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**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Acta
ACTA DE VILLA APAZA
**************************************************************************************************

Julio 12 de 1835
En el heroico pueblo de Villa Apaza capital de la benemérita provincia de Azángaro
a los diez días de julio de mil ochocientos treinta y cinco, reunidos en la casa consistorial el
Sub Prefecto de la Provincia, la Honorable Municipalidad y las demás autoridades y
vecinos, se leyeron las proclamas de S.E. el Presidente de la República de Bolivia, dirigidas
a los pueblos del Perú al Ejército y a su Nación; y más la exposición de los motivos que
justifican la cooperación del Gobierno de Bolivia en los políticos del Perú. Inteligenciados
todos los ciudadanos concurrentes, del contenido de los dichos papeles, y convencidos de
los generosos sentimientos de S.E. el Presidente de la República de Bolivia, pronunciaron
generalmente con el júbilo más extraordinario, Honor, Gloria y Gratitud, interminable al
Gran Ciudadano defensor de los derechos violados del pueblo peruano. En cuya
consecuencia se acordó se mandase un ciudadano a manifestarle a nombre de esta
benemérita Provincia su completa consagración de amor respeto y gratitud a su persona, y a
la Ilustre Nación Boliviana, las protestas más sinceras de la unión más íntima. Para el
efecto fue nombrado el cura párroco de esta Capital D. Antonio Luna. Igualmente se acordó
que el Sub Prefecto de la provincia circulase la proclama y exposición de S.E. el Presidente
de Bolivia. Para constancia de todo lo acordado firmaron la presente acta todos los
ciudadanos concurrentes. Mariano Joaquín de Urviola, Juan Antonio de Macedo, José
Domingo Choquehuanca, Tomás Villegas y Valer, Mariano Enrique, Domingo Paredes,
Tomás Enrique, Manuel Choquehuanca, Manuel Hagesta, Ramón Paredes, Carlos
Bermúdez, Manuel Cortes, Manuel Atahuichi, Juan Isidro Cáceres, Bonifacio
Choquehuanca, Manuel Fuentes, Saturnino Peralta, Juan Pablo Cáceres, Secretario de la
Municipalidad.
Es copia fiel de su original que obra en el libro de actas de la Honorable
Municipalidad de esta Capital a que en lo necesario me refiero yo el Secretario de ella
Azángaro, julio 12 de 1835. Juan Pablo Cáceres Secretario.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Copacabana, septiembre 1º de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
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Mi respetable Jefe y Señor:
Parece que V.E. nos ha olvidado, pues no hemos tenido aviso alguno de La Paz,
desde que nos separamos en Tiquina; no me es menos fastidiosa la expectación en que me
hallo de la parte de Puno, de donde no hemos tenido noticia alguna, después de la nota que
pasé con Buitrago; Vivanco no ha regresado, y esto manifiesta que ha seguido para Lima y
que fue una equivocación la noticia que se nos dio, de que volvía. La Torre cree que no
tendrá ya comunicaciones de Gamarra después que en la nota que le pasó, adjuntando la
orden a Postigo, le decía Ferreiros de orden de aquel, que había llenado bien su misión; en
las conferencias posteriores que hemos tenido, me ha manifestado siempre temores de una
revolución en el Ejército, por cuenta de los españoles que Gamarra, sostiene a despecho de
los Jefes del país; dice que si marcha constitucionalmente, podrá conservarse hasta vencer
su periodo, pero que si no lo hace, cree no podrá conservarse cuatro meses más; que San
Román, y un Lastre, habían hecho una petición en favor de los españoles (cuyo autor fue
Malavia) y que los otros Jefes se resistían a ella, más el resultado ha sido que Lastre ha sido
propuesto para Coronel, lo cual ha ofendido aún más, a los Jefes remitentes; que Coloma
fue destinado a Yunguyo, bajo el pretexto de Comandante de la Frontera, porque dijo un
brindis contra los dichos españoles; hace una reseña muy funesta de la Hacienda Peruana,
que manifiesta que allí no hay orden en nada; parece que el resultado de la paz, por todo
esto, será la anarquía del Perú, ello habla mucho, de la grande opinión que debe traer a V.E.
la paz y la solicitud de reducción de tropas.
Hablando particularmente y por examinar sus opiniones, le he propuesto una
federación entre el Perú dividido en dos Estados y Bolivia, bajo un centro común para los
grandes negocios de la federación, y él se ha mostrado conforme a esta idea, agregando,
que en Arequipa y el Cuzco, no sería mal recibida.
Pensamos tener noticias de La Paz y Puno entre hoy y mañana y podré regresar
pasado mañana a La Paz, por Huarina, pues parece que en este punto nada nos resta que
hacer.
Sírvase V.E. ponerme a los pies de su Señora Presidenta, y mandar en la voluntad
de su afectísimo obsecuente súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copacabana, septiembre 3 de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
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Anoche llegó Vivanco de Puno, lo único que dice él, y La Torre de su regreso, es
que lo ha resuelto Gamarra temeroso de que en Lima, se encienda el partido contra los Jefes
españoles, en cuyo retiro se quiere convocar a pesar de los reclamos repetidos de los demás
del país; trajo las comunicaciones que acompaño de oficio, con la nota del Ministro; en
ellas se ve el mejor sentido por cumplir a la letra el tratado, pero no sabemos, si las obras
estarán de acuerdo con las palabras; Vivanco asegura a nombre de Gamarra, que todas las
tropas se iban a retirar, y acantonar según se ha estipulado; dijo también anoche en
presencia de muchos, que Gamarra le había protestado, que no solo olvidaba lo pasado
relativo a las cosas públicas, sino también lo particular; en su carta Particular a La Torre,
dice mucho de la paz, y entre otras cosas, que celebraba como Presidente y como peruano.
Parece que ya es tiempo de que salgan los Inspectores para el Perú, pues los de allá, debía
estar nombrados el 4, es decir mañana.
El tratado lo condujo a Lima un tal Arrisueño que dicen es muy trotador.
Estos peruanos tienen una carta de Nieto de Moquegua, su fecha 13 de agosto en
que les da noticia de que habiendo ido Postigo a Cobija a extraer la Corbeta, ha sido
rechazado por las baterías y por la Libertad que se defendieron, con heroísmo, que el
Bergantín que llevó, volvía como un armero, y el mismo Postigo herido mortalmente; no he
querido dar ascenso a la noticia que me parece inverosímil, por la sola razón de que desde
el 13 de agosto en que se supo en Moquegua, ya debíamos haber tenido parte oficial del
puerto, y saberla nosotros, primero que en Moquegua. Vivanco a este propósito dijo anoche
que Gamarra le había encargado dijese a V.E. que él tenía comunicadas órdenes a toda
prisa, para evitar una desgracia, y que si a pesar de estas órdenes sucedía, ella sería también
efecto de otra desgracia; de todos modos ya esta la protesta hecha y he procurado dirigirla
en términos, que hagan solo responsable a Gamarra; lo mismo dije anoche, a todos ellos,
cuando se hablaba del asunto; La Torre lo conoce demasiado, pero como Gamarra esta
sostenido por la fuerza, tienen que callar.
Dice Vivanco que el Congreso de Lima ha mandado juzgar a Elespuru, por la cosa
del 17 de abril; esta causa removerá todas las ramificaciones de aquel suceso, y es probable
que sea el brazote, que encienda el Perú, agrega que se mandaba venir a La Fuente.
Mañana saldremos para Tiquina, y el 7 estaremos en La Paz, por la tarde, si algo
ocurre, puede V.E. decirme al camino.
El mismo La Torre me encarga decir a V.E., que por ahora no le escribe, porque esta
ocupado dirigiendo a su General, un correo con las contestaciones que recibió anoche.
Dicen que Gamarra se marcha al Cuzco y que de allí seguirá a Lima. En Chile ha
habido una nueva revolución; Pinto está a la cabeza del Gobierno, Iriasu, había marchado
también para allá.
Pedemonte que me dice La Torre con unos filos que deseaban la guerra, por
complacer a Gamarra, ha caído del Ministerio, le ha sucedido León, que según él mismo es
bastante liberal.
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No ocurre más; celebraré que V.E. la pase sin novedad, y que mande en la decidida
voluntad que le profesa su afectísimo súbdito S. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, septiembre 18 de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Ha venido el contingente de Bolivia y hechas las distribuciones que constan de la
adjunta planilla, quedan hoy en la comisaría 321 pesos en dinero. Se deben entre tanto
como 6000 pesos a los Cuerpos del Perú para el ajuste total del presente mes. Dos mil y
más a los arrieros del Ejército por restos de agosto y el todo de septiembre.
De los 7455 pesos que vinieron de Puno en barras, va a reintegrarse el Señor
Centeno los 5000 pesos que prestó por insinuación de V.E. y 1000 más que dio después por
la del Señor General Herrera para socorrer los Cuerpos del Perú. Nos quedan 1455 pesos
que se destinarán a los indicados Cuerpos; pero sino viene el resto del contingente de Puno,
no habrá con que ajustarlos, pues del Cuzco no se ha hecho hasta la fecha remesa alguna.
Esta noche nos vamos a reunir en casa del General Herrera con el Señor Prefecto y
Administradores para tratar de este asunto, y ver que providencias se pueden tomar para
hacer efectivo el contingente del Cuzco.
He remitido al Señor Ministro de Hacienda datos y noticias muy exactas sobre
negocios de hacienda y le hecho ver que si no nos envían 60000 pesos cada mes, no
tenemos con que hacer frente a las necesidades del Ejército. Aún supuestos estos 60000
pesos creo yo que se sentirán algunas escaceses, pues no cuento con el contingente del
Cuzco hasta diciembre, ni con la puntualidad del de Puno. Tampoco debemos prometernos
nada de Arequipa y de Ayacucho porque ambos departamentos deben estar en completa
exhaustés.
Conforme a la orden de V.E. se han desechado todas las mulas inútiles y quedan
disponibles 60 que se han encontrado en buen estado de servicio.
Ayer pedí al Señor Centeno 6000 pesos de orden del Señor General Herrera para el
primero del entrante a fin de dar con ellos buenas cuentas a nuestras tropas, mientras venga
el contingente. Me lo ha ofrecido muy generosamente y por lo mismo creo conveniente
ponerlo en noticia de V.E.
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Y no ofreciéndose por ahora otra cosa que poner en noticia de V.E., me repito como
siempre su afectísimo y obsecuente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 17 de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
En consecuencia del generoso ofrecimiento que V.E. se sirvió hacerme en La Paz, a
solicitud mía, de que mi hermano Pedro sería admitido al servicio de la República, en la
clase que tenía en el Perú, marcha a La Paz, después de haber obtenido su licencia final;
con este motivo reproduzco a V.E. lo que entonces le dije, y le suplico, se digne extenderle
su respectivo despacho de Capitán graduado de Mayor, que es, el que disfrutaba aquí.
Yo respondo de que este joven servirá a su Patria, y al Gobierno con mucha lealtad,
pues tiene honradez y mucha decisión por su país, y celebro al mismo tiempo evitarme el
azar que me causaba el que se hallase al servicio con quien hemos tenido diferencias, que
no está lejos el que algún día puedan repetirse.
Esta es una gracia particular que mereceré a V.E. y aquí quedaré muy obligado.
Entretanto me repito de V.E. muy atento y afectísimo súbdito Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, diciembre 20 de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Tengo a la vista la apreciable carta de V.E. de 8 del corriente y sobre el asunto
principal de su contenido, estará ya V.E. orientado con las comunicaciones que llevó
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Goitia; no ha venido aún de Lima contestación a la consulta del Señor La Torre, pero se
espera dentro de seis días.
El correo de Lima no ha traído cosa particular; Gamarra llegaba a aquella Capital el
6 del presente, para cuyo día estaban citadas las corporaciones, a salir a recibirle: se sabe ya
que Flores existe, a pesar de las noticias que corrieron de que había sido fusilado; el
Batallón revuelto se marchó al centro bajo las órdenes del Sargento que hizo la revolución.
El General Armaza estaba reconciliado con Padilla, y con comunicación abierta;
entre otros encargos que le hacía a su único y digno amigo, era uno el que escribiese contra
mí por la prensa, como debía hacerlo contra otros; Paredes de llegada a Salta y sin quitarse
aún las espuelas fue a buscar a Padilla; esto supone que las disposiciones de aquel General
para desorganizar el país, datan desde antes que la Asamblea, se resistiese a legalizar la
revuelta del 31 de diciembre; el Señor José Ventura Antezana que estaba a la sazón en Salta
y acaba de llegar a Cochabamba, es el órgano de estas noticias; él debía en aquella ciudad
instruir al General Velasco de algunos otros detalles y supongo yo que hayan sido ya
transmitidos a V.E.
No será extraño
creo, retrogradar sobre
provincias de la Unión
Bolivia más que gloria,
Salta y de Tucumán?

que Quiroga pretenda rifarla con nosotros, sino le interesa como
Buenos Aires, para consumar sus empresas, y establecer en las
el orden de cosas que le acomode; esta guerra no puede traer a
pero no ventajas ¿Qué sacaremos de las miserables Provincias de

Me parece que sería conveniente, el que por un extraordinario, me remitiera el
Ministerio los tratados aprobados con excepción de los dos artículos observados, por si el
Ministro peruano quiere hacer el canje de las aprobaciones, cuando él las reciba; esto
mismo me ha indicado el Señor Zañartu; el ajuste sobre aquellos artículos observados
tendrá lugar en un nuevo tratado adicional, que incluya también el punto de inscripciones
de los Ministros Diplomáticos, y el de pasaportes, por los que se cobran en el Perú a los
bolivianos doce pesos, que en mi concepto es un derecho excesivo, que bien merece
ajustarse de un modo invariable.
No ocurre más; que repetir a V.E. la decidida voluntad con que soy de V.E.
afectísimo obsecuente súbdito. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, a 25 de mayo de 1835
Excelentísimo Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Con fecha 19 del corriente me avisa el Señor General Braun que V.E. hacía su
entrada en La Paz el 21 y tan luego que he sido informado me apresuro a felicitarlo
deseando haya llegado sin novedad.
El General Gamarra llegó a esta el 22 y ayer pasó a Lampa, hoy debe encargarse del
mando de la División por lo que le anticipó ya Lopera una carta bien expresiva; la División
toda dicen que está muy gustosa con la venida de Gamarra.
El Señor Bedoya llegó a esta estando todavía aquí el General Gamarra, y pasó ayer;
lleva encargo de este General para anticipar a los de Arequipa que manda a Basagoitia a
tratar con ellos y que les escribirá a todos proponiéndoles se formen una Asamblea en
Lampa para declarar que el Sur se constituye independiente; al mismo tiempo ha dirigido
varias comunicaciones al Cuzco con instrucciones a Zubiaga que es el Comandante
General, en que le previene que si Larenas no ha entrado al Cuzco por algunos recelos
como se dice procurar armar algunas montoneras a su retaguardia y que le corten el puente
de Apurimac, pronunciándose al mismo tiempo por la federación, antes de esto piensa
hacer llegar a manos de Picoagary Rivas que mandan los cuerpos de Larenas, algunas
cartas para que se pronuncien porque dice Gamarra que los dos son suyos enteramente, en
el caso de haber llegado ya Larenas al cuzco, tendrán también que hacerlo pronunciar o
amarrarlo. El batallón Paruro tiene orden de replegarse a Sicuani, Gamarra no espera sino
los resultados del Cuzco para marcharse allá con un Batallón y el Cuerpo de Húsares y
espera también estos resultados para hacer pronunciar la División por la federación de
acuerdo con Cuzco y Puno, dicen que antes no quiere hacerlo por ver si puede hacer entrar
a Larenas.
Arequipa probablemente comenzará a hacer sus monadas y yo por mi parte puedo
asegurar que mientras el Cuzco y Puno no se pronuncien terminantemente por la
federación, Arequipa es incapaz de entrar, por eso le he dicho al Señor Bedoya que les vaya
preparando el ánimo y nada más en el caso que no quieran pronunciarse entretanto, llegarán
el enviado de Gamarra y el pronunciamiento del Cuzco y Puno, con lo que talvez entrarán,
yo conociendo a Castilla temo que toquemos con alguna dificultad, y como en todos casos
Gamarra tendrá que asegurar el Norte, nosotros creo que deberíamos estar muy listos para
ayudarlo, con nuestras tropas y armamento que falta para Paruro, 500 fusiles podrá muy
bien traer el Tomacito, yo le he dicho al General Gamarra que el Cuerpo con que piensa
marchar inmediatamente al Cuzco sea el de granaderos que lo manda Frisando Oficial de
toda su confianza, el de cazadores debe quedar aquí porque es un colombiano salaverrysta y
muy enemigo de Orbegoso como que fue Jefe de obra en la revolución del Cuzco, que
mandaba en clase de Capitán (de) la compañía de cazadores de Casanova y ahora es el
Comandante del Cuerpo, esta misma compañía es la que se amotinó ahora días como lo
avisé al General Braun la que está reunida a su cuerpo. El General Gamarra el mayor
trabajo que tendrá será moralizar el Ejército, por lo demás tropa hay lo suficiente para hacer
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respetar el Sud, mucho más si se decide Arequipa y en el caso contrario con nuestra
cooperación, no habrá me parece que recelar hacerlo entrar a la fuerza.
Los Orbegonistas yo no sé de donde han sacado la noticia de que Nieto y Villa han
derrotado a Salaverry y creen que de esta manera, Orbegoso y Nieto por encima de todos se
volverán a colocar, la noticia no tiene el menor fundamento y ojala fuese muy evidente
pues que de Orbegoso nada se puede temer al paso que Salaverry puede incomodarnos si
triunfa de Nieto, yo creo que estos salvajes estaban creyendo que Bolivia había de darles
auxilios para colocar a su ídolo Orbegoso, sin hacerse cargo que nadie lo quiere en el Perú,
solo los arequipeños se han prendado tanto de él y dicen que sin Orbegoso nada quieren,
esto me hace recelar que no consiga nada Bedoya el plan de que me habló aquí Llosa,
Benavides fue de aumentar La Paz al estado del centro es decir a estos departamentos y de
cerrar Cobija para que solo entrasen por Arica, yo les dije que era un plan el más brillante y
por lo que pueda importar le he dicho al Señor Bedoya les haga indicaciones sobre esto que
los halaga mucho. Los arequipeños también tienen en el nuevo plan de federación la
pretensión de entrar en él con mejores ventajas que el Cuzco, pueblo que detestan, y el
Cuzco por el contrario quiere lo mismo, y es otro motivo poderoso por el que se ha hecho
más dificultosa la buena inteligencia, entretanto creo que sin duda ninguna a nosotros nos
conviene más la amistad de Puno y Cuzco, que la de Arequipa en donde hay tanto disimulo
bochinchero.
El General Gamarra escribe a V.E. solicitando una carta para el Coronel Larenas,
quiso que con solo este motivo hiciera yo a V.E. un extraordinario, más no me ha parecido
motivo suficiente, mucho más cuando salía el correo y que no sé si V.E. gustará de
franquear tal carta, le he dicho al General Gamarra que ahora será muy conveniente
suprima la estafeta del Desaguadero para que el correo de aquí llegue y regrese de La Paz, y
que el de La Paz llegue hasta aquí y vuelva a La Paz solo así se conseguirá, tener pronta
contestación que ahora se recibe a los 20 días.
San Román se ha quedado aquí porque estando disgustado con Lopera no habrá
querido Gamarra llevarlo, no sé donde pensará acomodarlo porque para esta colocación
encontrará el General Gamarra inconvenientes, en la División no lo quieren y él se muere
por mandar. San Román y Salcedo son los dos rivales de aquí, pero al paso que se tiran
duro siempre andan juntos, el General Gamarra me ha dicho que para quitarlos de pleitos
los llevará a los dos, a Salcedo en clase de Secretario, San Román no sé que destino tomará.
Van dos proclamas del General Gamarra que todavía no se han publicado, hoy las
mandan a Lampa desde donde piensa repartirlas por amistad he conseguido estos dos
ejemplares.
Yo como V.E. me lo tiene ordenado seguiré comunicando al Señor General Braun
cuanto ocurra y lo haré por expreso si fuese necesario.
Deseo que V.E. se conserve bueno y que disponga de su muy afectísimo decidido
servidor Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO DE AGUIRRE
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El Señor Bedoya leyó en mi presencia al General Gamarra las cartas que lleva de
V.E. y del General Braun, está muy bueno inspirarle nosotros toda confianza, porque según
he observado en estos días él está de buna fe y tendrá que estar aunque no quiera porque
solo con el respeto de Bolivia lo tiene todo, sin este no será nada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa a, 30 de junio de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi más venerado General y amigo:
Tengo el honor de saludar y felicitar a V.E. por medio de esta, sobre el suelo
peruano, sin poder expresarle mi regocijo y halagüeñas esperanzas en favor de este
desdichado país, por la heroica y filantrópica empresa de V.E.
Puede contar V.E. en ella, con la más eficaz cooperación de los verdaderos
patriotas; pero con todo esto no puedo menos que presagiarle inmensos trabajos aunque no
dudo en un feliz éxito y así en la bien merecida eterna gloria de V.E.
La presente entrevista fijará sin duda de un modo sólido la dirección de los negocios
ya meditada por V.E., y solo creo que tendrá un pequeño trabajo en disuadir a nuestro
Señor Presidente de algunas ideas fijas y acreas de las cuales, no hemos podido hacerle
prescindir hasta ahora.
La tarea mayor y primera de que supongo deberá encargarse V.E. exclusivamente
como de mayor trascendencia; es la reforma radical de nuestro Ejército, pues lo demás miro
como cosa subalterna y consecuencia inmediata de esto. Se espantará, aunque le supongo
algo instruido en pormenores, cuando vea nuestros Estados y Ordenes Generales, de un año
acá. Un Ejército de solo Jefes y Oficiales con poca y mala tropa, donde prepondera un
espíritu de facciones y suma inmoralidad, donde cada individuo de alguna graduación
procura a fuerza de grados prodigados escandalosamente y condescendencias las más anti
militares formarse un círculo de sostén personal; es sin la menor duda el obstáculo mayor a
toda mejora del país, y así su arreglo y moralización lo más digno de su primera atención y
esfuerzo; pero me atrevo también a asegurar a V.E., que solo podrá conseguir esta empresa
tomándola desde el momento todo sobre sí y a su cargo, cortando mágicamente los abusos
que seguirán infaliblemente si otros lo mandan y pueden en lo menor intervenir en la
reforma o distribución de Jefes y Oficiales, y en la ilimitada prodigación de grados. Pocos
son los que le ayudarán de buena fe en esta empresa ardua, pero V.E. conoce todavía
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bastante al Ejército antiguo del Perú para poderlos escoger y obrar con toda seguridad de
buen éxito.
Perdone V.E. que me haya tomado la franqueza de extenderme tanto sobre este
punto, pero confío en la amistosa indulgencia de V.E. y es lo que más ha llamado mi
atención e indignación desde tiempos atrás, por mirarlo como una de las causas
primordiales de la ruina de este desgraciado país.
Dije ya a mí amigo Braun en mis anteriores, como he venido aquí, dejando mi
familia en Lima, donde por razón de mi empleo pensaba residir, así como por la mejor
salud que allá gozo. Le hice ver que deseaba por ahora volver a esa, donde me parece que
pudiera ser muy útil a la causa común, lo que repito a V.E. por si acaso se ofreciese un
motivo después de la presente entrevista.
Tenemos allá amigos poderosos, y como desde el año pasado a acá hemos
cimentado el grandioso plan en el Sur, se está ya adelantando mucho en el Norte, y no dudo
que con algunas instrucciones de V.E. se pudiera trabajar con el mayor provecho, cruzando
los planes de Salaverry y conseguir una más pronta reunión con nosotros, sin efusión de
sangre y mayores sacrificios. El pretexto de ir a traer a mi familia llevando algunas
comunicaciones, o el de vivir allá independiente con ella, favorece bastante este proyecto
para mi por ahora favorito; así que me pareció no fuera del caso el comunicarlo a V.E. por
si pudiese entrar en sus planes de operación.
Tengo además en Lima todos los materiales del mapa general de ambas Repúblicas,
ya concluido y pronto para poderse remitir a Europa para su mejor impresión, lo que
quisiera ejecutar cuanto antes. Creo este mi trabajo de muchos años de utilidad especial
para la presente con respecto al nuevo arreglo de límites, etc., y me lisonjeo será esta obra
acaso digna de ser presentada y dedicada al Restaurador y fundador de la felicidad en el
territorio que contiene.
Salgo en estos días para Islay, donde además del objeto de convalecer llevo algunas
instrucciones para el caso que vuelva la escuadrilla de Salaverry a estos Puertos y tengo
alguna esperanza si llegase este caso, de poder hacer algún buen servicio a nuestra causa.
Perdone V.E. la franqueza y extensión con que he molestado, en esta, su atención;
pero seguro V.E. de mis mejores intensiones no dudo de su indulgencia, repitiéndome su
más adicto servidor y sincero amigo. Q.B.S.M.
CLEMENTE DE ALTHAUS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pararca, a 3 de diciembre de 1835
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Señor General Don P. Tristán
Mi querido amigo:
Salí de Carabelí en dirección a Coracora a reunirme con Quiroz y pasar luego
adelante, y me informé en el camino de la aproximación de una División enemiga y seguí,
los movimientos de Quiroz, quien ocupó este punto por su seguridad, y a falta de noticias
fijas del enemigo. Hasta la presente no las tenemos aún, pero por lo que sabemos la
debemos suponer superior a esta División, así que fui de opinión nos replegásemos sobre
Chuquibamba para quedar en contacto con ustedes y las tropas que deben llegar luego de
Puno, pero Quiroz y Vigil me aseguraron, era bastante para quedar sin gente, por ser la
mayor parte de estos puntos, y así preferimos ocupar por ahora las posiciones fuertes de
estas quebradas paralizando los movimientos del enemigo, hacia la Capital o la Costa y
esperando además ser reforzado por parte del Ejército que debe haber seguido a esa
División o nos venga de Andahuaylas.
Según esto quedará esta División posesionada, sin temer al enemigo de los puntos
que quiera elegir entre Pausa, Lampa, Colta, quebrada de Cotahuasi y aún Coracora, si el
enemigo tomase Carabelí, puede siempre hostilizarla sin exponerse, quedando en
comunicación con ustedes por Cotahuasi o Chuquibamba. Resoluciones posteriores,
penderán después, de los movimientos, objetos e intenciones del enemigo (pudiendo por
ahora solo suponer el de proteger un desembarco) como de las órdenes y noticias que se
adquieran del Ejército y sus maniobras.
Por la falta de noticias sobre la retirada de S.* del Pampas y Ayacucho en varias
Divisiones y direcciones, como sobre el plan que ha adoptado el General Santa-Cruz a
consecuencia de esto, no se puede por el momento obrar con fijeza, pero de un día a otro se
podrán tomar medidas acertadas.
Por ahora le remito un pequeño croquis que le podrá ser útil he hice sobre una escala
mayor del mapa que ustedes tienen añadiendo lugares y servirá para la mejor inteligencia
de los partes que le vayan de aquí.
Acompañaré por mi parte a Quiroz hasta que tengamos noticias que me hagan
seguir por una u otra ruta al Ejército o reunirme a ustedes por suponer que allá habrá acaso
más que hacer que en otras partes, y esperaré sus órdenes o indicaciones sobre el particular.
Seguirán de aquí los partes repetidos a U., pero de todos modos opino deben
concentrar sus fuerzas del interior para obrar según convenga.
Memorias a toda la familia de su más amante amigo y servidor. Q.B.S.M.
CLEMENTE DE ALTHAUS
Adición.- El croquis irá con otro propio que debe salir mañana, por no estar
acabado.
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El contenido de la carta de Alvarado a Babilón parece ser bastante exacto y
calculando al enemigo bastantes bajas se aproximará a la verdad.
__________________
* parece ser Salaverry
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
ALVARADO, RUDECINDO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, octubre 11 de 1835
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y amigo distinguido:
Estoy en posesión de la muy estimable carta de U. fecha en Lampa a 17 del pasado,
y juzgo que la incorporación a la causa del orden que acaba de hacer la más principal parte
de la Escuadra Peruana, excusará a U. los cuidados que ella ofrecía sobre los puertos de la
costa. Lo felicito nuevamente por este acontecimiento que justifica también mi anuncio de
que no le quedaba sino un camino de flores. Entre tanto nada es tan sorprendente como la
conducta del General Nieto tan distante de sus principios anteriores y tan torpe e indiscreto
por la inoportunidad.
El malísimo estado de mi cabeza por consecuencia de un cólico sufrido el 27 del
pasado y una supresión de orina subsecuente que me ha tenido sobre los bordes de la
tumba, me impide recordar la fecha en que escribí a U., anunciando haber ofrecido a Salta
mis servicios contra la invasión que amenazaba Heredia satélite de Rosas; han sido
aceptados y el Gobernador Cornejo me advierte que avisará con oportunidad el tiempo en
que sean útiles; pero conozco bien que hay una influencia en su administración para
rechazar toda cooperación de mi parte y recelo que existe un plan de humillarme y
sacrificar la provincia con preferencia a admitir nuestra intervención. El Secretario Moldes
y otros agentes de Buenos Aires son los principales resortes que obran en este sentido.
He presentado a este Prefecto copias de instrucciones que ha traído de Rosas a Salta
Don Victorino Sola, en ellas se deja ver la disposición de ese vándalo a interrumpir la
tranquilidad de este país, y los procedimientos de un tal Álvarez de la quebrada de
Humaguaca en sus relaciones con Tarija, acreditan que se principia a obrar de un modo
sistemado. Supongo que el Señor Molina remitirá a U. la copia dicha y los otros
documentos de que me ha hablado y que ellos persuadirán a U. no es posible ser
indiferentes y sí muy preciso oponerles las mismas armas cuando menos.
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Yo pensé que López se mantuviese quieto y le combatí justamente sus proyectos de
una nueva tentativa pero las noticias que nos ha traído el último correo, me hacen variar de
opinión: ellas están reducidas a lo siguiente.
Los Reynafes de Córdoba intimados a dejar la Administración mientras se seguía la
causa del asesinato de Quiroga se vieron amenazados por el Gobernador que les sustituyó y
fugaron a la campaña donde uno de ellos dirige una montonera de cerca de 800 hombres
que al paso que hostiliza a la Ciudad se ha apoderado de dos o más tropas de carretas del
comercio del interior; los otros recularon a los llanos de La Rioja y reunidos a un tal Tello
que había sido depuesto del Gobierno de esa Provincia cargaron al pueblo y arrojaron a
Brisuela que lo ocupaba.
Entre tanto Figueroa que atacado en Catamarca por otro Brisuela y una División de
Tucumanos se había visto precisado a capitular ofreciendo entregar las armas a estos,
recibió un nuevo aliento con el triunfo de Tello y Reynafes cargó y deshizo la División
Tucumana en cuya protección marchó el Gobernador Heredia hasta el punto de San
Francisco línea divisoria entre esta Provincia y Catamarca, allí sufrió una revolución de sus
tropas cuyos detalles ignoramos porque tiene obstruida la comunicación con Salta y no se
pueden obtener otras noticias que las que dan algunos particulares escapados de la
vigilancia de las partidas. La suspensión del ataque a Salta es una prueba de la certeza de
los apuros de Heredia y así la clasifica el mismo Cornejo que al hablarme del estado de
aquellos países me asegura variar tanto las noticias que no se atreve a comunicar cosa
alguna.
En este estado he opinado porque marche a Catamarca un Balmaceda emigrado de
allí y en buenas relaciones con Figueroa, su objeto será explorar la opinión de este respecto
del General López y en caso oportuno presentarle una carta de éste en que ofrece sus
servicios contra Heredia: repito, mi General, que luego que he visto las instrucciones de
Rosas, y los manejos sobre Tarija me he llenado de indignación y me he resuelto a trabajar
por cuantos medios estén en la esfera de mi alcance a resistir las maquinaciones de Rosas
puestas en acción por unos pocos malvados de Salta y Jujuy los conozco, y puedo asegurar
a U. no tienen parte en ellas Cornejo, ni Quintana pero tampoco acompaña a estos hombres
la pequeña fuerza de alma necesaria para oponerse.
Si Figueroa se une con nosotros, López debe marchar, yo no podré ya quedar quieto,
y ruego a U. me dé algunos elementos pues que no serán perdidos para Bolivia, no serán
inútiles a las glorias de U., deseo sobre todo que U. me instruya con sus opiniones a este
respecto pues estoy decidido a prestarles todo respeto.
Al cerrar esta vuelve el Señor Prefecto la copia de las instrucciones de Rosas y las
acompaño por si no se las dirige a U. dicho Señor.
López y demás emigrados que estaban en Tupiza han sido prevenidos de retirarse
cincuenta leguas al interior no obstante que en la sumaria levantada en Tupiza nada aparece
que compruebe la invasión sobre Tucumán, sino una marcha hasta la Puna a encontrar unos
caballos: este negocio se ha manejado con bastante discreción, y felizmente se ha llenado el
objeto de salvar de todo compromiso al Gobierno; sobre tales datos y el perjuicio
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incalculable que resulta a López de ser separado del punto en que reside su numerosa
familia y su pequeño giro, me he tomado la confianza de escribir a Don Hilarión permita su
regreso si es que no contradice a órdenes superiores y espero que U. en vista de lo que he
expuesto hará algunas prevenciones a este respecto; entre tanto se obtiene el contesto de
Figueroa, López no dará paso alguno.
He escrito demasiado para cansar a U. y distraerle de sus preferentes atenciones,
discúlpeme con la sincera estimación con que le distingue su muy afecto amigo. Q.B.S.M.
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Original autógrafa
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ALVEAR, CARLOS DE
**************************************************************************************************

Buenos Aires, 16 de octubre de 1835
A S.E. el Señor Presidente de Bolivia General Gran Mariscal
Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy distinguido amigo de mi mayor aprecio y respeto:
En fines de agosto recibí una comunicación del General Armaza del Janeiro con el
encargo de dirigirla a U. como las comunicaciones por tierra, estaban entonces prohibidas
aquí por los sucesos de Córdoba, aproveché la salida de un buque que salió para
Valparaíso, para dirigirla al Sr. Uriburu, con encargo que los dirigiese a U., yo espero, que
ellos hayan llegado a su destino, así como que U. tendrá, la bondad de avisarme si ha sido
recibido.
Deseo a U. mi General un feliz resultado, en la noble empresa que U. ha tomado de
salvar al Perú de su terrible situación, todos los corazones elevados, hacen votos por el
Ilustre Presidente de Bolivia que desde el centro de este vasto continente se muestra como
el astro majestuoso que con su esplendor disipa las nubes que lo cubren.
Con esta ocasión tengo el gusto de saludar a U., quedando como siempre su más
sincero admirador y apasionado amigo. Q.B.S.M.
CARLOS DE ALVEAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
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Original autógrafa
1 Carta
AMAT Y LEON, MANUEL
**************************************************************************************************

Arequipa y octubre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Retirado de esta Ciudad en una comisión de mi Gobierno sobre el puerto de Islay, al
mismo tiempo que V.E. la ocupó lleno de gloria, no he tenido la complacencia de unir mis
afectos a los justos aplausos que le han merecido la señalada victoria de Yanacocha, en
defensa de la buena causa del Perú; y la dignación de su alta protección, para exterminar el
germen de las discordias y revoluciones que nos persiguen. Con gusto y sinceridad le
denomino Salvador y Padre de la República y uno mis votos al de los pueblos que le
disciernen el honor y títulos de tan augustos hombres.
Por más que me apresuré a la cita tampoco he logrado encontrar a V.E. y me
consuelo con dirigirle esta acción de gracias, por su magnífica prestación, que llena de
contento y esperanza a todo peruano legítimo; y mucho más a los antiguos patriotas que
deben conocer el valor de tamaños servicios.
Soy pues reconocido a V.E. con las venas de mi corazón; y ni las pocas aptitudes de
un patriota encanecido en recibir a la patria sin una mancha, pueden valer algo, las pongo
en manos de V.E: para agregar al grande edificio de la restauración una sola piedra.
Reciba V.E. la expresión de mi sinceridad y gratitud, con la del respeto con que
B.L.M. a V.E.
MANUEL AMAT Y LEON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Copia de impreso
1 Ley
APROBACION DEL CONGRESO DE BOLIVIA
**************************************************************************************************

(La Paz, 22 de julio de 1835)
Aprueba los actos del Gobierno verificados en uso de la autorización
extraordinaria, que le concedió la Ley de 6 de noviembre de 1833; y le acuerda nuevas
facultades hasta el 6 de agosto de 1836. Suspende la reunión ordinaria de las Cámaras, y
manda se verifique en el Congreso actual, el nombramiento de Presidente y VicePresidente de la República.
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EL CONSEJO DE MINISTROS, ENCARGADO DEL MANDO SUPREMO DE LA
REPUBLICA, CONFORME AL ARTICULO 92 DE LA CONSTITUCION.
Hacemos saber a todos los bolivianos, que el Congreso extraordinario ha decretado
y nos publicamos la siguiente
LEY
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE BOLIVIA
DECRETA.
Art.º 1º Se aprueban los actos del Gobierno, verificados en uso de la autorización
extraordinaria que se le concedió por ley de 6 de noviembre de 1833, y especialmente por
el Tratado concluido con el Gobierno del Perú, en esta Capital en 15 de junio del presente
año, como también el artº 5º de la declaratoria del Capitán General Presidente Andrés
Santa-Cruz, en 10 de julio del mismo año, que habla de la federación de Bolivia con el Perú
dividido en dos Estados.
2º El Gobierno continuará ejerciendo las facultades extraordinarias de que se halla
investido, hasta el 6 de agosto de 1836, en que reunirá las Cámaras ordinarias, o antes, si a
su juicio se hubieren llenado los objetos de la cooperación del Ejército Boliviano.
3º Queda en consecuencia suspensa hasta aquella época, la reunión ordinaria de las
Cámaras, que debió hacerse en el presente año.
4º La verificación del nombramiento de Presidente y Vice-Presidente de la
República, se hará en una de las sesiones del presente Congreso extraordinario, quedando
por ahora revocado en esta parte el art.º 12 de la ley de 14 de octubre de 1834.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Sala de
sesiones del Congreso extraordinario en La Paz de Ayacucho a 22 de julio de 1835.- José
Lorenzo Maldonado, Presidente – Melchor Mendizábal, Senador Secretario – Avelino
Veamurguía, Representante Secretario.
Mandamos por tanto a todas las autoridades de la República la cumplan y hagan
cumplir.
Palacio de Gobierno en La Paz de Ayacucho a 22 de julio de 1835. – 26 – José
María de Lara – Felipe Braun – El Ministro del Interior – Mariano Enrique Calvo.
Colección Oficial de Leyes, Decretos, etc., de la República Boliviana, Tomo Cuarto.
Imprenta López, Sucre 1857.
Nota.- Las aprobaciones de las Asambleas de Nor y Sud Perú, están entre las cartas al
Mariscal del año 1836.

*************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
4 Cartas
ARAMAYO, GASPAR
**************************************************************************************************
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Puerto de La Mar y abril 9 de 1835
Excmo. Señor Presidente Ciudadano Andrés Santa-Cruz
E.S.
Mi amado y digno General:
Me dirijo por esta vez, tan solamente con el objeto de hablarle sobre la compra de
los caños de plomo, pues dicha compra se ha verificado bajo de la mejor buena fe, pues yo
rehusé el hacerlo por un principio de economía y por la escasez de numerario, más Don
Máximo Zamudio, Salas y todo lo más sano del pueblo se me avocaron, interesándose en
dicha compra porque me expusieron la necesidad que había de dicha cañería, yo preveí que
era muy necesario el hacer la compra más dije que no había dinero y a esto se comprometió
el suplir el Señor Artola, y que se le pague con los derechos de aduana, y con toda esta
oferta solamente tomé la mitad de los caños, y la otra mitad tomó el Consulado porque las
aguadas del Algarrobo corren a cargo del Consulado y es de necesidad el que se
compongan y se muden dichos caños anualmente para reparar los defectos que tengan; ya
se han satisfecho con los derechos de aduana al Señor Artola el dinero que suplió para
dicha compra; dicho Artola no es sino un consignatario, no ha sido el dueño de los caños, el
dueño verificó su venta y se marchó; ahora pues después de haber suplido para la compra
de los caños el dinero el Señor Artola, devolverle los caños creo que no es justo ni regular
corresponderle a un servicio que hizo a este Gobierno de suplir su dinero con tanta
generosidad; aquí por la experiencia que tenemos solamente los caños de plomo y las
planchas de plomo han probado y probarán en las aguadas del puerto, atendiendo a todo lo
expuesto el que tiene el honor de hablarle le suplica y ruega se digne V.E. de aprobar dicha
compra, pues el no hacerlo no sería el honor de Bolivia, no aprobar una compra tan justa
como de tanta necesidad y necesidad para las aguadas del puerto, tan solamente por no
haber consultado con el Supremo Gobierno para verificar la compra, más como consultar
cuando los buques no pasan sino un periodo muy corto; en fin espero pues mi General, que
atendiendo a todo lo expuesto sobre este asunto condescienda V.E. con la súplica tan justa
que le hace el que se suscribe, su más atento y obsecuente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
GASPAR ARAMAYO

Adición.- Mañana voy a las cañas, y voy si puede traer el agua del último salto de
arriba a reunir a la aguada que está al pie del salto muy grande que había y según calculé el
gasto, en el otro correo comunicaré a V.E. y verá que muy a poca costa se traerá el agua
haciendo uno de los caños de plomo. Vale
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puerto de La Mar y mayo 2 de 1835
Excmo. Señor Presidente Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Chuquisaca
Mi amado y digno General:
He recibido la apreciable de V.E. fecha 15 del presente y con respecto al encargo
que me hace V.E. de que la compañía que ha venido a guarnecer esta plaza observe una
rigurosa disciplina, pierda cuidado mi General; hasta aquí observa la compañía una
comportación sin igual y espero que los extranjeros especuladores de nuestras operaciones,
no tendrán que anotar en los soldados de Bolivia, sino unos hombres morales y capaces de
obrar solamente el bien y jamás el mal; yo como que estoy a la mira de sus operaciones
jamás los perderé de vista, y siempre estaré a la mira de ellos.
Doy a V.E. las gracias por la aprobación de los dos reales del jornal que les pasó a
los soldados, artilleros e infantes de esta guarnición, ya los soldados del 4º Batallón han
trabajado un cuartel hermoso, los del 2º Batallón del General fabricarán un templo que
edifiqué, para el Dios de las Batallas y de nuestros Padres, y así es que cada día va más
adelante la obra de la iglesia y ya se han construido bastantes adobes, y desde pasado
mañana lunes voy a dar principio la pared con adobes la que se levantará prontamente ya se
van trabajando los umbrales para las puertas y ventanas por el maestro Farriñón que es el
maestro mayor de carpinteros, quien ha formado el diseño de la iglesia y no dudo de que
salga muy buena dicha obra.
El reparto del agua con mi asistencia de mañana y tarde y con la distribución tan
exacta que se ha hecho, la mitad del pueblo en la aguada grande y la otra mitad en la
aguada nueva y por gamelas, nadie queda sin agua, los soldados infantes y la artillería
todos, todos están bien cuidados con el agua y después de distribuirse a todos, y a todos los
arrieros, todavía hay un sobrante más que regular todos los días.
Solamente me falta que arreglar la minería y voy a ver si en esta semana puedo ir a
los tres cerros a hacer el arreglo, el arreglo del agua en esta semana, y la obra de la iglesia
no me deja tiempo para nada, pero el clamor de los pobres mineros es de necesidad, y me
exigen imperiosamente mi presencia en las minas siquiera por unos dos días, y lo voy a
verificar, a vuelta del próximo correo comunicaré a V.E. el estado de las minas, con el
resultado de la visita que haga.
También voy a poner una fábrica de ladrillos, pues un soldado de la compañía había
sido un buen maestro, fabricador de tejas y ladrillos, hoy lo he mandado a las cañas a
reconocer una tierra muy buena que hay, haber si allí hace los ladrillos, para la cornisa de la
iglesia, y para los arcos de la torre.
Los caños de plomo, en este puerto, han probado mejor que los cañones de los
fusiles, porque estos en el acto se toman y se acaban, y el plomo al contrario, todos los
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cajones de todas las aguadas, desde que se han forrado con planchas de plomo recién han
tenido subsistencia.
Últimamente mi General, seré inexorable por los adelantamientos del puerto, como
el primer fundador de él, y como un verdadero boliviano, y durante mi permanencia en este
puerto, no cesaré de hacer algunas obras nuevas y útiles en beneficio de nuestro interesante
y único puerto.
Tengo la honra de saludar a V.E. y de suscribirme su más atento y humilde súbdito
S. Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
GASPAR ARAMAYO
Adición.- Se me olvidaba comunicar a V.E. que van para 15 días que acabaron de
salir los mil frascos de azogues y han pasado en el acto de Calama, ya estarán para llegar a
Potosí los últimos arrieros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puerto de La Mar y mayo 16 de 1835
Excmo. Señor Presidente Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi amado y digno General:
Es en mi poder la apreciable de V.E. fecha 2 de mayo, y por ella veo las
disposiciones que ha tomado V.E. y que el día 6 del presente marchaba V.E. a La Paz por
las ocurrencias del Perú, para estar más cerca y a la mira del cuidado de nuestras fronteras,
yo advierto mi General de que las cosas se han puesto en un estado muy fatal, y nunca más
bien que en las circunstancias se debe obrar con mucho tino y calma; yo entre tanto de esta
parte por ahora cumpliendo con la orden suprema de V.E. en el momento de haber llegado
el correo, embarqué todos los arrieros que el día de ayer habían en esta, y han marchado ya
doscientas ochenta tercerolas y más de cien fusiles al punto de Calama, y si no han
caminado más ha sido porque no se ha podido acomodar ni liar en el periodo de medio día
más, pues hoy a pesar de que es domingo voy haciendo los tercios, pues primeramente los
voy haciendo forrar en brin después de atar los fusiles muy bien, y en derecho de las llaves,
se ha puesto sobre del brin una lonja de cuero fresco, y otra lonja en la punta para que no
puedan salir las baquetas, y con una chispa fresca se le envuelve el cañón, y creo que de
este modo irán perfectísimamente acomodados, y no padecerán detrimento ninguno, a más
tardar entro de ocho días, estarán en Calama los tres mil fusiles y las quinientas tercerolas;
pues yo a pesar de que hacen cuatro para cinco días que me hallo enfermo, con unas
disenterías de sangre, ayer personalmente fui al almacén del parque a hacer acomodar los
fusiles, pues a mí cuando se me habla de asuntos de servicio y de la Patria, me exalto de tal
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modo que no está en mis manos el contenerme, pues a pesar de que el médico, no quiso que
saliese para afuera no fue posible el contenerme, hoy siempre he amanecido lo mismo y
esta noche he dormido muy poco, pero no hay cuidado mi General, Dios ha de querer que
me he de aliviar, y siempre he de ser útil a mi patria en el punto que V.E. me destine. Se me
olvidaba decirle a V.E. de que las tercerolas van en los mismos cajones, he puesto tres
cinchones de cuero fresco de vaca, y con una chispa liado de un cinchón a otro por en
medio va perfectísimamente y lo he hecho clavar muy bien alrededor del cajón, pues como
son tan preciosas las tercerolas creo que cualquier arriero se sacaría, si no estuviesen bien
acomodadas.
Ya la obra de la iglesia se ha dado principio a la pared con más de quince mil
adobes que he hecho construir, he encargado por dos mil ladrillos a Valparaíso para las
cornisas de las puertas, y los bastidores y umbrales para las puertas se van ya trabajando, y
como dije a V.E. que para la madera se necesitaba lo menos dos mil pesos para hacerla
traer de Valparaíso, o desde Talcahuano, esto es las viguetas y vigas que deben de tener lo
menos doce varas de largo, estas me dice el maestro que se necesita lo menos veinte y un
vigas, ahora madera de pino para las puertas y madera de alercia para el techo se necesita
muchísima, yo por lo pronto lo que me voy empeñando es a que se concluya la pared, hasta
que comiencen las lluvias, a fin de que no se nos echen a perder los adobes que tantísimo
trabajo nos ha costado el construir. Es necesario que V.E. de orden a que se den mil pesos
más del consulado para dicha obra porque ya los mil pesos se van a gastar, porque
semanalmente se gastan ciento diez pesos a cien pesos desde que trabaja toda la compañía
pues con más de setenta peones diarios voy trabajando, y solamente así se ha podido
medrar en los adobes, que cuesta el cavar la tierra, el arrancar y el agua que está tan lejos
para hacer los adobes y si no fueran las faenas de los domingos y otros mil ahorros, y estar
yo desde las 4 de la mañana, hasta las 6 de la tarde personalmente a la mira no se hubiese
adelantado tanto dicha obra.
He encontrado una aguada hermosísima estando haciendo cavar la tierra para hacer
los adobes, he hecho quitar unos inmensos morros de caliche y hay debajo se encontró una
tierra muy buena, y a donde se ha acabado la tierra se ha encontró mucha humedad y a
medio estado, que hice cavar he encontrado una agua riquísima, que en el estado que está
da 6 barriles de agua, de allí toman todos los soldados y peones que trabajan y las mujeres
que les cocinan también toman agua de ahí, y a causa de que no sé si aprobará V.E. o no la
compra de los caños de plomo no he puesto un trabajo formal y a muy poca costa
tendríamos una aguada tan grande, como la aguada grande, la que lleva el nombre de la
aguada de la iglesia, creo que la providencia de todos modos nos protege en este puerto, y
siempre la buena y sana intensión ayuda de Dios.
Hoy que marcha el correo, he comunicado órdenes las más fuertes al gobernador de
Atacama que se halla en Calama, y al corregidor de Atacama para que me despachen todos
los arrieros que haya, y por esto es de que en esta semana juzgo remitir todo el armamento.
Celebraré mi General que la Providencia ayude a V.E. en su marcha y que ella
corresponda a las sanas intensiones que le animan, en beneficio de la República; y
entretanto cuente V.E. en este punto con la actividad, y con la más fina intención de este su
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más ínfimo súbdito, que sostendrá las órdenes de V.E. hasta el último caso, como su más
humilde y obsecuente servidor, Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
GASPAR ARAMAYO
Adición.- El Señor Don Federico Suagar, ofrece mil quinientos fusiles que están en
Valparaíso, aquí está la muestra, le comunico a V.E. para que si acaso los necesita se puede
contratar, y hacerlos traer. Vale.
Ayer llegó un buque de Valparaíso y trae la noticia que ha muerto la mujer del
Señor Gamarra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puerto de La Mar y mayo 24 de 1835
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
E.S.
Mi amado y digno General:
He recibido la apreciable de V.E. fecha 8 del presente; y con respecto a los dos
encargos especiales que V.E. me hace diré a V.E. que el 1º que es, el de remitir los tres mil
fusiles, y quinientas tercerolas al punto de Calama, he verificado dicho encargo y la
remisión en cuatro días, lo he hecho forrar con brin todo el armamento, y por encima las
llaves se ha forrado con cuero de vaca algunas cargas, y he dado la orden para que en
Calama los forren, todos los tercios, las llaves y la punta de los fusiles para que no se
caigan las baquetas, con cuero de vaca fresco, como allí están más baratos los cueros de
vaca costará menos el retocar, y porque allí no hay cuidado, ni corren el peligro que aquí, y
solamente falta que el Señor Coronel Medinaceli, y el Prefecto de Potosí los hagan llevar al
interior, que yo siempre estaré con el cuidado de coadyuvar en lo que pueda, y esté a mis
alcances. Las tercerolas van en los mismos cajones solamente lo he hecho clavar muy bien
y ponerle sus cinchones de cuero fresco de vaca, y deben de ir perfectamente, estas
caminarán por delante y ya están en Calama, y creo en esta parte haber cumplido
exactamente con la orden de V.E. y estoy libre de la responsabilidad a que V.E. me sujeta.
El 2º encargo de V.E. lo efectuaré al pie de la letra, tan luego que vengan buques de
guerra de la Nación Francesa, e Inglesa y si el General Salaverry trata de bloquearnos con
sus buques de guerra, que según noticias que he tenido solamente el Bergantín Congreso ha
venido hasta el puerto de Islay, y le tiraron unos cañonazos de la fortaleza y se retiró, hasta
el día, y desde que estoy aquí no ha arribado a este puerto ningún buque de guerra, ni
francés, ni ingles, y sé de que en el Callao están tres buques de guerra Norteamericanos
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pero es regular ya con las noticias de Lima, vengan de Valparaíso y continuamente anden
todo el pacífico y vengan aquí a proteger su comercio.
No deje V.E. de ordenar se nos auxilie, con algunas cargas de municiones de
cartuchos a bala para la guarnición, que no tienen sino 4 paquetes cada soldado; por
consiguiente con pólvora para la artillería, y creo que la pólvora haría más cuenta encargar
a Valparaíso, pues me dice el Capitán Núñez que no hay sino como 19 arrobas de pólvora,
que esto es nada para una defensa, y así hago presente a V.E. para que con tiempo dicte
V.E. las órdenes que tenga por conveniente a este respecto.
También soy del parecer, que debe armarse el cañón de Colisa de 24 y colocarse a la
derecha del otro Colisa, que mandé montar yo, y hacerle su parapeto de adobe para que se
resguarden los artilleros de la metralla, y colocar otro cañón de los montados en la Batería
que está en la punta del Morro, a donde está ahora un cañón de bronce de a cuatro, que este
cañón servirá para la infantería para evitar un desembarque, pero para todas estas
operaciones se necesita algún dinero, para pagar los maestros albañiles y carpinteros para
colocar el cañón Colisa, todas estas necesidades elevo al conocimiento de V.E. para que
ponga remedio con anticipación, y no caiga en la nota de omiso y que no hice presente al
Gobierno, también se necesita para colocar el cañón Colisa madera.
La obra de la iglesia se halla enteramente adelantada y cuanto sentiré acaso por falta
de fondos, y causa de las ocurrencias del Perú se quede sin concluirse, pues no hay fondos
de los mil pesos sino para el trabajo de quince días, procure pues mi General, de que se
libre unos mil pesos más contra los fondos del Consulado, con esto ya quedará concluida la
pared con marcos, las puertas y ventanas, y quizá siquiera el techo del altar mayor o la
mitad se teche para que pueda celebrarse la misa allí; y no en la iglesia vieja, que por cierta
consideración no la he hecho voltear, y por no contar con fondos para concluir la iglesia
nueva.
La aguada que se ha descubierto siempre sigue dando agua y Don Bartolomé
Fernández se ha presentado diciendo que esta en su sitio, y que a él le corresponde dicha
aguada, cuando levantando cerros de caliche y cavando más de seis u ocho varas de tierra
se ha encontrado el agua, yo quiero el agua para el beneficio de todos los habitantes del
puerto, y Fernández alega, el derecho exclusivo para sí, vea V.E. a quien se le debe dar la
preferencia, o a un particular o al público, no deje de apuntarme V.E. lo que debo de hacer
sobre el particular.
Celebro mi General que tenga una marcha muy feliz y que si la reunión de las
cámaras sea en esa Ciudad, por el mes de agosto probablemente tenga el gusto de darle un
abrazo; este su humilde súbdito, que ya se halla enteramente sano del mal que adolecía, y
aguarda las órdenes de V.E. para ejecutarlas como su más obsecuente servidor Q.B.L.M. de
V.E.
Excmo. Señor
GASPAR ARAMAYO
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Adición.- Se me olvidaba decirle a V.E. de que todo el papel del Estado y azogues
voy a despachar al punto de Calama, ya parte del papel ha salido, y en toda esta semana
saldrá así el papel, como el azogue, a fin de quedar listos, y en guardia; como todos los
fletes de estas cargas se va pagando con los fondos de esta caja, debemos quedar
enteramente exhaustos de numerario, supongo que el Señor Comisario instruirá a V.E.
sobre el particular con más extensión. Vale.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Coronel
6 Cartas
ARGUEDAS, JUAN BAUTISTA
**************************************************************************************************

Cuzco, abril 14 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado General y Señor:
Ayer tuve el gusto de recibir su muy favorecida, cabiéndome hoy contestarla con un
ligero análisis del estado político del país.
Considero a V.E: instruido del pronunciamiento verificado en esta ciudad el 14 del
pasado a consecuencia del que tuvo lugar en la Capital de la República el 23 de febrero
último.
Estos Departamentos del Sud excepto Arequipa hasta hoy, se han pronunciado por
la federación y tienen la fuerza suficiente para sostenerse contra Salaverry que es el Jefe
actual de los del Norte. La División que salió de Arequipa a las órdenes de Valle Riestra se
pronunció en Ica por Salaverry cuya fuerza es la única disponible que tiene, pues su
posición en Lima es demasiado embarazosa. La fuerte División que estaba en Jauja con el
Gobierno Supremo se pronunció el 31 del pasado en favor de la federación de estos
departamentos y viene en marcha a situarse sobre Ayacucho.
Una fuerte División ha marchado sobre Puno para obligar a Arequipa en caso que el
General Orbegoso quiera sostenerse allí contra la opinión generalmente pronunciada de los
pueblos. No nos resta más mi General, que el país se constituya bajo los benéficos influjos
de V.E. poniéndose en actitud de favorecernos en el inesperado caso de que Salaverry
obtenga algún suceso sobre nosotros.
Me tiene ya V.E. establecido en esta Ciudad y echo un cuzqueño neto. La Señora
Doña María Carlota Orihuela es la criada que ofrezco a V.E. con los inútiles servicios que
nuevamente promete su muy apasionado atento seguro servidor Q.B.S.M.
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J. B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, mayo 16 de 1835
Excmo. Señor Capitán General y Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado General y Señor:
Es en mi poder con la mayor satisfacción su favorecida 29 del pasado que contesto
manifestando a V.E. que las circunstancias actuales del país se mantienen en casi el mismo
estado que lo fueron en días pasados cuando escribí al Señor Dr. Calvimontes a cuya
comunicación me refiero en todo y por todo.
El General Salaverry se halla todavía en el Norte siendo su posición y la de Nieto la
que manifiesta el adjunto impreso.
La División Larenas debe a la fecha haber salido de Ayacucho con designio de
incorporarse a la de Lopera situada en Lampa y casi inmediatamente sobre Arequipa que
aún se mantiene tercamente sosteniendo al General Orbegoso, con tres mil hombres
indisciplinados.
La División Lopera tiene tres buenos Batallones y el que se halla guarneciendo esta
cuidad con el inmejorable Escuadrón Húsares de Junín y una buena brigada de artillería.
Larenas podrá venir con tres Batallones y otro Escuadrón, cuyas fuerzas reunidas nada
pueden dejarnos que temer. Yo estoy nombrado Inspector General del Departamento de
Puno y pienso marchar allí dentro de breves días de donde tendrá la satisfacción de saludar
a V.E. y ofrecerle los respetos de la obediencia como es siempre su muy atento afectísimo
S.S. Q.B.S.M.
J. B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 5 de junio de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General de mis respetos:
Ahora que tengo toda la confianza necesaria para dirigir a V.E. mis comunicaciones
lo hago lleno de contento, y con la franqueza que el General en Jefe me ha prevenido
imponer a V.E. de las ocurrencias posteriores en estos últimos días.
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El 26 del pasado salí del Cuzco llamado por el General en Jefe para encargarme del
mando militar de este Departamento como ha sucedido ayer que llegué a esta Ciudad y si
no me equivoco creo haber merecido esta consideración por la bondad con que V.E. ha
querido siempre favorecerme.
El 27 día antes de mi salida del Cuzco emprendió su marcha de aquella Ciudad el
Batallón Paruro, piquete de policía y cuanto artículo de guerra había en ella con dirección a
Sicuani y el 29 fue ocupada por la División Larenas que tan luego como se posesionó de la
plaza mandó órdenes para que contramarchase el Batallón y demás, pero el comandante
Larrea le contestó que perteneciendo su cuerpo al Ejército del Sur, no podía obedecer otras
órdenes que las que se le comunicasen por un Jefe respectivo y por consiguiente continuaba
su marcha en virtud de las que al efecto tenía, cuya contestación disgustó a Larenas y
repitió órdenes anunciantes para hacerlo volver, pero que nos hemos reído de ellas. Toda la
División Larenas es compuesta de los Batallones Victoria y Pichincha una brigada de
artillería y 40 soldados de caballería cuyo número total es el de novecientos hombres. Antes
de ayer se habrá reunido el Batallón Granaderos con Paruro en Marangani, y el Escuadrón
Húsares que marcharán de vanguardia hasta las inmediaciones del Cuzco en donde se
incorporará la División Lopera que marcha a jornadas forzadas con este objeto, y el de
aparecer de repente sobre la División Larenas que si no se pronuncian antes por nosotros
según las medidas que dejé tomadas con el Mayor Puerta Edecán de V.E. será batida o
dispersa sin remedio porque el Batallón Victoria se compone de todos los soldados del
extinguido 2º Ayacucho que Larenas disolvió por el pronunciamiento que hizo Picoaga en
Jauja por la federación.
Hoy o mañana a lo más tarde espero resultados de nuestra combinación con Puertas
que aún cuando no pueda asegurarlo a V.E. al menos tampoco lo creo dudoso, y si así
sucede transmitiré a V.E. el aviso por un extraordinario, pues logrado esto queda ya
Salaverry en una absoluta nulidad de fuerzas para hacernos frente, y reducido a entrar en
transacciones de grado o por fuerza.
En el último correo venido de Lima he visto original una orden del Gobierno
pidiendo que en el Cuzco se preparen cincuenta mil pesos con el designio de levantar un
nuevo Ejército a más seguramente que el acantonado en este Departamento, lo que
conviene evidentemente que las miras del César peruano son bastante audaces como en otra
vez lo tengo indicado a V.E.
Tengo instrucciones del General en Jefe para replegarme sobre el Desaguadero
siempre que Arequipa emprenda un movimiento sobre este Departamento al saber que ha
marchado el Ejército, y que anticipadamente dé a V.E. los partes correspondientes para que
en un caso fuesen contenidas las fuerzas de Arequipa por las de Bolivia. Yo no me
persuado que pueda llegar este caso atendiendo a las buenas disposiciones que manifiesten
esos Señores de entrar en la federación.
Me encargó también el General en Jefe que indicase a V.E. pidiese a Valparaíso
todo el armamento que hubiese para tomarlo por cuenta de este Estado del Centro para
quitarle a Salaverry un recurso que pudiera tomar cuando sepa la separación del Sur, pues
en Lima no abunda de armamento y aún se puede decir que absolutamente lo tiene.
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Tengo prevenciones para hacer pronunciar este Departamento por la federación tan
luego como calcule que el General ha tomado el Cuzco, o pasado adelante en persecución
de la División Larenas. Me ha impuesto también del grandioso plan de federación
convenido con V.E. que logrado como de hecho está, apareceremos los más respetables en
el continente americano.
Yo celebro muy infinitamente mi General, que la gran reacción haya salido al pie de
la letra. Como la indiqué a mi sobrino el Señor Calvimontes, y que se haya penetrado V.E.
de la franca conducta con que hemos marchado.
Quiera V.E. impartir las órdenes que sean de su supremo agrado a su muy
apasionado amigo S.S. Q.B.S.M.
J. B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 9 de junio de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy venerado General de mis respetos:
Acabamos de saber que Larenas con su División ha salido en contramarcha
precipitada del Cuzco; que el General San Román con 200 Cazadores y una mitad de
Caballería debía haber entrado el 6 en dicha Ciudad, verificándolo el General en Jefe al
siguiente día, de modo que hasta no saber que han repasado el Apurimac no podemos
asegurar nada sobre la División Larenas. Sin embargo yo creo muy necesaria la
aproximación del Ejército de V.E. sobre esta Capital tanto para reforzar al General en Jefe
en caso necesario, cuanto por rectificar de una vez a los arequipeños que están todavía
impregnados de vanas fantasías y exigiendo medios que nunca podrán ser admisibles por
los hombres comprometidos que se hallan al frente de los negocios.
V.E. debe emprender su marcha sobre ese Departamento en el seguro que el
pronunciamiento lo verificaremos el jueves próximo, si es que regresan de Vilque algunos
de los vecinos que se hallan de feria, pero si así no fuese se hará indispensablemente el
domingo, bajo cuya seguridad puede marchar V.E., impartiéndome al efecto las órdenes
que sean de su agrado.
Se han girado las órdenes convenientes para el apresto del forraje en los pueblos de
la carrera y también se dispondrán de aquí a la del Cuzco por si fuese necesario.
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Yo creo mi General que solo la presencia de V.E. podrá arreglar las cosas de un
modo pacífico, y conveniente a los intereses comunes, pues de lo contrario nos exponemos
a que la discordia civil nos envuelva de un modo funesto a ambos países.
Las municiones y armamentos restantes deben venir a la posible brevedad supuesto
que el General en Jefe tiene que pasar a situarse al menos en la Provincia de Andahuaylas y
sostenerse allí haciendo frente a Salaverry que en mi juicio no transige de ninguna manera
con nosotros.
En este momento he recibido el parte que original acompaño, para que V.E. se
imponga de él seguro que por mi parte he determinado el pase del General Quiroz. Nada
hay que pueda impedirlo a su atento S.S. Q.B.S.M.
J. B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 9 de junio de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Después de cerrado el correo que marcha a esa, he recibido la muy favorecida de
V.E. cuyo sustancial contenido he transmitido al General en Jefe por un expreso que en este
momento va a marchar.
El pronunciamiento hemos acordado hacerlo el jueves sin falta a virtud de la
prevención de V.E., en cuya acta acordaremos los puntos que me indique el Sub Inspector
Aguirre, para que en todo marchemos de conformidad.
Justamente antes de recibir la de V.E. manifestaba en mi comunicación la necesidad
de la pronta venida de V.E. con las fuerzas que deben estar en marcha, para atender tanto a
Arequipa (que en mi concepto aflojará de su empeño) cuanto a reforzar el Ejército que debe
continuar su marcha sobre la provincia de Andahuaylas. Adjunto a V.E. el anónimo que
acabo de recibir de Arequipa demostrando las fuerzas que hay allí y otras noticias que en
mi juicio son positivas.
El Señor Prefecto ha quedado conmigo de dar ahora mismo las órdenes
convenientes para el apresto de cuarteles, forrajes y demás necesarios en los pueblos del
tránsito, y también le he prevenido el acopio de cinco o seis mil quintales de cebada en esa
Capital.
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Muy satisfactorio me será ver a V.E. en el Perú como protector de los pueblos y
amigo de la humanidad; siendo mayor aún el placer de reiterarle personalmente los
sentimientos de respeto y amistad que le profesa su muy atento afectísimo S.S. Q.B.S.M.
J. B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 13 de junio de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy venerado General y Señor:
En este momento que son las doce del día acabamos de recibir el parte que en copia
tengo el gusto de adjuntar a V.E. para que tenga la satisfacción de ver en nuestro poder la
fuerza más considerable con que contaba el calaverón de Salaverry para sus perversos
planes. No me dice el General en Jefe si continúa su marcha sobre Ayacucho, pero presumo
que así lo haya verificado inmediatamente para contener de una vez los progresos que con
la presencia de Salaverry podría hacer en aquel Departamento. Los Cuerpos de Larenas han
sido refundidos en los del Ejército y este Señor ha pedido garantía para pasar a asilarse en
esa República porque muy justamente ha temido volver a Lima. Ha sido mucho más
conveniente este desenlace que si la División se hubiese pronunciado, porque ahora no
estamos en el caso de tener que considerar, y colocar infinidad de Jefes y Oficiales que nos
habrían sido muy onerosos.
Iguain a caído prisionero que vino de Secretario de Larenas, y me dicen quedaba en
la cárcel del Cuzco para ser juzgado. Este pájaro semejante al que pasó por aquí en
compañía del General Quiroz merecen ser alejados de nuestro suelo para siempre.
Yo creo mi General, que la presencia de V.E. terminará la grandiosa obra, del modo
más conveniente a los intereses públicos, pues estoy convencido que los arequipeños
cederán de su temerario empeño tan luego como vean sobre sí el formidable poder que les
amenaza.
Desea con ansia el momento de ponerse a las órdenes de V.E. su muy apasionado
atento S.S. Q.B.S.M.
J. B. ARGUEDAS
Adición.- Se ha recuperado en un momento todo lo que habíamos contramarchado
por la imbecilidad y cobardía de Concha, quien había fugado para el potrero. Larrea había
marchado en comisión a Abancay para cortar el puente que no pudo hacerlo por haberlo
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encontrado guardado por una compañía de infantería que con bastante precisión había
dejado Larenas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Paz y julio 26 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Hasta ahora no he tenido el honor de contestar a la apreciable carta de V.E. del 16
del actual porque la incomparable desgracia, que he sufrido no me ha dado lugar a pensar
más, que en ella. Lo hago pues ahora dando a V.E. la expresión más viva de gratitud, por
todos los favores que en esta ocasión le ha debido mi hija, y por los recuerdos nobles y
generosos con que ha honrado V.E. las cenizas de mi buen hijo.
Su testamento y la carta para su familia, quedan en mí poder debiendo conducir esta
última al Señor Buitrago según me ordena V.E.
Mi hija Rosa acepta y agradece cordialmente la condonación de los setecientos
pesos, que debía a V.E. su esposo. Este es sin duda el menor de los beneficios que ella, mi
hijo, yo y toda la familia tenemos que recordar eternamente para bendecir el nombre de
V.E. y acreditarle, si el cielo nos presenta una ocasión, que nuestro corazón y nuestra vida
pertenecen exclusivamente a V.E. como le pertenece y le pertenecerá siempre la gratitud, el
respeto, y el amor de su afectísimo súbdito, y muy atento servidor Q.B.S.M.
MANUEL ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1835
General
15 Cartas
ARMAZA, MARIANO
**************************************************************************************************
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Río de Janeiro, enero 1º de 1835
Señor Capitán General Santa-Cruz
Mi respetado General:
Saludando a U. en primer lugar a la entrada brillante clara y despejada del año 35 en
el que deseo ardientemente sigan sin interrupción como hasta la fecha la prosperidad
nacional debida solamente al grande poder de U. y su conservación constante en buena
salud, tengo la complacencia de poner en su conocimiento que he recibido su respetable
carta de 24 de agosto último, cuyo contenido me es altamente satisfactorio, así porque veo
que ha recibido U. las mías escritas desde Buenos Aires, como porque coincidiendo con su
indicación no dejo de suplicarlas, dirigiéndolas por los distintos conductos que se
proporcionan, cuya oportunidad la aprovecho siempre, de lo que debe resultar que desde
que he llegado a esta Corte no pasará mes en que no reciba U. comunicaciones mías.
Junto con su respetable carta están en mi poder varios impresos publicados allí y
algunos ejemplares del mensaje que leyó U. últimamente a las cámaras. En mis cartas
anteriores avisé a U., ya que dispuse su impresión en los periódicos de esta Capital,
traducido al idioma portugués para su mayor publicidad, considerando que es un
documento clásico y de mucha importancia para la gloria de U. y para el crédito de la
Nación.
Agradezco mucho las noticias que tiene U. la bondad de comunicarme sobre los
cuales he hablado ya a U. anticipadamente, manifestándole mi parecer, que conviene con el
suyo, y es cierto que el Perú no tendrá mejor suerte con la actual administración que en vez
de conciliar los ánimos, los irrita más con sus venganzas. Pronto correrá Orbegoso la suerte
de sus antecesores, porque no es posible sea más feliz que aquellos cuando reúne menos
títulos y al fin veo como inevitable la federación de los pueblos, cuyo sistema si lo plantean
mal, como es probable producirá su perpetua desgracia, en imitación a la triste suerte del
pueblo argentino que después de tanto proclamar principios, federación, y libertad haciendo
correr con impiedad sangre hermana, hoy se halla sin leyes y sometido a tiranuelos
inmundos que mandan a su capricho. En verdad que Bolivia es la tierra clásica que
conducida por su hábil piloto va salvando con admiración universal del fuego
revolucionario, que arde en toda la América, y prosperando al mismo tiempo. Espero que
los bienes incalculables que goza serán imperturbables, si concretado en sí misma sostiene
la moderación, y desprendimiento que su Jefe ha desplegado; de lo contrario complicando
más su política y presentando más campo al desenvolvimiento de las pasiones, difícil será
que su ventura actual no participe de la tempestad.
Por mi última carta cuyo duplicado adjunto y por los papeles públicos que he
remitido verá U. que en cuanto a noticias de este Imperio, y de Europa nada había de
particular que comunicarle. Hoy siguen lo mismo todas las cosas, pero se sabe últimamente
que el incendio ocurrido en Londres no solo fue del archivo y biblioteca de la cámara de los
Lores, sino también de la de los comunes con una porción de edificios más, contiguo a ese
lugar que debía ser sagrado y respetado hasta por las iras del cielo. Por lo que respecta a mi
comisión sigue en el mismo silencio, y aunque he estado repetidas veces con el Señor
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Ministro de Relaciones Exteriores, no hemos hablado sobre el particular, contando hacerle
después de pascuas, el memorandum que digo a U, en mi anterior.
Por comunicación oficial del Señor Ministro Calvo, de 13 de agosto, sé que se dio la
orden para que se me remitiese mi medio sueldo del presente año a razón de cinco mil
pesos, en la cual no consta el correspondiente a mi Edecán. El Señor Uriburu también me
habla al caso y me dice lo siguiente en 30 de octubre último.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República me comunica con fecha 2
de septiembre pasado haber ordenado a la Prefectura de Potosí se remitiesen a mí poder dos
mil quinientos pesos para pasárselos a U. Naturalmente no le habría sido asequible al Señor
Prefecto remitirlos en la remesa de ese mes que ya condujo aquí la Veloz Manuela y por
eso aún los he recibido; pero naturalmente también vendrán en la del presente mes en cuyo
caso se los remitiré en el acto. Si mi casa de Potosí los hubiese recibido se los habría
mandado en la presente ocasión”.
De lo que resulta que probablemente no lo recibiré hasta mediados del año entrante,
y que remedio para mi situación aflictiva, más que llamar en mi socorro a la resignación o
ahorcarme; pero entre tanto me permito observarle ligeramente que U. me ofreció el
aumento de mil pesos más sobre mi sueldo anual, con los que contaba ya como con una
cosa positiva, y ahora veo con dolor por el tenor de dicha comunicación y aún por el de su
carta que no se hace mención a este respecto. Lo recuerdo a U. por el lugar que pueda tener
sin degradar al intento con lamentaciones tristes que deben serle odiosas, como también lo
son ya para mí. Es preciso seguir viviendo lleno de miseria y de economías ridículas,
aunque se humille el carácter que presento puesto que nunca fui afortunado, ni la
revolución me legó bienes. Sin pesetas no se puede hacer el papel importante que U. tiene a
bien decirme y mucho menos en todos sentidos, cuando en mi semblante debo manifestar,
que estoy como un alma del purgatorio. El Señor Uriburu me ha remitido los 700 pesos que
de cuenta de U. me descontó haciendo un cambio en el cual se ha perdido mucho dinero, y
yo no sé porque contra lo que se observa por todos los comerciantes y los que no los son,
no me remitió en metálico.
Hasta hoy no he anunciado a U. que de Buenos Aires traje a mi lado un joven
catamarqueño en calidad de mi secretario dándole mil cien pesos mensuales. Sus servicios
no me desagradan; pero estoy resuelto a concluir mi compromiso en fin de mayo que es
cuando cumple un año. Esto supuesto propongo a U. que sería bien que tuviese a bien
mandarme un joven boliviano apto de los doctorcitos nuevos que hay allí, investido con el
carácter de secretario de la Legación, quien al mismo tiempo adelante sus conocimientos en
los viajes del mundo. El sueldo que U. se sirviese asignarle en tal caso, siendo moderado,
podía ser pagado la mitad por la nación y la otra mitad por mí, que lo haré con el mayor
gusto siempre que el beneficio resulte en favor de algún paisano nuestro, y sino yo solo lo
pagaré siempre que no exceda de ochocientos pesos y dicho joven sea de calidades propias
al efecto, pues de lo contrario sería una carga que yo no podría soportarla. A mi lado puede
aprender los idiomas francés e inglés que yo le enseñaré y adquirir otros conocimientos más
con los cuales puede servir a su regreso de provecho a la patria. Al hacer a U. esta
propuesta, tengo por objeto principal pedirle permiso, o autorización para ausentarme de
esta Corte por algún tiempo, cuando crea en ella innecesaria mi presencia y pasar a Europa
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por cuatro o seis meses que es donde quiero hacer un viaje ya que estoy tan inmediato. En
este caso dicho joven quedaría en mi lugar y la Nación Boliviana no dejaría de estar
representada a pesar de mi ausencia. Esto es muy asequible siempre que sea del agrado de
U. y espero que merecerá su aprobación que en este caso será mejor que venga por la
República Argentina hasta Buenos Aires, donde hay proporción diaria para trasladarse a
esta Capital, y el viaje siendo de dos o tres meses cuando más, le importará mucho menos
que por Valparaíso.
Con el mayor contento recibo las memorias que la Señora Presidenta tiene la
bondad de dirigirme. Retornándolas tan expresivas, como respetuosas, y deseo que Simón y
Trinidad sigan buenos adelantando en su desarrollo.
Concluyo esta carta, mí amado General, asegurando como siempre mis respetos y
repitiéndome su atento y obediente servidor. Q.B.S.M.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, enero 17 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Aunque el 1º del corriente he escrito a U. por la vía de Buenos Aires como consta
del duplicado adjunto; sin embargo hoy vuelvo a hacerlo por la de Valparaíso en razón de
la proporción que hay con la salida de una Corbeta Americana que va con aquel destino,
conduciendo a su bordo al Encargado de Negocios de aquella República cerca de la de
Chile, Don Richard Pollard, con quien hemos cambiado las visitas de etiqueta, y comunico
a U. la conversación que tuvimos respecto de Bolivia. Empezó por informarse del estado de
las diferentes Repúblicas del Continente a que satisfice cumplidamente, y concluyó con que
traía órdenes de su Gobierno para manifestar sus sentimientos fraternales hacia todas ellas y
muy particularmente a la de Bolivia, de cuya marcha próspera y feliz a la sombra de sus
instituciones y bajo la dirección de su Ilustre Presidente, se sabía allí, que por lo tanto se
complacía en haberse encontrado conmigo para asegurarme de esto, y de que su Gobierno
quiere vivamente entrar en relaciones, deseando tener ante sí algún Agente Diplomático
que las estreche: que además esperaba saber si yo tenía de parte de U. algunas prevenciones
relativas al efecto. Mi contestación a una declaración tan intempestiva, o que al menos yo
no la esperaba, fue en términos generales asegurándole que el Gobierno de Bolivia estaba
animado de iguales sentimientos manifestados en todos sus actos públicos como más
recientemente aparecía en su mensaje leído a las Cámaras el 6 de agosto del año pasado;
pero que no teniendo ninguna prevención particular al efecto le ofrecí transmitirlos a U. y
comunicarlos también al Encargado de Negocios residente en Chile con quien iban a ser
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colegas, para que con este precedente se adelantase al intento cuanto conviniese a los
intereses recíprocos de ambos pueblos. El aceptó mi ofrecimiento tanto que al despedirse
me lo recordó nuevamente, y en su cumplimiento lo paso a su conocimiento tal como lo he
oído, o se me ha dicho, para lo que U. tenga a bien considerar sobre el particular y al Señor
Uriburu también le escribo con esta fecha haciéndole saber lo mismo para que obre en
consecuencia.
La Corbeta Francesa “Ariadne” que zarpó de aquí a principios de septiembre y
tocando en Montevideo debió seguir su viaje a Valparaíso, ha vuelto hace ocho días sin
haber pasado del Río de la Plata. El comandante de ella fue el conductor de un gran paquete
que entregándolo a Uriburu, debía pasar a las manos de U., el cual contenía impresos,
comunicaciones oficiales mías y un código de leyes y una nota que este Gobierno remitió a
U. por mi conducto en correspondencia a los que U. le dirigió; pero considere U., mí amado
General, cual habrá sido mi disgusto al habérmelo devuelto después de tanta demora tal
como lo puse en sus manos, sin haberse dignado mandarle de los puntos donde ha estado
con tanta proporción diaria que debió presentársele ya que no montaba el Cabo. Anoche
estuve con el Señor Ministro de Relaciones Exteriores para hacerle saber esta circunstancia,
a fin de que no extrañe la demora de la contestación de parte de U. si es que correspondía
dársele y de que dentro de dos días volvía a serle remitido, esperando que por ahora no
sucederá lo mismo, porque el conductor era el Encargado de Negocios de Norte América
cerca del Gobierno de Chile.
Sobre mi comisión pienso que el actual Ministro no dará principio porque está para
dejar de ser por las razones siguientes. Hay un Vasconcelos hombre de bastante saber; pero
muy intrigante, hijo de la Provincia de Minas que es diputado a la Asamblea Legislativa.
Este era muy amigo del Gobierno y cuando se trató de las reformas en las últimas sesiones
hubo un convenio entre él y el Gobierno por la influencia que tenía, que ellas se dictarían
de tal manera que la Regencia no se mudase, siempre que a él se le diese el Ministerio de
Hacienda, que en otro tiempo lo sirvió ya. El resultado fue que aquel no cumplió su
ofrecimiento ya sea porque obro de mala fe, o ya porque los diputados tuvieron por
conveniente incluir en la reforma esta disposición; sin embargo el Gobierno quiso
nombrarlo tal Ministro de Hacienda; pero el actual de Justicia y de Relaciones Exteriores
protestó de que si se hacía tal cosa él presentaba su dimisión porque no convenía en tener
de colega a un hombre conocidamente malo por su inmoralidad, a lo que se defirió. Desde
entonces empezó la oposición seguida de algunos diputados que siendo pocos nada
adelantan durante las sesiones, a pesar de su descaro en atacar a la autoridad; más después
al retirarse a sus provincias protestaron llevar adelante su temeraria pretensión sobre cuyas
ventajas no se contaba porque la mayoría aseguró a la Regencia que al llegar a ellas harían
conocer a los pueblos la mala conducta de los extraviados; pero ha sucedido todo lo
contrario; según lo he oído anoche de boca del mismo Ministro, que de buena o mala fe o
por debilidad o por espíritu de moda se han unido a Vasconcelos y desde allí lanzan en los
periódicos mil epítetos contra dicho Ministro que es el blanco de sus tiros y quieren su
dimisión, protestando causas que la perversidad acostumbra sugerir en tales casos como lo
verá U. más detalladas en los periódicos que remito donde se leen los documentos de los
últimos acontecimientos; y de los que dieron origen se habrán impuesto en la “Bussola da
Libertade” que remití por Buenos Aires a principios de octubre. En consecuencia de todo
hace dos días que el Ministro ha presentado su dimisión, y el Gobierno aún no ha resuelto
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nada sobre el particular. Su situación es bien difícil: si cede a las exigencias de los
perturbadores es un precedente terrible el que se establece para la moral de las demás
Provincias; si lo contrario hay temor de que asome la anarquía que por otra parte no tiene
medios de contenerla por su grande debilidad, y por las dificultades que presenta la
naturaleza del territorio: sin embargo la mayoría de los hombres de juicio y sensatos están
por lo segundo consultando la dignidad de la autoridad. Dentro de pocos días se sabrá el
resultado que comunicaré a U. oportunamente. Entre tanto de Europa no hay nada notable
sino el entusiasmo con que ha sido recibido en las Provincias de Navarra el General Mina.
A pesar de él mi opinión es que nada adelantará, porque los rebeldes están altamente
pronunciados en sostener su causa hasta morir. Por otra parte la guerra es allí muy desigual
para prometerse grandes ventajas. Los realistas no cuentan con más terreno que con el que
pisan, mientras que los otros marchan por todas direcciones siendo ignorados de aquellos;
de suerte que consiguen sorprender continuamente sin poder ser sorprendidos. También se
halla de proporción de recursos a Don Miguel por algunas Cortes del Norte para que haga
su tentativa sobre Portugal con el fin de ver si puede sacar algunas ventajas; pero esto no
tiene por ahora nada de real, y lo cierto es que la Reina debe estar casada ya con el Duque
de Luthenberg, que sostendrá las instituciones liberales, cuyo cimiento se va estableciendo
con mucho entusiasmo.
De paso comunico a U. que mis sueldos del presente año no han llegado aún a mis
manos, para que vea U. que van corridos ya seis meses de la fecha en que se dio la orden
para su remisión a Valparaíso, lo que comprueba la anticipación con que es preciso
considerarla para que yo no padezca escaceses, y puedo asegurar sin equivocarme que no
llegarán tampoco hasta el mes de junio. Entre tanto ¿Cómo será posible pasar los meses que
corran para atender a mi subsistencia? Dios me da sufrimiento para soportar todo el amor
de él.
Tenga U. la bondad de presentar mis respetos a la Señora Presidenta que deseo se
conserve siempre buena, igualmente que Simón y Trinidad y me repito de U. atento y
obediente servidor Q.B.S.M.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, enero 28 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Cumpliendo con lo que digo a U. en mi carta de 17 del mes que va a expirar, cuyo
duplicado adjunto, le comunico que este Gobierno cediendo al partido que ha fijado su
campo principal en Minas, ha nombrado nuevo Ministerio y se cree que este accederá a las
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exigencias de aquel, cuidando calmar de este modo la agitación en que está aquella
Provincia, y evitar pretextos con que puedan llevar adelante sus pretensiones anárquicas, o
algún plan secreto que puedan tener. Estas son hasta ahora conjeturas que se deducen de los
antecedentes y de la debilidad del Gobierno; cuya resolución aún se ignora cual sea.
He visitado al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores que según la opinión
general es hombre de bastante talento: al menos a mí no me ha dejado de agradar su trato
franco y llano; pero su personal no previene en su favor a primera vista como sucede con su
antecesor que además de sus amables calidades y de su bella persona tiene un semblante tan
noble y dulce que atrae involuntariamente el afecto de quien lo ve y mucho más del que lo
trata. Yo me honro por ello en consagrarle mi amistad que creo es correspondida porque así
me lo ha significado ayer en la visita que como particular me ha hecho.
Dentro de algunos días más pienso pasar al nuevo Ministro una nota rogándole que
se sirva traer a su consideración las bases; o proyectos que he presentado, relativos a mí
comisión, que por mi parte querría terminarlo más pronto posible para salir de esta tierra en
la que no me conformaré de residir por más de dos años, porque mi salud empieza ya a
resentirse de la influencia de su clima.
En el Jornal do Comercio Nº 12 se ha publicado un artículo relativo a las noticias
que dan unos pasajeros sobre la próxima contienda entre Bolivia y el Paraguay. Semejante
noticia ha sido considerada por mí como fabulosa y también siniestra, por lo que he creído
conveniente impugnarla en el mismo periódico como verá U. de la copia adjunta, cuya
publicación se ha hecho en el Nº 16. Espero que sea de la aprobación de U. teniendo en
consideración que de este modo he creído cumplir con mi deber, consultando sostener el
alto concepto que hoy goza Bolivia por la circunspección y dignidad con que U. dirige los
asuntos del estado.
En el Pará, una de las Provincias de este imperio estalló una revolución
proclamando el sistema Republicano Federal que ha venido a inspirar en este débil
Gobierno nuevos y serios recelos. Afortunadamente ella ha sido sofocada en su origen con
la aprehensión de su caudillo y dispersión de sus secuaces; pero es difícil que su ejemplo
sea estéril y que se disipen del mismo modo los gérmenes de esta mudanza a que mucho ha,
manifiesta el país una gran tendencia.
De Europa hay dos cosas notables, el cambio total del Ministerio Francés, sin
aparato y del de Inglaterra con el triunfo de los Forys, habiendo sido llamado el Duque de
Wellington al Ministerio, que aún no está formado. Este nombramiento ha dado lugar a
representaciones y varias juntas para deliberar acerca del estado de las cosas, a que dan el
nombre de grande crisis. En España sigue la guerra civil del mismo modo que antes sin que
la presencia del General Mina prometa mejorarla, y el paquete que ha llegado ayer de
Europa trae la noticia de que corría la voz en Bayona que entre las tropas de
Zumalacarregui y las de aquel General hubo un reñido combate en las cercanías de Estela y
que este fue derrotado. Si ella se confirma la causa Cristina vacilará en su buen éxito y para
recuperar una pérdida tal costará nuevos y grandes sacrificios.
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De Valparaíso no ha llegado últimamente otro buque por lo que no he recibido aún
mi medio sueldo del presente año, que debe estar en el poder del Señor Uriburu; pero él,
según mi opinión, no estará en mis manos hasta el mes de junio, y el otro medio hasta el
año entrante guardando la proporción que es consiguiente.
Me repito de U., deseándole buena salud, su atento y obediente servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, marzo 12 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ayer he tenido la complacencia de recibir a un tiempo, junto con la correspondencia
oficial e impresos de Bolivia sus respetables cartas de 20 de septiembre, el duplicado de 9
de octubre, que a continuación se pone un acápite con fecha 15 de noviembre y la de 22 del
mismo mes. Al contestarlas quería ser muy extenso, pero la circunstancia de zarpar al mar
Pacífico a las cinco de la mañana siguiente la Corbeta Francesa Jhibe me concede poco
tiempo para satisfacer mis deseos, así comprenderé solamente en esta los puntos principales
de ellas, dejando los que queden para hacerlo por el paquete inglés que dentro de catorce o
diez y seis días se hará a la vela para Buenos Aires.
En primer lugar doy a U. las gracias por el aumento de mil pesos más sobre mi
sueldo anual, con los que me podré desahogar de mis créditos adquiridos y pasar el año con
menos cuidados en proporción de la vida sistemada, económica y decente que observo.
En la Fragata Inglesa Changeller que llegó aquella correspondencia, también he
recibido en letras por conducto de Valdez pertenecientes a mis sueldos del presente año y
de mi edecán cuatrocientos, seiscientos mil reis, que con otra partida anterior de doscientos
mil reis hacen el total de seiscientos mil reis, que reproducidos a pesos fuertes resulta la
cantidad de 4852 pesos con 6 reales. Al remitirme la primera libranza el Señor Uriburu me
dijo que hizo el cambio dando mil pesos por cada ciento y cien mil reis; Valdez
consiguiente con aquel principio y sin duda por instrucciones de aquel hace hoy la misma
operación; de suerte que me cargan seis mil pesos fuertes cuando conforme al cambio
corriente de mil trescientos cincuenta reis por peso, las tales cuentas no aumentan más que
aquella cantidad, resultando un déficit tan considerable, cuya pérdida o falta es una derrota
que apurará demasiado mi subsistencia a fin del año. En vista de una ocurrencia tan extraña
escribí últimamente a dicho Señor Uriburu haciéndole presente su desacierto; pero su
ausencia de Valparaíso retardará su recibo y hoy digo lo mismo a Valdez, como verá U. de
las copias de acápites de cartas que incluyo. Quizá no hablaría a U. de esto, mi amado
General, si aquel Señor haciendo una bulla que no debía ofendiendo mi delicadeza no
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hubiera puesto en conocimiento del Gobierno un negocio puramente privado que contraje
con el Señor Barros, y que en nada podía afectar ni a él ni al Señor Lezica que tuvo la
desvergüenza de pedir garantías sin que refluyese contra él ninguna responsabilidad.
Felizmente está pagado ya dicho Señor Barros, quien ha ganado sus buenos reis de interés,
y los que dudaban de mi buen proceder, se avergonzarán del suyo.
También incluyo a U. abierta una carta para el Señor Córdova a fin de que
imponiéndose de su contenido, que ahora no tengo tiempo de referir en esta por separado,
la mandé cerrar y se remita a su destino, contando que la principal llegará primero a sus
manos por haberse dirigido por Buenos Aires. En vista de ella se puede como digo
oficialmente hacer lo mismo respecto del dinero que se tenga de remitir para los gastos que
demande la expedición de las Bulas del Arzobispado del Señor Mendizábal. Aún no he
tenido tiempo de hablar con el Señor Abate de Fabrini sobre esto ni sobre las demás cosas
que se me previenen últimamente con relación a él, pero estoy seguro que el resultado de
mi entrevista será el indicado, porque además de la relación de confianza que tenemos, con
quien respecto de los individuos del Cuerpo Diplomático las he estrechado más, él tiene las
mejores disposiciones para servirnos, lo que está comprobado con su conducta en el asunto
del Señor Obispo Córdova.
En el duplicado adjunto hablo a U. sobre el estado en que se halla el reconocimiento
de nuestra independencia por la España, a que no tengo que agregar más sino que el
General Montilla llegó ya a España, según aparece en un periódico de aquella Nación, que
yo no he podido haberla a la mano.
Respecto de todo lo demás que comprenden, mi amado General, sus respetables
cartas nada tengo que decir, porque en mis últimas ya le hablo sobre los diferentes puntos
de cada una de ellas, y en cuanto a mi comisión nada se adelanta hasta la fecha, de lo que
me alegro en parte, porque así me dan tiempo para recibir la contestación sobre la consulta
que he hecho acerca de si se harán los tratados de amistad, navegación y comercio siempre
que se opongan obstáculos para los de límites, lo que se cree muy fundadamente que
sucederá así, cuyas razones se han pasado al conocimiento de U. particular y oficialmente,
remitiéndole también los proyectos de ambos tratados, esperando en consecuencia las
modificaciones que crea U. convenientes, y se me manden hacer.
Aguardo con impaciencia algunos ejemplares de los nuevos Códigos y de la
Constitución reformada para distribuir a tantas personas respetables que se interesan en
conservar documentos tan preciosos.
Estoy en comunicación con el Señor Pazos residente en Londres que me ha escrito
ofreciéndome sus servicios en aquella Corte, y a quien le mando cada vez una colección de
los impresos que se me remiten de Bolivia. La carta para el Señor Olañeta que vino inclusa
en la mía se le remitirá en primera proporción que no dejará de haber dentro de pocos días.
Deseando continuar esta carta, concluyo por la premura del tiempo, rogándole que a
la Señora Presidenta le presente mis respetos y además le haga saber mis fervientes votos
por su constante felicidad, agradeciéndole al mismo tiempo los recuerdos de amistad que su
bondad me dirige.
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U. mi amado General, reciba el más perfecto respeto y verdadera amistad de su
obediente servidor. Q.B.S.M.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, junio 1º de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hoy sale un paquete para Buenos Aires y aunque hace quince días nomás que he
escrito a U. también por la vía de Valparaíso, con todo aprovecho esta ocasión para incluir
el impreso adjunto que contiene los documentos de una segunda revolución ocurrida en la
provincia del Pará, más sangrienta aún que la del mes de enero, lo que prueba o la
exaltación con que luchan los facciosos, o el estado de barbaridad en que todavía se
encuentra la mayor parte de sus habitantes. A esta fecha deben haber llegado ya allí las
fuerzas que mandó este Gobierno, con un Presidente, las cuales como dije a U.
anteriormente constaban de quinientos hombres incompletos y cuatro buques de guerra de
mayor o menor empezando por Corbeta. Es probable que el nuevo Presidente quiera
encargarse del mando político y militar de la provincia conforme a lo dispuesto por la
Regencia. Vinagre que ha protestado retener el segundo, como aparece del acta forjada
después del triunfo sobre Malcher, también es cierto que procurará sostenerse: he aquí el
problema que esperábamos ver resuelto. Según mi parecer aquella Provincia va a ser
desolada por la anarquía, porque la desmoralización ha llegado a su punto, y la fuerza que
debe reprimirla es absolutamente escasa.
Por un olvido natural no se incluyó en los periódicos, que el 15 del pasado mes he
remitido por la vía de Valparaíso, la memoria del Ministro de Relaciones Extranjeras leída
a las cámaras y ahora lo hago por la de Buenos Aires, esperando que mi corresponsal
cuidará de su remisión con seguridad. En ella verá U. que consta un acápite relativo a mi
comisión, el que importando una contestación positiva al silencio que se ha observado
conmigo tanto tiempo, y una contradicción al ofrecimiento que se me hizo por último de
ocuparse brevemente de los tratados, tengo a bien copiarlo a continuación, por si la
memoria se extravía por algún incidente, con el objeto principal de que se imponga U. que
la demora de este negocio no ha consistido en mí: que están corroborados mis juicios
transmitidos a U. anteriormente al intento; y que su realización parece indefinida, lo que
por otra parte importa también mi residencia inútil en esta Corte, que U. la considerará
como fuere de su agrado, o más conveniente.
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“Alguns tratados se tem proposto por parte do Governo de Hannover, et do da
República de Bolivia, e outras Naçoês: O Governo Imperial reserva sua negociaçâo para
tempo oportuno”
El paquet inglés Skitarki que ha llegado antes de ayer de Falmouth trae las noticias
que U. verá en el impreso publicadas hoy en el Jornal do Comercio de esta Corte. Ellas son
interesantes y por eso no he querido conformarme con extractarlas solamente como debía
ser, esperando que de este modo complazco mejor a U. que es lo que deseo en mi corazón.
A la Señora Presidenta vuelvo a saludarla respetuosamente, deseando que se
conserve sin novedad en su salud, igualmente que Simón, y la niña, y U. mi amado
General, reciba el afecto íntimo de su obediente servidor, paisano y fiel amigo. Q.B.S.M.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, junio 28 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hace algún tiempo que no recibo el consuelo de ver cartas de U., siendo la última
que ha llegado a mis manos la de 22 de noviembre del año pasado, circunstancia que
inquieta bastante mi espíritu; entre tanto yo espero que cada mes recibirá U. las mías sin el
atraso que yo experimento.
En mi carta de 1º del presente mes, cuyo duplicado remití por la vía de Valparaíso,
transcribí un acápite de la memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de este Imperio,
leída a las Cámaras (la que también incluí a U. por separado) relativo a que se le han
presentado diferentes tratados por varias naciones entre las cuales se nombra a Bolivia y
dicen que se considerarán en tiempo oportuno. Importando pues aquella frase una
contestación categórica al silencio que se ha observado conmigo, como dije a U. entonces,
resulta ahora que tanto el Gobierno como la Nación representada en las Cámaras no solo no
quieren ligarse con las demás naciones por medio de tratados, sino que aún se ha intentado
escandalosamente el año pasado en la Cámara de Diputados disolver los existentes con
Inglaterra, porque la experiencia ha demostrado que la reciprocidad no es real aunque ella
se escribe en el papel, inclinándose las ventajas a favor del más fuerte, del más poderoso,
del más industrioso. A este propósito el Ex Ministro Aureliano ha escrito un artículo que
verá U. en el impreso adjunto, cuyas reflexiones son bien exactas y con todo no ha hecho
ninguna impresión en el ánimo de la oposición. Por todos estos precedentes creo yo que no
seré feliz en mi comisión, y si antes dije a U. que consideraba más asequible la celebridad
de los tratados de amistad, etc., respecto de los límites, hoy estoy persuadido de lo contrario
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porque es justo que aunque con nosotros puede aproximarse más esa reciprocidad, con todo
no querrán establecer una erupción que perjudicaría sin duda al sistema general que han
adoptado sobre el particular. Ahora ha ocurrido que se han aprobado los tratados de la
Bélgica que en el año pasado fueron presentados a las Cámaras. Ellos hablando
propiamente no son sino la ratificación, o la continuación de los que estaban celebrados
anteriormente con la Holanda de quien se ha independizado; y a pesar de eso han sido
precisos largos debates que solo el patriótico celo puede disculparlos.
De Montevideo no me ha dicho hasta ahora aquel Gobierno cosa alguna sobre la
liga celebrada, cuando hay tiempo bastante para ello porque ha debido llegar ya allí el
Señor Muñoz. Tal demora me hace creer que la nueva administración de acuerdo con lo que
me dijo el encargado de Negocios de quien hablé a U. en mi carta del 15 del mes pasado,
no se conformará con lo que hizo la anterior y dicha liga no se verificará. De todos modos
estoy resuelto a activar cuanto pueda el curso de mi comisión, para lo que solo espero
recibir las últimas resoluciones de U. sobre la consulta que hice con inclusión de las copias
de los tratados, y también la carta geográfica que me ha ofrecido U.
Este Imperio se conserva ahora en tranquilidad, aunque el Pará sigue en revolución.
La mayoría de votos para Regente está hasta ahora en favor del Sacerdote el Senador
Feijoo, con todo, su triunfo aún no es seguro porque faltan mil votos que deben venir del
Norte de los cuales los partidarios de Cavalcante cuentan con más de la mitad.
De Europa no hay nada notable. La guerra civil en España continúa en progresión,
el General Valdez que sucedió al General Mina en sus primeros ensayos no ha sido más
afortunado que sus antecesores, porque Zumalacarregui lo ha obligado a ceder algunas
posiciones con pérdida considerable de muertos y de prisioneros. El General Poublete
Ministro Plenipotenciario por Colombia llegó a Madrid y fue presentado a la Reina. Con
este motivo se dice que aquella corte pensaba abrir sus puertos para los pabellones de todos
los Estados Americanos, sin adelantar sobre los tratados de reconocimiento de nuestra
independencia hasta que de las demás secciones de América se presenten sus enviados
respectivos.
No ocurriendo más por ahora ruego a U. que se sirva reiterar a la Señora Presidenta
mis respetuosos recuerdos, a quien, así como a U., y a Simón, y a la niña, les deseo su
buena conservación en salud, repitiéndome de U. su obediente servidor paisano y amigo
verdadero.
M. ARMAZA
Ruego a mi amado General la remisión de la carta adjunta a mi hermana.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, agosto 29 de 1835
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Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
En la Corbeta inglesa Connway que ha llegado de Valparaíso hace cuatro días, he
recibido el duplicado de su respetable carta 4 de marzo (a cuyo principal contesté en 22 de
julio) todos los impresos, Códigos y demás que por el Ministerio se me remiten, habiendo
cumplido en consecuencia con la entrega a la Regencia de la nota oficial, junto con el
Código de Minería, un ejemplar de la Constitución reformada, y una guía. La nota para el
Señor Abate de Fabrini Encargado de Negocios de S.S. ha sido entregada personalmente
por mí en cumplimiento del encargo particular que U. me hace, en cuyo acto he hecho con
la sagacidad posible las observaciones que se me indican, y espero que en adelante serán
satisfechas sus intensiones, sin que dicho Señor, como me ha ofrecido, se entienda
particularmente con ningún individuo de la República, sino en derechura con el Ministerio,
al dispensar algunas gracias, o al remitir algunas breves.
Por mi carta 4 de agosto a que incluí dos medios pliegos del Jornal do Comercio, y
demás que dije en ella se impondrá U. de muchas noticias de Europa que las consideré
interesantes. Su duplicado igualmente que la de ésta le serán remitidos por Buenos Aires
con el aumento de las noticias que el paquete de Inglaterra debe traer y cuya llegada se
espera ya todos los días. Hasta hoy, después de mi última carta, respecto de Europa no hay
cosa más notable, que la muerte positiva de Zumalacarregui de resultas de la herida que en
el ataque contra Bilbao recibió en un pie; y el apresto de las tropas extranjeras que en la
Bélgica, en Inglaterra, y en Francia se hacía para expedicionar a España en favor de la
Reina. El impreso adjunto detalla mejor esta noticia y da otras interesantes en que también
se comprenden los últimos sucesos ocurridos en Méjico donde se ha dado una batalla de
bastante consideración, siendo vencedor el General Santana. También incluyo un medio
pliego del periódico, el Mensageiro Nictheroyense, que ha dado lugar a la aclaración que he
publicado en el Jornal do Comercio Nº 175, que igualmente es incluso y espero será de su
agrado.
Siento decir a U. en repetición que no adelanto nada en cuanto a mi comisión. El
Gobierno de la República del Uruguay hasta ahora no ha dado un paso sobre la liga
propuesta. En el paquete que está próximo a llegar de allí espero recibir contestación a una
nota que hace dos meses dirigí a su Ministro de Relaciones Exteriores, comunicándole las
órdenes que se me han impartido en consecuencia del buen resultado que ante U. obtuvo la
comisión del Señor Muñoz, y cualquiera que sea la que reciba la transmitiré a su
conocimiento en primera oportunidad.
Este Imperio presenta escándalos notables y repetidos en algunas de sus provincias
en cuanto al orden público. En Pernambuco ha sucedido que cuando el juri juzgaba a dos
reos atravesó una bala el salón de aquel respetable tribunal, y mató a dos de los
concurrentes. Semejante incidente ocasionó la dispersión de todos, y en la confusión
consiguiente cada uno quería ser el primero a salvar de aquel lugar de peligro, donde
resultaron piernas y brazos rotos y otras desgracias de que no se escaparon los mismos
individuos del juri. En la Provincia de Sergipe vinieron armados muchos hombres de una
Villa contra otra por extraer los archivos que le pertenecían en otro tiempo, y se los
42

llevaron sin oposición, lo que evitó sin duda el choque de ambos pueblos; pero el escándalo
deja funestos ejemplos. La Provincias del Pará sigue en anarquía y Vinagre que la manda
resistió y venció en abril a una fuerza que del Marañon marchó contra él, habiendo después
del triunfo fusilado bárbaramente a los prisioneros. La Escuadra que se mandó de aquí por
el Gobierno aún no había llegado a aquella fecha, y como no lleva fuerzas de desembarque
correrá la misma suerte. Últimamente por todas partes presenta este país un orden confuso,
cuyo incremento se teme a causa de sus leyes. Las Cámaras en el periodo de sus sesiones, o
trabajos no han hecho cosa de provecho hasta hoy no se ha decretado el presupuesto del año
entrante, ni se ha tratado del escrutinio de los votos del nuevo Regente, en lo que hay su
maniobra secreta y eso da lugar a la prorrogación de un mes más de sesiones. Entretodo lo
que pasa en este país es un todo de admirar, que los grandes sacudimientos que estallan
concluyen en su origen, sin que se encarnicen los ánimos, ni se exalten las pasiones tanto
como en otras partes del Continente.
Con la procedencia de Valparaíso de la Corbeta Inglesa Connway he tenido el pesar
de no recibir carta ninguna de Uriburu, ni de Valdez cuando esperaba que me mandasen la
cancelación de mis cuentas y el resto de mi dinero. ¡Cruel inconsideración! Contemple U.,
mi amado General, en que estado me hallaré en un país tan caro como este, y con tantos
motivos de gastos en razón de mi destino, sin haber recibido hasta ahora por cuenta de mis
sueldos del presente año y de los de mi Edecán, más que seiscientos mil reis que reducidos
a pesos fuertes montan a cuatro mil ochocientos cincuenta y dos con seis reales. De ellos
como U. sabe he pagado mis créditos del año pasado, ha tomado Rodríguez la mayor parte
de sus sueldos, y con el residuo miserable he tenido que irme sosteniendo penosamente. En
adelante con el silencio de Uriburu ¿Qué será de mí? Dios me tenga compasión, con tal
motivo le escribo con esta fecha y la parte que se refiere al caso, tengo a bien incluir a U. en
copia para su conocimiento, y para que vea la cantidad que ha entrado en su poder de mis
sueldos, y de otras partidas, debiendo hacerme de ella por todo descuento 320 pesos además
de los antos que me ha remitido, haciendo un cambio en que vengo a perder más de mil
pesos.
Tenga U. la bondad de presentar mis respetos a la Señora Presidenta de quien así
como de U. me repito su atento y obediente servidor.

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

Río de Janeiro, septiembre 5 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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La demora hasta hoy de la salida del buque para Valparaíso ha dado lugar a la
llegada del paquete inglés de Europa que con poco adelanta a las noticias anteriores, entre
las cuales me parece la más interesante la conspiración que se descubrió en París, cuyo
objeto era asesinar al Rey al venir de Neuilly distante dos leguas de la Capital, lo que
consta en el pequeño impreso adjunto. En España continuaba la guerra civil; pero se notaba
que la causa de Don Carlos comenzaba a retroceder desde la muerte de Zumalacarregui. El
sitio establecido sobre Bilbao fue levantado y las tropas que se organizaban en el exterior
en favor de la Reina comenzaban ya a llegar a España. Con este motivo ha decretado Don
Carlos la pena de muerte a todos los extranjeros que fueren tomados por sus tropas
declarándolos aventureros. El General Valdez fue dimitido del mando del Ejército
habiéndole sustituido el General Saorsfiel. Tampoco se adelanta cosa alguna sobre los
tratados de reconocimiento de la independencia de América y extraño que ni el Señor
Pazos, ni Olañeta, ni Frías no me hayan escrito por esta vez.
El paquete que ha llegado de Montevideo no me ha traído la contestación que
esperaba del Gobierno de la República del Uruguay a la nota que le pasé sobre lo que le he
dicho a U. anteriormente, y hoy la duplico por el paquete que sale mañana para Buenos
Aires. De este modo pasan los días sin que haga nada respecto de mi comisión, aunque
como he dicho otras veces yo no seré el feliz que la concluya porque advierto la oposición
que hay en las Cámaras a la celebridad de nuevos tratados con todo el mundo. Al efecto y
para que se imponga mejor de tal opinión que la he emitido desde el principio, incluyo a U.
la pequeña discusión publicada en el Jornal do Comercio de 2 de septiembre que con
motivo de haber rehecho el Gobierno con la Austria los existentes anteriormente por
haberse cumplido el término de su duración, se suscitó en la Cámara de Diputados. La de
Senadores a este respecto es aún mucho más opuesta y según he oído a alguno de sus
miembros por su gusto disolvería cuantos tiene hechos el Brasil con las demás Naciones,
porque dolorosamente ha demostrado la experiencia que la reciprocidad con que ellos se
redactan no es más que nominal, resultando la realidad para el extranjero. A este propósito
me acuerdo ahora haber oído decir en Chile al General Prieto lo mismo, y quejándose
amargamente de los deberes que se imponía la Nación al tener la indiscreción de
celebrarlos sobre todo con las naciones europeas, cuya reciprocidad se hacía una carga
pesada para la República, en consecuencia declaraba que mientras él influyese no se haría
ninguno con ellos, mientras que con los Estados del Continente los consideraba necesarios
porque sus intereses eran mutuos. Con todo yo estoy aquí para ver lo que se hace en
adelante sobre el particular, es decir en el año entrante porque el 20 del corriente se cierran
las Cámaras que es hasta cuando se han prorrogado sus sesiones y a pesar de eso la elección
de Regente estoy cierto que no se hará y continuará la actual Regencia, cuya autoridad se
debilita diariamente, exponiendo a que el país sufra algún sacudimiento, cuando necesita
bien poco para ello.
Aviso a U., mi amado General, que recién he recibido el duplicado de su respetable
carta de 22 de noviembre del año pasado, a la que contesté hace ya algún tiempo, y no
ofreciéndose más por ahora me repito su atento paisano y obediente servidor.
M. ARMAZA
La carta adjunta es para el coronel Ballivián que ruego se sirva mandarla entregar.
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Río de Janeiro, octubre 3 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Sin tener que adelantar a mi carta de 4 del pasado mes cosa alguna sobre los tratados
que debo hacer porque hasta ahora no parece el comisionado por la República del Uruguay,
ni sé nada de lo que aquel Gobierno haya dispuesto sobre la liga propuesta, comunicaré a
U. que hace quince días visité al Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores,
con el objeto de hacer algo sobre mi comisión y en la larga conferencia que tuvimos por
inadvertencia o por ligereza se le escaparon algunas palabras que descubrían la negativa a
celebrar dichos tratados, a las que contesté prontamente manifestándole que supuesto que
tal era el ánimo que se había formado, desearía que se me diese una contestación categórica
en que se expresase lo que acababa de oír para retirarme y dar cuenta a mi Gobierno del
ningún éxito favorable de mi comisión, y de que sus esperanzas no se habían satisfecho,
bien a pesar mío, conforme a sus deseos convenientes a ambos pueblos. Así que oyó esta
respuesta, quiso recoger sus palabras asegurando que no era ese el sentido con que las había
vertido y dorándolas de distinto modo, concluyó manifestando las dificultades que se
presentaban por la falta de documentos, los cuales estaban perdidos ya y no habían llegado
aún; pero luego que se reciban se procuraría dar principio, pues él estaba convencido de que
los tratados de límites traían conveniencia mutua. De este modo y con ofrecimientos de
ceremonia terminé mi visita diplomática. Sobre los bienes del finado Gonzalves da Cruz no
quise hablarle en esta ocasión, porque a la verdad me causa una especie de pudor ver la
indiferencia con que mira el Ministerio este asunto que por su propio decoro debía tomarlo
en consideración, no obstante no pasarán muchos días en que volveré a hacerle otro
memorandum en cumplimiento de mi deber.
Las noticias más interesantes que a mi entender debo comunicar a U. respecto de
Francia están contenidas en los impresos adjuntos. La España parece que concluirá con la
guerra civil que la devora por la cooperación de los aliados. El pretendiente que mandaba
personalmente su Ejército ha sido batido en el Puente de la Reina por el General Córdova
que sustituyó interinamente a Valdez, en algunas Provincias de aquella Nación estallan
movimientos populares contra los frailes, cuyo exterminio quieren, e incendian sus
conventos. En Barcelona han sido reducidos a cenizas seis de estos y envueltos en ellas
algunos de aquellos y quinientos fueron retenidos en un cuartel para salvarlos del furor del
pueblo. De Inglaterra no hay nada notable. La Holanda se hallaba conmovida contra el Rey
por causa de los impuestos excesivos. En Amsterdam fue incendiado un edificio de madera
que servía de depósito a los muebles que se arrancaban a los ciudadanos en pago de dichos
impuestos, sin que las tropas que lo custodiaban hubiesen podido la resolución del pueblo
amotinado. Muchos militares han sido heridos y si el Rey Guillermo no vuelve sobre sí,
puede ser que la Holanda se acuerde de sus Estados Generales, y Amsterdam que fue una
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vieja República municipal bajo sus Stathouders, con todo desea el pueblo que el Rey
abdique la Corona en el Príncipe de Orange su hijo que se ha manifestado contra la
intervención de la Prusia.
Este Imperio se conserva actualmente en tranquilidad, y hasta el Pará se ha sometido
al orden legal como verá U. en el impreso de 25 del mes pasado. El tal Vinagre salido del
polvo no es un hombre común. Uno de los Regentes el Señor Braulio Menis murió al fin, y
las cámaras se ocupan ahora discutiendo con calor, y empleando días y más días sobre si
nombraran su reemplazo o procederán a la apuración de la elección hecha por los pueblos
en virtud de la reforma adicional. Como cada uno está animado de su porción de espíritu de
partido, y todos tratan de sostener su opinión nada les importan los intereses públicos. En
cinco meses de sesiones y tres prórrogas no han hecho nada de provecho, pero han dictado
muchas pensiones que cargan sobre el tesoro. El 20 se cerrarán ellas, si no hay cuarta
prórroga.
El Señor Pazos me escribe con fecha 27 de julio, y entre otras cosas me dice que el
General Poublete continuaba en Madrid y próximo a concluir el tratado de independencia.
También he recibido una carta de Olañeta datada en Roma a 3 de mayo, quien no me habla
sino sobre la falta de sus sueldos, de hallarse muy enfermo sin decirme de que y de otras
cosas particulares. El acápite de más consideración lo transcribo a U. a continuación para su
conocimiento.
“Muy probable es que nos veamos pronto en esa porque no teniendo como subsistir
en Europa como Ministro me veo forzado a marcharme. Debiendo recibir mi sueldo el 1º de
enero de este año, a los cinco meses después ni noticias tengo de que me lo envíen de suerte
que siéndome imposible sostener el rango de Ministro, ni soportar sus crecidos gastos en
honor del puesto, me hallo forzado a irme con vergüenza del país. Que quiere U. que
suceda en la inmensa distancia que nos separa. Olvido de nuestros amigos y paciencia de
mi parte y tanta más, cuanto sin aspiración alguna ya, el olvido es para mí el mayor regalo
que puede hacérseme”
En cuanto a la remisión del resto de mis sueldos del presente año por Uriburu o por
sus comisionados sigo en status quo y debiendo U. por esta razón calcular mi situación
apurada para subsistir, excuso repetir majaderías que las siente solo el que padece. Los del
año entrante veremos cuando llegan y cuales las amarguras que pase hasta entonces.
Sin poder demorar por más tiempo el nombramiento de Vicecónsul en Pernambuco
por el compromiso que contraje hace un año doy parte al Ministerio que el 5 del mes
pasado procedí a verificarlo en uso de mis facultades como Cónsul General en la persona
del Ciudadano Brasilero Manuel Cayetano Suárez Monteiro, indicado a U. anteriormente.
En este nombramiento he consultado sobre todo extender más el nombre boliviano y hacer
que su pabellón flameando en la casa del Vicecónsul en Pernambuco, a quien he mandado
un diseño igualmente que de las armas sea más conocido. Además con este agente
comercial debemos contar para nuestra correspondencia posterior. A este propósito cuando
me retire de esta Corte pienso nombrar un Vicecónsul cuya obligación principal sea
sostener con nosotros la más escrupulosa relación sin que nos cueste nada. Esta indicación
espero que será de su aprobación.
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Tenga U. la bondad de prestar a la Señora Presidenta mis respetuosos recuerdos y U.
mi amado General, consérvese bueno para que así tenga alguna vez el incomparable placer
de volverlo a ver que es lo que anhela el corazón afligido de quien con la más perfecta
amistad se congratula en repetirse de corazón su obediente servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, 13 de octubre de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Al duplicado antecedente no tengo que agregar por los pocos días de transcurso en
que se presenta la salida de un buque para Valparaíso sino dos cosas: la contestación
evasiva que el Gobierno de la República del Uruguay ha dado a mi nota de aviso que le
pasé sobre la orden que se me había comunicado de obrar de acuerdo con su comisionado
en cuanto a los tratados de límites, declarando por consiguiente su negativa casi de un
modo directo, cuya nota sobre el particular la remito en copia al Ministerio para que sea
elevada al conocimiento de U. lo cual fue ya presentido por mí anteriormente en repetidas
comunicaciones y el nombramiento de nuevo Regente en el Presbítero Senador Diego
Antonio Feijoo que prestó el juramento de estilo ayer y a quien la regencia anterior lo hizo
Obispo Electo de Mariana por fallecimiento del propietario en aquellos días, justamente
precisos con cuyo acto termino su periodo de mando. Con este motivo y en vista de la
excusación dada por el Gobierno del Uruguay sobre la liga ajustada, creo de mi deber
apurar cuanto me sea posible la realización de los tratados ha que he sido enviando hasta
alcanzar un resultado más claro, si es que así puede suceder, de lo que desconfío bastante
por los motivos que al intento le he expuesto repetidas veces y concluyo ahora
repitiéndome su obediente servidor y paisano.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, octubre 26 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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Bastante enfermo con una fuerte erisipela en la pierna derecha, uno de los males
endémicos de este país, me esfuerzo a escribir a U. porque el paquete sale esta noche para
el Río de la Plata y mi corazón no quedaría tranquilo si dejase una sola ocasión que no la
aprovechase para dirigirme a U.
Sobre mi comisión, y sobre mis intereses particulares con el Señor Uriburu no tengo
que aumentar nada al duplicado de la vuelta, que se dirigió por la vía de Valparaíso, porque
aquella sigue en estatu quo y de estos no sabré nada hasta fin del entrante en que se espera
la llegada de un buque de guerra inglés procedente del mar Pacífico.
El impreso adjunto contiene noticias importantes de Europa, y el encierro de la
Asamblea General Legislativa de este Imperio el día de ayer en la mayor tranquilidad y
solo la Provincia del Río Grande presenta el sentimiento de una revolución ejecutada con
sangre contra la autoridad legítima que consiguió salvarse y ponerse a la cabeza de una
fuerza. Los revolucionarios son hombres de prestigio y también aumentan sus tropas, así es
que su suerte respectiva será decidida en el campo de batalla. El pretexto para semejante
movimiento es el trillado por todos los que cometen atentados de esta naturaleza. Declamar
abusos contra la autoridad y erigirse luego en tiranos.
El Señor Pazos me escribe con fecha 2 de septiembre y entre otras cosas me dice lo
siguiente.
“La carta para el Señor Olañeta que ya regresó a París de Roma, le fue entregada y
aunque dicho Señor no me ha escrito he sabido que ha recibido un Santo Romano de manos
del Beatísimo Padre para S.E. el Presidente de Bolivia, galardón ciertamente que aumentará
la gracia administrativa de aquel Jefe. Un joven Romecín hijo político de Gumuchuga de
La Paz que ha venido últimamente de París y se halla hospedado en casa me ha contado el
recibo de estas reliquias” “Aunque directamente recibirá U. noticias de la Península, creo
sin embargo de mi deber informar a U. que un diario Ministerial de Londres ha anunciado
que el 5 del pasado se firmó el tratado de Independencia entre España y Colombia. En esto
hay mucho de verdad, porque el Señor Santa María Ministro de Méjico, que partió el
sábado último para Madrid me ha asegurado que desde luego marcha él bajo el pie de que
no habrá dificultad alguna en el reconocimiento; pues que se han convenido aquí
previamente con el Ministro Español, y aún piensa volver inmediatamente a esta Corte,
cerca de la cual está acreditado. El Señor Olañeta me dice haber recibido también sus
poderes: ignoro cuando marcha”
La España presenta el cuadro más espantoso; a más de la guerra civil la anarquía
presenta su cabeza feroz de un modo tan alarmante que no es fácil calcular cual será el
resultado, y una situación tan lamentable puede entorpecer el curso, y aún los convenios
ajustados con nuestras Repúblicas. Toda la esperanza de España y del Gobierno consiste en
los auxiliares ingleses. Si estos no pueden aniquilar al partido de Don Carlos en las
montañas, el pleito será largo ¿Quién sabe lo que puede dar el tiempo y las circunstancias?
Por ahora no hay regulador y sería perder tiempo en políticas sobre tanta anomalía que
presenta aquella desgraciada nación, o la Madre Patria.
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En el paquete último que ha llegado ayer de Europa, no me han escrito Olañeta ni
Frías; y por lo que pueda importar hago saber a mi General que la última carta que he
recibido subscrita por U. es de 9 de abril, sin haber tenido el consuelo de volver a recibir
otra en los seis meses transcurridos.
Saludo a la Señora Presidenta presentándole mis recuerdos respetuosos y
repitiéndome de mi amado General, su más obediente servidor y atento paisano.
M. ARMAZA

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, noviembre 27 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Escribo esta por la vía de Buenos Aires con el desconsuelo de que llegará a sus
manos después de mucho tiempo, porque a esta fecha supongo a U. en Lima puesto que en
junio pasó el Desaguadero para restablecer el orden en el Perú. Una nueva de tanta
importancia la he leído en los periódicos que remiten de Buenos Aires donde están insertas
dos proclamas de U. anunciando su resolución de marchar con 5000 bolivianos; y en los
que publican en esta Capital. En ellos mismos he visto ratificados mis presentimientos de
su reelección de Presidente de Bolivia, cuyo acto llena mi corazón y felicito a la nación por
el juicio y tino con que consideran la importancia de su Jefe en quien consiste la
conservación de su orden y tranquilidad igualmente que su prosperidad.
En mi carta última de 26 del pasado mes dije a U. que se esperaba aquí la llegada de
un buque de guerra ingles, procedente de Valparaíso. El no parece hasta ahora y por
consiguiente mis apuros en cuanto a mi subsistencia se multiplican todos los días. Supongo
que por la misma razón y por haber estado cerrada la correspondencia de todas las
provincias de la República Argentina con la de Córdova a causa de la persecución a los
Reynafes por perpetradores del asesinato del General Quiroga, no he recibido ninguna
comunicación oficial, ni particular de Bolivia de fecha posterior a de 9 de abril, lo que es
muy desconsolante, porque no se quien ha quedado allí en lugar de U., ni cual la
organización que se ha dado al nuevo Gobierno para que en su ausencia no aparezca algún
síntoma desorganizador. En fin mi amado General, yo le deseo todo género de felicidades
en el vasto campo a que se ha lanzado U. donde no veo sino traidores, o por lo menos falsos
y alevosos amigos que al mismo tiempo de estar protestando amistad, fidelidad, y
consecuencia van aguzando el puñal con que han de herir y sacrificar la víctima.
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Sigo aún enfermo y he pasado ya dos meses sin poder montar ni un carruaje para
salir a la calle. Este el motivo porque no he vuelto a visitar al Ministro para ver si hablo
algo sobre los tratados que debo hacer, pero tan luego que me restablezca, pues la
hinchazón ya va declinado será la primera visita que haga. De todos modos creo que aún
con el actual Gobierno no se adelantará nada sobre ellos, porque sus principios y políticas
son los mismos que del Gobierno anterior.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio me ha pasado dos cartas
autógrafas con sus copias, fechas 12 de octubre y 3 del presente mes para que las dirija a
U., en su virtud remito a Bolivia por la vía de Buenos Aires las dos copias, reteniendo las
principales para enviarlas por Valparaíso en razón de considerar más seguro este conducto.
El contenido de la primera es comunicando el regente su exaltación a tan alto puesto,
habiendo prestado el juramento de estilo el 12 de octubre, y el de la segunda acusando
recibo a la carta de U. de la misma clase, de 16 de marzo del presente año, y agradeciendo
la remisión de la Constitución Política y del Código de Minería de la República. En ambas
cartas protesta conservar, y estrechar los vínculos de amistad y perfecta armonía que
felizmente existen entre el Imperio y la República.
También incluyo en copia una nota del Encargado de Negocios de Su Santidad el
Señor Abate de Fabrini en que me trascribe otra del Secretario de Estado de la Curia
Romana el Excelentísimo Señor Cardenal Bernetti, relativa a una conferencia que tuve con
dicho Señor Fabrini el año pasado sobre algunos asuntos eclesiásticos de Bolivia, y sobre la
buena acogida que tendría allí una misión apostólica, y la contestación que en su vista tuve
a bien dar haciendo algunas observaciones para eludir la referida misión en conformidad a
las intenciones de U. sobre el particular. Todo lo que espero será elevado a su conocimiento
como es debido.
El Señor Olañeta hace algún tiempo que no me escribe, ni el Señor Pazos tampoco
me ha escrito por el paquete que ha llegado ayer de Europa, y por consiguiente me limito
ahora en cuanto a las noticias de aquel mundo a incluir el periódico Jornal do Comercio de
hoy en que se publican las más interesantes, donde consta que la Madre Patria se ve
dilacerada por la guerra civil por una parte y por la anarquía por otra.
Insistiendo en lo que he dicho a U. repetidas veces este Imperio se ve amenazado de
continuas revoluciones por todas partes, plagado de abusos de autoridad y de actos de
desobediencia contra ella por los ciudadanos en cada provincia que al fin degenerará en una
dislocación completa. Actualmente la Capital de la del Pará ha sido retomada por los
Vinagristas que vinieron del interior. El Presidente legal sostuvo cuanto pudo después de
algunos días de combate en el centro de la ciudad donde se disputaban el terreno palmo a
palmo, se vio obligado a abandonarla embarcándose con todo lo que pudo en aquel
conflicto y le siguieron más de dos mil familias por salvar sus vidas dejando abandonado
cuanto poseían. Los vencedores se arrojaron a cometer toda clase de crímenes tan luego que
fueron dueños absolutos de aquella infeliz ciudad y degollaron a todos los blancos de
ambos sexos y niños que encontraron, cuya raza es el ídolo de su exterminio, de suerte que
la lucha allí no es ya de principios, ni contra tal o cual autoridad sino de castas y sus
consecuencias serán las más funestas al Gobierno central para reprimir aquellos excesos
prepara una segunda expedición que saldrá a fines del año, compuesta de 2000 hombres. A
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mi entender el resultado de ella no será más favorable que el de la primera porque la gente
se está reclutando ahora con tal objeto y contra los que van a combatir es guerrera valiente
y acostumbrada a toda clase de privaciones. La Provincia del Río Grande también se halla
en poder de un Coronel Benito Gonzalves que obró contra el Presidente legítimo y su
triunfo fue decidido después de algunas víctimas sacrificadas en diferentes choques que se
dieron. Para contener aquellos atentados, el Gobierno ha mandado por todo remedio otro
Presidente que se presume será recibido por ser primo del tal Gonzalves. De este modo él
quedará impune y por ahora es cuanto puede hacer la Regencia porque carece de fuerzas y
de medios para reprimir tantos desordenes que por todas partes asoman hasta que al fin se
vaya declarando poco a poco la separación de las provincias cuya tendencia no es nueva y
hace algún tiempo que en el mismo Río Grande y aún en Pernambuco se ha proclamado el
sistema Republicano. Por lo demás todo va confusamente y sosteniéndose sin embargo la
tranquilidad que no deja de ser amenazada continuamente hasta en los puntos más remotos
del Imperio.
Me permito, mi amado General, de incluir a esta una carta para el Coronel Ballivián
que U. tendrá la bondad de remitírsela donde ahora se halle, pues supongo que él no habrá
quedado en Bolivia, y estará en su compañía deseando participar de las fatigas de U. y de
su suerte porque es amigo verdadero suyo.
Deseo que la Señora Presidenta, Simón y la niña se conserven buenas igualmente
que U. para consuelo de su atento servidor y obediente paisano.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, noviembre 28 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mí respetado General:
Ayer mandé a la estafeta toda mi correspondencia porque la salida del paquete debió
ser precisamente a las diez de la noche; pero ella ha sido demorada hasta hoy a causa del
más terrible mal tiempo que ha habido y esta circunstancia me da lugar a adjuntar a este
billete el Jornal do Comercio de esta fecha que contiene noticias tan interesantes, como las
que comunico a U. ayer. El va en derechura desde el punto sin que sea por el conducto de
mi corresponsal en Buenos Aires a quien quiero excusarle el parte por no serle tan pesado
ya que él no quiere admitir que yo lo pague, y estimaré que no se extravíe, pues que se
expone a tal riesgo dirigiéndose sin la recomendación debida para su remisión segura.
Sin tener que añadir más por ahora ruego a mi General que disimule el tamaño del
papel en que escribo atendiendo a que lo hago por no aumentar el volumen del pliego.
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Presentándole mis respetos debidos y mi perfecta amistad como siempre me repito
su obediente paisano y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, diciembre 21 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Empezaré esta carta por felicitar a U. del triunfo adquirido por las armas bolivianas
o del Ejército combinado en Yanacocha el 13 de agosto, cuyo detalle, igualmente que otros
impresos sobre aquellos mismos asuntos me remitieron mis corresponsales de Chile, y
siendo los únicos que llegaron a esta Corte dispuse la publicación de aquellos que creí era
conveniente suprimiendo algunos otros de Salaverry, entre los cuales me ha irritado
bastante su proclama dirigida al Ejército el 23 de septiembre a tiempo de su partida para
Ica. A esta fecha supongo que ese insolente rapaz estará ya castigado por su imprudente
temeridad. Al leer dicho detalle, los asensos dados en el campo de batalla y la gloria de que
se han cubierto las armas bolivianas, ha recibido mi alma un contraste tal que yo no sabré
explicarlo porque fluctuaba mi imaginación entre el placer que habían tenido mis
compañeros de armas, y el sentimiento que angustió a mi corazón de no hallarme
participando también de sus fatigas y acompañando a U. sobre todo en sus riesgos cual otro
Clito. ¡Cruel destino! Entonces es que repasé mis desgracias y recordé el estado a que me
han reducido las viles pasiones de los hombres, cuando siempre fui con ellos consecuente y
leal. En fin, mi amado General, sea lo que fuere ya de mi, sea U. feliz y consuma la grande
obra que ha emprendido reportando su mejor éxito, sin recibir después las ingratitudes con
que por lo general se paga a sus mejores bienhechores, son los votos íntimos y positivos del
infortunado Armaza.
Oficialmente comunico al Ministerio que el 17 del corriente visité al Señor Ministro
de Relaciones Exteriores para hablar algo sobre los tratados de límites y sobre la orden tan
reclamada para la disposición de los intereses del finado Gonzalves da Cruz y le doy cuenta
de que se me contestó categóricamente en cuanto a lo primero de que considerando que las
circunstancias no eran favorables para dar principio a ellos porque el Imperio se hallaba en
un estado confuso y con dos provincias revolucionadas, se había resuelto en consejo de
Ministros postergarlos hasta mejor ocasión. Para hacerme esta declaración adujo tantas
otras más razones que por inútiles excuso referirlas, sobre las cuales habiendo procurado yo
facilitarlas con razones también de conveniencia para ambos pueblos en arribar a este
punto, fue todo en vano y por conclusión convino en participarme de oficio dicha
resolución que espero recibirla para transmitirla debidamente al conocimiento de U. Un
resultado tal que no me es extraño ratifica cuanto he dicho a U. anteriormente sobre el
ningún éxito favorable que esperaba en la comisión que se me ha encargado y por
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consiguiente es ya absolutamente inútil mi existencia en esta Corte, sino se tienen algunas
otras consideraciones para mi continuación en ella. Entretanto yo siento bastante que mis
primeros ensayos diplomáticos no correspondan a la actividad, celo y buen deseo con que
he querido llenar las intensiones de U. En cuanto a lo segundo que es sobre los bienes de da
Cruz, me respondió que nada se había resuelto porque esperaba para hacerlo unas
aclaraciones que se habían pedido a Pernambuco de donde era él oriundo. Entonces le
propuse que me parecía mejor a fin de que no se arruinasen dichos bienes, que ya debían
haber sufrido mucho por la injuria de los tiempos ordenase su venta para que el producto o
fuese remitido aquí o pasase a algún pariente suyo si lo tenía, según la Regencia tuviese a
bien disponerlo en adelante. A él le agradó esta indicación y ofreció terminar
definitivamente este asunto del modo que se considerase más conveniente, y fue así que
concluyó la conferencia.
El Encargado de Negocios de Su Santidad el Señor Abate de Fabrini me comunica
en carta particular de 17 del corriente que en el Consistorio de 24 de julio se ha dado en
Roma institución canónica a los Señores Mendizábal y Córdova presentados al primero
para Arzobispo de Chuquisaca, y al segundo para Obispo de Santa-Cruz de la Sierra, y dice
que no tendrá la satisfacción de entregar las bulas como se comprometió porque el Señor
Olañeta a su llegada a Roma tomó este negocio entre manos, y sin hacer caso de la parte
que ya teníamos en él, y que el agente nombrado por dicho Señor Fabrini tenía ya dado
principio a su curso, instituyó otro agente sin haber aún querido pagar sino una parte de los
gastos que ya se habían emprendido. La copia de la carta en que se describe largamente este
asunto es remitida al Ministerio, y como puede no serle dirigida tengo a bien incluirla
también a U. para que se penetre del sentimiento justo con que en ella se expresa el Señor
Fabrini quien verbalmente se me ha quejado por la ninguna consideración que le ha
merecido nuestra mediación diciendo que bien podía disponer del negocio como quisiese, y
que las bulas le fuesen entregadas a él o no para hacer mérito de su resultado que debía ser
el mismo y en igual tiempo dígase lo que se quiera; pero que no le parecía delicado su
conducta que por otra parte comprometía la dignidad de mi carácter y concluyó
manifestándome de un modo sagas que esperaba alguna satisfacción de parte de U. Yo
coincidí con sus quejas que también las creo justas, y le aseguré que el Gobierno estaba
íntimamente impuesto de la grande parte y decidido interés que había tomado en la
expedición de ese negocio y que por consiguiente debía esperar la más satisfactoria
respuesta. Esto es en resumen lo que desea él y a mi entender no hay una cosa más justa
porque se ha prestado con la mayor buena voluntad como U. sabe a prestarnos sus servicios
gratuitos y sobre todo en este asunto de nuestros Obispos que allanó todas las dificultades
cuyo fruto cosecha ahora el Señor Olañeta. Así espero que U. dispondrá se le ponga un
rasgo laudatorio en contestación a la nota de que con esta fecha doy cuenta sobre el
particular para que yo se la trascriba como es regular. De este modo él quedará contento y
nuestra armonía establecida no será interrumpida.
Sobre los 150 pesos que hace cargo el apoderado que instituyo en Roma he resuelto
pagarlos diciéndole como tengo bastante confianza con el que lo hace de los primeros
fondos que reciba y que los estoy esperando todos los días; pero que aquella cantidad debe
considerarse ya como cubierta por mí. Esta resolución la he tomado porque mi compromiso
firmado en marzo que ha sido dirigido al Ministerio me constituye responsable de los
gastos que se debían impender en la expedición de dichas bulas. Esto supuesto cuento con
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que ella me será remitida lo más pronto posible sin dejarme en un descubierto que refluirá y
que además yo no tengo fondos para hacer gastos extraordinarios cuando siempre estoy no
por ningún género de disipación comme une queue de rat d’église.
Nada tengo que agregar en cuanto a noticias de este imperio a mi carta de 27 del
pasado mes, sino que la expedición al Pará se afronta, y se dice que saldrá el 30 del
presente mes. La Provincia del Río Grande do Sud, sigue en poder de los revolucionarios,
sin que el Gobierno haya dictado para volverla al orden ninguna medida pública. En cuanto
a las de Europa el impreso y copia adjunta, contienen las más recientes, que han venido en
el paquete que ha llegado ayer de Falmouth.
El Señor Pazos me ha escrito con fecha 5 de octubre último, y para que se imponga
U. mejor de sus ideas incluyo copia de ella. También me ha escrito Olañeta, quien se queja
mucho de las ingratitudes de los hombres, y protesta abandonado la vida pública no volver
a Bolivia y establecerse en Chile de donde, si U. le permite, espera dar cuenta de su
Legación. Refiere igualmente las muchas consideraciones que ha recibido en Roma sin
haberlas esperado. Para él, París es el paraíso terrenal, y que no lo dejará sino con lágrimas
de dolor, entretanto yo, mi amado General, no dejo de entonar las canciones de Chactas en
Chataubriant “Dichosos los que no han visto el humo de las fiestas extranjeras y solo han
asistido a las fiestas de sus padres”
Valdez, me ha remitido la cancelación de mis cuentas ¡Y cuanta pérdida o
disminución sufro para recibir mis sueldos! Sobre todo ese cambio maldito que hizo
Uriburu me ha deslomado completamente, y según veo él se va a conformar con mandarme
un certificado del modo como lo verificó. Así me lo indica Valdez y entretanto ¿Cómo
reparo este déficit? Paciencia y más paciencia. Sobre los sueldos del año entrante aún no sé
nada; pero supongo que según las órdenes de U. ellos me serán remitidos puntualmente. Sin
decir más por ahora y deseándole días de más gloria y mucha salud me repito su atento
amigo y obediente servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río de Janeiro, diciembre 23 de 1835
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hoy a las cuatro de la tarde zarpa un buque para Valparaíso y esta circunstancia me
proporciona la ocasión de adjuntar el duplicado de mi carta del 21 que se ha dirigido por
Buenos Aires, sin tener que agregar otra cosa sino una copia de la nota del Ministro de R.E.
que en cumplimiento de su oferta por la conferencia que tuvimos el 17 de que hablo en el
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segundo acápite de ella me ha pasado ayer. También mando al Ministerio de Bolivia igual
copia con lo que por ahora parece terminada mi comisión y espero saber cual la respuesta
que he de dar a semejante negativa, cuya causa principal creo que consiste más bien en
otros motivos, que no en las razones que se funda: entretanto pienso responder diciendo
solamente que la paso al conocimiento de mi Gobierno para que me autorice sobre la
contestación que debo dar. De este modo me parece que cumplo mejor con mi deber, y U.
puede disponer en su vista lo que crea conveniente.
La carta adjunta me ha sido remitida de Buenos Aires con más dos tomos o
cuadernos, bien encuadernados bajo el título Voto de América y defensa del voto de
América, para que consultando su seguridad pueda su autor, que ha dedicado esta obra a U.,
contar con que llegue a sus manos. Cumpliendo con un encargo tan satisfactorio, los envío
con esta fecha junto con los impresos que se remiten al Ministerio, esperando que no
sufrirán extravío alguno, y no ofreciéndose más me repito su obediente paisano y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Copias de impresos
2 Comunicaciones
AUXILIO DE TROPAS, PEDIDO DE
**************************************************************************************************

(Arequipa, abril 11 de 1835).

Instrucciones a que deberá arreglarse el D. D. Luís Gómez Sánchez, enviado
extraordinario, nombrado por S.E. el Presidente Provisional y General en Jefe
del Ejército, cerca del Gobierno de Bolivia para pedir auxilio de tropas.
1.º Se le faculta suficientemente para pedir al Gobierno de Bolivia un auxilio de
tropas para la pacificación del Perú, sin que por falta de plena autorización pueda negarse o
demorarse el auxilio.
2.º Llevará consigo copia de la autorización hecha al Ejecutivo por el Consejo de
Estado en 23 de febrero último, y copias certificadas de la nota del Ejecutivo a S.E. el
Presidente facultándolo el mismo 23 para tomar todas las providencias que puedan salvar el
país.
3.º Podrá tratar por si solo, o asociado con el Ministro del Perú cerca del Gobierno de
Bolivia D.D. Pedro Antonio de la Torre, si se hallasen juntos en el lugar donde resida S.E.
el Presidente de Bolivia.
4.º El auxilio se pedirá desde mil quinientos hombres hasta tres mil.
5.º Se pedirá que la fuerza auxiliar, cualquiera que sea la que se dé, venga al Perú con
su respectiva caja militar, al menos para tres meses.
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6.º Cualquiera que sea el auxilio, responderá el Perú por los gastos que haga desde
que se muevan de los puntos de donde partan los respectivos cuerpos y pasen al Perú.
7.º La fuerza auxiliar será veterana, y vendrá al Perú con sus respectivos jefes y
general, y se pondrá a disposición de S.E. el Presidente, o del que lo subrogue con arreglo a
la constitución y a las leyes.
8.º La fuerza auxiliar permanecerá en el Perú mientras el Gobie2rno la crea necesaria,
y la evacuará cuando se lo prescriba, pudiendo el Gobierno del Perú dejar una guarnición
de ella hasta instalación del Congreso.
9.º En el término de quince días, contados desde su llegada al punto en que resida el
Gobierno de Bolivia, deberá pasar, si no todo el auxilio que pacte, al menos dos batallones
y un escuadrón, y ocuparán el departamento de Puno, y también el del Cuzco si fuese
posible, dando previo aviso desde el Desaguadero, para impartirles órdenes y arreglar los
movimientos.
10.º S.E. el Presidente se compromete a convocar la Asamblea o Congreso, tan luego
que se pacifique el país, y a iniciar el proyecto de federación, manifestando al Congreso su
necesidad.
11.º La prontitud en la prestación del auxilio, y su paso al Perú es importante. Para
los puntos que puedan ocurrir, no comprendidos en estas instrucciones se arreglará a lo que
sea justo, equitativo y decente, cuidando salvar en todo caso la dignidad de la nación, su
independencia y honor del gobierno, aproximándose al espíritu de estas instrucciones, y
teniendo constantemente a la vista la imperiosa necesidad de salvar la república, y de
pacificarla lo más pronto posible.
Abril 11 de 1835.
R. CASTILLA
Es copia.
Colección de Leyes, Decretos del Perú, Mariano Santos de Quirós, Tomo 5º, pág. 96,
Imprenta de José Macías, Lima 1841.
Nota.- Como complemento a las instrucciones que muestra el anterior documento, se
transcribe las siguientes directivas a D. Anselmo Quirós, General de Brigada y Secretario
General del Presidente peruano José Luís de Orbegoso.

Arequipa, junio 5 de 1835.

Al Benemérito Señor General Secretario General de S.E. el Presidente,
D. Anselmo Quirós.
S.E. ha tenido a bien ordenar con esta fecha, se ponga U.S. en marcha inmediatamente
para Bolivia, y autoriza a U.S. en clase de Ministro Extraordinario, para solicitar del
Gobierno de aquel Estado el auxilio que se le tiene pedido, para hacer por si sólo o en unión
del Sr. D. D. José Luís Gómez Sánchez, Ministro Extraordinario, que se halla en aquella
República, los tratados relativos a este objeto, si a su llegada no estuviesen concluidos; y
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arreglar todo aquello que sea preciso, después de dichos tratados hasta llevar al cabo la
íntima unión de este gobierno con Bolivia, y el objeto que se ha propuesto S.E. para salvar
al Perú en las circunstancias en que se halla. S.E. está persuadido de que U.S. al verse con
S.E. el Jefe de Bolivia y manifestarle el estado del país, llenará la comisión que se le confía,
con la prudencia y tino que tiene acreditado, y al efecto, son adjuntas en copias certificadas
las comunicaciones oficiales tenidas a este respecto.
Con sentimientos de alta consideración me repito de U.S. atento servidor.
ILDEFONSO ZAVALA
Es copia, Zavala
Nota.- El Sr. Ildefonso de Zavala y el General Anselmo Quirós eran Secretarios Generales
del Presidente Provisorio General Luis José Orbegoso, el primero tenía rango de Ministro.
Colección de Leyes, Decretos del Perú, Mariano Santos de Quirós, Tomo 5º, pág. 97,
Imprenta de José Macías, Lima 1841.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
4 Cartas
BARRIGA, PEDRO JOSE
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Arequipa, marzo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor, General, objeto de mi esperanza:
Desde que recibí la de V.E. con fecha 21 de febrero del año pasado, son muy
lastimosos los acontecimientos del Perú: fui envuelto en la caída del Excelentísimo Señor
Presidente Gamarra por haber encargado este la redacción del periódico: en nada delinquí:
se encarnizaron los partidos, y el General Nieto selló mis amarguras: en fin pasó aquella
funesta época, y ha principiado otra de mayor aparato, y relaciones; pero yo estoy vivo, y
vivo contra todo sentido para decir a V.E. que viven mi constancia y mis deseos.
Por las comunicaciones del General Quiroz, tan honrado, etc., se impondrá V.E. de
la necesidad y querer de esta parte del Perú, autorizada con la presencia de su Presidente.
En el estado a que han llegado las cosas, según el diario que adjunto, los buenos peruanos
buscan amparo en el genio de Bolivia. Por tercera vez se llama al médico para una dolencia
que ya se presenta mortal: yo no me avanzo a presentimientos, ni quiero que valgan mis
deseos; las circunstancias, la angustia, los desengaños, la opinión más que pronunciada por
principios sanos, la vida política, todo me autorizaba para expresarme con difusión, no lo
hago, los golpes por sí mismos se hacen sentir, y V.E. me dijo últimamente: que
limitándose en la crisis pasada, al imperio de las circunstancias y a sus imprescindibles
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deberes, le haríamos la justicia de contemplar cuanto luchaban sus sentimientos personales
con aquellos. Ya estamos pues en otro mundo, con otros hombres, con otros elementos, con
una luz más fuerte por más clara que la que nos había dado el sol. Lo que haga V.E. será lo
bueno.
El Señor Orbegoso es digno de mandar en días de bonanza: su buen corazón y las
pasiones contra su Gobierno lo alejan de este teatro, es sensible, nada tiene de ambicioso, ni
de maligno. Me apuran, sale el expreso, me remito al diario e impresos.
Perdone V.E. que adjunte esa para el Señor Córdova de quien nada sé: que haga un
recuerdo a los dignos Calvimontes, y Hernández: que este me mande precisamente los
números en que está una biografía del Libertador, que apenas tengo noticia de ella; y que
me permita renovarle, que aunque inútil, mi corazón siempre tiene V.E. en él su altar y
siempre la consagra inciensos de amor, gratitud y fidelidad su humilde servidor Q.B.S.M.
PEDRO JOSE BARRIGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
General de todo mi respeto y aprecio:
Cuando llegue esta a manos de V.E., ya habrá recibido otra, fecha 29 de marzo, que
le dirigí con Don Manuel Carrillo, conductor de pliegos al Ministro de esta República. En
aquellos días las circunstancias de ella no se presentaban tan aflictivas, y pudiera decirse
que el objeto de esta negociación, era como la base para la solemnidad de la presente. El
Perú, a quien V.E. dice que le debe mucho, está en combustión, y sin atreverme a
presentarle los datos, sin avanzarme a explicaciones, ni pensar en desahogarme con
esperanzas, levanto el clamor de la verdad por la conciencia pública y ruego a V.E. oiga al
Señor Presidente Orbegoso, a este Jefe honrado, desnudo de ambición, y de esas maneras
personales que fueran la causa de nuestros trastornos y de la degradación Nacional. En el
Señor Orbegoso no hay dobleces de gabinete, ni esas arterias diplomáticas, ajenas de un
corazón bien puesto y de ejercitarse con el Gran Ciudadano de Bolivia. Antes que el
desenlace de los sucesos que nos agitan, bonifiqué mi aserto, V.E. se conservará viendo la
sinceridad en su pliego oficial, oyendo al escogido Ministro que manda cerca de su persona,
e imponiéndose de sus proposiciones, justas antes cualquiera Gobierno sistemado.
Son tales las creces de los acontecimientos, que ocurriendo a V.E. para salir bien de
ellos, la indiferencia, permítame decírselo, la indiferencia sería una mengua a su gloria, una
mancha a Bolivia, y un desengaño al Perú.
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Creo que ya V.E. no está en el caso de decirme lo que en febrero del año 34, ya no
puede haber lucha entre sus deberes y sus sentimientos. ¿De que ni porque sería acusado
por nosotros al Restaurador de su Patria? Arequipa, esta arca de la alianza, las autoridades,
el pueblo todo quieren a V.E. lo que quiere el Presidente Orbegoso, tan decidido como V.E.
a la sólida felicidad de los pueblos. Si en la presente crisis ocurriera alguna desconfianza
entre los Jefes Supremos de estas dos secciones hermanas, preciso fuera desesperar de la
buena fe, y desesperar de que llegará para nosotros el día de la Patria. Yo he vivido hasta
ahora, mi General, sobre trabajos y privaciones; no puede haberlo querido así la
Providencia, ya se lo dije otra vez, sino para que como viejo patriota y no mal peruano,
siquiera muera en paz; será así al solo oír que V.E. dijo, fiat; los espera y pronto.
Su más reconocido servidor constante amigo Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE BARRIGA
Adición.- Mucho me he complacido en la visita eclesiástica del Señor Obispo
Córdova: ella hace uno de los aciertos de V.E.; le escribí y también al Dr. Calvimontes;
quiera mi General haber mandado la entrega de ambas: que se me remita la biografía del
Libertador y aceptar la afectuosa memoria de familia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 18 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor de mi corazón:
Los negocios políticos del Perú parecen ya terminados con la protección de V.E., y
que su marcha será de orden, seguridad y beneficio: así lo demandaban la angustia de esta
malhadada República, los votos de los más imparciales ciudadanos, y los principios jurados
desde el año 29. ¡Oh si entonces la ambición y la perfidia no cruzan los caminos de la
felicidad! ¡Cuanta sería hoy nuestra ventura, cuantos escándalos y horrores se evitaran!
Veteranos ya en las prosperidades, seríamos el modelo y la envidia de todas las secciones;
más para tamaña dicha estaba decretado un noviciado de sangre, horrores y desengaños: lo
hemos vencido, mal dicho, la confluencia de azares los ha vencido, y en ella invoca el Perú
a V.E. como a su Teseo para destruir al Minotauro de la discordia.
No es solo esta porción hermosa de nuestro continente, la que se entrega en los
brazos del Restaurador de su Patria, las Repúblicas todas, la misma Europa están por otra
parte pendientes de un suceso que contrasta al grandioso de la emancipación. Hay
obstáculos es cierto. ¿Y cuales no desaparecen ante la virtud de V.E.? La Presencia del
General Gamarra: ella cederá a la fuerza, ojala cediese antes al valor de la amistad, al poder
de la política y a los atractivos de la honra. La dominación del Norte: ella se consumirá en
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sí misma, en su incapacidad anticipará su derrota, y a no hacerse de la Bandera que tremola
el Protector, se proscribirá así misma para abandonarse a una vida de remordimientos y
miseria. Los trabajos y resultados de la Asamblea: ellos serán conformes al espíritu con que
ha sido convocada: ellos serán tan precisos que en nada inquieten la delicadeza de V.E.,
ellos tan unísonos que complaciendo al Gran Ciudadano en sus planes sacrificados,
cooperarán a la regeneración que ha meditado. ¡Que porvenir tan próximo y dichoso! Yo
me enajeno en él, y en la consideración de haber vivido hasta ver plantificada la causa de la
justicia, de los pueblos, de la conveniencia general, la causa de mi corazón, la causa de mis
padecimientos. El cielo me los premia, aunque a lo último de mis días.
No quiero extenderme, mi General, por no quitarle un instante más de sus
atenciones, por no exponerme, tal es mi desgracia, a que a mis cláusulas se les diera algún
tanto de hipérbole y adulación, y porque satisfago mi ambición con saludarlo. He querido
aprovechar los momentos en que sale Don José Rivero, antiguo y escrupuloso apreciador de
V.E. El entregará esta, él tendrá la gloria de ver a V.E., gloria que me es negada para
siempre.
Adiós, Señor, yo lo bendigo en mi oscuridad y retiro; ya me abstendré de cartas que
pueden serle molestas, aunque jamás de ser el último y el más sincero de sus admiradores,
reconocido servidor Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE BARRIGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor de toda mi veneración:
Sobre lo que tengo dicho a V.E. antes, y en la última de ayer, debo agregar, que es
tal la oposición, aunque misteriosa y oculta de los Libres a la Gran Empresa, que no nos ha
permitido poner una coma, para confundirlos, y fortificar la resolución de los buenos. Es un
dolor, una vergüenza que haya publicado el Cuzco la Aurora Peruana, y Arequipa,
Arequipa esté en silencio. Más hay disculpas, porque contra una fuerte oposición, no hay
respaldo inmediato, y sería insensatez avanzarse sin fruto. Todo cambia con solo decirse
que V.E. se aproxima ¿Qué será estando aquí? Ya verán que las acusaciones de aspiración
desde el año 25, quedan confundidas con documentos, y presentado V.E. como el modelo
del honor, y desprendimiento, esta es causa mía, he podido conservar todos, todos los
papeles y en causa de V.E. toda mi recompensa es que se conozcan las virtudes de V.E. y
que el Perú logre de su amparo.
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Venga V.E. a dar vitalidad a este pueblo, y gozo inmensurable a su antiguo humilde
servidor Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE BARRIGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tacna, 12 de junio de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
En este momento hemos acordado que el Señor Elespuru marche a Arica a verse con
el Coronel Arrizueño que dicen manda los poco más de 200 hombres que han tomado a
Arica. Este Jefe lleva las esperanzas de adelantar mucho con Arrizueño, pues que
manifestándole el estado actual del Señor Gamarra, y que los pueblos se pronuncian por la
federación, cree que le hará variar de opinión. Cualesquiera que sea el resultado de esta
comisión, no sacará de la ansiedad en que actualmente estamos; y si el Señor Elespuru llena
sus planes, lo avisaré a V.E. con propio.
Disponga V.E. como guste de su apasionado y reconocido amigo Q.B.L.M. de V.E.
JOSE SANTIAGO BASADRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lampa, junio 30 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República de Bolivia Don Andrés
Santa-Cruz
Excmo. Señor, respetado General:
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Me sería muy honroso y grato pasar a esa Capital para besar las manos de V.E. y
felicitarlo por su llegada, pero la indisposición con que he vuelto de Arequipa me lo
prohíbe, con harto pesar mío. Me restableceré pronto y me apresuraré a cumplir con tan
sublime etiqueta; a ella me obligan el alto rango de V.E. y mi subordinación, los
merecimientos privados de V.E. y el respeto que lo mostraré siempre.
Dígnese V.E., mientras tanto, aceptar benignamente la satisfacción de que estoy
ocupado al mirarlo en el Departamento de quien soy hijo; y quiera desde luego ejercitar el
imperio amistoso que tiene, sobre la voluntad de su muy atento obediente servidor Q.T.L.H.
de B. a V.E. L.I.M.
Excmo. Señor
MANUEL BASAGOITIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, julio 18 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Jefe Supremo del Estado
Mi respetado General:
V.E. no debe extrañar que no sea frecuente en escribirle; no hay motivos
indispensables para hacerlo, de consiguiente no me parece bien distraerlo de sus graves
tareas con el solo objeto de saludarlo. Por varios conductos sé que V.E. está bueno; yo lo
celebro infinito; y tanto a cuanto me obliga la gratitud por las distinciones que le he debido.
Nada quiero hablarle de política tampoco, porque mil personas y de mil diversos
modos juzgo que le habrán puesto ya al corriente de todo. Tantos hay que tienen diversos
motivos, diversos intereses, diverso modo de ver las cosas; ellos no dudo que informarán a
V.E. menudamente de todo, según la fuerza de que sean impulsados para hablar.
Hasta mañana permaneceré aquí en el ajuste de mis cuentas enredadas del semestre
pasado; pero el lunes o martes pienso marchar a Chucuito en donde muy subordinado
espero las órdenes de V.E. como su atento S. y quizá consecuentísimo amigo que tiene la
honra de B.L.I.M. de V.E.
MANUEL BASAGOITIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Sin fecha de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Muy Señor mío y mi respetable compatriota:
Con el mayor gusto he recibido la apreciable de V.E. de 9 de enero último en la que
ha tenido la bondad de contestar a la que tuve el honor de dirigirle el 26 de julio pasado,
acompañando la propuesta del Señor Romero; quien hasta muchos días después no me dijo
que ella era duplicada de la que había enviado anteriormente pues si lo hubiera sabido en
tiempo, lo hubiera expresado así a V.E. De todos modos yo agradezco, el que haya sido
empleado, y el que V.E. aprecie la corta parte que pude tomar para ello. Espero que los
buenos resultados correspondan a los deseos de V.E. en favor de nuestra patria que tan
dignamente preside.
Es para mí un nuevo motivo de gratitud hacia V.E. la invitación que se sirve
hacerme para que si se proporcionan otros profesores de ciencias y artes que reúnan el
saber y la moralidad lo advierta a V.E. A esta confianza, he creído que no podría
corresponder mejor que hablando al efecto a Don Juan de Pita, quien en consecuencia me
dirigió la carta que tengo el honor de incluir con la relación que en ella cita, y en la que
menciona los ramos de su profesión. En su moralidad no conozco quien le aventaje. Su
economía con materiales, orden y direcciones en sus trabajos, me admiró cuantas veces
tuve que inspeccionarlo por mi destino.
Porque no se extrañe que el mencionado Pita solicite en su carta auxilios para dejar
a su familia y trasladarse a esa con un hijo, me disimulará V.E. que lo moleste con la
descripción de las causas de sus atrasos. Este individuo, tendría una fortuna regular, si otro
que le debía más de treinta mil pesos en plata por resultado líquido de un negocio en
sociedad, no le hubiese promovido un pleito tan injusto, que lo perdió con costas en todas
instancias, a pesar de su mayor influjo en la sociedad; pero jugó a ultramar día antes de la
última sentencia dejando a Pita impago. Otra contrata de consideración que hizo Pita,
cuando solo había moneda metálica, le ha sido después satisfecha en papel moneda,
originándole gran pérdida de capital y trabajo. Por el fallecimiento abintestato de otro
individuo albacea del suegro de Pita, aún no ha podido éste recoger la legítima de su
esposa.
Estas desgracias y otras de menor consideración, habían afligido tanto a Pita que
pensó irse al Janeiro para que el buque de la marina real española lo llevase gratis a la
Península a ocupar su plaza en su Departamento. Yo logré disuadirlo por las circunstancias
de la España, falta de la mayor parte de los Jefes sus amigos contemporáneos, decadencia
de la marina real, etc., con el ánimo de llevarlo conmigo cuando regresase a esa, seguro de
que con sus conocimientos y los de su hijo podríamos entrar en algunas empresas que
fuesen ventajosas a todos, y mejorar la maquinaria de mi ingenio en Potosí.
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El mencionado Pita hace tiempo que está muy escaso del oído por eso le es más
indispensable la compañía de su hijo; esta falta es solo penosa para él, que le priva de la
sociedad, la compensa con la lectura y el estudio. Nada le estorba para el trabajo.
Se repite a las órdenes de V.E. con la mayor consideración y respeto su más atento y
seguro servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JUAN DE BERNABÉ Y MADERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General y muy respetable Señor:
He sabido que ha hecho V.E. un viaje feliz, y lo he celebrado inmensamente.
En los primeros días de la marcha de V.E. se divulgó la noticia de que las
guarniciones de Cuzco, y Puno se habían pronunciado por Salaverry. Disgustó
generalmente este suceso, y se execraba por todos ese aire de veleidad que parece soplar
desde que se pasa el Desaguadero. Pero el correo a realentado nuestra esperanza. Sabemos
que el General Gamarra continuó su marcha a Puno, llamado con eficacia, y que V.E. ha
dado órdenes de apresto para el movimiento de nuestro Ejército. Todo quiere decir, que en
el Cuzco y Puno se desesperó de nuestra protección al empeño de independizarse; pero que
penetrados ya de que la prestamos, se han arrepentido de su ligereza; si bien que, no se ha
creído, que aquellos pueblos se hubieran pronunciado del modo que sus guarniciones. El
corazón de ellos quiere su independencia y perderán su miedo, desde que oigan decir, el
General Santa-Cruz viene ya a protegernos. En la misma Lima (me dice Manuel desde
Cobija en carta de 8 del corriente) se clama por nuestro Presidente en medio del furor de los
partidos que se agitan por ambición a la Presidencia.
Me encargó V.E. al marchar, la opinión de Chuquisaca, y ciertamente me propuse
ser un buzo de ella, y he procurado escucharla hasta en la vereda y tertulia de la Jacoba.
Hay uniformidad de sentimientos Señor, y también hay entusiasmo en todo lo que puede
llamarse parte sana de este pueblo: pero también hay pícaros, aunque muy pocos. La
siguiente es una verdad indesconosible, y ruego a V.E. me permita decírsela francamente.
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Los enemigos natos del orden público, tales como los oquelomos y todos esos ridículos
sanculotes que hicieron su papel el año 28, fueron abogados muy entusiastas por la marcha
expedicionaria de V.E. al Perú en el año anterior, y ellos mismos ahora darían un brazo
para que se bajase la que se prepara. Su arma favorita, la de los pasquines ha sido puesta en
ejercicio. Uno han echado (que seguramente se lo remitirá a V.E. el Prefecto Molina)
vivando, me dicen, a Salaverry y llamando tirano al Gobierno de Bolivia, porque lejos de
haber castigado a los asesinos del legítimo Presidente Blanco, se ha rodeado de ellos y los
ha colocado altamente. Estos y semejantes disparates me aseguran que contiene el pasquín:
se dice también que Manrique, un ex oficial suyo Murillo, y otro Sargento dado de baja
fueron puestos en prisión con incomunicación en la noche del 25 porque se les ha atribuido
aquel papel. Pudiera ser así, porque a Manrique es justo verle como a enemigo del país en
que ha sido juzgado por sus crímenes: pero mi juicio es Señor, sin temor casi de
equivocarme, por uno de esos descalonados, por ejemplo, el José Antonio Moscoso, de
quien me dicen se quejaba no ha mucho contra el Gobierno, porque le había destituido de la
Sargentía mayor que se adquirió en el año 28. Nada dejo de hacer para descubrir al
pasquinista, y no desespero de conseguirlo. En cualquier tiempo que sea, tendré el placer de
sacarle a luz. Pero entretanto quiera creer V.E. que el fastidio, e indignación general por
esta ocurrencia es una prueba del buen sentido con que a la vez se conduce Chuquisaca.
Descanse V.E. en lo que le digo, y en que estoy determinado a todo sacrificio por la
conservación del orden y por llenar a satisfacción de V.E. los encargos que se dignó
hacerme.
Pasó el 25 y he votado por el Señor Calvo: pero voy a quejarme a V.E. con la
confianza que su bondad me inspira; y V.E. debe escucharme, porque conoce que soy
honrado ya que el Señor Calvo no quiere conocerlo. V.E. sabe que le ofrecí mi voto:
dígnese saber también que España me ha brindado todos los votos de la Laguna; que se me
habían ofrecido los de Cinti, también los de Chichas, bien que no por el Gobierno, algunos
de Tarija, y aún de Yamparaes; y últimamente alguno también de Cochabamba. Protesto a
V.E. que nunca habría dicho esto que justificaría ahora mismo, sino también molestar a
V.E., si no fuera necesario a fundar mi queja, arguyendo contra los Señores Calvo, después
de desagradecimiento, una vil desconfianza de un hombre cuya honradez han tenido tiempo
de conocer bien. A todos aquellos, Señor contesté repulsando su ofrecimiento y
pidiéndoles, votasen por el Señor Ministro Calvo por quien iba a votar yo mismo. Todavía
más. Alguno de la comitiva de V.E. en el día de su marcha de este Pueblo, me indicó que
sería bien trabajar por otro que por el Señor Calvo, penetrado de que la opinión (me dijo) lo
resistía. Mariano sabe algo de esto. Ocurrió después de la marcha de V.E. y en la noche
víspera de la del Señor Calvo, que encontraron al retirarse de casa de los de mi tertulia, el
pasquín que incluyo a V.E., le leímos; y les encargué eficazmente que no se diesen por
entendidos absolutamente de tal pasquín, y que me avisasen, si oyesen alguno referido, o
hablar de él. Mi objeto era descubrir al autor, y creo haber acertado. Un día diré a V.E.
quien es: pero ciertamente no ha de hacerle caso; pertenece a la clase militar, aunque en
muy pequeña figuración. Entre tanto, el resultado de mi encargo ha sido también la
inviolación del secreto. Llegó pues el 25, y queriendo yo conciliar mi voto por el Señor
Calvo con todo lo que había precedido, voté a la letra, como sigue. Habiendo suplicado el
actual Vicepresidente que se le exonere de este destino porque le llama por algún tiempo la
atención de su fortuna privada, y creyendo yo justo escuchar esta súplica, me he resuelto a
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votar, sin dejar de reconocer en el Señor Velasco un buen boliviano, en la forma que sigue.
Pedro Buitrago elector por la Parroquia de Guadalupe de esta Capital, reelijo para
Presidente de la República al Gran Ciudadano Restaurador de la Patria Capitán General
Andrés Santa-Cruz, y elijo para Vicepresidente al Señor Ministro de Estado Mariano
Enrique Calvo. Quiera juzgar ahora V.E. si mi voto proferido en estos términos pudo
ofender en nada al Señor Calvo, o si por el contrario, supuestos los antecedentes que he
indicado, fue el más acorde con la política, y con la prudencia, aún dejando a un lado la
amistad que me había franqueado el General Velasco. Sin embargo el Señor Calvito al
votar enseguida, burló mi voto expresando con ironía, que él también conocía en Velasco
un buen boliviano; pero que por lo mismo debía yo haber votado por él, como él lo hacía.
Esto dijo en sustancia. He colegido consiguientemente la desconfianza que se tuvo por mi
voto y que los Señores Calvo sin querer conocerme jamás, jamás tampoco tendrán buena fe
conmigo. Sea enhorabuena. Pero entretanto V.E. ¿No se penetrará todavía de la pureza de
mi proceder, o hará lugar todavía a la guerra sorda que me hace el Señor Calvo sin que
observe, ni de cierto haya en mí, aspiración a desposeerle, ni tan siquiera de su picarona
gris? Permítame V.E. este desahogo. V.E. ha querido, y le he obedecido yo en ser con el
Señor Calvo lo que soy con V.E.; más él se ha obstinado en ser mi enemigo, tanto más
terrible, cuanto sabe encubrirse y prevalerse del influjo que le conceden la bondad de V.E.
y su destino mismo. Conozco el peso de mi desgracia. Se reservó solo para mí no tener una
suerte con V.E. Pero V.E. conoce, y conocerá cada día más que soy el mejor de sus amigos;
el de menos poder sí; pero el más fiel; irrevocablemente fiel; fiel más que ninguno y esta
consideración me basta.
Se dice, y me ha escrito Sánchez Velasco que el Congreso se reunirá en Oruro
convocándolo V.E. extraordinariamente para el próximo junio. Por consiguiente apresto ya
mis mulitas. Veré a V.E., le hablaré de cerca, y le rogaré como ya lo hago, que me lleve al
Perú en su comitiva, aunque sea en la última de las clases. No hay remedio Señor. Yo se lo
suplico.
Tendrá V.E. el disgusto de saber que se está formando un sumario a mi sobrino José
Buitrago; pero se tiene intensión, Señor, de acriminarlo muy más allá de lo que hay en
realidad. El mismo auditor me lo ha asegurado así. El hecho fue, que en un baile en Tomina
dio de sablazos, he hirió levemente a un Oficial Velasco que se le desvergonzó, y lo mandó
llevar al calabozo con Barrón que hallándose de Oficial de cuartel, ocurrió a la bulla, y
llevó con fuerza al Oficial porque se resistió. Hechos muy de mayor bulto se silencian por
Agreda, con perjuicio de la disciplina militar. Más no ha querido cortar la causa de José, y
trata de minarlo de todos modos, porque este es duro con los Oficiales, cuando Agreda les
disimula todo, según generalmente se dice. Yo me atrevo pues Señor a rogar a V.E. por su
José.
He sido muy largo Señor esta vez. Dispénseme V.E. y dígnese hacer siempre un
acuerdo de su muy agradecido Q.B.S.M.
PEDRO BUITRAGO
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*************************************************************************************************
1835
Coronel
1 Carta
BURDETT O’CONNOR, FRANCISCO
**************************************************************************************************

San Luís de la Frontera, mayo 20 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Gran Ciudadano Restaurador de la Patria Presidente
Constitucional de Bolivia
Mi respetado General:
El Coronel Dorado me remitió la apreciable nota de V.E. junto con los impresos que
por su conducto se sirvió remitirme, porque yo había salido de Tarija antes de la llegada de
él. No tema V.E. que haya la menor novedad en este pueblo por ahora. El contento de todos
con un nuevo Gobernador hará olvidar lo pasado. Puede V.E. estar muy persuadido que yo
no faltaré a la confianza que se sirve depositar en mí, relativo a los informes que se ofrezca
dar a este Gobernador tocante a los asuntos de su cargo.
Las dos notas de V.E. del 2 y 8 de este mes las recibí anoche por un propio y estoy
impuesto de lo que contienen. Remito hoy día la que me acompaña para Campero y le
escribo en los términos que V.E. me previene. Creo que este joven no faltará.
Mi amado General, creo superfluo repetir a V.E. que estoy siempre listo y dispuesto
a todo cuanto V.E. me ordene, y lo estaré mientras exista. Yo no tengo palabras para
expresar mi entusiasmo y por esta Patria que he escogido espontáneamente por mía, ni
puedo explicarle la satisfacción interior que siento al considerar que sus destinos están
depositados en manos puras y capaces como las de V.E. ya veo acabarse la crisis que va
inmortalizar la administración de V.E. en Bolivia.
Si yo busco la vida trabajosa del campo mi General, en tiempo de profunda paz,
créame, no es por capricho. Me enfermo en las ciudades con la ociosidad. En el campo me
conservo robusto para poder aguantar las fatigas a que V.E. tenga a bien llamarme. Crea
esta ingenua confesión de su humilde subordinado y agradecido servidor.
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
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**************************************************************************************************
1835
General
11 Cartas
BRAUN, FELIPE
**************************************************************************************************

Paz, 4 de mayo de 1835
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Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y Presidente:
A la verdad el placer que tengo en recibir sus cartas y sus órdenes se aumenta en mí
cada vez, así me sucede ahora con la lectura de su favorecida de 27 del pasado, a que
contesto, empezando con el juicio que ha formado U. sobre todo lo que toca al Perú y a los
hombres que actualmente figuran en aquel país, y el que no puede ser más recto: es mucho
el acierto con que sabe U. juzgar de los negocios, adivinando en cierto modo las
circunstancias aún antes que se presenten para dirigir su conducta siempre circunspecta y
digna de un gran Jefe, en sus ideas está contenido con la más grande previsión el interés
vital de Bolivia, al paso que el Sur del Perú le será también decididos del orden y de la
tranquilidad que en su consecuencia se restablece en aquella parte. Con todos partiendo del
principio que los peruanos son muy versátiles y de mala fe me asisten justos recelos de que
nos pueden embrollar con sus perfidias; pues nada me ha gustado el silencio que ha
guardado San Román después de que se le han hecho por segundas manos tantas ofertas
lisonjeras a instancias suyas. Hasta la fecha no he adelantado más de lo que remití a U. con
fecha 28 y 29 del pasado y ya me tiene casi fuera de mi juicio la tardanza que observan el
Puno y Cuzco para pronunciarse formal y claramente en su estado independiente; y nuestra
fortuna es que Salaverry está entretenido en el Norte con Nieto, según habrá visto U. en las
proclamas del primero que remití a U.; no obstante y para apurar este pronunciamiento hice
que Mora mandase en días pasados a Puno a un discípulo suyo puneño y pariente de San
Román, a fin de que este hiciese conocer a esos caballeros la falsa posición en que se
hallaban, sino solicitasen, previo del pronunciamiento nuestro auxilio y se pusiesen bajo
nuestra protección, todo esto como consejos de Mora a San Román sin que yo tuviese
conocimiento de este enviada.
También he despachado anoche con destino a Arequipa a Jesús con cartas mías para
Aguirre, Orbegoso y Quiroz y estas cartas de Mora al Obispo, todo en el sentido que U. me
ha prevenido. Jesús tiene instrucciones para que nos traiga noticias muy circunstanciadas de
las fuerzas que tienen, de la opinión reinante y de todo lo demás que pase allí y le he
auxiliado con 180 pesos.
En orden a Tacna y Arica y sobre las disposiciones que hay en la opinión de
aquellos pueblos, he puesto en planta los trabajos y he tocado todos los resortes que son
más a propósito, pero con una previsión que nunca podrá causarnos un compromiso, y creo
que el resultado de estas diligencias será por ahora el pronunciamiento conforme lo ha
hecho Puno, y lo deben hacer como el único medio capaz de conciliar sus intereses.
Me dicen de Oruro que Gamarra a pasado a Chuquisaca inmediatamente después de
la llegada del correo y calculo que U. habrá arreglado ya con él todo lo que conviene mejor
a los intereses de Bolivia.
No crea U. que Mora hubiese inspirado en sus amigos del Perú mucha superioridad
de Salaverry ni pintado como un genio organizador, lo que ciertamente podía tener para
nosotros malos resultados que tenía previstos al dirigir este su correspondencia al Perú y
que ha sido siempre de convenio conmigo.
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En fin a su llegada aquí se enterará U. más de cerca de todo lo obrado, entretanto
estoy loco de contento con haberse resuelto a su marcha, porque siempre he creído de suma
importancia el que esté U. más cerca del teatro de operaciones y para que pudiese enmendar
las faltas que yo podía haber cometido en la diplomacia. Considero a U. ya en marcha, y
por esta razón va esta fuera de la valija.
Tendrá U. plata en este tesoro y el Batallón dentro de pocos días en las 550 plazas.
Me hace mucha falta salitre para la fábrica de pólvora, y he mandado que del parque de
Oruro me remitan luego, luego 50 quintales, pues me han asegurado existir allí mucha
cantidad, tenga U. la bondad de corroborar esta orden en su tránsito. Dígame si quiere U.
que mande acopiar algunos miles de quintales de cebada en Pacajes y Omasuyos.
Villagra me dice que por segunda vez ha recibido la orden de dar de baja al Alférez
Quiroz, a quien prolongué la licencia en esta por enfermo, como lo avisé en carta
confidencial a Magariños para que este lo hiciese presente a U., y estoy altamente
comprometido a que no se le siga un perjuicio; ruego a U. pues mi querido General, que no
me deje desairado en esta friolera.
Incluyo la carta original a que se refiere Anglada y que he recogido del poder de
Carrasco conforme las órdenes de U.
Mora me remite una carta que he recibido de La Fuente.
Entretanto no recibo la noticia de haberse pronunciado Puno y Cuzco conforme
nuestros deseos estoy muy inquieto no obstante de lo que nos ha asegurado Aguirre en su
última carta.
La indisposición de mi Señora Presidenta ha causado a mi Justita y a mí muchas
inquietudes y deseamos de todas maneras que a la fecha esté perfectamente restablecida;
tenga U. la bondad de saludarle muy afectuosamente de nuestra parte y admitir la invariable
amistad de su atento y apasionado servidor.
BRAUN
Para lo que pueda importar acompaño una carta del Administrador de este tesoro en
orden al arreglo del banco de descuentos, para que U. se sirva llenar el blanco en la persona
de su agrado.
Espero por momentos la llegada de Puertas para saber las últimas determinaciones
de U., y el día de su entrada en esta.
Son las 8 de la noche en que se cierra el correo y en este momento acaban de llegar
las dos cartas de Aguirre y San Román que incluyo, por ellas verá U. que es de una
necesidad importantísima de que Gamarra pase al Perú volando, volando, si queremos
abrazar el partido de Puno y Cuzco, aunque el cholo de San Román me tiene muy enfadado
por su silencio y nulidad; diré sin embargo en contestación a Aguirre y Mora a San Román
que Gamarra pasará inmediatamente; no hay lugar para más.
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(rúbrica)
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Tacna, 11 de octubre de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado y nunca olvidado General:
Ayer he llegado a esta Ciudad, después de haber situado al Regimiento entre
Pachica y Calana a tres leguas distantes a la retaguardia, al mismo tiempo he tenido el gusto
de recibir sus dos muy favorecidas cartas de 29 del pasado y 3 del actual. Aquí he sido
recibido con muchas demostraciones de alegría por parte de este vecindario, a quien he
manifestado que compadecido U. de verlo expuesto a tantas piraterías y abandonado del
Gobierno de Arequipa había ordenado bajase el Regimiento de La Paz con el único objeto
de proteger por ser muy digno de mejor suerte, a lo que ha quedado muy agradecido; sin
embargo estos ciudadanos son más o menos como todos los demás del Perú, y todo está en
el desorden más espantoso y exhausto de todo recurso pecuniario, sin esperanza de arreglo,
entretanto no se puede echar de Arica al Bergantín Congreso, lo que no se puede conseguir
por falta de una buena pieza de artillería y un par de compañías de infantería, que son tanto
más necesarias, cuanto es preciso proteger a este Regimiento, muy bisoño aún de sorpresas,
y para poder hacer frente a una pequeña expedición de 500 hombres, que podría reunir el
enemigo de sus buques de guerra, porque la Escuadra debe ser algo orgullosa a causa del
suceso de Cobija, y del engaño que ha padecido el General Althaus, de que me persuado
esté U. ya bien instruido.
La falta de monturas es también el mayor obstáculo para que pudiese obrar este
Regimiento, porque las lomillas matan los caballos aún sin montarlos, y es de primera
necesidad equiparlo lo más pronto posible. Veré como contratar capotes y un vestuario de
brin para la tropa que es también indispensable, aunque para todo falta plata.
En la marcha de La Paz a esta he tenido 8 desertores y los Oficiales me han dado
más que hacer que toda la tropa, hasta que me he visto precisado de botar a uno para
inspirarles algún respeto y moral, lo que ha tenido buen efecto.
Mucho he celebrado el buen recibimiento que le han hecho en Arequipa, y no dudo
que U. habrá conquistado muchos malévolos con la política sostenido por algunos golpes
fuertes que como gran vencedor de Yanacocha sabe emplear siempre en los actos de su
sabia administración.
He suplicado desde el camino al Señor Calvo para que mande a esta al Mayor Luna
con 72 hombres de infantería veterana que existen en La Paz, por la necesidad que hay de
infantería en esta, sobre estos se pueden aumentar hasta 120 hombres con hijos de este país;
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desearía para el bien del servicio que U. mandase las prevenciones a La Paz sobre este
particular, y ojala ordenase que también viniese una compañía del Nº 2 por las razones
arriba expuestas, y para mayor precaución y respetabilidad sería bueno que el Nº 6 se
situase en Tarata para atender a Moquegua y Tacna.
El General Althaus marcha con su pequeña columna mañana a Arica con el
principal objeto de imponerme bien del estado en que se encuentra aquel puerto y de los
recursos con que cuente Carrillo, y para dar a U. más luego una idea exacta de todo.
He hecho ya aquí lo que me previene en orden a electores, aunque me ha costado
algún trabajo para convencer a los amigos, pero ya se harán las elecciones sobre la marcha
y caminarán a Arequipa para elegir Diputados, será si indispensable que haya un Diputado
por Moquegua y otro por Tacna, a fin de que puedan iniciar su proyecto particular en la
Asamblea, después de que hayan cumplido con el principal.
Dudo mucho que antes de la estación de aguas emprenda Salaverry una expedición
por la sierra, y creo más que durante ella nos inquietará más por esta costa. Ya sabrá U. que
su comisionado Salmón ha regresado de Valparaíso sin un solo fusil, y que en Chile se
escribe mucho contra Salaverry.
Concluiré con el asunto más desagradable informando a U. de oficio lo sucedido
con el canalla del General Castilla, lo comprometido que estoy por primera vez en mi vida
por haber accedido a la súplica de Stevenson, no obstante creí estuviese más seguro por las
24 horas que le di para preparar su viaje a Oruro, en casa de él que con una guardia que
causaba llantos y alborotos a su mujer, y varios muchos empeños más he sido burlado
malamente y U. tendrá la generosidad de disculparme cuando tenga el gusto de ver a U.
Estoy tan violento fuera del lado de U., que prefiero los mayores trabajos que la separación
de su Cuartel General, mucho más en un país tan infame como este. Me quedaré pues solo
el tiempo muy necesario para dejar lo menos mal al Regimiento dando las instrucciones a
su Coronel y demás conforme las prevenciones de U., y solo pasaré por Arequipa haciendo
este rodeo por encontrar allí sus órdenes que respeto como a mi misma vida; descansarán
las bestias algunos días y me glorío de encontrarlo en Sicuani o Cuzco tan amable y tan
bueno como siempre, sino ordena U. otra cosa a su más fiel y obediente amigo.
BRAUN
Hoy habrá hecho su entrada a La Paz mi Señora Presidenta, pues tuvo a la salida de
Potosí un pequeño ataque de angina, pero sé que llegó a Oruro ya muy buena, bien merece
U. mi amado General, de estrechar a su amable esposa en sus brazos, y haciendo mil
caricias a Simoncito; porque también la gloria no es incompatible con el amor.
Tengo el gusto de incluir para U. dos cartas venidas de Europa.
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Arequipa, 18 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y amado Presidente:
Con fecha 12 del que corre tuve el honor de escribir a U. y ahora lo repito,
empezando que lo único que sé de U. son unas pocas palabras que le dice el General
Cerdeña desde el Cuzco refiriéndose a una comunicación que con fecha 3 le ha dirigido U.;
por las noticias que él me participa y por las que acabo de recibir de Lima que juntamente
con los papeles públicos, que han salido allí a luz, incluyo, me tiene U. ya en una situación
demasiada crítica, y la que se hubiese evitado si no se me hubiese dicho una cosa por otra
en orden a la marcha del Batallón Nº 6, del que no me avisan cosa alguna del Cuzco, y sé
por el correista que dicho Batallón no había llegado allí cuanto él salió que era el día 12
¿Será posible que para las operaciones de un Ejército tan pequeño como el mío se mire con
indiferencia la falta de un Batallón? Pero más ni de Zepita ni de la artillería sé cosa alguna,
entretanto me escriben mil simplezas del Cuzco pero nada menos que hablar una palabra
sobre estos cuerpos, amenazado como estoy por Iquique y Arica, teniendo ya encima la
columna de Fernandini, y esperando por días la noticia del desembarco de Salaverry en
Ocoña o Quilca, sin saber nada de la División de Quiroz desde el día 6 que estaba en
Lampa y debía estar ya en Chuquibamba, punto sobremanera interesante, según le ha
ordenado U., y se me ha avisado por el E. Mayor General, preguntando ahora si con estos
incidentes ¿Podré obrar con un feliz éxito? Agréguese que no tengo una mano auxiliar sin
E. Mayor y debiendo desconfiar de todos en este país. De oficio indico mi retirada sobre
Torata en caso de que no se me reúna el Batallón Nº 6, que sigo ignorando la posición o
movimientos de la División de Quiroz, y de que no hay tiempo de que ella se me reúna y
sobre todo en el de que Salaverry trajese fuerzas superiores; con mucho pesar veo que esta
retirada va a alentar sobremanera al enemigo y nos va a ser muy perjudicial, pero la
prudencia y mis instrucciones exigen escoger del mal el menos. Soy de parecer que U. deje
un Batallón en Huamanga haciendo retrogradar dos a Andahuaylas y uno al Cuzco, este
último debe necesitarse en este Ejército, mucho más cuando U. debe calcular que Zepita no
tiene instrucciones y se compone de reclutaje.
La guerra que debemos sostener es diabólica a causa de la movilidad que tiene el
enemigo por ser dueño del mar, acuérdese, mi querido General de las campañas en los años
22 y 23 y se convencerá de esta verdad, y disculpará mi repugnancia que siempre he tenido
en orden a que nuestro Ejército diese un paso más adelante del Apurimac.
En las gacetas que remito hay una proclama de Salaverry a su llegada al Callao el 23
del pasado, en que miente como siempre con el mayor descaro, y esto me hace creer más y
más que su posición es muy falsa.
Incluyo cartas de Anglada quien ha trabajado activamente en Arica.
Concluyo hasta otro momento porque desde hoy debo repetirle los extraordinarios,
entretanto me repito de U. como siempre su más fiel y obsecuente amigo.

72

BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ocoña, diciembre 18 de 1835 a las seis de la tarde
Al Señor General Comandante General Don Juan Pablo Fernandini
Señor General:
“Después de graves inconvenientes y de una marcha tan forzada como peligrosa, he
llegado hoy a este punto con el séptimo de coraceros y entrarán dentro de unas pocas horas
el Escuadrón Chancay y Artillería. Puede suceder que el enemigo que ocupa Carabelí
intente atacarme o sorprender mi posición. No obstante que lo aguardo, me he encontrado
con el arribo de la Monteagudo a la Planchada. Yo conozco lo peligroso del desembarco si
el enemigo me buscase por estar ese punto a retaguardia del camino que viene de Carabelí,
pero como el 1º aviso que he tenido esta tarde me hace saber hallarse la tropa en tierra y
haberle faltado el agua en dos días a bordo, cuando por otra parte dirigí los buques a Quilca
por temor de un ataque del enemigo, era exponer la expedición a contingencias y acaso
malograrla, me he resuelto a prevenir a los Comandantes de los Batallones Huancayo y
carabineros que con la mayor rapidez y sin mochilas ni más equipo que municiones vuelen
a reunírseme esta misma noche. Yo espero pues que U. con concepto a esto y a que estoy
determinado a sostener a todo trance el desembarque, me de las órdenes que convenga en
mi situación que es difícil hasta el extremo de ignorar donde se halla U., creyendo de
importante y absoluta necesidad nuestra reunión sin pérdida de momentos, y que
combinada por U. me la señale sin demora. Al marchar de Chocavento para Janca vi muy
cerca de tierra la Corbeta Libertad que conduce a S.E. No he sabido posteriormente de
dicho buque. Recomiendo mucho a U. la necesidad de que me dirija sus comunicaciones y
me prevenga lo correspondiente a nuestra reunión que insta mucho. Dios guarde a U.
Manuel de Mendiburu “.
Es copia fiel del original que fue tomada junto con el portador Capitán Segura por la
partida del Teniente Tejerina en su tránsito por Camana con dirección a Chuquibamba en
busca de Fernandini con la nota anterior según el pasaporte que enseguida se copia.
BRAUN
“E.M.G. Don Manuel Mendiburu Coronel del Regimiento de Coraceros y encargado
de la División de operaciones etc. Concedo franco y seguro pasaporte al Capitán Don
Andrés Segura que marcha con comunicaciones al Señor General Fernandini: las
autoridades del tránsito no le pondrán embarazo alguno en su marcha; antes le franquearán
todos los auxilios que necesite. Ocoña diciembre 18 de 1835. Manuel de Mendiburu”.
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Arequipa, a 20 de diciembre 1835
Excmo. Señor General en Jefe Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre amado General y Presidente:
Anoche he tenido el gusto de recibir su favorecida carta de 27 del pasado por
duplicado y con la post data con fecha 30, al mismo tiempo la que con fecha 3 del actual se
ha servido dirigirme, participándome todas las noticias que había U. adquirido hasta
entonces y que son muy exactas con solo un error en sumar las fuerzas de Salaverry a 2700
subiendo por el mismo detalle de U. a 3200.
No hay duda de que en Ocoña será el desembarco de la mayor parte de las fuerzas
enemigas y que reunidas a la División de Fernandini, quien desde el 15 ha tomado posesión
de Chuquibamba, marcharán sobre Arequipa. La invasión del enemigo al Cuzco por la
quebrada de Cotaguasi y Chumbivilcas es casi inverificable en la presente estación y por
esta razón no puede tener sino un solo objeto que es el de tomar a este Departamento. ¡Que
falta tan notable ha hecho la División de Quiroz en Chuquibamba, según U. lo había
mandado!
Antes de ayer tuve el honor de escribir a U., haciendo presente la situación tan
crítica en que me hallo y la que se aumenta momentáneamente; y si el enemigo, como es de
creer, apura sus operaciones me veo forzado retirarme hacia Torata, y esperar allí la venida
de U. con los dos batallones, venida que urge sobremanera y sin la cual me temo y preveo
muy malos resultados: retirarme hacia Apo y Pati sería destruir nuestra caballería sin haber
peleado siquiera, y abandonaríamos también los recursos que pueden proporcionarse en las
provincias de Moquegua y Tacna, cubriendo al mismo tiempo mejor la retaguardia de
Bolivia, pero no así la del Ejército del Norte; entretanto repito que mi situación y la de este
Ejército es bien fatal, y muy expuesta, si U. quiere considerar el atraso del Batallón Nº 6,
que debía haber salido del Cuzco el día 9, y no lo había verificado de modo que ya no podrá
alcanzar a esta ciudad; la ignorancia total en que permanezco hasta la fecha en orden a la
actual situación y movimientos de la División Quiroz, por consiguiente no puedo contar
con ella; Zepita que hubiese ahorrado la vuelta por Torata si desde el principio no se me
hubiese dicho que el Batallón Nº 6 debía salir con dirección a Lampa donde llegaría el 15 y
que arreglase mis operaciones según este aviso; teniendo además al General Anglada con
dos compañías del Batallón Nº 2 en Arica y calculando que muy pronto deben llegar ya las
tropas que se han embarcado en Pisco el 25 del pasado a Ocoña.
No he creído prudente que se abandone enteramente a Arica, tanto porque la fuerza
de Tarapacá puede replegarse sobre él, cuanto porque puede rechazar la expedición de 500
hombres, que según noticias se habían embarcado en Pisco con destino a este puerto, y sin
perder de vista que por allí hay entrada franca a Bolivia y que el enemigo puede hacerse de
74

todos los recursos de movilidad. Recién pasado mañana entran aquí las 3 compañías del
Batallón Nº 2 que estaba en Torata, que reunidas a la que quedó aquí forman 400 y pico de
hombres, con todo, según noticias posteriores que debo recibir, estoy en ánimo de salir con
ellas y con el Regimiento de Pitay y Guacan, cabecera del Valle de Liguas, y ver el modo
como me interpongo entre las fuerzas de Fernandini y entre las que deben desembarcarse en
la Planchada, siempre que no encuentro esto muy peligroso; lo malo es que me aseguran
que en esta expedición perderé infinidad de gente a causa de las tercianas. En resumen toda
mi fuerza actual se compone aquí de 400 infantes y 500 caballos con 2 piezas de artillería,
teniendo acuartelado además 200 y pico de nacionales que solo sirven para esta ciudad, y
esto también hará bien mal. Espero dentro de seis días al General Anglada con la compañía
de cazadores y al Batallón Zepita que se compone casi todo de reclutaje, dentro de 8 días.
Calculo pues que si no hay una circunstancia muy favorable debo retirarme y que esta
retirada por las razones expuestas deben ser sobre Tarata, puesto que U. quiere que yo no
exponga por nada el resultado, como condición sine qua non. No obstante de que el General
Tristán está sobremanera comprometido con el enemigo, no quiere hacerlo con sus paisanos
en orden a medidas fuertes que le he mandado tomar para sacar recursos, pues así me ha
contestado hoy de oficio sobre el contingente de 20 mil pesos mensual, diciéndome que es
físicamente imposible.
Los buques Congreso y Arequipeña que estaban en Arica fueron obligados por la
falta de agua de salir de esa rada, y pasaron el puerto de Quilca el día 14 habiendo salido de
Arica el día 11, creo con destino a Pisco o Callao.
Concluyo mi querido General con un pronóstico bien triste y sensible, cual es que
sufriré un contraste, sea por el enemigo, sea por la falta de plata, y la de manos auxiliares,
trabajo día y noche y el tiempo no me alcanza para nada. ¿Quién hará efectiva la
contribución forzosa, siendo el Prefecto el primero que se opone? Materialmente apenas
tengo lugar de leer los partes y de dar órdenes sobre Puno, Moquegua, Tacna, Liguas, etc.,
sin dejar de atender al parque, cuarteles, etc.
Vuele U. pues y dé órdenes fuertes para que manden de Puno por la vía de Torata el
retiro del contingente que debe ser 1200 pesos después de haber pagado por diciembre a
Zepita y Batallón 6º; pues no tengo ni medio real para el espionaje, ni para hacer comprar
un poco de ganado para mi expedición a Pitay si se efectúa. Doy orden con esta fecha al
Comandante General de Puno para que haga poner en las pascanas del tránsito de Torata a
Puno mucho combustible y que tenga comisionados listos que deben proporcionar ganado,
con dos objetos, o que sirve para el tránsito de los Batallones Nº 4 y 6º, o quien sabe si me
veo precisado de retirarme yo hacia Puno.
Entretanto tenga el gusto de abrazar a U. me repito como siempre de U. muy
obediente y fiel amigo.
BRAUN
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Arequipa, a 20 de diciembre 1835, 11 de la noche
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre amado General y Presidente:
Esta mañana tuve el honor de dirigirle una larga carta, en ella expuse mis temores de
que el enemigo acelerase sus operaciones y que esperaba yo de un momento a otro la
noticia del desembarque de Salaverry en la Planchada, y que en este caso por las muchas y
fundadas razones que tenía pensaba emprender mi retirada hasta Torata; estos temores se
han realizado según verá U. por la copia de los partes que acabo de recibir del Comandante
de la partida de observación que tengo situado en Liguas, y por el Oficial de Guías que
mandé sobre Camana para sorprender y destruir una partida enemiga de 23 hombres de
caballería, que estaban allí acopiando víveres y reuniendo bestias, todo lo que se ha logrado
completamente según le informará el E.M. General, a quien de oficio le digo incluyendo
también los dichos partes. El Teniente Tejerina anuncia pues desde Camana que las tropas
Salaberrinas estaban desembarcando en la Planchada, y el Coronel Corlo que Fernandini se
movía sobre Majes; no obstante de que aguardo confirmación de lo primero no dejo de
creerlo como muy positivo, puesto de que sabemos que el 25 del pasado se embarcaron en
Pisco; conforme mis instrucciones no me queda otro arbitrio que emprender mi retirada
hacia Torata, la que empezaré según los movimientos que haga el enemigo, pero calculo
que será del 24 al 25; anticipo pues a U. este aviso importante, para que forme su plan de
operaciones, y para que los batallones 4º y 6º sigan sus marchas sin detenerse hasta Torata,
para que podamos tomar inmediatamente la ofensiva contra el enemigo. En estos días me
ocuparé en retirar de esta plaza todo lo que puede servir al enemigo, lo que va a cuasar la
mayor consternación a estos habitantes, pero U. me ha prevenido no tener consideraciones
ni a pueblos ni a personas y yo cumpliré con su precepto con tal de que se logre un buen
resultado. Pensé haber podido obrar contra el enemigo, pero la falta de la División de
Quiroz en Chuquibamba me ha muerto, y porque no tenía sino una compañía de infantería
aquí; espero pues la venida de U. con la mayor vehemencia porque su presencia equivale a
otro Ejército, entretanto sufriré lo indecible.
Todo lo que no puede alcanzar del 24 al 25 en esta ciudad debe venir por Torata,
igual prevención he hecho al Comandante General de Puno y al Gobierno de Bolivia y lo
repetiré todavía.
Concluyo por no demorar este aviso y deseando a U. completa salud y felicidades
me repito como siempre afectísimo y fiel amigo Q.S.M.B.
BRAUN
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Arequipa, a 22 de diciembre 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi nunca olvidado General y amado Presidente:
Conforme tuve el honor de ofrecer a V.E. en mi anterior, fecha antes de anoche,
hago este extraordinario, para que se imponga de las noticias adquiridas del enemigo, de su
desembarque y de sus operaciones, lo que verá por las copias de la comunicación tomada a
él, y de la que con fecha 16 dirija el E.M. de Quiroz desde Carabelí. Mi confusión no es
pequeña, por no saber a punto fijo si Fernandini se ha movido ya de Chuquibamba como es
de esperarse, por más espías que he mandado y no han vuelto acá, y por más que tengo un
Escuadrón situado en Liguas de observación, no me han ratificado el primer aviso que del
movimiento me dieron de Fernandini sobre Majes; sin embargo es más que probable su
marcha sobre Camana para proteger a Mendiburu que ha traído consigo por tierra al
Regimiento Coraceros, Escuadrón de Chancay y Artillería y tiene a sus órdenes también los
dos batallones que han desembarcado en la Planchada conducidos por solo el Monteagudo
el día 18; si Fernandini baja a Camana me da tiempo que se me reúna el Batallón Zepita,
del que no puedo tener la menor confianza por el estado en que lo vi en el Cuzco
compuesto de reclutaje. Con todo me servirá de no poco consuelo. La División de Quiroz
ha perdido un golpe brillante por no haber destruido a Mendiburu, y yo desgraciadamente
estoy perdiendo otros no menos brillantes a causa de la impotencia en que me hallo,
originada por la falta de una sola mano subalterna, de la División de Quiroz, Batallón
Zepita y 6º, cada una es una estocada en mi corazón, y estoy tan desesperado al calcular las
malas consecuencias que debe traer consigo mi retirada, aunque por pocos días que quisiera
morirme. Sensible me es de dar a U. todas estas noticias desagradables, pero faltaría
escandalosamente a mis deberes y a la verdad sino lo hiciese y sobre todo U. traer el
remedio; temo más en caso de que apure el enemigo sus marchas sobre esta ciudad, que la
División Quiroz no se me puede reunir ya. De oficio digo mi plan de operaciones y mis
recelos de que nos incomoden también por Arica, que se perderá por la falta de Anglada y
de la compañía de cazadores con que viene a reunírseme dentro de cuatro días; ayer han
ocurrido a esta las tres del Batallón del General que estaban en Torata, donde debe llegar
Zepita mañana o pasado. Repito pues que debe marchar todo ya por la ruta de Torata, así lo
exige la precaución.
Al concluir ya se ha presentado el Capitán Lobos que mandaba la partida enemiga
en Camana, y me asegura que el 20 por la noche salió de allí, y que ya habían cuatro
buques más en la Planchada a más del Monteagudo; este mismo Oficial es de la columna de
Fernandini quien lo mandó desde Carabelí a Ocoña para hacerse de movilidad, me ha dado
una noticia exacta de los Cuerpos de Fernandini y que convienen exactamente con las que
U. me ha dado en fecha 3 desde Ayacucho.
Hasta la vista que deseo como la salvación de mi alma se despide de U. su muy
obediente amigo.
BRAUN
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Arequipa, 25 de diciembre 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi siempre amado General y Presidente:
Con fecha 22 di parte a U. de todo lo ocurrido hasta entonces, y ahora lo repito para
que no carezca U. de noticias del enemigo, de su situación y movimientos, que deben
arreglar sus operaciones. Por la nota oficial que paso al E.M.G. se impondrá. Sentirá U.
mucho mi retirada sobre Moquegua y Torata que emprenderé más que probable el día de
pasado mañana, al efecto he hecho salir hoy los enfermos y el parque, sin embargo espero
avisos repetidos y ciertos, a no dudar de la ocupación de Liguas para ejecutarla. Ayer y hoy
han emigrado casi todos los visibles de esta ciudad y sobre todo los que tienen plata; con
todo, este pueblo merece que esté por algunos días bajo la férula de Salaverry, para que nos
haga justicia en adelante.
Escribiendo esta he tenido el gusto de recibir su favorecida carta de 17 del que corre
en que sirve participarme las noticias del Norte y prevenirme calma y circunspección para
no comprometer antes de tiempo un suceso peligroso; por lo que le he informado en mis
anteriores y en esta creo que no tendrá motivo de queja sobre el particular, y antes me
figuro haber obrado con alguna timidez por las inmensas responsabilidades que pesan sobre
mis débiles fuerzas. Lo que me confunde algo es la situación de Quiroz y O’Connor no
obstante de que siempre tienen su retirada asegurada y que puede ser útil para resguardar el
Cuzco, o de causar a Salaverry muchas inquietudes por su flanco y retaguardia cuanto
nosotros emprendamos sobre él desde Torata, y solo la falta de una pronta comunicación
con ellos es un inconveniente invencible.
El General Anglada que debía habérseme reunido ya ayer no parece aún ni la
compañía de cazadores que hice traer inmediatamente después de mi llegada a esta; el
motivo principal de haber dejado en Arica la 2º compañía y tres del Regimiento Dragones
es de cortar que entre en aquel puerto una pequeña expedición, que según se asegura por
diferentes conductos, ha mandado Salaverry allí al mando del General Melchor Valle, y lo
que causaría mucha confusión a Bolivia y nos distraería de nuestras principales
operaciones.
La fragata Colombia se halla en un estado inútil según noticias de Chile que han
participado a U. también, y sería infructuosa la ida de un comisionado a Guayaquil; con
todo me parece indispensable que se hagan sacrificios por grandes que sean a fin de
conseguir un buque de guerra del tamaño de la Libertad para poder destruir la Escuadra
enemiga.
Son las dos de la mañana del día 26.
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Acaba de confirmarse la noticia de la entrada del enemigo al Valle de Liguas el 24 a
la una de la mañana y pudiera ser que ahora en que estoy escribiendo esta avance sobre el
Vitor donde tengo al Comandante Irigoyen con un Escuadrón; emprenderé pues mi retirada
mañana o quizá hoy, si el enemigo apura sus operaciones, porque no quiero comprometer
en lo más mínimo la seguridad del Ejército y bastante dolor me causa que un badulaque
como Salaverry ocupe esta ciudad: ¡Que mal me hace una retirada! Pero con el favor de
Dios me vengaré dentro de breves días. Lo que importa es que U. se venga lo más pronto
posible y que traiga dos Batallones a marchas forzadas. Llevo de aquí al mando de Siles el
Batallón cívico, pero no alcanza a 200 hombres, sin embargo es buena gente, luego lo
disolveré en el Nº 2 a quien he dado ya también altas. Impuse un empréstito forzoso a este
vecindario de 25 pesos, pero en estas circunstancias no se ha podido realizar y apenas se
han recolectado 2500 pesos. Todos los Cuerpos están pagados hasta fin del mes y llevo 300
pesos en comisaría, sin que Puno haya mandado todavía contingente alguno. Que buena
medida haber colocado de Prefecto allí al General López.
La destrucción de los forrajes en Camana, Liguas y Vitor es y ha sido impracticable
porque hubiese destruido a nuestros soldados de caballería por las tercianas, la movilidad
toda se ha quitado allí, pero con la ocupación de Chuquibamba debe haber sacado allí el
enemigo alguna.
Nuestros Guías del General se han entrenado bien en Camana, haciendo prisioneros
2 Capitanes y 4 Húsares, trayéndose 140 cabalgaduras que tenía recogida la partida
enemiga en Ocoña y Camana.
Concluyo pues con rogar a U. de nuevo para que se venga pronto, que el Nº 4
redoble algunas marchas y se llene de nuevas glorias a que renuncio por tal de lograrlas
para U. en el más alto grado, repitiéndome de U. como siempre fiel y obediente amigo.
BRAUN
Desde Moquegua o Torata escribiré lo que ocurre, aunque pienso tener el gusto de
abrazarlo allí.
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Arequipa, 26 de diciembre 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y Presidente:
Con el placer de siempre contesto su muy favorecida carta de 19 del actual, que he
recibido a las 12 de este día por conducto de Silveti. Esta mañana a las 2 ½ despaché un
extraordinario avisando a U. de mis operaciones y según veo ahora por las prevenciones
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que me hace, he acertado completamente en ellas, lo que me causa no poca satisfacción en
medio de mis aflicciones.
Poco tengo que agregar a lo que he dicho esta mañana. Irigoyen con su Escuadrón
se ha retirado de Vitor a Ychumayo y he mandado ahora a varios espías a Liguas para que
me traigan noticias exactas, lo que dudo porque no se puede U. imaginar lo dificultoso que
es conseguirlas con esta gente; he dejado aquí personas muy adictas para que nos lleven,
después de la entrada de Salaverry, las noticias más positivas de su situación, etc., les he
ofrecido empleos y cuanto quieran por tal de que cumplan bien con su comisión. Creo muy
bien por el estado en que se halla el enemigo, que no ha podido ocupar con toda su fuerza a
Liguas y por esta razón no me apuro mucho en precipitar mi retirada que se hará en el
mejor orden y sin haber dejado nada de provecho para él en esta ciudad. Anglada aún no ha
llegado y me hace una falta muy notable; con él hubiera hecho setenta mil cosas útiles y
quizá hubiera destruido al enemigo batiéndole en detalle. Lo que me ha muerto es que U. ha
dado contraorden al Batallón Zepita y que se sitúe en Cabanillas, porque mi retirada es
sobre Torata, donde me puedo defender contra el Ejército de Salaverry entretanto se me
reúne U. con otras fuerzas, porque me parece muy difícil que pudiese seguirme en esta
estación de aguas cuando el Río Tambo está tan crecido y que yo tendré buen cuidado de
destruir el puente de Esquiro, después de haberlo pasado y dejado nada atrás. Torata es para
nosotros sobremanera importante por su localidad y recursos; ruego a U. pues me mande
seguir a Zepita su marcha volando; no puedo creer que Salaverry tuviese la locura de
marchar sobre Lampa y Puno por la compuerta sin que su gente hubiera descansado y sobre
todo sus caballos repuestos, entretanto tiene U. suficiente tiempo de colocar los cuerpos
como mejor convenga y también para entonces lo tendremos destruido con el favor de Dios
y habilidad de U.
El decreto de la amnistía está reimpreso y distribuido ya por todas partes.
La carta para Méndez llegó en la mejor oportunidad y pasó ya a Islay de donde se
hacen hoy a la vela con destino a Valparaíso un buque de guerra inglés. Es ya de absoluta
necesidad, mi querido General, de adquirir a toda costa un buen buque que nos dé el
dominio sobre el mar.
Quedo enterado de las noticias participadas por Echenique y creo como U. que todas
las fuerzas de Salaverry no pueden pasar de 3000 hombres en estas costas; hombres en la
mayor parte reclutas; lo que conviene no dejarle mucho tiempo en posesión de esta ciudad,
de otro modo le proporcionará muchos hombres, su caballada se repondría y lo mismo su
gente que debe estar sobremanera estropeada.
Por la partida de nacionales que tenía en Quilca en observación y por noticias de
Islay sabemos que han llegado ayer cuatro buques de transporte al primer puerto, entre ellos
la Libertad y los tres restantes buques menores.
He detenido a Silveti con el objeto de aguardar algo más de lo que pueda ocurrir
aquí, y haber si recibo aun noticias más circunstanciadas.
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Las elecciones de diputados se han hecho y han recaído en personas de muy buen
sentido en nuestro favor. El General Quiroz, Mariano Ugarte, Estanislao Aranibar, Piérola,
Chocano de Moquegua y Cesáreo Bargas de Locumbre y Tacna son los nombrados.
Se me olvidaba decir que a más del batalloncito de nacionales llevaré también un
Escuadrón de la gente del campo. No hago mayores esfuerzos por la falta de plata para
pagar a estos siquiera un socorro.
Somos 27 a las diez del día
Acaba de mandarme parte el Comandante Irigoyen desde Uchumayo de que el
enemigo ha ocupado a Vitor, como todo aquel Valle y el de Liguas ha quedado sin ganados,
sin recursos y sin gente por haberlos hecho retirar, es ya difícil recibir partes
circunstanciados por más que quiero gastar hasta los ojos de la cara. Si es positivo su
entrada de Vitor calculo que ya viene su fuerza mayor de Liguas, porque no lo creo tan loco
de adelantar una pequeña División sin que estuviese apoyada muy de cerca; en fin ya de
todos modos me retiraré esta noche o mañana temprano porque de otro modo pueden
comprometerse mis tropas a un encuentro con el enemigo, lo que debe evitarse en mis
actuales circunstancias por la falta de un buen espionaje.
Estando concluyendo esta llega uno de los espías buenos que tenía sobre
Chuquibamba y me asegura haber visto moverse la División de Fernandini sobre Cantas el
24 del actual y el otro día su vanguardia tomó de allí en camino de Liguas.
El General Tristán dice que no escribe a U. porque no tiene que añadir a lo expuesto
y ya estamos de retirada.
Adiós pues mi querido General, mándeme sus órdenes a Torata entretanto me repito
de U. muy afectísimo amigo y servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Poji, a 28 de diciembre 1835, 12 de la noche
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Presidente:
Incluyo a U. el pliego interceptado de Salaverry a Plaza creyendo que este hubiese
llegado ya a Quilca o Islay, el que me entregó el Teniente Graduado de Caballería Melitón
Guerrero natural de Ica, quien no encontrando a Plaza en Quilca y teniendo positivos
deseos de pasarse ha venido a presentárseme hace media hora. Dejó en el puerto
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mencionado 7 buques; a saber Monteagudo que desembarcó sus tropas en Ocoña el 18,
Corbeta de guerra Libertad, Congreso, Arequipeña y tres más: estos últimos han traído al
Batallón La Torre; y aunque no puede dar una exacta noticia de todo por su momentáneo
estado allí, sabe sin embargo que traen muchos enfermos.
Por no demorar al propio un momento más de lo necesario por tomar copia de los
pliegos interesantes cuya interceptación equivale a una victoria, me privo de reflexionar
sobre este plan de campaña de Salaverry, el que causará mil cuidados a Bolivia y puede
trastornar el orden público; que se prenda pues inmediatamente a Urdininea y otros que
tengan relación íntima con él; y que U. haga venir volando a nuestros Cuerpos que están en
Ayacucho, sin olvidarse de O’Connor y del Batallón 6º; entretanto daré un buen golpe a
Plaza quien no me puede resistir a mi entender no obstante de que tiene dos Batallones
Amazona y Trujillo y dos Escuadrones de montados según se ve por la carta de Salaverry a
él; y solo estaré mal parado, sí, como es probable, Fernandini me tomase a Torata por la vía
de Omati, sin embargo me informaré mejor de esta dirección. Ahora si que es preciso
maniobrar con viveza y velocidad para deshacer esta nube de facinerosos y porque también
nos toca demasiado de cerca. No puedo por otro lado imaginarme bien como este malvado
puede emprender tan luego expedición sobre Puno y Lampa en esta estación después de una
navegación, etc., ya se ve en su prontitud tiene la única ventaja; en fin U. calculará mejor
que yo, y me mandará sus órdenes con este mismo propio que es de toda confianza y
contratado en 70 pesos habiendo recibido por mí 34 y debiendo U. ordenar se le den en esa
los restantes 36 pesos.
La expedición de Valle aunque no se nombre debe ser por Tarapacá a Oruro puesto
que de Arica no he tenido novedad hasta la fecha. Que partan pues, mi querido General,
como un rayo sus órdenes para Bolivia, a cuyo Gobierno paso copia de esta comunicación
interceptada bajo el carácter de reservado al Señor Calvo.
Hoy he llegado aquí sin novedad alguna; traigo conmigo un batalloncito y un
escuadrón de nacionales, después de haber aumentado el Nº 2.
Adiós mi amado General se repite de U. su muy afectísimo S.S.
BRAUN
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Esquino, a 31 de diciembre 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General el más amado:
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Desde Poji con fecha 28 por la noche tuve el honor de escribirle, acompañándole
originales las cartas de Salaverry para Plaza y Valle que ahora remito en copia, acuso a U.
recibo de su muy favorecida carta de 26, que me ha traído Magariños antes de ayer, ahora si
estoy contento porque le ha encargado del E.M., que desempeñará perfectamente; lo que
me da lugar para pensar en las operaciones, porque ni sé a la verdad como he acertado hasta
ahora en ellas. Escribiendo esta recibo su apreciable de 23 por la vía de Moquegua y con
ella la noticia de que hoy llega Zepita a Torata; ya no hay cuidado porque defenderé ese
punto a toda costa. Lo que me temo es que Salaverry haya mudado sus órdenes a Plaza y
que en lugar de Pacocha desembarque en Arica. En esta caso no pienso moverme sobre él
hasta que sepa yo que se hubiese internado en Bolivia, porque de lo contrario se
reembarcaría en Ilo, y me tomaría Moquegua y Tarata, que debemos conservar tanto para
resguardar a Bolivia, cuanto por si Salaverry se internase hasta Lampa o Puno poderse U.
replegar con el Nº 4 y 6º sobre mí, avanzando yo a marchas forzadas sobre Puno; entretanto
nuestro Ejército del Norte compuesto de los Batallones 1º, 3º y 5º con el Regimiento de la
Guía puede reunirse en el Cuzco, puesto que este será bastante fuerte para defenderse y el
del Sud para tomar la ofensiva todo con suceso. No hay temor mi querido General, que
Salaverry puede estar en Lampa o Puno el 7 del entrante a causa de su total ruina en que se
halla su caballada y perfecto estropeo de su infantería; sus fuerzas que tiene en Liguas sin la
reunión de la División Plaza que consta de los Batallones Amazona y Trujillo con dos
Escuadrones, no sube de 2000 infantes y 600 caballos en el estado que he dicho, y sería una
fortuna si se internase. Según noticias de Anglada cuya carta incluyo han bajado los 115
hombres que se hallaban en Iquique y esta fuerza incluyó ya en los 2000 infantes, y creo
que la División Valle, de cuyo desembarque aún no sabemos, no puede pasar de 500 a 600
hombres. Lo que importa y urge es la prisión de Urdininea y sus adictos y que vayan a
Bolivia volando algunos Jefes buenos y un buen General. El pobre Anglada que era muy
conveniente y apropósito se halla muy enfermo e incapaz de moverse por ahora no obstante
de sus deseos. Que no se deje pasar al Coronel Achá por el despoblado es importantísimo.
El Gobierno de Bolivia debe recibir esta noche ya las noticias a este respecto por conducto
del General Anglada a quien hice este encargo.
Mañana llego a Moquegua y si tenemos la fortuna de que la División Plaza llegue a
Pacocha y se desembarque, puedo asegurar a U. que toda ella será tomada y destruida por
mí sin permitir su reembarque; esto no lo dude U. por un instante.
No he efectuado mi retirada a la vista del enemigo por temor de comprometer a mis
cuerpos de caballería, cuya marcha es sobremanera pesada en un camino como este, que es
de desfiladeros por más de 15 leguas; había pensado hacerla más pausadamente antes que
llegaron a mis manos las cartas de Salaverry, las que me han obligado a atender con
preferencia a Moquegua y Torata. Los ríos de la Camana, Vitor y Uchumayo y Arequipa se
hallan tan bajos como en el mes de junio. El General Miller ha tomado la ruta para Puno, y
no sirve para otra cosa que para pedir plata, porque en mis mayores apuros no se me ha
ofrecido jamás.
No tengo hasta ahora ni una sola baja en los cuerpos, y el entusiasmo es tan grande
como nunca. Votre bonne étoile donnera sans doute à vos lieutenants de bonne lumière, et
notre fortune ne nous abandonnera jamais, J’espère toujours tout de la protection de Dieu.
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Concluyo con asegurar a U. mi querido General, que soy y seré suyo hasta la
muerte.
BRAUN
Son indispensables víveres en las pascanas de Tarata a Puno, y de Tarata al
Desaguadero en caso de que sería preciso favorecer a Bolivia.
Incluyo una cartita de mi cuñado de Arequipa que me hará U. el favor de romper
luego con la esquela de un amigo inglés.
Va también la proclama de Salaverry, que parece ser estilo de Martínez.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copia de la adición a la carta del General Braun

Estoy impuesto de los deseos de U. respecto a la unión de los Departamentos en una
federación de tres Estados. Esto es lo mismo que yo deseo porque conozco que el estado de
inmoralidad a que Gamarra redujo las tropas del Perú nos han de tener en una continua
revolución y han de terminar la existencia de este país. Con dificultad puede presentarse
una época más a propósito que la presente para lograr este objeto. Si esa República auxilia
a esta oportunamente es seguro que las tropas peruanas se moralizarán al lado de tropas
moralizadas y que sin tirar un fusilazo se habrá pacificado el Sud. Que el Norte seguirá
precisamente en cuyo caso estoy seguro que reunida el asamblea e iniciando el proyecto de
federación se verifica al momento porque los Departamentos del Sud quieren la federación
y aunque los del Norte no han estado de la misma opinión están convencidos de que de otro
modo no pueden tener orden ni subsistir independizados del Sud: es pues, repito llegada la
ocasión. Antes he dicho a S.E. el Presidente y a U. creo que cualquiera fuerza que se
acerque al Desaguadero o que entre en Puno es bastante para que las tropas de Lopera se
pongan a mis órdenes. Moralizando aquellas con estas y el auxilio de Bolivia no pueden
resistir todas las que tiene Salaverry aún cuando triunfe en el Norte sobre Nieto. Entonces
el Perú tiene además una deuda de reconocimiento para Bolivia que debe influir mucho en
el nuevo sistema. Si Bolivia no auxilia al Perú, si el auxilio se demora, si Salaverry triunfa
en el Norte, si las tropas nuevas que están aquí son batidas por Lopera queda
inevitablemente a Bolivia una guerra con Salaverry que en tal caso puede hacerla con 8 o
10 mil hombres y con los recursos que un carácter como el suyo sabe sacar en medio de la
ruina del país. Pese U., mi querido General, estas razones y péselas con el interés que debe
U. tener por la suerte futura de ambas Repúblicas.
Si S.E. el Presidente aún no hubiese dado a U. orden alguna sobre el auxilio, no creo
que estaría fuera de sus atribuciones acercar al Desaguadero uno o dos Batallones. Esto
solo, me ayudaría inmensamente porque los sediciosos temerían su reunión con las fuerzas
que inevitablemente tengo que sacar de aquí sobre Puno, a fin de impedir la llegada de
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Larenas con dos Batallones a reunirse a Lopera. Lo intereso a U. pues, mi querido General,
tanto como puedo, por Bolivia, por el Perú y por la amistad que le profeso.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
2 Cartas
CALVIMONTES, JOSE MARIA
**************************************************************************************************

Cochabamba, 27 de mayo de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Al recibir esta recibirá también V.E. el resultado de la elección que se ha hecho en
Clisa. Cada día merece Bolivia un nuevo favor de la fortuna; y hablando con propiedad
exclusivamente de V.E. Estoy persuadido de que jamás pueblo alguno se ha concentrado en
una posición más feliz, que nuestra patria. El Gobierno, el Cuerpo Legislativo y el Pueblo
en general son una misma cosa, porque sus sentimientos y sus intereses son unos mismos.
V.E. ha obrado este prodigio y aún cuando no tuviera otros títulos, la historia ya le señala
un lugar más glorioso que al Libertador de la América, porque si la casualidad o la fuerza
deciden de los combates, solo la sabiduría y la virtud pueden hacer felices a las Naciones; y
Bolivia dichosa por seis años calculadas las probabilidades; lo será aún por mucho tiempo.
Deseo ardientemente que el viaje de V.E. a esa ciudad haya sido tan feliz, como lo
será infaliblemente la honrosa campaña, que va principiar, en la que, como siempre, serán
mis votos constantes por la salud de V.E., por la prosperidad de Bolivia y por la gloria de
su persona; debiendo disponer a su grado de quien tiene la honra de suscribirse su
reconocido súbdito, su atento y humilde servidor Q.B.S.M.
JOSE MARIA CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 26 de julio de 1835
Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi General:
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Sin embargo de que hace ocho días que llegué a esta ciudad, recién puedo dirigirme
a V.E. porque el contraste que hemos sufrido ha sido capaz de enloquecerme. V.E. sabe, mi
General, la pérdida que ha hecho mi familia y yo particularmente que adoraba a Mariano,
conociendo su carácter angelical. En esta vez, solo la generosidad y la nobleza de V.E. ha
podido mitigar en parte nuestro pesar, pues la conducta de V.E. con sus cenizas debe hacer
una impresión profunda en todos los corazones. ¿Y cual será Señor, la que ha hecho en el
mío? Eterna e indeleble será mi gratitud a V.E. y lo será también la de nuestros hijos.
Entre sus papeles he encontrado una parte del Código Militar, una carta cerrada de
V.E. al General Mosquera, otra abierta al General Flores y una en borrador al General La
Fuente que las incluyo para que V.E. haga de ellas lo que tenga a bien; reservando la parte
del Código hasta que regrese V.E. a nuestra patria, en donde todo será triste sin su
presencia
Como V.E. debe tener tanto interés en la educación de los hijos de Mariano, como el
que ha mostrado por él mismo, me permitiré, Señor, consultarle mi proyecto de hacer que
Rosa se establezca en Cochabamba con la Señora mi Madre. No me detendré en indicar a
V.E. las ventajas que resultan de esto, porque le ocurrirán fácilmente; y de consiguiente
podrá también V.E. formar su juicio sobre el particular, teniendo la bondad de decirme su
opinión.
Dentro de 4 o seis días regreso, Señor, a mí destino, en donde, como en todas partes
y en todos los instantes de mi vida, la memoria de V.E. hará las delicias de su apasionado
súbdito y atento servidor Q.B.S.M.
JOSE MARIA CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
CALVIMONTES, MARIANO
**************************************************************************************************

Pomata, julio 3 de 1835
Mi General y mi generoso amigo:
Al fin me separo de U. por la única causa por la que me separara en el mundo. La
muerte es el último de todos los argumentos. V.E. conocerá el grado de mi sacrificio, y de
mi resignación, al ver que me voy del mundo en los momentos en que va a desenvolverse el
más hermoso proyecto para el beneficio de los pueblos y para la gloria de V.E. Desde las
mansiones inmortales le contemplaré con encanto, viendo hacer a V.E. la suerte de Sud
América, y llenar la misión de un destino tan digno como feliz. Con la franqueza con que
debe suponerse que escribo, diré solamente que es preciso apresurarse mi General, porque
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yo no encuentro un rival en nuestra América. En los talentos administrativos, V.E. ha
dejado muy lejos al Libertador y esta vedad debe ser presentada sin temores, porque ella
está justificada ya, y sobre todo porque ella debe acelerar la formación de la más hermosa y
la más interesante monarquía.
Mi General: Rosa y mis hijos, mi Madre y mis hermanos U. sabe como los amo.
Quedan pues recomendados al Jefe que se ha distinguido quizá en todas las Americas, por
ser el único en desplegar hasta tal punto la religiosidad de sus principios.
La incomparable esposa de V.E., ese admirable Simón, y toda la prole que le
sobrevenga después, yo las miraré siempre como la más hermosa recompensa de su virtud.
Quiero, y me lo permito, que mis últimas comunicaciones se dirijan por V.E. a su
destino, porque no quisiera que V.E. dejase de ver el último de mis pensamientos, y la
última de mis ideas.
Durán de Castro es mi encargado de llevar a V.E. personalmente todo lo que he
escrito en este poco rato. Así lo hará, pues; pero yo concluiré con otro recuerdo aún por
tantos amigos.
El admirable General Braun, El Coronel Herboso, el General Herrera, Magariños y
todos los Oficiales que tienen fidelidad y pundonor. Todos los demás que no tocan a esta
clase, o que se muestran traidores, que mueran antes que yo.
Señor
MARIANO CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
CALVIMONTES, ROSA A. DE
**************************************************************************************************

Paz, 27 de julio de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado Padrino:
Nadie mejor que U. sabe la pérdida que he hecho con la muerte de Calvimontes,
porque U. le ha conocido tal, como era. Estoy también persuadida de que en mi aflicción ha
tomado U. mi respetable Padrino una gran parte, pues a la verdad, Mariano era idólatra de
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U. y este es el mejor patrimonio que ha dejado a sus hijos, quienes siempre verán en U. su
protector y su único apoyo.
Desde que recibí la apreciable carta de U. de 14 del actual he deseado contestarla;
pero se hará U. cargo, Señor, de que mi situación no me lo ha permitido y que ahora mismo
me es sumamente penoso ocuparme de esto.
Concluiré, mi querido Padrino, asegurándole que en mi desgracia no he encontrado
más consuelos que los que U. me ha dado ya pública, ya privadamente, jamás podré
olvidarlos, ni los olvidarán mis hijos; debiendo U. Señor, contar con la más ilimitada
gratitud y cariño de su apesadumbrada ahijada. Q.B.S.M.
ROSA A. DE CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
4 Cartas
CALVO, MARIANO ENRIQUE
**************************************************************************************************

Paz, agosto 19 de 1835

Al Excmo. Sr. Capitán General de Bolivia y General en Jefe del Ejército Unido.
Excmo. Sr.A las ocho de la noche del día de ayer ha llegado a mis manos el precioso Parte de
V.E. que se ha dignado comunicar al Gobierno Boliviano, del memorable Triunfo que el
Ejército Unido reportó el 13 del corriente en el campo de Yanacocha. El júbilo que ha
causado en este heroico pueblo y que se difundirá muy luego en todos los Bolivianos, ha
enajenado de tal modo mi alma que no puedo volver del transporte que me ocasionó. La
moral y la moderación del Ejército Boliviano necesariamente debían estar acompañadas del
impertérrito valor y ardiente fuego que ha desplegado en el campo de batalla. Para ocupar
el más preferente lugar entre las Secciones Americanas sólo necesitaba del bautismo de
fuego; y el que ha recibido en Yanacocha ha sido tan completo, tan solemne y brillante que
no deja que desear. A la vista de V.E. a sus inmediatas órdenes, y bajo su amable voz se ha
conseguido esta Espléndida Victoria. V.E. era el Numa de Bolivia; y ya podemos titularle
con justicia el Scipión de nuestra Patria.
Ahora empieza a brillar más clara y luciente la Estrella de Bolivia, que si ha sido
emulada por su orden interior, será en adelante respetada por las Falanges que la sostienen.
¡Honra y Gloria perdurable a los Cuerpos Bolivianos que tanto se han distinguido, a la leal
División Peruana que tan bien se ha comportado, al Ejército Unido y a su Ilustre Jefe, que
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ha sabido dar este dichoso día a la Patria de su corazón! Yo felicito a V.E., a nuestros
valientes Jefes militares, y a todo el Ejército, a nombre del Gobierno y del Pueblo
Boliviano. Yo felicito particularmente a V.E. porque si en la primera elección
constitucional nos dio la paz de Tiquina, en la reelección que acaba de hacerse, ha
afianzado esta misma con los abundantes laureles recogidos cerca de la capital del Cuzco.
Yo haré volar esta plausible nueva a los últimos ángulos de la República, para que no se
oiga sino una acorde y sonora voz que diga: “Salud al Restaurador de la Patria, Vencedor
en Yanacocha,”
Dios guarde a V.E.- Excmo. Señor.
MARIANO ENRIQUE CALVO
Colección de Documentos de la Pacificación del Perú, pág. 31, Lima 1837.

La Paz, a 1º de septiembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre y Señor:
Por su estimada del 10, contestación a cuatro mías, sé que estas llegaron sin
novedad y le acreditaron que no pierdo ocasión de impartirle noticias de la Patria, y de los
objetos queridos que ella encierra. Como el más entusiasta boliviano, recibo las
felicitaciones que quiere darme por el memorable triunfo de Yanacocha. Verdad es que no
concurrí a lo (de) Loza al menos, pero mi espíritu marchaba con el Ejército, y por esta
compañía mental tengo un derecho a participar de sus glorias. A la fecha todo Bolivia
estará rebosando placer y contento con un acontecimiento que por tantos, y tan diversos
títulos debe hacer en lo sucesivo su orgullo y su gloria.
Por las cartas que han venido del cuartel general, veo que el boletín está muy
moderado, y en todo conforme con lo que nos refirió el vencedor Goitia. Pero
desgraciadamente aquí no le creyeron y tan luego que pasó, empezaron a circular mil
susurros melancólicos que nacían sin duda de la credulidad y cariño de las Señoras mujeres
ligadas con el Ejército. Entre ellas bien merece un lugar perfectamente la Señora su
hermana que no estaba satisfecha con su carta y la de Manuel la tendrá en detalle,
aumentaba en calidad y cantidad las noticias funestas. Cada día presentaba nueva especie y
los temores se contagiaban de mujeres a hombres y de cobardes a valientes. Talvez y un
talvez el último día, yo quedaba de incrédulo a tanto rumor y de consolador de los
temerosos. En fin llegó el detalle y calmó en el momento todos los recelos imaginarios.
Inmediatamente lo he pasado al interior aprovechando de dos Oficiales cruceños que habían
venido en virtud del llamamiento general y que no había aquí en que destinarlos.
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Está visto que Gamarra trabaja mucho y con éxito en su antigua capital de los Incas.
La historia de este monstruo de perfidia, necesitaba un fin de esta clase. Era preciso que su
única voz que hacía correr, o capitular presentase batalla, al abrigo de las escarpadas breñas
de Yanacocha. Pero allí a las puertas de su imperio hemos vengado un agravio y castigado
su desleal osadía. Sensible es que se haya derramado tanta sangre pero talvez así convenga,
para que por hechos, y no cálculos sepan los enemigos de Bolivia, lo que valen sus
valientes hijos.
Por los Iris que se remiten a la Secretaría General verá que no me descuidé en hacer
escribir sobre la batalla de Yanacocha, y ahora que el boletín nos pone al corriente de sus
menores circunstancias, se seguirá escribiendo con mejores datos. En el número 8 se halla
una poesía del Señor Mora cuyos son también los dos artículos en prosa. Sin embargo ya ha
quedado en que escribirá un canto sobre lo mismo y yo lo estrecharé hasta que nos dé una
buena marcha boliviana para estimular nuestra juventud.
Dudo mucho que nuestro Ejército tenga de dar una segunda batalla, porque me
parece definitiva y final la del 13, con todo no me atrevería a asegurarlo, cuando Gamarra
la ha presentado contra nuestras fundadas esperanzas. Pero aún cuando cese el estrépito del
cañón, le falta lo peor y más pesado el arreglo de ese país desorganizado, atrasado y tan
lleno de aspirantes inmorales. Dificulto que se pueda realizar la federación y jamás
convendré en que sea útil a Bolivia la fusión. Cuando de pronto no traiga males, los traería
a la larga sin remedio. Así en mi humilde concepto, solo debemos tratar de que el Sur se
organice separado del Norte y que se tome sabor a la independencia de los limeños, porque
aún cuando no se pueda establecer un Gobierno sólido, sepan al menos los Sud peruanos
batir a los del Norte, como los cuzqueños han batido a los bolivianos. Con esta
organización y a lo más con Arica y Tacna por vía de indemnización parece que debemos
contentarnos.
He visto y mandado reimprimir sus decretos y proclamas que no pueden estar
mejores. Pero el dado contra Salaverry exigía que se imprimiese el que lo motivó, y apenas
he conseguido un ejemplar que le vino al Señor Mora, para insertarlo en el suplemento del
Iris. Al hablar de Salaverry permítame recordarle, lo que me ofreció al partir de esta a saber
que de ningún modo pasaría del Cuzco. No sea pues mi General que los militares calientes
con el reciente combate y ardientes de más glorias militares, quieran persuadirlo a marchar
sobre Lima, como parece que algunos anuncian ya de esa. Entre mil dificultades y malos
resultados que esta marcha debía traer, la peor de todas es que en tal caso nosotros mismos
conservamos la integridad del territorio peruano contra nuestros planes e intereses
demasiado sagrados, y entonces con más privacidad que Gamarra pueden nacionalizar más
la resistencia.
Conforme a su indicación y a lo que exigía nuestra severa economía, he disuelto el
Batallón 6º pero conservando en clase de temporal y provisional una sola compañía, me he
resuelto a hacerlo así por un mes a lo más, tanto porque en este tiempo, nos
desengañaremos del desembarco anunciado de las tropas de Salaverry con miras de
internarse hasta Oruro, cuanto porque habiendo recibido su prevención cuando los
trescientos hombres que trajo Pepe, estaban ya acuartelados más de ocho días y demasiado
adelantados en la instrucción, me pareció positivo conservar esta compañía por algunos
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días más. También en el decreto de disolución les he concedido a los oficiales el uso del
uniforme porque sabía que habían hecho gastos considerables para ellos para
proporcionárselos, y no había llegado aún el día de lucirlos. Fuera de esto no encontraba
otro premio con que pagar el entusiasmo con que reunieron su gente. Espero que ambas
cosas merecerán su aprobación.
Quedo enterado de que lo único que puede necesitar son piedras de chispa y
pólvora. Con este conocimiento haré que no cese de elaborarse la última, a pesar de que la
máquina se descompone cuando menos una vez por semana. Ahora tres días estuve a verla
y acababa de ponerse corriente y hoy se ha vuelto a descomponer. Ahora de remitir los
últimos pedidos del Estado Mayor, se vio que no había el número preciso en este parque y
en conocimiento di orden a Potosí, para que se remitiesen inmediatamente veinte mil y con
su nuevo apuntamiento mandase venir otros tantos para lo que pueda ofrecerse.
Desde el 16 del anterior estoy con el mando y viendo prácticamente lo penoso que
es ocupar la primera silla. Yo creía estar al cabo de todo lo que le debíamos para la
consagración y acierto con que nos ha Gobernado seis años, pero aún no había formado una
idea exacta dentro el día en que su experiencia propia, me ha hecho quitar ciertos
sinsabores que desconocía. Le he ofrecido antes de ahora, y estoy resuelto a no omitir
sacrificio alguno para conservar el orden y tranquilidad en Bolivia, ni aspiro a otra gloria,
como lo he dicho en público y de todo en que a devolver intacto este precioso depósito que
pesa demasiado sobre mí. Cuidaré de no dar empleos en propiedad y ojala que no tuviera de
darlos ni provisionalmente. A propósito de ellos, le diré que el Dr. Castro no piensa
moverse para Chuquisaca y será preciso poner otro en lugar del Dr. Bueno con quien ni
están ni pueden estar contentos. Voy discurriendo también como sacar a Molina con quien
sucede lo mismo.
He visto las cartas del Dr. Serrano que se dejó asustar con Ruiz y convencer con que
se aguardaba que procedía conforme a las órdenes que tenía recibidas sobre Manrique y
Murillo. Pero cuando no hubiese procedido por la cobranza de mil pesos que dicen se hizo
el primero, procedió ligeramente de puro miedo, y en mérito de una declaración tan
forzada, como vaga de que no se hubiera asustado el más callón de los Doctores. Sin
embargo ha caminado ya la orden para que los remita aquí, de donde se los pasaré allí.
Advierto que estos caballeros no son Drs. Y si Peñaranda a quien lo mandé con el
Comandante Campero sin pasarme en formas.
Sobre el Tomacito dice muy graciosamente el Señor Lara que no hay más que
enterrarlo supuesto que ha muerto, o salió mal herido por la tormenta.
Desde que salió de esta el Batallón de depósito hice entrar a los lanceros de Tarija y
están instruyéndose por el Oficial Zúñiga, pues que Moscoso salió con que no era de
caballería, y otros dicen que ni de infantería ha sido.
Con el Ayudante del General O’Connor que debe salir hoy, remito las mil varas de
paño grana que me pide y más tres mil pares de zapatos que no dejarán de hacer falta al
Ejército, si acaso no han pensado en surtirse de Arequipa de donde pueden conseguir más
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equitativos. Va conduciendo ambas cosas solo hasta Lampa y le anticipo la noticia para que
dé las órdenes que tenga por convenientes, paño azul no hay en el almacén.
No he dejado de escribir y mandar impresos a nuestras Legaciones, incluso el Señor
Méndez, de quien se está ya mejorando según la nota del Ministro de Chile venida en el
anterior. Nada me ha contentado relativamente a la consulta que le tengo hecha sobre el
Señor Olañeta.
Como aún no ha llegado el correo del interior nada positivo puedo decirle sobre la
marcha de mi Comadre, pero Reyes al pasar por Caventilla, parece que aseguró que no
pensaba salir de Chuquisaca hasta hoy. Me aseguran también que este caballero se permitió
en la misma ventilla afligirse mucho de la Batalla de Yanacocha y vaticinar malos
resultados para lo futuro se lo prevengo para lo que importe.
Me parece bien que dé un salto por Puno para arreglar y acelerar los negocios de su
Asamblea. La aparición de Nieto tampoco nos ha sido agradable, porque se ruge que viene
muy amistado con Salaverry, y cuando así no sea, parece que algo se asemejará a Castilla
en lo testarudo.
Sobre ninguna cosa tenemos más cuidado que sobre en remesa de contingentes
porque faltándole plata, nada podrá hacer. Ayer debió entrar en Lampa el del presente mes
que conforme a sus indicaciones y órdenes de la materia, no podía salir antes del veinte de
agosto. Se ha prevenido a las tesorerías que deben sufragarlo, que pongan sus respectivas
cuotas en esta para el diez de cada mes; y si como me apunta desde octubre bastarán
cuarenta mil pesos puedo asegurarle que no habrá la menor falta en artículo tan interesante.
Más es preciso que me diga terminantemente cuanta ha de ser la cantidad que deba
remitirse desde el citado octubre; y en caso de reducirse a los enunciados cuarenta mil, sino
sería mejor que depositándose en esta tesorería solos diez o doce mil pesos para lo que
pudiera necesitarse, el resto de la rebaja se destinase para cubrir los sueldos que se vayan
devengando de aquella fecha en adelante: es decir que si será tiempo de hacer cesar el
descuento actual. Sobre esto espero que me hable muy claro, para no desviar un ápice de
mis opiniones y cálculos.
Ayer después de muchos días he tenido un sermón furioso del Señor Lara que me
visitó muy temprano para que le oyese en ayunas. La materia ha sido la reclamación del
médico Martín que verdaderamente está demasiado descomedido para el consejo que dictó
la providencia que reclama por nota. Por calmar a mi compañero le dije que pusiese la
providencia que le pareciese más conveniente creyendo que con desarrajar según
expresiones fuertes contra aquel, se desahogaría. Más no quiero por consideraciones muy
justas y temor de que se glosase que habíamos desairado una recomendación suya, y
convenimos en que solo hablaríamos confidencialmente y remitiéndole una copia completa
del expediente para que se vea, si a más de no tener razón, ni justicia, Martín en redacción
está muy descomedida. La copia se la adjunto al Dr. Loza. Sea cual fuere su última
voluntad, yo le ruego, que se demore la cosa, hasta su regreso, porque el Dr. Lara que es
regular le escriba también no solo se nos separa del Ministerio si temo que él muera de
cólera. Tal ha sido lo que le ha pasado que ha tenido tres accesos a cual más violento.
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No tenga cuidado de los propagandistas de revoluciones que vengan de Buenos
Aires porque tan luego que asomen por Bolivia se les hará salir más que de prisa. En este
correo le haré a Don Hilarión las prevenciones convenientes para que haga vigilar mucho la
frontera.
Nada más se le ha olvidado en la que contesto, que debe verme el plan de concurso
que llevó Palacios viendo en silencio he juzgado que nada se le ocurría alterar en aquel, y
válido por el Arzobispo para despacharle sus primeras nóminas, le he mandado ya las
correspondientes presentaciones, en que está comprendido el padrecito. Suspenso está hasta
la llegada del correo, para poderle impartir noticias positivas de la marcha de mi Comadre.
Septiembre 5
Suspendí esta por esperar el correo del Interior, y luego por el militar que recién
llegó anoche. Por el primero sé que mi Comadre pensaba salir de Chuquisaca el 3 según me
lo asegura y es regular se lo avise en la que le incluyo. Debe venir por Potosí, donde se le
aguarda con fiesta, y suponiendo que se demoren siquiera unos ocho días, no la
aguardaremos para acá del 24 adelante. Me dicen que está buena como toda la familia y que
en consorcio con las chuquisaqueñas loquearon como en el carnaval, la noche que llegó
Goitia. Parece que han bailado y celebrado con mucho entusiasmo esta noticia. A propósito
de Goitia me ocurre la duda de si merece algún grado por haber traído el parte, a más del
que justamente ha obtenido como todos los Oficiales del Ejército. Esperando su
contestación debo advertirle que ni él, ni otro alguno me ha hecho indicación a este
respecto. Con conocimiento de la demora de la marcha de la Señora, detuve a Pepe hasta la
llegada del correo militar para que pudiese llevarle su correspondencia supuesto que tiene
tiempo para alcanzarla en Potosí, para donde debe haber salido hoy, según en lo que
quedamos ayer.
En el interior no hay la menor novedad; y todo marcha bien. Asomaron por Chichas
a la Quiaca unos hombres armados que en un principio se creyeron cuarenta, con ánimo
hostil y después se averiguó que apenas eran 12 que traían hasta la raya unos dos
desterrados de Salta, que Hilarión ha ordenado se le remitan a Potosí.
En Cochabamba está ya completa una de las compañías de depósito de caballería
que he mandado venir aquí; porque allí no era fácil equiparla y porque estaba muy distante
para cualquier ocurrencia. Calculando que nos sobran camisas con las que tenemos aquí y
en Cochabamba trabajándose; y que los zapatos se pueden conseguir más baratos de
Arequipa como le tengo apuntado arriba, he mandado suspender la construcción de estos
artículos en ambos puntos, y ordenado que en cada uno de ellos se construyan más bien 200
sillas, para poder montar los tarijeños en un caso. Si no le parece bien dígamelo, para
remediar el error.
Nuestro buen Velasco Sánchez que está sirviendo también en la Prefectura, me
propuso la creación de un segundo Batallón nacional, representando que el primero muy
alto en su fuerza estaba sin un primer Jefe. Conocí su deseo de ser nombrado Jefe del
segundo y mandando que se forme le he expedido el correspondiente despacho.
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La corte de Chuquisaca abolió a Eustaquio Moscoso de la queja que había contra él,
y en virtud de la que ha estado suspensa desde antes que nos viniésemos. En este correo con
la resolución vino pidiendo su restitución y contando con ella como a ahijado mío, que es
muy flamante. En el conflicto de tener que reponerlo, lo he trasladado a Cinti, donde el juez
Vilar resultaba impedido en las más de cien causas por la mucha parentela de su mujer.
Ambos deben chillar y yo me he cortado en tiempo con que era indicación que me había
dejado, para el caso de la reposición de Moscoso. Me tomo la franqueza de prevenírselo
para que no le sorprendan, si se dirigen allí en especial los Moscoso a ley de pechugones.
Ahora para completar la llana que me falta me contraeré a contestar la última suya
del 28 que como he dicho recibí anoche.
Repito sobre el General Nieto que es bueno desconfiar de él, por riarrista y porque
lo supongo bastante cándido, nunca es demás la precaución y vigilancia sobre las cartas, a
pesar de que cuanto más tarde el desembarco anunciado de Salaverry tanto más seguro es,
que no se efectuará, pues no le supongo tan estúpido que emprenda hacerlo, después de
sabida el descalabro de su compinche Gamarra. Sin embargo por estos mismos rumores, me
resolví a conservar una compañía del 6º disuelto para este solo mes, tiempo sobrado para
desengañarnos enteramente.
Quedo enterado de que allí se van construyendo algún vestuario de cuartel, y
capotes; y mañana mismo mandaré todas las camisas que haya aquí, y que actualmente
están contando para avisarle en número de ellas que dicen puede alcanzar a cuatro mil.
También remitiré junto con ellas 1000 pares de zapatos que llegaron no ha mucho de
Chuquisaca y las seis mil piedras de chispa que fueron de menos en la última remesa, pues
ya han llegado las que pedimos a Potosí.
Ibáñez: lo hice regresar a Chuquisaca donde es más posible sirva, y no en el Ejército
donde ahora a querido con pluma blanca con más razón que el que se ha enojado porque no
se la mandaron a la cama. Es hasta donde puede llegar el abuso de la amistad.
Tarijeños: salvo su resolución, soy de opinión que ya que se han gastado en ellos, y
se les ha hecho venir desde tan lejos permanezcan hasta que con seguridad sepamos que no
hacen falta. Desde que el cuerpo está en la Ciudad, no hay la menor queja contra su
Coronel Raña, que la está manejando muy bien; y contra quien sin duda se han exagerado
sus quejas por un anti poder.
Hoy o mañana debe llegar Trigo, según me ha dicho Aguirre. Veré si puedo
detenerlo con cariño o taparle la boca con el que antes se le ha hecho y haré aún para que
no vaya quejándose a revolver su país.
López ha obrado como los locos; pero con su terquedad ha presentado una buena
ocasión de que nuestro Presidente haga las calidades que constituyen los héroes.
Legión de honor: buscaré la ley que me pide, y le daré mi opinión, que siempre ha
sido por la afirmativa.
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Mi parte: después de lo que escribí en mi anterior, e mortificaron tanto porque debía
imprimirse, que tuve la debilidad de darlo a la prensa con aprobación y a instancias del Dr.
Mora que es el que generalmente debe responder de que corra en el número datado del Iris.
Sin embargo tuve la precaución de hacer borrar el Peruano al hablar de Scipión, que en
cualquiera otra reimpresión puede llenarse con el epíteto americano más vago. El otro
sobrenombre africano no por conquistador del afrian, como por vengador de los agravios
Cartagineses.
Nos será muy grato poderle dar un abrazo en Bolivia, con motivo de su regreso a
Puno. Pero entiendo que en tal caso mejor será que nosotros le ahorremos alguna parte del
camino a esta ciudad. No solo el papel se acaba si también ya no hay cabeza ni mismo para
continuar.
Suyo compadre y muy fiel compañero.
CALVO
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La Paz, a 3 de octubre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Esperando el correo del interior que acaba de llegar, he suspendido contestar a su
última del 22 escrita en Lampa, y de marcha ya para Arequipa.
Por la que me escribe Caso sé que su Señora estaba en Lagunillas como es regular
se lo avisan en la que incluyo, y por otras de Oruro que la esperaban en esa ciudad para
mañana. Parece que se indispuso algo en Potosí, por cuyo motivo se demoró más días de
los que pensaba; y que en Lagunillas volvió a indisponerse aunque no de cuidado. Nosotros
la hemos estado compadeciendo mucho en su marcha, porque la estación no es de
primavera, como del más crudo invierno. En fin de aquí a diez o doce días a más tardar la
tendremos en esta ciudad, descansando de las fatigas del viaje en su casa. Yo pienso ir a
alcanzarla hasta Sicasica si puedo.
Del interior no hay más novedad que los temores ligeros del Gobernador Dorado
sobre invasión a Tarija del Comandante de Santa Victoria, que también trata de seducir los
tarijeños, por su carta de invitación que en copia acompaño, se viene en conocimiento de lo
despreciable que debe ser este pájaro; y los temores de Dorado no tienen otro origen, ni
fundamento que esta carta que ha mandado por extraordinario pidiendo auxilios; y sin
especificar cuales son los que necesita. En tamaña oscuridad despreciando sus temores por
una parte; y considerando por otra que no debemos confiar ciegamente en los tarijeños, ni
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cargarlos de armas, he tomado el vado de autorizar a Hilarión como Comandante General
del Sud, para que si se confirman estos recelos con nuevos datos, le mande cien fusiles
americanos, moarras para dos compañías de caballería, fornituras y municiones
competentes para los cien fusiles. Más le he autorizado para que en la hipótesis expresada,
pueda ordenar que se acuartelen a sueldo cincuenta hombres de los guardias nacionales de
la provincia que cubran la frontera; y le he aprobado que haya mandado levantar una
compañía de línea en la Provincia de Chichas y situarse en la raya de La Quiaca para poder
atender cualquiera novedad que ocurra por Tarija. Esta compañía es la misma que propuso
crear Llano y que no se levantó hasta el día porque no se creyó todavía necesaria. Además
he escrito a Dorado y a Trigo para que entusiasmando los guardias nacionales, procuren
conservar su independencia y orden. Trigo está con furiosas ganas de que en la próxima
renovación del Consejo lo hagamos consejero por Tarija, le di bastantes esperanzas, y como
conocí que esto le halagaba mucho, no quise proponerle que fuese mi Edecán, ni detenerle.
Por lo mismo no dudo que esté en buen sentido, y que trabaje por sus intereses mezclado
con el público.
No dudo que con su marcha a Arequipa se arregle aquello y la costa perfectamente
pues está visto que su buena estrella aún no lo ha abandonado, como se prueba por la
pasada de los buques de Salaverry, apenas ha movido un plantan victoriosas hacia aquel
departamento. Lo único que falta ahora es que se trate de purgar de toda la escoria, titulada
libre que lo enuncia; y si hubiera mérito para fusilar algunos de sus campeones canallas,
sería una batalla ganada.
De las inclusas la de Peña, la mandé inmediatamente y ya la habrá recibido, porque
sé que habiéndose enfermado en Oruro, recién ha salido en alcance de la Señora. La de
Armaza caminará por este correo bajo de cubierta de Riglos. Registrados los libros del
Ministerio actual que le tenemos remitido dinero para más de dos años, y cuyo exceso bien
alcanza para costear su viaje a Buenos Aires, como se impondrá por la liquidación que le
adjunto; y por otra igual de las remesas hechas a los colegiales, se convencerá de que tienen
asistencias hasta febrero próximo. Sin embargo en este mes procuraré librarles dos mil
pesos por conducto del Catalán, destinados exclusivamente para su transporte de regreso,
porque deben venirse con el Señor Olañeta.
El Regimiento de Tarija no puede salir hasta el 1º de este, porque las nevadas
demorarán su marcha hasta tres días consecutivos. El General Braun quien ha estado loco
con estos temporales, me dice que saldrá pasado mañana.
Por este correo caminará también al interior la carta para Oliden; y bien
despachadas las solicitudes de Peña el Gobernador de Chiquitos porque son bien racionales,
excepto la de disponer a su conocimiento del Prefecto de Santa-Cruz de los fondos de su
Provincia que por más ardua y por meditarse mejor he reservado para el venidero.
Aquí están los Señores Velasco y Herboso que pudiendo separarse jamás, porque se
parecen y amalgaman bajo muchos aspectos. Dicen que el lunes se van para Cochabamba,
el primero vino a visitarme de rigurosa ceremonia, pero después ha estado viniendo por las
noches el solo, más familiarmente. El segundo me ha hablado de su salario, de la acción, y
de su desgraciada suerte, de un modo que da ansia y lástima al mismo tiempo.
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Con la escasez de Oficiales que tengo he resuelto que conduciendo uno el correo
militar hasta Arequipa la correspondencia al Cuzco, la lleve el conductor boliviano hasta
allí por esta vez, porque me han asegurado que ya se trataba de arreglar aquellos correos
por la Secretaría General.
Sobre contingentes me remito a las notas que se pasan a la Secretaría General, y me
despido mi respetado compadre porque estoy con fluxión, con dolor de cabeza y otros más
dolores debidos a las incesantes nevadas que tullen a todos los de este lugar pero en
especial a su apolillado compadre afectísimo servidor Q.S.M.B.
CALVO
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La Paz, diciembre 29 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Ayer he recibido tres suyas; una de 17 y dos de 22 del corriente, y en las que me
acusa U. recibo de todas las que le he dirigido hasta el 10 del que acaba.
Por la del 17 y otra del 3 que en copia me remite el General Braun quedo impuesto
de todas las noticias que me comunica, y de los movimientos que ha tenido por conveniente
hacer para salir al encuentro de las nuevas locuras que intenta el Cadete. Y en verdad que
este saranzuelo no vale la pena de todas las incomodidades y privaciones que causa a U. y a
nuestro Ejército. Vendrá por la Costa, verá el Ejército del Sur y correrá delante de él, como
corrió de del Norte. Esto es casi de fe, pero entretanto no deja de incomodarnos mucho sin
otra esperanza que sus malditos buques. Es imponderable la falta que nos hace uno siquiera,
para aventarlo con todos sus cascarones viejos lejos de nosotros.
Por comunicaciones del General Braun que alcanzan hasta el 20, se que hasta esa
fecha aún no se habían presentado en la costa los buques expedicionarios, como U, lo
calculaba muy bien en la suya del 3, al expresado General. El me dice que el 22 empezaba
sus operaciones o bien sobre Fernandini o sobre Torata, para aproximarse a U. si acaso no
contaba con la fuerza necesaria para esperar un buen resultado, bien que con el dolor de
tener que abandonar Arequipa. No me afligiría mucho de ello, si de este modo lograse
nuestro Ejército asegurar al enemigo tierra adentro para que no vuelva a sumergirse en las
aguas.
Sobre contingentes y descuentos diré a U. en obsequio de la verdad que de
Chuquisaca y de Potosí nadie me ha apuntado una palabra a este respecto. Más bien aquí he
oído mucho de la falta de numerario que ya se resentía y sobre su extracción al exterior,
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empezando por nuestro amigo el Señor Lara que cuando se pone a charlar no calcula ni las
glosas, ni los malos resultados que puedan traer sus expresiones. Lo que si se escribe
generalmente de todas partes es la pobreza que se advierte en todos los pueblos, y que sin
necesidad de que lo escribiesen debíamos suponerlo. No por esto dejo de creer firmemente
que algunos empleados de Chuquisaca y Potosí que no tienen más patria que el suelo hayan
chillado bastante sobre descuentos. Con tal conocimiento y conforme a su indicación, he
exigido al Señor Lara el estado o tarifa de descuentos y su opinión sobre reintegrar el
sueldo a los empleados. Por la primera, que dice él, mandará a U. directamente, se ve que
los descuentos de una y otra clase solo suman veinte mil pesos al mes, y que llamando él
poca cosa, opina que se puede decretar el reintegro empezando por el Ejército, como debe
hacerse y como en su caso se hará para no causar un justo escándalo. Pero dice también que
su orden a gastos militares las sumas de U. están algo equivocadas y que él se encarga de
hacerle notar las diferencias, a pesar de que le he dicho bastante que no debía suponer que
se hayan puesto con detención, por el objeto principal de la carta que las contiene. Más U.
lo conoce y sabe que tiene algo de vizcaíno. Todavía nada hemos acordado a este respecto
y por el correo militar que mandaré el 2 o 3 avisaré a U. de lo que se resuelva.
El gobernador de la Laguna Fernández ya debe estar en marcha para Atacama y
cuando de corazón no se haya allanado a la traslación, lo aparenta al menos de resultas de
haber reconvenido yo a su Padrino Molina porque supe que al principio se dio por mal
servido. El no va destinado al puerto sino a la provincia de Atacama, y sí, como tenemos,
nuestro Conde no va al fin, U. me dirá si quiere que lo pasemos hasta el puerto; en
inteligencia que como tiene charreteras me parece que será más activo que Buitrago. En la
frontera lo colocamos solo mientras se proporcionaba otra cosa y no es lugar, donde
debemos radicarlo por el mismo papel que hizo durante la guerra de montoneros, porque si
unos son sus amigos, otros serán sus enemigos.
No extrañe U. que a hombres que no saben pensar ni en el pan que han de dar a sus
hijos, no se les haya ocurrido las poderosas razones que han motivado nuestra expedición al
Perú, o lo que es peor, que no las hayan entendido, si las han visto en el Iris donde se hallan
puestas tan de manifiesto.
En mi anterior hablé a U. de nuestras fiestas y me alegro mucho que hayan sido de
su aprobación. Anoche se dio la comedia en que hubo una gran derrota de papalinas,
peinetas y trajes por el furioso aguacero que empezó a caer al segundo acto. Pero ninguno a
salido peor que yo, que al retirarme a casa di una feroz costalada en la calle, sufriendo todo
el golpe en la muñeca izquierda, de suerte que estoy manco de los dos brazos y con dolores
que no me han dejado pegar los ojos en toda la noche.
Quedo enterado de las prevenciones que hay de hacer al Señor Olañeta y Frías que
caminarán por el próximo correo. Devuelvo sus cartas que no pueden estar en mejor
sentido; pero el primero no me olvidará jamás, como lo indica el placer con que le habla de
la sacudida que ha llevado mi memoria. Como no me den otras de distinta especie, yo le
acreditaré que sin jactarme de filósofo tengo más filosofía que él.

98

Mejor está que se haya U. venido cerca de nosotros y no que se hubiese alejado
hasta Lima como se lo pedía yo, porque así me pareció conveniente en aquella
circunstancia.
He dado la orden para que su sobrino Manuel marche inmediatamente. Hacen días
que se ha estado quejando de enfermo y que se fue con su hermano Pepe a Huarina. La
madre que lo ha sabido me ha dicho que está incapaz de viajar y que le escribe a U., sobre
el particular, rogándome que también lo haga de mi parte. Cuando se me presente podré
decir a U. si realmente me parece enfermo o no.
El Padre Gomes se ha interesado con todos nuestros bolivianos del Cuzco para que
le dé un título de canónigo honorario de La Paz; y como U. a más de habérmelo abonado lo
ha hecho también Magistral de Guamanga, me parece que no tendrá a mal se le libre ya que
hicimos honorarios a los Capellanes sus subalternos. Ahora mismo habría llenado su resulta
con el Dr. Castro de Tiahuanacu conforme a su indicación, si no estuviese por el medio la
circular que mandó U. dar para que no se provean piezas eclesiásticas durante la campaña.
Sin embargo de librar el despacho, si U. quiere que lo haga sin esperar la terminación de
aquella.
Averiguando sobre la cebada en grano con la que podemos contar para el sostén de
nuestra caballería, me dicen el Prefecto y algunos labradores que en este tiempo lo más que
podrá conseguirse serán de cuatrocientos a quinientos cargas y que la remesa ha de ser más
difícil que en cualquiera otra estación, tanto que harán mucho en ponerla a los quince días
de recibir la orden. Con este conocimiento me dirá U. si quiere que se le remitan las
mencionadas cargas, cuando y a qué punto.
El Señor Sanjines retorna sus expresiones y Don Juan Mas le manda la adjunta con
un embollorito que presumo será de gorros de ceda para abrigarse en esos páramos. Yo
quisiera ayudarle a llevar las grandes privaciones que está sufriendo, o darle doble salud
que ahora más que nunca es tan interesante.
Se me olvidaba avisarle que ya entregué a Pepe los cuatrocientos cincuenta pesos
restantes, como es regular se lo haya participado y me ofreció. Se me olvidaba también
decirle que se están tirando las órdenes para conseguir cadetes y soldados para reemplazo
de nuestros cuerpos.
Adiós, mí amado compadre, suyo siempre y muy consecuente amigo Q.B.S.M.
CALVO
Adición.- El contingente de febrero saldrá sin falta de esta del 2 al 4 del próximo
enero.
Otra.-
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Adjunto a U. unas muestras de paño grama que me ha traído el comerciante Zavala
por si se necesitasen para el Ejército. Dice que son mil trescientas varas y que podrá darlas
a 18 reales vara.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tojo, mayo 14 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Gran Ciudadano Restaurador de la Patria y
Presidente Constitucional de Bolivia
Mi respetado Presidente y digno General:
Se me asegura que el Batallón 5º ha sido notificado por su Coronel para no moverse
hasta segunda orden: esto seguramente se ha hecho por orden de V.E. porque según se me
dice V.E. debe estar en La Paz. Con este motivo he sospechado alguna novedad, por lo que
he creído de necesidad dirigirme a V.E.
El Regimiento Usares tiene entusiasmo y buenos soldados y como he dicho otras
veces está uniformado, y con regular disciplina y por la revista que acaba de pasar puede
dar doscientos soldados montados y buenos para pelea; así es que pido a V.E. órdenes si
caso me considera útil, y al pedirlas aseguro a V.E. que esta fuerza la pondré donde me
diga: tengo unos que disponibles y no habrá un tropiezo para moverla el día que V.E. guste.
Mi General, sino aspirase a complacer a V.E. de un modo práctico, traicionaría los
sentimientos de mi corazón, debo mucho a V.E. y solo creo que consagrando mis días a su
persona habré llenado mi deber.
Con este motivo se honra al saludar a V.E. este su súbdito e hijo Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
FERNANDO CAMPERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Pisco, octubre 22 de 1835
Al Señor Secretario del Jefe Supremo
Señor:
Aunque me ha hecho presente el Señor Coronel Cárdenas que estoy libre de la pena
que se trataba de imponerme por un supuesto crimen de conspiración, de que jamás creí se
me acusase; entiendo que esto ha sido por pura indulgencia del Jefe Supremo y no por
justicia, porque no ha habido proceso. Ignoro el pormenor de la imputación, aunque
vagamente he sabido que fue bastante para alterar justamente el ánimo de S.E. No
declarándome inocente todos tendrían el derecho de glosar de mil maneras mi estrepitoso
arresto, y demás efectos consiguientes que han acabado con mi pequeña reputación,
adquirida a costa de indefinidos sacrificios, y aún con mi físico; pues es increíble cuanto se
me ha hecho padecer y sufrir antes de ser nombrado Ministro de Hacienda servía la
Dirección General de Aduanas con nombramiento de S.E. como tesorero y Jefe más
antiguo de ella. Para volver a aquel destino debe preceder una orden expresa, que al mismo
tiempo desimpresione la más pequeña idea de crimen, pues no he cometido ninguno. Esto
parece conforme y lo exige el propio honor del Jefe Supremo, a quien he servido con tanta
fidelidad y celo en el Ministerio de Hacienda, dando pruebas incontestables. Cualquiera lo
hará mejor, pero no con más pureza. Pero si aún tuviese S.E. la más pequeña sospecha es lo
que se me hubiese imputado, siempre será justo que se me mande formar causa, porque
estoy satisfecho, que ella pondrá más claro que la luz del medio día mi inocencia y la
criminal conducta del delator infame.
Quiera U., Señor Secretario, poner en consideración de S.E. el Jefe Supremo este
reclamo, para que se resuelva sobre los dos extremos que indico, y admita los sentimientos
de respeto con que me suscribo su atento servidor.
JOSE BRAULIO DEL CAMPO REDONDO
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La victoria de Yanacocha ha sido bien recibida entre los propietarios y gente que
aspira a vivir en paz, pero lamentada por Nieto y su círculo que no ven en cada una de las
operaciones del Ejército unido sino lo que puede excitar lo que ellos llaman nacionalismo
para hacer odioso al Ejército de Bolivia. Murmuran hasta del dureto contra Salaverry en el
que dicen que se obra del mismo modo que ha obrado Salaverry a su vez. Los libres hacen
exclusivamente el círculo del Señor Orbegoso y este talvez les dice que el General Quiroz
es el que ha vendido el país a los extranjeros.
El tesoro está exhausto hasta hoy no se ha acabado de cubrir el presupuesto de julio
(hoy 9 de septiembre no tienen con que cubrir el presupuesto de agosto) y la lista civil está
atrasada desde mayo; sin embargo se han librado a favor del General Nieto desde su llegada
(4 de agosto) hasta esta fecha (29 de agosto) de 17 a 18000 pesos aún sin dar a los
expedientes la sustanciación de estilo.
No hay compradores para los bienes de la fábrica, menos por fanatismo que por
desconfianza de este Gobierno.
Se recibe con prevención toda indicación que no sea hecha por el pequeño círculo
que rodea al Señor Orbegoso que se procura hacer a nombre de V.E. todo lo que pueda
parecer odioso, esta es la nueva táctica del partido libres, que equivalen exactamente a los
demagogos llamados Sans Culottes. Valdivia que se ha unido nuevamente al General Nieto,
Sánchez Gomes y una inmensa caterva de limeños Tenientes Coroneles y Coroneles forman
el círculo del Gobierno que en las cosas de mayor importancia obra sin reserva, así es que
todo se ruge antes de que se haga.
Al mismo tiempo que se hacía salir estrepitosamente a Feijoo a nombre de V.E. se
daba orden para que Castilla que había sido remitido a Tarapacá no pasase de Tacna.
No ha tenido efecto el decreto de rebaja de sueldos, ni lo tienen los constantes
reclamos que la Prefectura hace para traer al Gobierno a la economía que las circunstancias
exigen o por los menos, a las medidas que puedan excitar la confianza pública y allanarnos
el camino para lo sucesivo.
Con respecto a las elecciones, por más que cavilen vendrán a parar en propietarios,
entre estas se hallan impedidos el General Tristán por Comandante General, el General
Quiroz por Prefecto y yo aunque no lo estoy expresamente en la constitución cuyas
calidades exige también el decreto se me querrá excluir seguramente como Agente
Diplomático ¡Con todo como los libres esperan poco de las elecciones no se advierten
grandes ruidos que esto mismo deja creer que serán cual nosotros las deseamos! Agosto 29
de 1835
J. NARCISO DE CAMPOS
Lista de los individuos que forman la mesa de las elecciones en la parroquia de
Santo Domingo.
Presidente Don Luís Gomes, no pertenece abiertamente a ningún partido.
Escrutador Ildefonso Rodríguez. Proletario, libre furibundo.
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idem Rudesindo López. Empleado, dicen que es de juicio.
Secretario Felipe Chávez también de los libres.

Parroquia de San Francisco
Presidente General Domingo Nieto.
Escrutador José Luís Gomes Sánchez
Escrutador José Álvarez Thomas. Militar de los libres
Escrutador Francisco Méndez. Militar de los libres, aspirante a la Prefectura de
Arequipa, insultó al Señor Obispo públicamente y como militar tiene la nota de cobarde.
Secretario D. D. Ezequiel Rey de Castro. Honrado, de buena fe y talento pero
desgraciadamente está comprometido al partido de Nieto y esto porque lo cree hombre de
bien, no por principios de demagogia que creo ajenos de su buen corazón y de su recto
modo de pensar, es hombre íntegro.

Razón de las cantidades que ha percibido el General N… desde el 4 de agosto hasta el 29
del mismo
Por fletes y estadías de la Fragata Mercante Libertad…………………….13800
Por ajustes como General de División cuyo generalato
renuncio prefiriendo continuar en clase de General de Brigada………..….6200
Más ajustes sobre las anteriores que ha cobrado en la Sub Prefectura
de Caylloma, percibió en esta caja…………………………………………..500
Por pasajes de dicho General del Callao a Chile y respectivos
bagajes de Ilo a esta. En derechos de aduana……..1500
En billetes………………….1500…………………………..3000
23500

Más hace cargo de 2125 pesos que dice haber gastado y que se le han mandado
pagar, pero aún no está cubierto de dicha cantidad.
Al mismo tiempo que cobra aquí sus sueldos y ajustes, se sabe de Lima que su
Señora percibe en el tesoro público la cantidad de 500 pesos al mes. Se asegura igualmente
que Salaverry le dio 1000 pesos para que se marchase a Valparaíso.
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Arequipa, septiembre 9 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ayer a las cinco de la tarde llegó a esta el Capitán D. Bernardino Rojas y me ha
entregado la que V.E. se ha dignado dirigirme fecha 29 del mes pasado, con ella recibí y he
distribuido las que eran adjuntas para S.E. el Señor Orbegoso, Señor Ilustrísimo y para los
Señores Tristán y Quiroz que me empeño en que contesten para no demorar al oficial.
A la fecha habrá V.E. recibido las que le he dirigido después que supimos la victoria
de Yanacocha, no he podido escribir antes porque no tenía con quien remitir mis cartas,
tanto porque esperábamos por momentos los detalles, que nos llegaron tarde y con seis días
de camino, como porque el General Orbegoso me dice no había objeto para hacerle a V.E.
un expreso no ocurriendo por acá novedad alguna.
Carrillo ocupó con poco más de cien hombres el puerto de Arica y pasó a Tacna con
una fuerza de 50 hombres, que han sido suficientes para consternar aquella población, en
donde fue recibido con indiferencia de los vecinos que no habían podido emigrar hasta
Moquegua, como lo verificaron muchos y también los empleados que han sido sustituidos
por los que Carrillo tuvo a bien nombrar. Esta mañana ha llegado propio que asegura estar
Tacna ya desocupada, que Carrillo se ha marchado a Arica, que este puerto queda
enteramente desarmado, pues han embarcado toda la artillería de bronce, dejando solo la de
fierro que está enclavada y sin cureñas. El General Althaus ha salido a tratar de ganarse a
Carrillo con 20000 pesos que llevó garantidos con tal que entregue los buques Libertad y
Congreso que han venido, el primero regularmente tripulado que el segundo con solos
quince hombres mal pagados y en muy mal estado de disciplina. Quizá, mi General,
lograremos ganar a Carrillo y darle de este modo un golpe a Salaverry la cosa no me parece
imposible, cuando sabemos que estando Carrillo preso, con el General Nieto en el Norte,
escribió a Torrico que se hallaba con Salaverry, diciendo que los traidores que los habían
amarrado le habían quitado, a él, la gloria de amarar a Nieto, que adelantándose a hacer la
sublevación le habían quitado una gloria que le era exclusiva.
Me parece que dicha carta está en poder del Señor Orbegoso pero basta saber su
contenido para juzgar de la lealtad de su autor. No puedo menos que censurar y participar a
V.E. la poca reserva con que se trata en este gabinete de las cosas de más importancia y de
mayor trascendencia. Cuando a consecuencia de la llegada de los buques y de Carrillo se
trató de que fuese Althaus a comprar al Jefe, todo el mundo sabía antes de tiempo, podría
decir antes de que se pensase, el objeto del viaje de Althaus y aún se rugía públicamente el
precio de 20000 pesos en que se había tasado la fidelidad de Carrillo; desde luego él vale
menos, él será venal será un jenízaro pero desde que sepa la publicidad de la cosa no querrá
tratar con un Gobierno que infamándolo a él se infama así mismo practicando o incitando a
la traición que va a castigar en otros, en fin mi General, este es un ataque estupendo a la
moral pública tan lacerada en este país y sin embargo el Gobierno no hace con reserva una
compra, que aunque le sea favorable, no por eso deja de ser mala, pervertidora de la buena
moral tan escasa en estos países.
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Aunque se habla con mucha variedad de las fuerzas de Salaverry las cartas más
fidedignas, tal como la de Mister Wilson Cónsul Inglés, dicen que no tiene más que dos mil
seiscientos hombres (2600) de toda arma, la mitad son buenos y la otra mitad reclutas, las
cartas convienen en este punto. La mejor fuerza que tiene Salaverry dicen que es el
Batallón de Carabineros y el Regimiento de Coraceros de Salaverry el primero en 800
plazas al mando de Quiroga y el segundo en 400 al mando de un Teniente Coronel
Mendiburu que pasa por cobarde pero todos convienen en que la gente es superior. No falta
tampoco quien la clasifique de invencible, según me han asegurado se expresa en esos
términos el General Nieto que ha venido muy precisado de Salaverry, bien es que le ha
merecido la mayor deferencia en medio de su desgracia. Me aseguran que cuando Nieto fue
entregado a Salaverry este lo recibió con las palabras “saludo al valor desgraciado” y que
lejos de ser tratado como prisionero, mereció siempre el lugar de preferencia, la mejor
cama, el mejor caballo y la mayor consideración. Llegado el general Nieto a Arequipa ha
renacido su partido con vigor aunque sin aumento de sectarios, pero es muy chocante que
dicho su partido haya llorado las ventajas obtenidas en Yanacocha y sea en el día el que
tributa honores tanto a las víctimas como el Coronel Torre como al Jefe del Norte, por
quien está decidido dicho partido de libres. Es muy extraño también que el General Nieto
haya dicho públicamente que es lástima que Salaverry no mande en el Perú legítimamente,
y en fin es más extraño que un General que siempre se ha mantenido con decoro sea el
apóstol de Salaverry. Las cartas de Lima que hablan del Señor Nieto dicen que ha venido
de acuerdo con Salaverry a mover este país donde tiene partido y esta idea parece
corroborada, en vista de la expedición de Carrillo que parece haber venido a casa hecha
pues ha traído tan poca fuerza; el Gobierno de Lima le ha devuelto también al Señor Nieto
la Fragata Mercante Libertad en que dicen que viene su familia y varios otros pasajeros a
desembarcar en Islay, y algunos glosan de que la soltura de la Fragata y permiso a los
pasajeros de venir a Intermedios son efectos de considerar Salaverry el país como suyo y
ocupado por su Agente Nieto, esto es lo que corre.
Salaverry ha vendido a los extranjeros la artillería de bronce de los castillos del
Callao que con su producto ha mandado a Don Pedro Salmón a Chile a comprar, dicen que,
mil fusiles.
Se ha sabido con asombro que V.E. ha mandado a Lopera preso a Oruro y se oye
por esto gritar y el clamor por la muerte de Torre que dicen era peruano y que no es
castigado el agente general del motín al paso que lo había sido otro menos culpable. Esto
dicen Señor, yo le repito a V.E. lo que oigo y nada más. También he oído decir en palacio
que los mismos a quienes V.E. perdona ahora, lo van a minar antes de un año, esto lo he
oído en un círculo de más de seis personas, que sea en apariencia o de corazón, estaban
indignados contra los agentes de la última sedición militar de que han sido víctimas los
departamentos del Sur del Perú.
En medio del desaliento que hay en esta, tiene el General Nieto frecuentes reuniones
de bailes, comidas y meriendas en el campo y me aseguran que en estas últimas los brindis
se reducen por lo general a muera la aristocracia, yo no he concurrido a ninguna de esta
reuniones pero me parece que debo contar estas cosas como me las cuentan sin omitir nada
y sin atreverme tampoco a darlas por muy ciertas.
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Por lo que respecta a las elecciones no se advierte bulla, antes más bien desaliento y
la causa es muy sencilla, porque los hombres que pertenecen al partido que llamaremos de
los propietarios, están amilanados por los choques del año pasado que los contrarios que
son los libres, no esperan mucho de la federación, que puede traer el orden al país. Así es
que sin embargo de haberse prorrogado dos días más de lo regular la permanencia de las
mesas aún no se ha completado el número de electores de parroquia que en la parroquia de
Santo Domingo no llegan a 60 los que han sufragado hasta la fecha. Yo calculo que saldrán
electos diputados para la Asamblea el General Nieto, aunque dicen que no tiene los mil
pesos de renta que exige el decreto pero puede haber trampa que creo lo harán porque él sea
diputado pues los libres trabajan a este fin; también calculo que saldrá Don Bartolomé
Nieto, Don José Luís Gomes Sánchez y el Dr. Don Manuel Cuba ignoro quienes pueden ir
por las otras provincias pero es menester que V.E. se empeñe en que del Cuzco y Puno
salgan hombres de probidad y que la comisión para examinar los poderes de los diputados,
sea compuesta de hombres imparciales, prudentes, incorruptibles y de mucho carácter para
no ceder ni ser envueltos en las intrigas de los de Arequipa que obrarán en sentido opuesto
a la federación pues ya ha recibido su partido.
Ojala V.E. destinara al General Nieto en el Cuzco o en algún otro punto pues es de
suma necesidad el que no permanezca aquí dominando a su arbitrio una plebe ignorante y
presuntuosa como esta. Sin embargo yo creo que el General Nieto es honrado, y piensa bien
y que al lado de V.E. o en uno de los departamentos del Cuzco o Guamanga puede hacer
buenos servicios a la causa del sosiego del Perú. Dicho General Nieto está receloso de que
a V.E. le informen mal de él, para desvanecer esta opresión era muy de desear que V.E. lo
halague y lo destine, él es de buen carácter y no dudo que con el trato le sería muy
consecuente y adicto a V.E. más cuando viese las buenas intensiones con que obra V.E. Yo
me he permitido indicar a V.E. que llame a su lado al General Nieto para cortar y calmar
del todo, o en parte siquiera, el choque violento que hay entre él y el General Quiroz pues
es muy sensible que estos dos Señores estén encontrados cuando debían solo pensar en
sacar a su país del estado en que está y ahogar sus resentimientos particulares.
He visto una carta de V.E. al Señor Tristán impresa en el Cuzco, he sentido mucho
el extravío que entiendo ha sido efecto de una equivocación y me ha sido tanto más sensible
verla, habiéndomela enseñado el D. D. Ildefonso Zavala comprendido en ella; este, Señor,
es honrado, por tal lo tengo y por eso se lo dije también a V.E. en Vilque, quizá estoy
engañado, mi General, perdóneme V.E. el error, pero yo digo la verdad y no más.
Me tomaré la libertad de recomendar a V.E. el mayor secreto en todas sus
comunicaciones, pues no sabemos de qué clase de gente estamos rodeados y de que medios
puedan valerse para informarse de las cartas cuyo secreto no siempre es respetado en un
país conmovido. Por lo mismo que me he permitido, mi General, suplicar a V.E. tanta
reserva, me permitiré de nuevo rogarle que rompa esta en que toco tantas y tan
desagradables cosas y en que contra mi genio, contra mis sentimientos, he tenido que hablar
de muchos hombres a quienes no quisiera mentar sino para hacerles el bien que
indistintamente deseo a todos mis semejantes.
El primer parte de los detalles de la victoria de Yanacocha se han reimpreso y
muchos ejemplares han caminado ya para Lima por conducto del Cónsul Francés.
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Que el cielo le conceda salud, e ilumine a vuestra excelencia para la felicidad de
estos pueblos, son los votos de su muy afecto y muy sincero y seguro servidor. Q.B.L.M. de
V.E.
J. NARCISO DE CAMPOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 15 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ayer he sido honrado con sus estimables de 5, 9 y 11 del mes, que me anuncian su
marcha a Lampa y la que V.E. debe también emprender a esta ciudad, que deseo se
verifique lo más pronto, porque también todo se acabará más pronto, teniendo nosotros el
gusto de ver a V.E.
Carrillo está recogiendo mucho ganado, ignoro cual sea el motivo de semejante
medida pero debemos presumir que tiene instrucciones de aguardar alguna fuerza mayor,
ya por ahora tenemos noticia a que han desembarcado en Quilca 25 hombres y que en Otico
se han visto dos buques intentando aproximarse a la costa, todo esto prueba que han habido
combinaciones con Salaverry y que estas son medidas dictadas por Gamarra,
Esto mismo debe persuadir a V.E. de la importancia de tener un par de Batallones y un
Regimiento en estas costas.
Escribo a V.E. con la mayor precipitación, reproduciendo mi última fecha 9 y solo
me resta indicar a V.E. la marcha de una columna de 100 hombres sobre Tacna, dicha
columna salió de aquí el viernes y calculo que de hoy a mañana habrán conseguido arrojar a
Carrillo del punto en que se hallaba.
Que V.E. tenga feliz viaje y que cuanto antes le proporcione la satisfacción de darle
un millón de abrazos su muy afecto apasionado y seguro servidor Q.B.L.M. de V.E.
J. NARCISO DE CAMPOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General:
Son en mi poder las cartas de V.E. de 5, 9 y 11 del mes, por la última he salido de la
duda en que aún estaba sobre la venida de V.E., la noticia sola ha reanimado a los vecinos,
figúrese V.E. que será la realidad; ya nos preparamos para tan feliz día no lo retarde V.E.,
retardando la felicidad del país. Ya todos los amigos de V.E: que son los del orden, todos
los vecinos pacíficos se preparan al placer de tener en su suelo, al Dios de la paz, al General
Santa-Cruz; estoy fuertemente conmovido de solo pensar en aquel día, en que veo cifrado
el triunfo de la razón y de la justicia y en que va a renacer la moral de este pueblo desviado
por cuatro malos y lamentada por los buenos que sufren en silencio. Supongo que V.E. ha
de traer alguna tropa que pase de siquiera 600 hombres, supongo igualmente que venga
muy acompañado de algunos Señores Oficiales y por esto me tomo la libertad de suplicarle
que me avise V.E. lo menos 6 días antes para hacer todas las preparaciones necesarias a su
recepción y para prevenir a las autoridades que las hagan igualmente pues no se lo ha de
recibir a V.E. como desearían los libres sino como lo apetecemos sus amigos, los que todo
lo arrastraremos por la persona de V.E. y por el bien del país. La venida de V.E. a esta nos
importa buenas elecciones, la resurrección del partido de la gente honrada, la extirpación o
fusión del de los libres que ya conoce V.E., la compra de una buena Escuadra, la
concecusión de dinero, el restablecimiento del crédito y en suma la felicidad de este pueblo,
que separado de sus miembros corruptos, es bueno y amante del orden, vuele V.E. a esta
pero no omita por ningún sentido el avisarme con anticipación y de oficio el día de su
llegada, que sea de oficio, mi General, la nota de aviso yo le comunicaré a V.E. los motivos
porque exijo el oficio de aviso, conviene, mi General, para que V.E. sea recibido como
merece.
Ayer ha llegado un Oficial que se ha pasado de Carrillo y asegura en sus
declaraciones, que las tropas de Salaverry no se han movido de Bella Vista que tiene 2000
infantes y 600 caballos, que cada división se compone de un batallón y cierto número de
caballería, que ha mandado cuadros a todas partes y que Carrillo ha venido a formar la
cuarta División, trayendo cuadro de Oficiales y clase de tropa con muy poco armamento (4
fusiles por compañía) en Tacna a donde solo ha encontrado mujeres y muchachos, solo ha
aumentado sus filas con los presos de la cárcel, los hombres que trae parecen sacados del
hospital y no están ni siquiera uniformados, el mismo Carrillo muy traposo y tan entregado
a la bebida que a ninguna hora del día ni de la noche se puede tratar con él.
El general Nieto se ha ido a Islay y dicen que pasa a Tambo a esperar a su Señora
que debe llegar a Ilo, glosan algunos su ida con motivo de ponerse en contacto con
Salaverry y Castilla, no me atrevo a creerlo porque Yanacocha les ha cortado el vuelo a
todos los desorganizadores.
Sé que los libres hacen circular una carta que suponen de V.E. y fingen o tratan de
persuadir a los incautos, de que V.E. viene a desterrar de aquí y a proscribir a muchos, entre
ellos a Nieto, Castilla, Quiroz y aún al mismo Señor Orbegoso, la intriga es muy rastrera
para que la crea ningún hombre de mediana razón. Al Coronel Pezet que es hombre juicioso
y que había en días pasados, reñido con el General Nieto y con el Dr. Valdivia le han hecho
creer que V.E. viene a desterrarlo, de este modo hace la guerra el partido de los libres.
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El Dr. Zavala ha renunciado la Secretaría General, he notado sentimiento en todos
los hombres de bien y en los muchos amigos que tiene en esta que son todos los hombres
decentes y ajenos del espíritu de partido; ha sido nombrado a sucederle el Coronel Sierra
que ignoro tenga las aptitudes para tal oficina, este es un triunfo para los libres.
Ya comuniqué a V.E: que habían desembarcado en Quilca 25 hombres otra partida
ha saltado en la Planchada de Ocoña, la guerra que hacen es de piratas. Parece que
Salaverry tenía intensiones de internarse a la Sierra, es regular que haya variado de plan.
Corre la voz y no la he querido desdecir estudiosamente, de que V.E. ha comprado
dos buques de guerra y tiene contratados muchos transportes, yo dejo correr la voz sin que
por mis contestaciones puedan deducir ni lo cierto ni lo falso de dicha noticia.
Vuelvo a rogar a V.E. se digne comunicarme detalladamente y de oficio las
personas y tropas que le acompañan, el día de su salida de Lampa y los días que tardará en
su marcha pero reitero, mi General, que V.E. me dé estas noticias con toda anticipación.
Arequipa espera a V.E. con ansia y más que todos desea tal día su muy afecto y muy
apasionado seguro y obediente servidor Q.B.L.M. de V.E.
J. NARCISO DE CAMPOS
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Arequipa, septiembre 21 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
El Señor Cerdeña me ha entregado la muy apreciable de V.E. fecha 17 en que veo
con mucho sentimiento que V.E. se hallaba indispuesto, de resultas de las nevadas que le
habían tocado en el camino. Siento mi General, semejante incidente, pero me sería
infinitamente más doloroso si contribuyese a retardar a V.E. en su venida a esta, también
pensada, tan necesaria, tan grandemente importante para todos y para todo el país. En mi
anterior dije a V.E. que su venida nos daría todo, inclusas buenas elecciones ahora además
de repetir lo mismo es mucho más verosímil el buen éxito. Antes de que viniese el Señor
Rivero había hecho mil diligencias para que saliesen en las parroquias buenos electores,
había tentado mil medios de animar a los vecinos a que concurriesen pero todo fue en vano
hasta que al fin pude introducir algunas listas fijándome en sujetos honrados, para esto tuve
que valerme de unos artesanos conocidos puesto que para nada se podía contar con los
vecinos por su amilanamiento. Posteriormente las cosas han tomado mejor aspecto y para
esto nos ha servido mucho la pequeña ausencia que Nieto hizo a Islay, de donde ha
regresado anoche desdiciendo lo que había dispuesto, de pasar al Valle de Tambo y
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permanecer algún tiempo: no sé que inferir de tan repentina vuelta y es difícil calcular la
causa de no haber pasado a Tambo como antes se había dicho.
El Señor Cerdeña llegó anoche y Zaballa con él, supongo que el primero diga a V.E.
cuan importante es su venida a un pueblo en donde todos esperan el remedio de sus manos.
Ya todo está llano por lo que respecta la salida del Señor Orbegoso que me ha dicho
repetidas veces que quisiera si se ofreciese ir aunque sea de Edecán de V.E., este Señor que
es tan bueno, se allana a todo y será mucho mejor cuando se vea lejos de un círculo malo
que saca partido de su extremada bondad para hacerlo cometer mil faltas. En mi anterior
dije a V.E. que el cambio de Secretario de este Señor había sido contrario a nosotros y un
triunfo para los libres. Me ratifico en ello, mi General, y le anuncio que el Señor Secretario
nuevo Coronel D. Mariano Sierra ha empezado por hacerse decretar cuatro sueldos íntegros
adelantados y pide que a cuenta de sus ajustes y otras cargas, se le dé la casa destinada a los
Prefectos (antigua casa de gremios) así ha empezado la nueva administración. Con la
esperanza de que un mes de ella infiero arruinará el tesoro aún más de lo que está.
Estoy haciendo todas las diligencias posibles para conseguir las cuatro mil varas de
paño de que me habla V.E. no limitaré mis diligencias a solo esta plaza, las haré igualmente
extensibles a Tacna pues deseo llenar este encargo de V.E., en cuanto a ir a Guayaquil será
siempre lo (que) V.E. quiera y guste.
Es muy válida la voz de que Salaverry ha pedido auxilio, los unos dicen, que al
Ecuador, que para prestarlo exigen por recompensa el Departamento de la Libertad y otros
dicen que ha pedido el auxilio a la Habana. Estas son hasta ahora voces nomás, pero
Salaverry es capaz de todo.
Me resta suplicar a V.E. que me dé órdenes sobre lo que deba yo hacer, si marcha el
Señor Orbegoso marcharé yo con él V.E. me ha puesto a su lado y tengo que seguirlo a no
ser que V.E: determine lo contrario. Me exigen la carta y la concluyo rogando a V.E. que
no deje de venir, pero que nos avise seis días antes lo menos. La entrada de V.E. en esta
será magnífica a eso nos preparamos, todos los corazones rebosan de alegría y más que
todos, el de su afecto y decidido servidor de V.E. Q.B.L.M. de V.E.
J. NARCISO DE CAMPOS
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Chuquisaca a 26 de agosto de 1835
Consejo de Estado
A S.E. el Presidente de la República Boliviana, Gran Ciudadano Restaurador de la
Patria.
Excmo. Señor
La nación entregada a los más vivos trasportes de satisfacción y contento, que son a
consecuencia necesaria a su paz, seguridad y opinión debidas al celo, patriotismo y virtudes
liberales de V.E., no ha olvidado sus eminentes servicios. Antes bien para afianzar mejor su
dicha, ha puesto en las sabias y prudentes manos de V.E. la dirección de su Gobierno para
el segundo periodo constitucional: a V.E. toca perfeccionar la grandiosa obra que
emprendió al encargarse de los destinos de esta República.
El Ilustrísimo Consejo, que ha palpado más de cerca cuanto V.E. ha trabajado para
levantar a Bolivia del estado de abyección en que circunstancias azarosas la había colocado
y elevarlas al rango de una Nación centro de las libertades públicas, del reposo y de las
garantías individuales; se siente conmovido de los efectos puros del placer por la
reelección, que todo el pueblo boliviano ha hecho en V.E. y porque espera que los afanes
de V.E. en este su segundo periodo Constitucional, tendrá los más prósperos resultados que
engrandecerán a Bolivia e inmortalizarán a su Restaurador. Estos son los votos del
Ilustrísimo Consejo, que son los mismos que emite una Nación agradecida, transmitidos por
el órgano que tiene el honor de ofrecerlos muy particularmente.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
JOSEF ANDRES SALVATIERRA
Presidente
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca a 26 de agosto de 1835
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Restaurador de la Patria Capitán General y
Presidente de Bolivia
Excmo. Señor
Los laureles con que el Dios de la guerra ha ceñido a V.E. en los campos de
Yanacocha son el mejor garante de la existencia del orden y paz en Bolivia y el Perú. V.E.
ha hecho ver que la gloria solo es dada a los amadores de la ley, y que los que atropellando
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los santos deberes a que se hallan ligados, procuran sobreponerse a ella y arrebatar los
trofeos de la virtud, serán para siempre envueltos en la ignominia.
La Corte Suprema que tiene fundadas todas sus esperanzas en el celo y
consagración de V.E. al bien de la patria, encuentra cada día nuevos poderosos motivos,
para persuadirse que no serán engañados en lo más pequeño, y que V.E. es la columna más
firme del grande edificio social.
Al felicitar a V.E. por aquella memorable jornada se da también la enhorabuena;
porque los triunfos del Ilustre Campeón Boliviano engrandecen la República, que teniendo
la dicha de poseerle, será elevada por su primer ciudadano al nivel de las Naciones más
gloriosas, y su magnánimo Jefe ocupará un lugar distinguido al lado del Grande Bolívar su
creador y Padre.
Son estos los votos que el Supremo Tribunal de la Nación tiene la honra de
transmitir al Restaurador de Bolivia y generoso Mediador del Perú. Sala de acuerdos en
Chuquisaca a 26 de agosto de 1835.
Excmo. Señor
JUAN DE LA CRUZ MONJE Y ORTEGA
BALTASAR ALQUILA
MIGUEL JOSE DE CABRERA
NARCISO DULON
MANUEL JOSE ANTEQUERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca a 27 de agosto de 1835
Excmo. Señor Capitán General y Presidente de Bolivia
Excmo. Señor
La fortuna que niega sus favores al que más sagaz la solicita, se ha declarado
compañera inseparable de V.E. y aunque caprichosa se deja arrastrar de la justicia: esta
condujo a V.E. a la gloriosa jornada de Yanacocha, esta inspiró a los bolivianos que en su
desgracia invocaron a V.E., se presenta en Bolivia y hace su dicha. Nuestros hermanos los
peruanos en su infortunio llamaron a V.E. con instancia y repetición y aún no pisa la
venerada tierra de los Incas, cuando rompiendo las cadenas que la habían sumido en la más
espantosa tiranía, vuelve a los hijos del sol su patria querida.
V.E. justo en Bolivia, conciliador en el Perú y guerrero a la vez, donde la necesidad
lo llama, pertenece a la historia, allí se inscribirá el respetable nombre de V.E. con
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caracteres indelebles. Señor la Corte de Justicia no lisonjea. El orden, la paz, la prosperidad
de Bolivia y el día grande, memorable y glorioso, el 13 de agosto del año 35, justifican lo
que expresa.
La Corte en sus transportes de gozo tiene la honra de congratular a V.E. en sus
glorias, y espera que tendrá la bondad de aceptar sus votos, que son de que el Dios de las
victorias, prospere las armas de la Nación, cubriendo como hasta aquí de laureles a V.E. y
al Ejército de su mando. Sala de Acuerdos en Chuquisaca 27 de agosto de 835
Excmo. Señor
MARIANO DEL CALLEJO
JOSE CABERO
ANTONIO VICENTE SEOANE
MARIANO TABORGA
ANGEL MARIANO MOSCOSO
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Tiabaya, y junio 30 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre querido y respetado General:
El Señor Siles me ha dado memorias de V.E. y me ha hecho una visita de su parte.
Yo he recibido con sumo aprecio estas atenciones y las agradezco en mi corazón como
pruebas inequívocas de que V.E. no me ha olvidado ni ha prescindido de la estimación con
que mucho antes de ahora me ha favorecido.
Me prometo que muy pronto tendré el gusto de ver a V.E. y el de poner a sus
órdenes la División que S.E. el Presidente se ha servido poner a mis órdenes. Entretanto,
encuentro una satisfacción muy grata en saludar a V.E. con el mismo afecto que siempre le
he profesado y me repito su muy atento y obediente servidor. Q.B.S.M.
DOMINGO DE CASANOVA
(Coronel)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, 31 de mayo de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República Bolivia
Mi General y digno padrino:
A fuerza de mil trabajos y fatigas ha marchado el Batallón de esta el 28, no podré
decirle la fuerza total porque hasta el momento de su marcha se han estado tomando
hombres de manera que este pueblo ha quedado sin gente con que custodiar el parque y
presidarios son grandes los apuros en que me veo para guardar la fortaleza, los reclutas de
Chayanta no parecen y cuando ellos lleguen no sé como los podré hacer pasar con armas no
teniendo la fuerza suficiente de veteranos, en fin yo veré el mejor modo de que no suceda
algún trabajo, todo cuanto se me ordena se da pronto cumplimiento.
Las elecciones se hicieron el 25, precedió una total aclamación por la persona de
V.E. y luego confirmó la votación, no ha habido la más pequeña contradicción porque
todos están convencidos que solo V.E. puede regir la República. Yo me complazco en
sumo grado con este hecho y felicito a V.E. El Vicepresidente está electo, el Señor Calvo
como verá por las actas, todo pues ha salido bien.
Mi general, yo no tengo más embarazo que el demasiado frío que ya me tulle y ya
espero el primer momento de verme con V.E. que esto será una dicha para mí.
El enviado del Perú sale mañana para esa, con el objeto de verse con V.E., espero
que a mí me toque pronto ir allá y mientras me suscribo su atento ahijado y seguro servidor.
MANUEL DEL CASTILLO
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Cuzco, septiembre 12 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor General y amigo de todo mi respeto:
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Aprovecho la oportunidad del extraordinario para saludar a V.E. Me han hablado
con el interés de V.E. para restablecer los establecimientos de beneficencia del país. Siento
infinito que V.E: no hubiese tratado aquí conmigo este tan benéfico proyecto que lo
agradezco a V.E.
Los establecimientos son el colegio de ciencias, el de educandas, la casa de
depósitos, la de mendigos, los hospitales, el panteón, una biblioteca pública, y el colegio de
partos. Todos estos establecimientos han habido, con excepción de los tres últimos. Los
hospitales han sido de antigua fundación. Los dos colegios y casa de depósitos y mendigos,
han sido obra de mis manos y empeños, luego después de Ayacucho, con más otras obras
públicas, como los baños, casa de moneda, arreglo del tesoro público, imprenta, gremios,
renovación de calles principales, y veredas de loza sobre el principio que puso el Señor
Tristán estando de Presidente.
Antes de Ayacucho habían cuatro hospitales corrientes y bien rentados. Hospital
General de los Naturales Belermitas, San Andrés de mujeres y San Juan de Dios. Este lo
redujo el Virrey La Serna a casa de moneda pasando los enfermos y comunidad a los
Belernos. El Libertador Bolívar extinguió Belernos, pasando los enfermos y la comunidad a
Juan de Dios, al Hospital General, el cual únicamente existió reunido con el de mujeres por
haberse destinado su local para huérfanos, y Belernos para los mendigos.
Posteriormente se volvió a restablecer el Hospital de San Andrés de mujeres, que
actualmente existe.
Los cuatro nuevos establecimientos de la patria independiente, se crearon con sus
locales separados, con rentas buenas, y marcharon más de cuatro años en el mejor pie de
orden y arreglo, del mismo modo también el Hospital General que con Ayacucho quedó
destrozado y en toda nulidad.
Desde la revolución aquí del año 29 que entró Bujanda al Gobierno, temblaron los
establecimientos, hasta haber caído por fin en su material y jornal, y por delante en la
prostitución de sus rentas.
A últimos de enero del presente año que estuvo aquí S.E. el Presidente de la
República, interesó por el remedio de todos los establecimientos, creando una sociedad
filantrópica, cuyo Director Presidente se me hizo por proclamación de las corporaciones,
vecinos respetables, Señores Generales, Jefes y demás que fueron convocados.
La obediencia y el amor a mi país me hizo encargarme de esta obra que nunca era
para mí. Sin embargo di principio inmediatamente. Puse en todo interés al país y el
Departamento con los mejores hombres. Sus trabajos fueron públicos y constan de los
impresos, hasta el fatal día de la revolución del 14 de marzo, que el cadáver de
beneficencias quedó sepultado.
Con la poderosa protección de V.E. y la seguridad de nuestra tranquilidad, pueden
establecerse aquellas beneficencias nuevamente, porque es visto que no las hay totalmente.
El colegio de ciencias es hoy cuartel. El hospital General está reducido a militar. La casa de
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los mendigos desapareció con sus rentas desde antes. La de huérfanos quedó reducida en la
calle. Sus rentas gastadas y muy empeñadas. Educandas, según la visita que he hecho
apenas es una triste escuela. Biblioteca pública tan útil y necesaria no la ha habido e iba a
formarla. Panteón es un dolor decirle a V.E. es un cebadado de campo raso, y los entierros
se hacen por todas partes y donde se requiere, casi por el estilo de los salvajes.
Colegio de partos era proyecto de obra nueva. Debe agregarse a mi ver como otra
obra precisa buena y necesaria la Alameda, por tantas razones en todos los países, y en este
especialmente que sus gentes no tienen ningún lugar público para su desahogo y sociedad.
El colegio de jóvenes educandos, me parece el primero para plantearlo. Al efecto he
dicho al Dr. Miranda Secretario del Gobierno, el local más pronto y aparente,
disponiéndolo V.E. Es verdad que demanda también sus mejoras, pero no las grandes,
morosas y muy costosas, del local de veteranos por las ruinas que han dejado las tropas con
tanto tiempo de cuartel.
También digo a V.E. que sería buen proyecto establecer el colegio como nuevo bajo
de otro título, dejando el de ciencia y artes para tantos que reclaman propiedad, y exigen
formarse los nuevos establecimientos con las personas verdaderamente útiles que se
busquen. Lo mismo digo para los empleados de los demás establecimientos, dejando a los
aspirantes inútiles, que son los que causan los daños y la ruina.
Veo necesario un Ingeniero para las refacciones de los locales, de los
establecimientos y algunas otras obras que exigen hacerse.
Un Señor Mora en el Colegio lo haría todo estando aquí V.E. La obra de las
beneficencias necesita muchas manos auxiliares buenas, y personas capaces que se hagan
cargo. Con el tiempo tan malo en que hemos vivido, hay pocos hombres aparentes para las
cosas.
Sobre todo, Señor Excmo., es necesario por delante el numerario que será efectivo
con los arbitrios y crédito de V.E. a cuya obediencia quedo, como su servidor y seguro
amigo que afectísimo y obsecuente B.S.M.
ANSELMO CENTENO
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Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República Boliviana
Excmo. Señor:
Saludo a V.E. respetuosamente al dirigirle esta carta en medio de sus graves
ocupaciones.
Ha pasado al Juzgado de Letras de mi cargo la causa de Manuel Manrique y Pedro
Murillo, tan luego que la recibí procedí a su instanciasión. En breves días, concluido el
término de prueba pondrá el ministerio Fiscal la acusación, responderán los reos y se
sentenciará.
El asunto por sí, no presenta más desenlace que la negativa absoluta de Manrique a
todo lo que sostiene Murillo, expresando que en la noche del 23 de mayo último le leyó el
primero la proclama denunciada. Manrique dice que Murillo le llevó para que leyera. Esto
es todo lo que hay. El anónimo es un trozo diminuto, grosero, sin estilo, y enteramente
despreciable.
No ha habido más en el proceso. Si se han abultado las noticias a la distancia, V.E.
conoce muy bien el carácter del pueblo de Chuquisaca. Todos respetan al Gobierno y quizá
más en cualesquiera otros lugares aman particularmente la persona de V.E. Las autoridades
están a la vela para castigar al trasolos y ponerse al frente contra alguna tentativa
desorganizadora.
La otra causa de Manrique sobre cuentas ya terminará. Si no se ha sentenciado aún,
ha sido porque en los cargos hay mucha oscuridad, y no es fácil fijar las cantidades
defraudadas, con tanta malicia y sutileza. En ambas se apura la conclusión, y me ayuda con
empeño el escribano Señor Juan José Corral con quien actúo.
La ausencia de V.E. es muy sensible para nosotros. Pero bien sabemos que V.E. no
nos deja y que solo va a trabajar por nuestro bien y por la gloria de la República.
Besa las manos de V.E. su rendido súbdito que lo venera.
Excmo. Señor
JOSÉ NICOLÁS CATIENZO
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Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Bolivia
Mi General y respetable amigo:
El Señor Gomes Sánchez amigo muy de confianza que entregará a U.
personalmente esta, va enviado por el Presidente hacia U., y le dirá cuan interesado soy en
el objeto de su misión. Yo solo diré a U., mi General, con la franqueza que acostumbro y
que U. me ha permitido siempre, que si en esta vez no vuela U. en auxilio del Perú y le
tiende una mano protectora, este país se inundó en sangre y se sumió en la más espantosa
desolación. En tal caso y cuando yo haya acabado mis compromisos con este suelo que he
adoptado por mi patria, me retiraré a Bolivia a disfrutar la protección que siempre me ha
brindado U., y nunca cesaré de reconvenirle el haber desoído al Perú que tanto lo ama y a
quien U. quiere con ternura. No quiero hablar a U. de mutuos intereses y de la paz futura de
Bolivia, porque U. sabe mucho de esto, y no quiero meterme a político; pero mi General
¿Podrá U. ser frío espectador de los horrores que nos amagan? Sabe U. que nunca he
acostumbrado asustarme: más ahora, aunque nada temo de mí, me horroriza el porvenir del
Perú. Todos los amigos de U. no esperan salvarse sino por U., que con poner en Puno dos
Batallones habrá confundido completamente la tormenta y ahorrado mucha sangre. Sobre
todo me refiero a nuestro enviado; es un hombre de bien y a quien se servirá U. tratar con la
bondad y confianza de un amigo mío a quien lo recomiendo eficazmente.
Este Departamento se halla bastante tranquilo, y a pesar de ello repito a U. que yo
he de ir a hacer mi mansión en esa República, esto es sino dejo aquí el pellejo.
Por todo no olvide U. mi General, mis encargos con respecto a mi recomendado, y
de ponerme a los pies de mi Señora, suscribiéndome de U. su muy atento obsecuente S.S.
Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
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Arequipa, mayo 30 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi mejor amigo y respetado General:
Regresa hoy el enviado de U. Don Elías Bedoya después de acordado el importante
asunto que motiva su venida, por conferencias muy detenidas en que se han presentado las
cosas en su verdadero punto de vista. Por lo que él dirá a U., se convencerá de que nuestro
Presidente el General Orbegoso ha recibido sus proposiciones de un modo grato; y yo por
mi parte aseguro a U. que obraré en un mismo sentido con él, como que estoy persuadido
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de que, habiendo llegado los males políticos de que adolece el Perú a la gravedad que
estamos viendo, es el remedio que debe adoptarse para cortarlos radicalmente.
He querido manifestar a U. ligeramente mis opiniones a este respecto, sin embargo,
de lo que dirá sobre el particular el Señor Bedoya, para comprobarle mi antigua amistad, y
tener al mismo tiempo el gusto de saludarlo y ofrecerle mis respetos, como su mejor amigo
afectísimo servidor Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
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Arequipa, junio 5 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y mi amigo:
Acabo de saber que en este momento marcha el General Quiroz a verse con U., para
tratar sobre los asuntos del día: quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a U.
refiriéndome al expresado General en cuanto a política, quien dará a U. una exacta idea de
mi modo de pensar.
Incluyo a U. copia de dos artículos de cartas venidas de Lima, por ellos conocerá U.
el estado en que se halla el Norte.
La estimada de U. fechada en Paria está en mi poder y al recibirla tuve la mayor
satisfacción por lo que U. me indica en ella y saber estaba U. sereno y cerca de nosotros.
Queda de U. como siempre su afectísimo amigo Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
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Arequipa, 16 de junio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
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Con la mayor satisfacción he recibido su favorecida de 6 del corriente, y por ella
quedo impuesto de que ayer debió ocupar a Puno la División de Vanguardia del Ejército
Boliviano, y que U. lo verificaría el 20. Pronto tendré el gusto de dar a U. un abrazo, pues
muy en breve debe salir para Puno el General Presidente, y seguramente seré el primero en
seguirle. Trabajemos pues por la felicidad del Perú que según mis conjeturas, desde esta
vez será cuando verdaderamente disfrute de ella.
El 5 de este desembarcaron en Islay las fuerzas que había mandado Salaverry del
Callao, aunque no en crecido número; y el 6 por la noche salí de esta con una columna
ligera y a no ser el aviso que tuvieron de mi marcha, lo que los obligó a reembarcarse,
seguramente mi viaje no hubiera sido infructuoso, pues llegué el 7: ignoramos si volverán a
hacer otra tentativa, pero estamos seguros de que no se atreverán a nuevos avances en este
puerto. Sin embargo hemos tenido avisos de que han desembarcado en el de Arica y
tomaron la población; pero no habiendo habido hasta ahora, otra noticia que ratifique este
hecho, creo que no sea positivo.
Deseo a U. toda felicidad y que cuente siempre con la sincera amistad que le profesa
su afectísimo amigo y Servidor. Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
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Arequipa, junio 19 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y apreciado amigo:
Sin embargo de que con el portador he escrito a U. en días pasados, como
posteriormente me ha dicho el General Orbegoso que ha pedido a U. dos Batallones y un
Escuadrón, considerando de necesidad absoluta la venida de esos cuerpos a esta Ciudad, he
creído oportuno dirigirme a U., para que se lleve a efecto esta medida. Ya sabe U. las
incursiones que hacen en toda la costa las fuerzas que Salaverry ha mandado en la Libertad
y el Arequipeño, y también no ignora los esfuerzos que hace Salas en las provincias del
Norte de este Departamento para molestarnos; no menos que la maldita propensión que hay
en todos al pronunciamiento por otra parte, nuestros cuerpos, como que es tan reciente su
organización, todavía no han llegado al grado de perfección que deben tener en su moral y
disciplina, y yo respeto que por todas estas razones es muy importante que U. mande las
indicadas fuerzas, pues al paso de que nos servirá de gran respetabilidad en el
Departamento bajo todos respectos, se asegura también el éxito de cualquiera empresa que
haya de hacerse en él, pues U. sabe bien el impulso que toman al lado de cuerpos antiguos y
bien sistemados los que son de nueva creación.
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No dudo, pues, se preste U. a este servicio coincidiendo con las indicaciones que
sobre el particular le hace nuestro General y me repito de U. su afectísimo amigo Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 8 de 1835
Excmo. Señor Presidente del Perú D. Luís José Orbegoso
Mi querido General y buen amigo:
Con gusto he leído la apreciable de U. datada el 6 en Vilque porque en ella me
indica que las cosas han salido mejor de lo que se esperaba y que todo va bien. Yo siempre
me prometí resultados favorables de la entrevista, y se las presagiaba a U. por el
conocimiento que tengo del General Santa-Cruz, quien ama mucho el Perú, desea su buena
suerte y es afecto a las glorias que proporciona la causa de la razón. Me felicito pues con U.
por su feliz encuentro en Vilque.
El Ejército está listo para moverse a la primera orden y ojala esta venga cuanto más
breve para no tocar en las dificultades de proporcionar dinero que con el fin de pagar el
resto de los presupuestos de junio, como se verificará hoy día, me he visto bien apurado, al
hacer uso de la autorización que U. me dejó. Ocho mil pesos son los que he conseguido y la
comisaría quedará sin un real, de suerte que si U. demora la orden para la salida del Ejército
será negocio de ahorcarse, en circunstancias que estoy soñando el medio de que podré
valerme para los gastos que ocurran hasta el día del movimiento.
Remito a U. bajo el número 1 el estado de cuya forma convenimos. El de la fuerza
efectiva, va con el Nº 2 y es en él demostrada como verá U. la con que realmente contamos.
Continúa el buen orden en los cuerpos y no cesa la disciplina.
No ocurre por ahora más que ratificarle la sincera amistad con que soy de U. su
atento servidor Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
Adición.- No va el estado Nº 1 que he indicado por falta de tiempo y porque
después lo he creído innecesario.
Otra.-
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Después de firmada esta he sabido que don Agustín Gamarra ha escrito excitando el
espíritu Nacional para rechazar la cooperación del General Santa-Cruz en los negocios del
Perú. Se lo aviso a U. para que le sirva de gobierno no obstante que sus miras en el
particular principalmente en este Departamento no producirán efecto. Véngase U. volando
mi General, pues lo espero a U. con ansia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 8 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y buen amigo:
Muy satisfactoria me ha sido la lectura de su estimable del 6 porque a la vez que me
presenta motivos para ratificarme en el concepto que tengo formado de U. y de sus ideas en
favor del Perú, me da lugar para ponerle de manifiesto lo ocurrido con respecto al grave
asunto a que ella se contrae.
La víspera creo de salir S.E. el General Orbegoso para Vilque, se me dio aviso de un
movimiento que iba a hacerse entre algunos paisanos y parte de la fuerza armada en
combinación, con el objeto de que se agregase este Departamento a la República que U.
preside. En el momento me vi con los principales promotores del movimiento y usando de
todos los medios que me dictó la prudencia, hice desaparecer un proyecto que iba a
manchar la ejemplar y muy recomendable conducta observada por este Departamento en la
presente crisis, al paso que comprometía la dignidad de U., y atacaba también los derechos
del Presidente Orbegoso. Esto fue lo mismo que entonces les hice presente entre otras
cosas, asegurándoles que yo primero dejaría hacerme astillas que entrar ni cooperar a un
hecho que bajo cualquier aspecto que se considerase U. mismo se vería obligado a
desaprobar. Dije esto porque también supe, después que querían contar conmigo para
ponerme a la cabeza del movimiento y llevar mayor seguridad en él. Convencidos de mis
razones y esperanzados en la posibilidad que hay para realizar sus miras por trámites
legales, si reflexionándola después, con toda la calma que ellas exigen, encontraban
conveniente llevarlos a efecto, desistieron enteramente del propósito y me ofrecieron no dar
un solo paso que no fuese en consonancia con la marcha juiciosa que hasta el día ha
observado el Departamento todo. Acordaron enseguida dirigirse a U., consultándole su
opinión, y verdad es que yo les ofrecí lo haría también, pero esto fue por paralizar sus
operaciones y siempre pensando hablar a U. en los mismos términos que ahora lo hago;
más después me he desentendido de este paso, porque conociendo algo su carácter preveía
también lo que U. les había de contestar y el modo como recibiría el proyecto.
Esto es, mi General, lo ocurrido y me ha sido lisonjero el pequeño ascendiente que
tengo en este país para haber cortado el mal que amagaba; así como el que su modo de
pensar haya coincidido tan uniformemente con el mío. Créame U. pues que esta es mi
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opinión, y que las cosas si convienen se harán pero con reflexión y por los mejores trámites
que las circunstancias permitan. Sobre todo esto digo igualmente bastante a nuestro amigo
el General Herrera sin embargo de que las mismas personas que han escrito a U. le habrán
participado también todo lo que dejo referido.
Me es muy grato que Ustedes hayan quedado mutuamente satisfechos de los
resultados de su entrevista: deseo que ellos se pongan en planta lo más pronto y que desde
luego empecemos a obrar para que el país cese de sufrir la inmensidad de males que por
todas partes gravan sobre él.
Sírvase U. ofrecer mis respetos a su Señora cuando le escriba y aceptar la sincera
amistad que le profesa su afectísimo amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 21 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y amigo:
Anoche a las doce llegué a esta, y al momento traté de verme con algunos amigos
para indagar el estado del país, todos me aseguraron que no había cuidado alguno, con este
motivo me presenté hoy al público y he sido recibido con mucha aceptación por todos: me
he visto con el Presidente Orbegoso y está convencido a marcharse conmigo y sino viene
contraorden de U. nos pondremos en camino dentro de seis días sin falta. He hablado
mucho con él sobre los asuntos del día, y lo encuentro en buen sentido. Estoy informado
que las habladurías de algunos necios con respecto a nuestro plan, han cesado desde que
vino Rivero y supieron que U. debía venir muy pronto; así es que en la actualidad no hay
uno que resuelle penetrado de esto, hoy he corroborado esta idea y por esto creo mi
General, que sin perder momento se debe U. poner en camino con la División a la
vanguardia. Yo le respondo que todos los resultados serán tan favorables como nosotros lo
deseamos: los Diputados a la Asamblea serán sujetos que harán la felicidad de la patria y
darán un gran realce a sus trabajos. Con respecto a sus demás encargos hablaremos a
nuestra vista, quedando entretanto a su disposición como su mejor y más decidido amigo.
Q.S.M.B.
BLAS CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Original autógrafa
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CONCHA, MANUEL DE
**************************************************************************************************

Cuzco, mayo 16 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y mi más amado amigo:
No tengo expresión con que poder manifestar mi gratitud por la fina carta que se ha
servido escribirle U. a mi Madre, en la que me ofrece U. en un caso de contraste un asilo en
la República de su mando, aunque nuestra posición en el día es bastante segura, no por esto
debo contar con el buen éxito hasta el fin. Si llega el caso de asilarme en su República, iré a
disfrutar de sus favores reales; y sino tengo el gusto de ofrecer a U. en esta ocasión una
sincera amistad, que será inalterable en lo sucesivo y cuantos servicios estén a mis
alcances; suscribiéndome su atento amigo e invariable hermano que B.S.M.
MANUEL DE CONCHA
Adición.- La venida del General Gamarra es de vital necesidad sin él seremos
víctimas de las pasiones y aspiraciones, él solo es el que todo lo puede hacer, U. no ha
calculado los enormes males que se nos acarrean con su detención.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, junio 9 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia
Don Andrés Santa-Cruz
Excelentísimo Señor,
Mi respetable Jefe y Señor:
He llegado a esta, y entregado los pliegos al Prefecto, él que los ha hecho pasar muy
luego.
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Aquí aún no se han pronunciado por la federación nuevamente, porque parece que
estuviesen aún con susto, pero apurando yo al Prefecto, he podido obligarlo a que lo haga el
jueves 11 del que sigue, pues quería hacerlo el domingo que ya perece muy tarde.
Hoy sabemos que el General Quiroz y el Padre Valdivia vienen para esa, a implorar
a V.E.
Por lo que dice a V.E. el Prefecto, verá que el General en Jefe se halla hoy en el
Cuzco con su Ejército, habiéndose fugado el Coronel Larenas con su División para
Limatambo, o emprendido su marcha retrógrada, pero se dice aquí que el Apurimac está su
paso obstruido y que el General San Román lo perseguía, es casi probable su dispersión, o
que capitule. Lo que nos interesa es que V.E. sea visto por todos en este suelo desgraciado
y que solo con esa mirada vivificante, lo restablezca y se dé nueva vida.
Esto es lo que por ahora ocurre, lo demás que haya avisaré a V.E. esperando las
Supremas órdenes de V.E. como su muy obligado atento súbdito y servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, junio 12 de 1835
Excmo. Señor Capitán General y Presidente de la República Don Andrés SantaCruz
Mi respetable Señor y mi amado General:
Tengo la satisfacción de comunicar a V.E. el estado de regularidad en que se van
poniendo los Batallones Nacionales de este pueblo. En el que yo mando se han formado dos
compañías de a cien hombres de individuos que no hacen falta en los trabajos minerales, y
se instruyen los martes y viernes y el Batallón todos los domingos, esto mismo se hace en el
primero.
Aquí no se observa otra cosa mi General, que un laudable entusiasmo para sostener
a V.E. y sus disposiciones; como es un pueblo tan amador de V.E. nos ha sido fácil
inflamar su patriotismo. Los Batallones de la campaña sabemos que están con igual
entusiasmo, de modo que V.E. debe en todo caso contar con la mayor seguridad con todo el
Departamento, y creer su retaguardia completamente asegurada.
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El Señor Prefecto no se cansa en predicar estos principios y de presentarse a las seis
de la mañana a los ejercicios doctriciales, siéndonos muy grato a todos este ejemplo de
entusiasmo; más mi General todo esto es muy pasivo para mí y desearía acompañarlo.
Tengo el honor de ser de V.E. su más agradecido súbdito.
MELCHOR DAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Chile, marzo 25 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Reservada
Excmo. Señor:
A consecuencia de la muerte del malhechor Juan Facundo Quiroga, las provincias
de Cuyo tratan de separarse de la asociación argentina e inscribirse a la del Estado de Chile.
A este fin tienen comisionados a cerca de este Gobierno so pretexto de hacer ajustes de
comercio, quienes me han asegurado del buen pie en que está el negocio: yo sé además por
otro conducto, que este Señor Presidente lo da todo por concluido en el sentido en que lo
han propuesto los negociadores cuyanos.
El objeto de esta carta es poner en conocimiento de V.E., así lo dicho relativo a las
mencionadas provincias como que (contando con la aprobación de V.E.) se han adelantado
algunos pasos con las Provincias de Catamarca, Tucumán, etc., para que tomando el
ejemplo de las de Cuyo se agreguen al Estado Boliviano; y si fuere posible, pronuncien
simultáneamente su resolución a fin de hacerla más respetable.
Por lograr de la oportunidad de un buque que sale mañana, no me entiendo más
sobre este importante asunto, pero habiendo indicado lo sustancial de él, espero de la
bondad de V.E. me dirá con la brevedad posible lo que tuviere por conveniente en él
particular; y si debo ir a Bolivia para tomar a mi cargo el trabajo que me quepa en la
empresa.
Saluda y B.L.M. de V.E.
MIGUEL DÍAZ DE LA PEÑA

126

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
DIEZ CANSECO, MARIANO
**************************************************************************************************

Arequipa, y marzo 25 de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia y del Sub Peruano Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetable Señor Presidente:
No sabe V.E: cuan grata y satisfactoria me ha sido la noticia de que la Asamblea
haya puesto sus ojos en V.E. proclamándole Presidente del nuevo Estado. V.E. se ha hecho
dueño de los corazones de los peruanos. V.E. es el ídolo de los hombres de bien y la
Asamblea no ha hecho más que mirar por el bien del país al entregar el mando a unas
manos diestras, y distinguidas por tantos títulos.
Como peruano, como agradecido, y como su Capellán, tengo el honor de felicitar a
V.E. deseándole todas prosperidades, y que el cielo proteja todas sus operaciones. Así lo
apetece muy de veras este su afectísimo y menor Capellán y S.S. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
DR. MARIANO DIEZ CANSECO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Ica, diciembre 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia y Jefe Superior del Ejército
Unido
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
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Los enemigos abandonaron completamente este punto y con muchos días de
anticipación a mi llegada doscientos caballos solo custodiados por diez hombres han sido
los que pude tomar, si hubiese salido dos días antes del Cuartel General por que son los que
marchaban a retaguardia de coraceros. Por tierra solo han caminado, la caballería y una
compañía de infantería protegidos seguramente por la División de Fernandini que estaba en
Lucanas. En Lima no hay más que seiscientos hombres sobre los que debería marchar para
ver si podía tomarlos por la seducción, que creo fácil en el caso de meterse en los castillos
como es regular, pues están a las órdenes de Balta y de Suárez a quienes conozco mucho.
En este punto hay un entusiasmo extraordinario contra Salaverry y no obstante azotados los
hombres, y temerosos que vuelvan los enemigos, tan luego como han visto que solo tengo
150 hombres se han metido en sus casas porque creen que no los podré sostener y si se
ofrecen a algo es para cosas muy reservadas por no comprometerse, pero yo les he dicho
que debe venirme más fuerza y les haré sacar la cara: temen mucho a Salaverry. Aquí
quedaron 130 enfermos pero el Sub Prefecto Mesa que es el único que ha emigrado, al
marcharse los dispersó y solo han quedado 40 de los que apenas habrán 10 regulares: he
encontrado también 18 reses, 30 borregos, medio saco de arroz y algunos artículos de
guerra de los que los más son inservibles. Se me han presentado el Cirujano Mayor Don
Juan Vázquez que se quedó escondido y un Sub Teniente que está enfermo y que con
anticipación había solicitado separarse del servicio. Ayer he mandado la amnistía que V.E.
ha decretado en favor de los que sirven a Salaverry para que de este modo se haga más
pública. He dispuesto también que se busquen y traigan cuantos dispersos de Salaverry se
encontrasen y que según las noticias que tengo son muchísimos. Hoy voy a nombrar una
junta de arbitrios para sacar dinero para sostener la tropa: me pongo también mañana
mismo en comunicación con los montoneros que están sobre Lima y en este lugar voy a
establecer algunas partidas porque es indudable que Salaverry volverá vencedor o
derrotado, para atacarnos o sacar algo, en si huida para el norte. No me ha sido hasta ahora
posible ponerme en comunicación con el General Quiroz por falta de dinero, pero de aquí
se le han avisado los movimientos de los enemigos por los adictos. Sin facultades para
nombrar un mandatario me he visto en la precisión de hacer que se reúna el cabildo y
nombre uno inter V.E. dispone el que deba Gobernar esta Provincia: el elegido es adicto
pero no tiene las cualidades que en el día se requieren por tanto sería bueno que en el
instante viniese orden para que se encargue de la Sub Prefectura uno de los cuatro sujetos
siguientes D. Juan o Don Manuel Bolívar, D. José Nicolás Ríos, Don Nicolás Zorrilla o
cualquiera otro que V.E. tenga por conveniente porque pasados diez días ya es necesario
estar con cuatro ojos; mientras estos nada creo que hay que temer. Para las partidas que
deben formarse y aún para las que obran sobre Lima son necesarias algunas municiones si
V.E. lo tiene a bien pueden mandárseme. Algunas altas debo tener, para estas necesito
fusiles que hasta ahora no he conseguido una pero los buscaré y procuraré hacerme de
algunos.
Los movimientos que indiqué al E.M. en mi nota anterior sobre la marcha de
Salaverry a Arequipa son positivos en cuanto a la fuerza unas papeletas de rancho que
dirijo al S. G. de E.M. le impondrán a V.E. de la que tienen coraceros, Carabineros de
Chancay, Batallón La Torre, Carabineros y Piquete de Artillería; además debe contarse el
Batallón Cazadores de Jauja con 300 plazas, 450 hombres que llevó el General Valle, 250
que hizo desembarcar en Pisco de la División de Plaza, 130 hombres del Escuadrón
Húsares todo lo que unido a la División de Fernandini forman la expedición sobre
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Intermedios: de todas solo la caballería y tres cuerpos de infantería es buena, lo demás está
batido con dos compañías. La noticia que se me comunica del E.M. sobre el pase a los
montoneros de cien hombres debe ser lo siguiente. La compañía de Tiradores del Batallón
Cazadores de Lima salió de Pisco a las órdenes del Mayor Herrera y habiéndose este Jefe
separado un rato de ella se amotinó y dispersó cerca de Chancay a donde se dirigía con el
fin de atacar a los montoneros.
Deseo a V.E. salud y que me dé las órdenes que necesito para obrar como debo para
que de este modo pueda hacer algún servicio y suscribirme su muy atento seguro servidor.
JOSE RUFINO ECHENIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, febrero 17 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General:
Mañana regreso al Perú, y antes de ponerme en marcha quiero cumplir con el deber
de manifestarle mi gratitud y reconocimiento por las consideraciones con que he sido
tratado en este pueblo, todo debido al influjo de V.E.
Persuádase a que siempre será su decidido amigo y obsecuente servidor Q.B.S.M.
J. B. ELESPURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, junio 3 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General:
El Capitán Gomes que debía conducir estas comunicaciones, ha tenido obstáculos
que vencer para poder pasar a esa, y por esta razón se ha regresado. Persuadido yo de que
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las noticias que le comunico pueden serle de algún provecho, las remito con este expreso;
con el mismo que se servirá contestarme indicándome la conducta que debo guardar.
Me repito de U. afectísimo amigo y servidor. Q.B.S.M.
J. B. ELESPURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, diciembre 23 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor mío muy respetable:
El Señor Braun ha dado orden para que salga a Bolivia, hasta la pacificación del
país. Le he escrito ofreciéndoles por garantes de mi conducta a los Señores Generales
Miller, Tristán, Quiroz y Althaus que son las personas más respetables de Arequipa; y que
un juicio militar verbal, es muy rápido, y podría ser la prueba a que me sometería con
mucho placer.
Me he retraído, por tener el honor de ver a V.E., antes de salir. La imparcialidad
propia del espléndido destino que V.E. ocupa, las augustas funciones de pacificador, en
elevada dignidad y mi carácter de hombre honrado, que jamás se ha mezclado en ninguna
revolución, son los títulos con que pido a V.E. me permita hablarle. V.E. conocerá mis
opiniones y mis más íntimos sentimientos. Respeto el rango de V.E. y tengo pundonor para
no ser falso. Sobre todo, V.E. juzgará si mi lenguaje es el de la verdad: apreciará las
pruebas por su naturaleza; y verá, si un hombre tan profundamente arraigado en su país,
con mis opiniones y en mi situación particular, puede tener otra fe política, que la que he
proclamado, hace mucho tiempo, y es en que el Perú no tiene otra necesidad, más urgente,
que la de un Gobierno muy vigoroso que le dé la paz. Al Señor Orbegoso le rogué que
obrase sobre esta base; pero conviniendo que era inferior a la empresa, resolví libertarme de
ser juguete de la inestabilidad, renuncié el último empleo que me dio, y me fui a Chile, para
regresar sin contacto con ninguno de los partidos.
Señor, dígnese V.E. acceder a mi súplica: los momentos que V.E. ocupe en
echarme, que le harán conocer mis verdaderos intereses, mi carácter y en fin, la
impropiedad de los colores con que me han pintado ante V.E.
Admita V.E. el sincero homenaje del profundo respeto, con que me suscribo de V.E.
muy obediente servidor
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MARIANO ESCOBEDO
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Popoó, a 3 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi amado General y Señor:
Don Luís Gomes Sánchez y yo fuimos comisionados por el General Presidente de
nuestra República cerca de la persona de V.E. para impetrar auxilio de fuerza armada
contra los disidentes de Puno Cuzco y Ayacucho, que han desconocido la autoridad
Suprema del Perú, a fin de restablecer el orden del país único interés que mueve a mi
Gobierno en medio de las circunstancias imprevistas en que se halla colocado. El Señor
Gomes Sánchez investido con el carácter de enviado extraordinario y yo con el de
Secretario de la Legación debimos a la fecha estar ya en esa a llenar nuestra comisión; más
por una fatalidad no ha sido posible. El 29 del próximo pasado llegamos a este pueblo y en
la misma noche ha sido el Señor Sánchez atacado de una fiebre violenta que frustrando
todos mis esmeros para aliviarlo sigue adelante sin esperanzas de que se recupere pronto,
cuando no peligre, tal es el accidente que le ha acometido sin duda por resultado de la
penosa marcha que hemos traído hasta aquí. Por esto es, y porque no se dilaten los males de
mi patria que me dirijo a V.E. con el objeto de hablarle sobre nuestra comisión en el duro
caso de no poderlo hacer personalmente, pues no es posible que desampare a mi amigo en
este abandono, expuesto a perecer indudablemente por falta de asistencia, si le dejo.
Sabe V.E. que a consecuencia del movimiento hecho en el Callao el 23 de febrero
por el General Salaverry se verificó el 14 de marzo la defección del Cuzco, el 20 la de
Ayacucho y el 24 la de Puno bajo el único motivo ostensible de hallarse mal estos
Departamentos con la administración del General Orbegoso poniendo en duda su
legitimidad y desconociéndola por tanto. ¿Más cual es la apariencia siquiera legal que han
podido presentar al lanzarse a dar este paso? ¿En verdad los pueblos son quienes libremente
han podido emitir para ello su voluntad? No, mi General, Lopera en el Cuzco, Beltrán en
Puno y Zubiaga en Ayacucho son los que han acaudillado un motín militar cada uno, a su
vez para arrojarse el nombre del pueblo y pronunciarse contra el Gobierno del actual
Presidente. Para esto han seducido las tropas y puesto en ejercicio todas las medidas de
desmoralización a ejemplo del caudillo de Lima. Reflexionar sobre estos hechos, probando
el verdadero carácter que tienen sería superfluo hablando con V.E. a cuya alta penetración
nada puedo ocultarle y sería además perder tiempo en momentos en que es tan precioso. Lo
único que en resumen hemos podido deducir de todas nuestras observaciones es, que
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Salaverry y Gamarra son los ejes del desorden, y que no es federación como han insinuado,
lo que quieren sino restaurar el orden de cosas que reinaba en tiempo de Gamarra
promoviendo de este modo una guerra civil más atroz que la del año pasado. En este estado
el General Orbegoso responsable a la nación de los actos de su administración, estoy cierto;
habría dado un paso de desprendimiento dimitiendo el mando y tomando otras medidas que
pudieran conciliarlo todo, más no hay una autoridad constitucional ante quien hacer la
dimisión; en vano se registra la carta, no lo hay. Es preciso pues, que sostenga el Gobierno
que le ha sido confiado por la nación, es preciso que no abandone el puesto aún cuando él
solo quedara. Por ello es que se propone dos objetos, esenciales; tranquilizar el país para
entregarlo quieto al primer cuerpo representativo que se reúna legalmente y llenar este
objeto evitando la efusión de sangre a cualquiera costa. Esta es su política, estos sus
sentimientos solemnemente protestados. En este caso ha querido tomar la misma medida
que el voto público había prevenido en otra ocasión bien reciente y la que hoy mismo
ratifica el clamor general; pedir auxilio a la República de Bolivia hermana. V.E., sobre
quien tiene algunos derechos el Perú, es el llamado a librarlo de una anarquía que no podrá
terminar luego ni dejar de realizarse sin torrentes de sangre y una guerra eterna. Es cierto,
que los disidentes nos han defeccionado batallones, forman otros y sacan recursos
violentamente de los pueblos que oprimen; en pero nosotros contamos también con una
División de 1500 o 1600 hombres disponibles en Arequipa: con otra de reserva que allí
mismo se organiza y con el patriotismo sin ejemplos de este pueblo; con la fuerza que se
crea en la Libertad por el General Nieto; y la que el general tiene consigo en Junín incluso
Echenique que se mantiene fiel. No es pues lo que se quiere un rompimiento intestino, se
quiere, como he dicho ahorrar sangre de hermanos y esto se consigue completamente si
Bolivia extiende una mano protectora. Con ella se puede reducir a los revoltosos y arreglar
el Perú cuya dicha no puede ser jamás indiferente a V.E. Con este fin hemos sido enviados
y ha sucedido la desgracia de enfermar peligrosamente mi compañero. Bien sé, que
oficialmente no puedo entrar en comunicaciones sobre este particular, más si con algún
retardo hemos de presentarnos siempre en esa y talvez acreditarnos en nuestro carácter, yo
ruego a V.E. se digne indicarme su disposición con respecto a la solicitud que hace mi
Gobierno atendida la suma urgencia con que necesita el auxilio, a fin de que no toquen al
extremo los infortunios del Perú. Así podré satisfacer al General Presidente que me envía,
quien prácticamente no ha fiado para el éxito de sus negociaciones de la habilidad de sus
enviados cuanto del corazón mismo de V.E. cuyas afecciones al Perú son por su
tranquilidad y mejor marcha política.
Yo pienso que dentro de 19 o 20 días estará ya mi compañero en estado de continuar
el viaje, si desgraciadamente la Providencia no dispone otra cosa. Entretanto yo suplico a
V.E. quiera favorecerme con sus respetables letras, pues que así se habrá dignado añadir
una consideración a las muy distinguidas que constantemente ha dispensado a su muy
respetuoso servidor Q.S.M.B.
RUPERTO ESTEVES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Río de Janeiro, 30 de marzo de 1835
El infrascrito encargado de Negocios de la Santa Sede en el Brasil, y Predelegado
Apostólico extraordinario en toda la América meridional, habiendo comunicado a la Santa
Sede el oficio, que con fecha 17 de enero del año pasado de 1834, le hizo el honor de dirigir
S.E. el Señor José María de Lara Ministro de los Negocios Exteriores de Bolivia a nombre
de S.E. el Señor Presidente; poco ha recibió análoga contestación de su eminencia
Reverendísima el Señor Cardenal Bernetti Secretario de Estado de su Santidad, en
despacho de 4 de octubre de dicho año pasado 1834, en el cual después de haberse
manifestado satisfecha su Eminencia del laudable oficio del Gobierno de Bolivia, añade en
los precisos términos lo que sigue. Respecto al estado de las cosas religiosas, y a la
necesidad de proveer a ellas, no puedo menos que confirmar a V.E. el deseo ya tantas veces
manifestado del Santo Padre de corresponder a las insinuaciones del Gobierno para la
institución y nombramiento de los Obispos; más a este efecto es necesario que se
propongan sujetos adornados de todas las cualidades que exigen los sagrados cánones; y
que se suministren las noticias oportunas, para arreglar los límites de las diócesis: Después
es de necesidad que se repute por el Gobierno un agente que en su nombre promueva estos
negocios. El abajo firmado, al participar todo esto al Ilustrísimo Señor General Armaza
Encargado de Negocios y Cónsul General de Bolivia cerca de la Corte Imperial del Brasil,
debe participarle que por breve de 31 de octubre de 1833, se había ya acordado al Señor
Obispo de La Paz la facultad de conceder con autoridad apostólica las gracias, y privilegios
de la Bula de la Santa Cruzada ad bienium por toda la extensión del territorio Boliviano, y
de haber así prevenido los deseos sobre este punto del Gobierno manifestados en el
laudable oficio de 17 de enero del pasado año. Aprovecha el abajo firmado de esta
circunstancia para renovar al Ilustrísimo Señor General Armaza los sentimientos de su
verdadera estimación. Río de Janeiro 30 de marzo de 1835.
SCIPION DOMINGO FABBRINI
Al Ilustrísimo Señor General Mariano Armaza, Encargado de Negocios y Cónsul
General de Bolivia. Es copia Armaza.
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Gobierno de la Provincia de Tomina
Al Excmo. Señor Presidente de la República
Excmo. Señor
Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de V.E., que el camino nuevo
de la Cordillera se ha concluido de un modo tan completo que se puede andar al galope. El
trabajo ha durado treinta y cinco días, y solamente el entusiasmo y la fuerza de gente, ha
superado, grandes obstáculos; pues 400 hombres en 15 días no pudieron trabajar más que
hasta la mitad, en donde se concluyeron los 200 pesos que V.E., ordenó se gastase. Porque
esta obra habiéndose trabajado lo más, y no quedase en problema, por otra parte
aprovechando la reunión de las gentes he continuado hasta concluirla y se han gastado 115
pesos más, como consta por los documentos , que conservo y espero que será de la
aprobación de V.E.
El mérito de esta obra se podrá penetrar por V.E. cuando llegue a transitar por él,
pues desde la salida de esta ciudad hasta la entrada del Cantón de Sauces se ha allanado la
mayor parte a fuerza de tiros, y puedo asegurar a V.E. que se han ahorrado más de cinco
leguas, infinidad de cuestas y bajadas pedregosas. En el día solo queda el obstáculo del Río
que llaman de Acero, que por tiempo de aguas es intransitable, y por el camino viejo tenían
el auxilio de que los indios neófitos hacían pasar a los transeúntes en botes de cuero con
bastante peligro y como en el vado nuevo no hay este recurso, me he resuelto a formar un
puente, que aunque esta obra demanda muchos costos, en esta fecha me dirijo al Cantón de
Sauces con el fin de reunir a los estancieros y hacerles presente la necesidad que hay para
construir esta obra, y que voluntariamente se suscriban para una empresa de tanta magnitud
y utilidad a la Provincia como para el Departamento de Santa-Cruz de la Sierra. Si acaso no
lograse mi intento, me contentaré con dejar formada una Oroya, para que pasen con toda
seguridad los transeúntes y cargamentos.
Así mismo pienso recorrer todas las estancias de la Cordillera y el punto de mejor
localidad para formar un puente, para mantener una guarnición en él, de la Guardia
Nacional de la Provincia para la seguridad de las fortunas de los ciudadanos, que hoy se
hallan expuestas, según las medidas de V.E.
Con este motivo, tiene la honra de saludar a V.E. su atento y obsecuente súbdito.
Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
ESTEVAN FERNÁNDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Gobierno de la Provincia de Tomina
Al Excmo. Señor Presidente de la República
Excmo. Señor
Desde el momento que me hice cargo del mando de esta Provincia se dirigió mis
conatos a formar la Guardia Nacional, porque me pareció muy conveniente saber la fuerza
de la Provincia para el mejor orden y disciplina, y también para cualesquiera
acontecimientos inesperados, así es que se han formado seis Regimientos de Caballería, y
uno de Infantería con arreglo al reglamento orgánico, y estoy esperando que se me manden
algunas listas, que me faltan de algunos Cantones, para elevar un estado general al superior
conocimiento de V.E. por el conducto que corresponde.
No puedo menos que anunciar a V.E. que mis deseos y el de mis Provincianos son
de marchar a la presente campaña con uno o dos Regimientos de Caballería si las
circunstancias lo exigiesen y V.E. tuviere a bien.
Tal es el entusiasmo que les he infundido a las tropas al orden y adhesión hacia la
persona de V.E. que hasta los párrocos voluntariamente se han enrollado de Capellanes en
las Guardias Nacionales.
Puedo asegurar sin equivocación, que las tropas de esta Frontera, será el mejor
apoyo de la República, con que debe V.E. contar en casos de algún apuro; pues tienen
aptitudes para la guerra y profesan subordinación y sumisión a las leyes.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
ESTEVAN FERNÁNDEZ
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Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y amado Compadre:
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Satisfaría cumplidamente a la reconvención que me hace V.E. en su carta de 2 del
corriente, sino temiese incrementar el fastidio, que de algún tiempo a esta parte le reparo
para conmigo. Repetiría razones que he apuntado otra vez, y por los que los mismos,
potosinos que se han penetrado de mis circunstancias, no han podido menos que justificar
mi violencia. Solo a V.E. no merezco el que la disculpe con la benignidad que a nadie
niega, y que más bien atribuya cualquier inocente desahogo a causas que me hacen
estremecer. No soy capaz de ofender a los buenos hijos de este Departamento, que me dan
tantas pruebas de estimación: mucho menos, a un Gobierno al que debo bastante, a quien he
protestado hasta el último sacrificio; y al que ahora renuevo los ofrecimientos de ir aunque
sea de caminero a la Quiaca, si así lo cree convenir al servicio suyo particular y al de la
Nación. Pero siempre se encelará mi cariño y amistad, cuando conozca que se demandan
sin consideración sacrificios que en nada conducen a la política pública y privada del que
los exige, y que solo me hacen ver lo poco que valgo en su ánimo. Sin embargo, nada he
dicho que pueda poner en problema la adhesión y consecuencia inalterables que he jurado a
V.E., y que manifestaré en todas ocasiones por propia conveniencia, por la de mi patria y
porque en ello veo interesado hasta el honor continental: su reputación personal y
administrativa se halla identificada con la mía; y en ella está fijada la salvaguardia de todos
los objetos más amados de mi corazón. Después de todo, creo, pronto se libertará V.E. de
mis petulancias y aún imprudencias; y yo del temblor con que en todos los correos abro sus
cartas, temerosos de sus amargos reproches: pero llevaré al sepulcro mi honradez y lealtad
nunca mancilladas con la perfidia, y con decirle piropos que no sienta mi corazón; y
entonces estoy seguro, me recordará V.E. con ternura.
Debe haber visto V.E. las bacaradas de Quiroga en una contestación a los jujeños:
aquí he leído una carta respetable de Salta, que asegura existen en aquel vándalo proyectos
de invasión a nuestra República, y que para ello se cuenta principalmente con los
descontentos. Aunque nada haya que temer de semejantes baladronadas, es bueno que V.E.
esté advertido de tales intensiones, y a precaución adopte las medidas que le parezcan
convenientes. Si al intento juzga oportuno que yo de un paseo por la Provincia de Chichas,
puede decírmelo, con las prevenciones que guste. Cualquier cosa se puede practicar con el
pretexto de visita, que todavía no he hecho a dicha Provincia.
En este correo debe caminar el reclamo de los accionistas al banco en esta Ciudad,
para la rebaja de los intereses. Este paso facilitará los de los otros Departamentos, y se
arribará a una revolución, cual se desea.
Actualmente se está acuñando el oro.
Después de tres días que el ataque de nervios me tuvo inmóvil en la cama, he
conseguido restablecerme. Los médicos quieren charquearme, y yo resisto a medicamentos
violentos. Un buen método será en mi concepto el que me salve, con los baños y ejercicio a
caballo, que también se me han prescrito.
Nada más tengo que decir a V.E., sino que desenfadándose, si existen enfados,
salude a mi Señora Presidenta y niños, por mí y los míos, y con ellos mande al que
sinceramente es su reconocido y muy amador y S.M.B.
HILARIÓN FERNÁNDEZ
136

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
Estoy advertido de las precauciones que debo tomar mientras permanezca aquí el 5º;
y del disimulo y prudencia en ellas. Nada me prometo dejar que desear a V.E., y según
observe los movimientos de su política, será mayor o menor la eficacia y energía de mis
medidas. Me hallo preparando el arreglo de las guardias nacionales del Departamento, y
creo que V.E. contará con un Ejército a su retaguardia muy seguro y decidido. Para todo el
mes entrante estarán aquí los fusiles, si el Gobernador del Puerto los ha sacado a Calama.
Sería conveniente que V.E. ordenase la devolución de los dos cañoncitos que se llevaron a
Chuquisaca, peor que sin ser allí útiles, aquí servirán de respeto a todos los díscolos del
Sur. En fin diga V.E. cuanto guste, y lo verá puntualmente ejecutado. Talvez llegue a tener
que contenerme.
No es muy halagüeño el estado del Perú. No obstante, en cada un momento deben
variar las circunstancias, y habrán mil muy favorables a nuestras conveniencias. Lo
sustancial es, que V.E. está a la puerta, y todos nuestros elementos en movimiento.
Entretanto lo que más importa es la salud de V.E., que es lo que ruega al Todo Poderoso
conserve sana y robusta este su apasionado S.S. Q.S.M.B.

HILARIÓN FERNÁNDEZ
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Potosí, junio 12 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
Todo va aquí perfectamente, sin que por motivo alguno tenga V.E. que inquietarse.
Mucho entusiasmo, mucha actividad y el más eficaz deseo de ayudarlo en cuanto se pueda.
Mañana entrará el Batallón 3º, y muy luego continuará su marcha a Oruro. Espero para el
18 al Regimiento en Bartolo con todo lo que pueda necesitar. En dicho punto servirá de
respeto contra cualesquier calaverada y en la ciudad nos valdrá mucho el de la Guardia
Nacional; aunque para su caso conceptúo no poderla armar, porque estoy en que se me
negará armamento, por la fuerte reprensión que ha recibido la Comandancia General por los
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bayetones. De este modo nada podré hacer, ni tampoco ser responsable de los sucesos; y así
nunca estarían demás las prevenciones de V.E. a la autoridad militar. Doy a V.E. por oficio
las razones que me obligaron a tomar parte de las telas de los almacenes, y juzgo ser
excusado en justicia. Los ejecutores de las órdenes, nos vemos frecuentemente
embarazados con las dificultades, y ordinariamente nos sale en cara el deseo de acertar. Sin
embargo, aún han quedado telas para más de 600, Capotes, y compraré cuantas encuentre
para reemplazar las 2000 de sacadas.
Debo decir algo a V.E. de banco, y hablarle con claridad. Los accionistas de
Chuquisaca se han echado atrás: los de este Departamento harán otro tanto, porque no
miran en las presentes circunstancias la oportunidad de establecerlo. También ha influido
no poco el saber la compaginación del directorio que debe salir, y que lo han entendido
porque (dice) que V.E. le ha escrito a Eguivar. Anuncio a V.E. otra vez, que hay en este
pueblo mucha animadversión contra este Señor; sin que yo penetre sus motivos, porque lo
conozco honrado, patriota y muy amigo del orden. No obstante, existe una fuerte
prevención y esto solo causa entorpecimientos. En este caso, quisiera me diga V.E., lo que
haré para llevar adelante el propósito; y si entraré sin el concurso de otros accionistas a
entregar la parte del fisco. No me parece prudente fundar un establecimiento, cuando por
cualquier accidente, no hay la más completa confianza; lo que para lo sucesivo inutilizaría
sus ventajas. Ahora estoy seguro de la ninguna circulación que tendrían sus fondos, y que
sería atacado el principal con los gastos y sueldos de empleados. Tampoco creo que el
Señor Fraguro se preste a servir la contaduría; porque entiendo que su actual empresa del
nuevo beneficio de metales le absorberá todo su tiempo; y que nos pospondrá aquel trabajo
que según me han dicho lo estima por un millón de duros. Es cierto, que por consideración
a V.E. y al país que lo abriga, no negará sus luces y cooperación; pero dificulto consienta
en recibir un sueldo.
Estoy desesperado por saber que ya pasó V.E. el Desaguadero. En estos negocios
me es insoportable toda demora, porque en ella veo peligros, y me mata la ansiedad. Parta
pues V.E. cuanto antes, y cuanto antes anúncienos perfecta seguridad y una paz durable.
En la moneda hay más de doscientos marcos de oro. Si V.E. hiciera un esfuerzo por
mandarnos otros doscientos, no dormiría inútilmente este capital, sirviéndonos en nuestras
necesidades.
Lo que más importa es que V.E. no se enferme, y esté expedito para todo. Yo le
ofrezco mi actual robusta salud para cuanto guste ocuparme con la confianza que debe
inspirarle; cuando mi suficiencia, al menos la honradez y adhesión con que soy suyo y su
S.S. Q.S.M.B.
HILARIÓN FERNÁNDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, septiembre 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y estimado Compadre:
Me ha cabido alguna vez la satisfacción de tener en mi casa y en mi compañía a mi
Comadre su digna esposa. Me parece prudente no dejarla salir de aquí, hasta que sepamos
la dirección de Salaverry con sus fuerzas. No sea que ese botarate quiera meternos con el
objeto de anarquizar el país y cortar los recursos y las relaciones del Ejército: en cuyo caso
podría peligrar la persona de la Señora y los niñitos. Si tal cosa intenta me proporcionará, el
manifestarme y hacer ver que no soy del todo inútil. Ya me hallo formando mis medidas; y
cuento ponerme en campaña con tres a cuatro mil hombres; asegurando con anticipación
los caudales y el avenamiento que está a mi disposición. Es regular que para semejante caso
ordene el Gobierno la reunión de la autoridad militar de todos los Departamentos del Sud,
para que haciendo su acción simultanea se auxilien recíprocamente. Deponga V.E. todo
cuidado.
Por las noticias que tenemos acá del Perú, considero, costará a V.E. indecibles
trabajos su organización. Existen intereses privados que ha formado la anarquía; personajes
con pretensiones y derechos exagerados; principios falsos que se pueden inculcar en la
muchedumbre, haciéndolos tomar por nacionales, en fin ambiciones, odios, un metido
espíritu público y mil pasiones inconciliables. En tal situación menos asequible me parece
la empresa de la federación, que la fusión desde el Apurimac a la Quiaca. En el primer
sistema quedaba expuesto Bolivia a las dolencias y achaques del Perú: en el segundo se
ensancharía más nuestro poder y crédito, y esos pueblos adquirirían paz y garantías que
hasta ahora han desconocido, bajo un gobierno fuerte e instituciones envidiadas en otras
partes. Este además es el sentir de todos los hombres, y que no debo ocultar a V.E. para que
obre como mejor convenga.
Tucumán, Santiago, Catamarca y las Provincias interiores han declarado la guerra a
Salta y Jujuy por adictos a Bolivia. Temo que derrocados los Gobiernos de los últimos,
intenten una incursión en nuestro territorio, aprovechando la ausencia de su Jefe y Ejército.
Este lance no puede tener lugar antes de dos meses y con anticipación me he prevenido
conductos para adquirir noticias ciertas. Res justo tenga V.E. en conocimiento, estas
ocurrencias para dictar las instrucciones convenientes; en la inteligencia que para dos mil
vándalos que puedan venir son sobradas las Guardias Nacionales de este Departamento,
que se hallan en el mejor pie de disciplina. Todos estos conocimientos también se los
suministro al Señor Calvo, y le rechazo por prematuro el proyecto de la formación de cien
hombres de línea, porque nos ocasionarían gastos que debemos economizar en las
circunstancias; porque cualquier servicio se haría por las Guardias Nacionales de Chichas
muy a satisfacción, para lo que he mandado armas, municiones e instrucciones al Gobierno,
y porque todavía no urge el tiempo, ni la declaratoria de guerra existe aún sino en el papel.
Veremos en cada un día los acontecimientos que se subvengan y será consiguiente la
eficacia de la acción
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Hasta otra ocasión se despide de V.E. su constante apasionado amigo y Compadre.
Q.S.M.B.
HILARIÓN FERNÁNDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 26 de 1835
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
Después de doce días de permanencia en Nucchu, donde solo el temperamento ha
obrado prodigios en mi salud, he regresado a mi destino. No me ha recibido favorablemente
el temperamento, y aún todavía no puedo hacer uso de mi mano para escribir a V.E. de mi
propia letra; pues así lo exigía la materia que me ocupará adelante.
Ya supongo a V.E. ocupando la antigua Capital de los Virreyes, y que en la fecha de
esta carta estén terminados todos nuestros cuidados, y llenos los objetos que se propuso
V.E. en la gloriosa empresa que concibió. Creo deber la principal parte de mi
restablecimiento a las plausibles noticias que hemos recibido, porque mi gozo y alegría han
tocado al frenesí.
Entremos ya al asunto principal. Tengo datos para creer que V.E. ha favorecido a la
casa de Beeche con fuertes cantidades que le ha dado para que fomente un giro. Afectado
por los intereses de V.E. no puedo menos que poner en su conocimiento; que la casa de
Cobija ha hecho sesión de bienes a sus acreedores de Valparaíso; y que de esta de Potosí ha
sido judicialmente exigida, a que se declare en quiebra, para proceder en consecuencia a su
ejecución. Se ha burlado en el juzgado esta pretensión, y puede en lo sucesivo por medio de
algunas maniobras retardarse y demorarse el asunto, mientras V.E. me da, si me cree digno
de la confianza, las instrucciones que guste en el particular. Sé positivamente que todo el
afán y anhelo de Beeche, es salvar los intereses de V.E. del modo posible. De propósito no
he querido entrar con él, en explicaciones, porque tampoco él se me ha franqueado, y talvez
no hubiese agradado a V.E. la cosa; pero en el conflicto y abatimiento en que observo a
dicho Beeche y en el riesgo de que se pierda lo que a V.E. le pertenece, he considerado más
propio explicarme con V.E. mismo. Debo advertirle que según el enredo y tramoyas que se
oyen de los socios entre sí, es infalible que en un juicio carguen con todas las existencias
todos los acreedores extranjeros, sin que se alcance a cubrirlos; más entretanto se declara la
ejecución, hay arbitrios para que V.E. quede satisfecho. El uno es que algún apoderado de
V.E. recaude la cantidad que se le debe, y aparezca esta satisfacción a una deuda
confidencial saldada en libros, el otro, que Beeche haga una sesión legal de sus bienes en
favor de sus acreedores del interior, que en fin otros muchos que a V.E. no deben ocultarse,
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y que repito me diga, si me cree capaz en este asunto, que yo desempeñaré con toda la
amistad y gratitud que le debo.
No he tenido otro objeto que el presente y concluyo despidiéndome de V.E.,
después de desearle la salud más completa, glorias inmensas, y que vuelva a los brazos de
su reconocido y sincero amigo Compadre y S.S. Q.S.M.B.
HILARIÓN FERNÁNDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 27 de mayo de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y singular Protector:
Después de felicitar a V.E. por su feliz arribo a esa, me tomo la licencia de dirigirme
con la confianza que me inspira la bondad, con que V.E. me ha ofrecido su protección, y la
benignidad con que se ha prestado a oír mis quejas. Dígnese pues V.E. dispensarme.
Cuando me despedí de V.E. le dije que me quejaría y daría parte a V.E. de cualquier
falta o desorden que cometiese Portillo; pero ahora me quejo, y hago presente a V.E. la que
contra él se ha inferido. De resultas de las investigaciones que se han hecho para descubrir
el autor de un Pasquín o Proclama que ha corrido estos días, presidieron a un Oficial
retirado Murillo, hombre perverso y soez, quien por no tener como salvarse; parece que ha
querido hacer cómplices a otros y entre ellos a Portillo. El Fiscal inexperto y atolondrado,
prendió a este al tiempo que salía a hacer la salva por el aniversario del 25 de mayo, lo puso
en un calabozo con centinelas de vista, y con un aparato que hizo creer a todos era reo de la
más alta traición y nos puso en vaca en la mayor consternación. El resultado ha sido
haberlo puesto en libertad diciéndole que no resulta culpa ni cargo alguno contra él, como
constará del expediente que seguramente se remitirá a V.E.; pero como puede correr la voz
que aquí ha corrido de que él tuvo parte en el país o en alguna revolución que se quiere
figurar, y sorprendan a V.E. con alguna mentira o noticia abultada; me he tomado la
libertad de dirigirle esta, con protesta de acreditarle en el correo venidero la verdad de lo
que le digo y de la inocencia de Portillo con documentos, para que no se perjudique este
hombre desgraciado, solo por la picardía de un hombre perverso. Yo por mi parte
hablándole con la franqueza y verdad que siempre le he hablado como a mi Padre y
Protector, le aseguro por lo más sagrado, que casi como no saldría de fiador por la conducta
privada de Portillo, en cuanto a la pública y los intereses del Estado, que se le han
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encargado, protesto y aseguro a V.E. que a caso no tenga un Oficial más honrado, más fiel
y decidido por el Gobierno y por V.E. y que nadie ni jamás lo podrán hacer entrar en cosa
que sea contraria a estos principios.
Con este motivo he celebrado que V.E. haya ordenado marche a Oruro, así se
alejará de sus enemigos y tendrá una ocupación más activa y aunque separado de sus hijos
y familia estará más próximo a V.E. y al servicio del Estado. Se está disponiendo para
marchar y despachando unas cargas para la caballería por cuyo motivo no escribe a V.E.
La Señora Presidenta está muy buena, aunque triste por la ausencia de V.E. En días
pasados la llevamos de paseo a Cachimayo donde Simón hizo toda nuestra diversión.
El pueblo muy tranquilo y muy entusiasmado. El resultado de las votaciones del 25,
hará ver a U. la opinión pública tan reunida y decidida por V.E. en estos hogares.
Perdone V.E. la imprudencia con que me he extendido y hágase cargo de que no
teniendo más Padre que V.E. no tengo tampoco otro recurso, ni a quien dirigirme como el
más atento y reconocido servidor y Capellán Q.B.S.M.
MARIANO F. DE CORDOVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 20 de enero de 1835
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo y Señor:
Tiempo hace que no he tenido el gusto de escribir a U. ni de recibir carta suya:
recuerdo que en mi última de que no recibí contestación, noticié a U. mi casamiento,
poniendo a mi esposa a disposición de su Señora.
En estos últimos tiempos las desgracias públicas del Perú me habían reducido a una
incomunicación completa, y aún la presente como la correspondencia suele padecer
extravíos, causa disgusto que las cartas corran el riesgo de perderse.
¡Que feliz es U. que puede conservar el orden y la paz interior en Bolivia, mientras
que acá los partidos y facciones nos devoran! Antes nos lisonjeábamos de que algún día
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podríamos constituirnos y consolidarse las instituciones y el Gobierno; pero aún estas
esperanzas van disipándose a toda prisa, y quedando en su lugar amargas certidumbres.
Veo con muchísimo placer los adelantamientos de Bolivia y felicito a U. por
haberlos promovido, y por el crédito de la República está ganando en el exterior.
Me es satisfactorio igualmente asegurar a U. que soy siempre su apasionado amigo
y atento servidor. Q.B.S.M.
M. FERREYROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú

Palacio de Gobierno en
Lima a 2 de nov. de 1835.
Circular

Señor Encargado de Negocios de los Estados Unidos de Norte América.
Señor,
Cuando iban a terminar las querellas domésticas de la República con la declaración
que siete de los ocho departamentos que la componen, hicieron simultáneamente en favor
del General Salaverry proclamándolo Jefe Supremo; se hallaba el General Orbegoso
refugiado en Arequipa sin poder para hacerse obedecer, aún de los mismos que le rodeaban
y seducido por ellos ocurrió entonces al medio de suponer que estaba investido de unas
facultades que no se le dieron, ni podía otorgársele para dividir el país en dos estados
independientes y federados.
Cómplice siempre el Presidente de Bolivia, en todas las discordias y revueltas que
han agitado al Perú desde los primeros días de su independencia, sagaz y constante en
promoverlas, y tenaz en el empeño de mandarlo a cualquiera costa; se aprovechó de la
situación de Orbegoso para compelerlo a que le abriera el camino de la intervención,
contestando su conducta con el aparato de un convenio que debe mirarse como el resultado
legítimo de la violencia o de la traición, si se comparan los diferentes artículos de que
consta con las instrucciones que recibieron los encargados de estipularlo, y si se atiende a
que se puso en ejecución antes de que el General Orbegoso lo examinara y ratificara.
Basta recorrer rápidamente las atribuciones que la Constitución concede al
Ejecutivo y los términos en que debe ampliarse la autoridad, para convencerse de que el
General Orbegoso procedió atentatoriamente en la ratificación del tratado; y que el
Presidente de Bolivia sabiendo la extensión de ellas no pudo ajustar el convenio en que se
apoya para intervenir en nuestros negocios domésticos, sin convertirse en un invasor injusto
y alevoso.
143

La consonancia que guardan con estos sucesos, los que han sobrevenido después
que el Presidente de Bolivia traspasó el Desaguadero y obligó al General Orbegoso en la
conferencia que tuvo con él en Vilque a que le trasmitiese sus ilusorias facultades para
ejercerlas en todos los puntos que ocupará el Ejército, acreditan que preparó su intervención
valiéndose de la fuerza y otros medios tan reprobados como este. A no ser así, el mismo
General Orbegoso, a pesar de sus culpables extravíos, no habría incurrido en el de dejarse
desnudar enteramente de la autoridad de que decía hallarse revestido para librarse del
oprobio y del ridículo con que aparece como Presidente del Perú sumisamente sujeto al de
Bolivia.
Erigido el General Santa-Cruz de esta manera en árbitro de la suerte de los pueblos
que sojuzga, ha fulminado horrendos decretos de persecución y de exterminio contra los
que desaprueben su invasión o la rechacen con las armas. Ya han sido víctimas de esos
anatemas varios ciudadanos respetables por la santidad de su carácter y un Jefe que ofrecía
grandes esperanzas; fuera de los centenares de peruanos que perecieron en la mal pérdida
jornada de Yanacocha, defendiendo sus derechos y el honor y la independencia de su patria.
A nadie sino al General Santa-Cruz debe imputarse esta calamidad y sus deplorables
consecuencias; porque ya el Perú disfrutará de sosiego y su Gobierno se ocupará en
arreglos interiores, sino hubiera que luchar contra el que lo ha subvertido con la esperanza
de reducirnos a un estado tal de flaqueza y postración que no nos permita oponerle ninguna
clase de resistencia.
Empero, los departamentos libres, han proporcionado cuantos elementos se
necesitaban para formar el Ejército que ha marchado a rechazar a los agresores: mientras
que los inocentes pueblos que sufren sus ultrajes y depredaciones, hacen cuantos sacrificios
les permiten su angustiada situación para cooperar al mismo fin. No es posible esperar de
esta lucha otro resultado que el triunfo; porque jamás Nación alguna cesó de ser libre
queriendo serlo; y el Perú que arrastró tantos peligros e hizo tantos sacrificios para
emanciparse del yugo metropolitano, no puede consentir amando sus derechos y teniendo
fuerzas y recursos para hacer respetar su independencia, que se le imponga otro más
ponderoso y degradante por el Jefe de un pueblo hermano a quien rescató del coloniaje con
su sangre y sus tesoros. Sufriría quizá reveses; pasará por todos los conflictos y desastres de
la guerra; pero al fin vencerá a los que en la calma de la paz y de la amistad han osado
violar la buena fe para invadirlo y despedazarlo.
No serían estas desgracias tan deplorables para la América, si provinieran de alguno
de los motivos que comúnmente encienden la guerra en las Naciones; porque al fin
desaparecerían como sucede siempre por una transacción entre los beligerantes. Pero
naciendo aquellas de un origen más pernicioso, los resultados deben ser de mayor
trascendencia, no solo para el Perú, sino para las demás Repúblicas, si autorizan con su
silencio que el General Santa-Cruz establezca impunemente ese funesto derecho de
intervenir para dividirlas y ejercer sobre ellas una supremacía arbitraria con el objeto de
plantear el sistema federal que ha sido un manantial perenne de males y horrores para los
pueblos que dependían de la España. Si así sucediera podría decirse, que la forma de sus
Gobiernos y aún la existencia política de ellos quedarán subordinadas a la voluntad
caprichosa de un ambicioso.
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No siendo pues creíble de ninguna Nación civilizada o amiga del Perú, mire con
indiferencia semejantes estragos, el infrascrito ha recibido orden de su Gobierno para poner
en conocimiento de los Señores Ministros acreditados cerca de él, esta espantosa
trasgresión de la primera ley de las Naciones, esta injusticia atroz, que tolerada con
paciencia sería el germen de guerras perdurables, y este insulto a la soberanía del pueblo
peruano que S.E. el Jefe Supremo está resuelto a repeler con fineza hasta conseguir una
completa reparación.
Al ejecutarlo el infrascrito, tiene el honor de saludar al Sr. Encargado de
Negociosder los Estados Unidos de Norte América, a quien se dirige, y de reiterarle las
distinguidas consideraciones con que es su muy atento servidor.
M. FERREYROS
Nota.- La presente circular proviene del Gobierno del Gral. Felipe Santiago Salaverry que
fungía como Jefe Supremo del Perú, a consecuencia de haberse revolucionado contra el
Presidente Provisorio Gral. Luis José de Orbegoso. El Sr. Manuel Ferreyros era uno de los
tres Ministros que acompañaban al Gral. Salaverry. Los términos escritos son antojadizos e
irreales. Ver 4.- APENDICE, ACONTECIMIENTOS BIOGRAFICOS, Págs. 17-20.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chupa, septiembre 12 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Digno Señor de mi más respetuosa atención y afectos:
Informado de que la grande y meritoria persona de V.E. tiene de arribar a este
punto, excitado pues de mi más grato reconocimiento, ya que las tareas de mi Ministerio
Sacerdotal me privan por ahora del placer de besar personalmente las bienhechoras manos
de V.E., y como es grande la bondad de V.E., con el mayor júbilo por medio de esta doy a
V.E. reiterados parabienes, del triunfo que a la grandiosa pericia de V.E. y valor de nuestros
bravos hemos merecido de un opresor. Así es, Señor Excmo., que con mis diarios
sacrificios a más de dar gracias al Todo Poderoso por tan señalada victoria, le ruego por la
conservación de la meritoria persona de V.E., pues solo él pudo habernos deparado en V.E.
un verdadero Padre que patrocine a tantos miserables que tiempos ha, gemían bajo de la
más degradante abyección: desde hoy sí, todo viviente del bajo Perú podremos contar
Señor, con nuestra felicidad por haber conseguido en V.E. un firme e inexpugnable
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valuarte; pero si también tiemble el infame porque en V.E. hallarán la misma rectitud y
acrisoladísima justicia para punirlos según sus crímenes.
Ruego pues al Señor, se digne conservar la preciosa salud de V.E. lleno de
prosperidades para alivio y consuelo de todos, y no menos de este su tan afectísimo y
reverente mínimo Capellán que tiene la satisfactoria complacencia de B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JUAN FERMÍN FIGUEROA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, septiembre 25 de 1835
Al Excmo. Señor Presidente de la República de Perú Don Luís José Orbegoso
Mi más apreciado General:
Sin embargo que hay un justo motivo por estar V.E. enojado conmigo, no por esto
dejaré de comunicarle cuanto creo puede serle útil, aún cuando talvez habrá recibido las
mismas noticias por otra vía más antes; pero sin embargo, mi afecto a V.E. y a la justa
causa que defiende; siempre será suficiente para no dejar pasar cosa alguna que puede serle
útil, como llevo dicho.
Cuando yo recibí la carta de V.E. era cuando estaba en el acto de embarcarme, lo
cual no lo hubiera hecho, sino por los grandes compromisos que tenía con las autoridades
de S.M.B. y de los cuales me estaba haciendo recuerdos ya el comandante de la Corbeta
“Satélite” y no habiendo una posibilidad de armar algún buque, por no haber en la costa
más que las que el Supremo Gobierno no tenía a bien de comprar; y aún en comprando
alguna; la imperiosa necesidad de mandarla a esta para armarla, aún en parte, me resolví a
marcharme para Valparaíso, siempre escribiendo a V.E. al tiempo de hacerlo por manos del
Señor Moens creyendo siempre más bien con este paso adelantar el servicio que atrasarlo,
porque estaré ya impuesto de los recursos de Cobija, y de Valparaíso y teniendo intereses
de la mayor importancia que cobrar, (ya en riesgo de perder) me hizo tomar la medida que
he tomado contando con la bondad de V.E. en caso de merecer su desaprobación.
En Cobija hay 10 cañones de a 12 propia para montar a bordo de una Corbeta, con
proporción de hacerlo; como igualmente propia para montar sobre colisa en buques
menores; también pudiera conseguir como 30 hombres de mar, pólvora, bala, etc., según
me dijo el Capitán de puerto de dicho lugar.
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En esta hay cañones de toda clase; pero quien sabe si se pudiera conseguirlo, por
motivo de los tratados con Salaverry también en esta hay toda especies de víveres,
pertrechos, Oficiales y un poco de gente, digo marinaría (por estar armando los buques de
guerra de esta República) como igualmente algunos buques menores, que talvez sería tan
útil dos de ellos, como uno de más fuerza y más fácilmente mantenida; y por estar los
buques de Salaverry sueltos siempre en comisión, conduciendo tropa o por mejor decir,
ciudadanos arrancados del seno de su familia, como verá V.E. por el siguiente extracto de
una carta con fecha 7 del presente que acabo de recibir del Callao. “En esta no hay más
buques del Perú que la Libertad, las demás andan conduciendo gente tomada de leva al
Norte por ser disciplinada. El 5 tomaron 2000, los cuales fueron mandados al Norte con
unos pocos veteranos en el acto. Salaverry tiene en Bella Vista como 3000 hombres; La
Caballería y un Batallón de Infantería en un muy buen orden; el resto son pobres infelices
también están montando cañones de fierro en lugar de los de bronce. El día 31 de agosto
fusiló 7 individuos en la plaza; supuesto ser por no habérseles presentado conforme el
tiempo estipulado en los decretos sobre el efecto”
Muy reservado.
El General Nieto a uno de sus amigos de confianza en este ha dicho “Que deseaba
llegar a tiempo a Arequipa para que valiéndose de la amistad de V.E. conseguir el mando
de la División Peruana, y con ello oponer la entrada del General Santa-Cruz al territorio de
Perú y siempre en el último caso unirse con Salaverry más bien que consentirlo”, también
me han asegurado y persona muy fidedigna, que él ha ido muy de acuerdo aquí con el
General La Fuente para trabajar con toda la partida de Luna Pizarro contra V.E. y el
Presidente de Bolivia. Estas noticias son de personas muy fidedignas y deben servir a V.E.
de resguardo, pero suplico que acabando de leer esta, rompan o destruirlo para que no
llegue a saber nadie de que modo ha sabido V.E. menos el Señor Zeballos Yo no tengo más
interés que la felicidad del Perú y un buen éxito a las operaciones de V.E. porque conozco
que son guiados con los puros sentimientos de patriotismo, y que son las únicas que puede
salvar a la Patria; pero repito que acabado de imponerse de su contenido, destruirlo de un
todo; y con esta reserva o silencio, lograremos de tomar más noticias de ellos; cuyas
esperanzas de mandar, mueren con alcanzar V.E. y Santa-Cruz consolidar de nuevo un
legítimo Gobierno.
Un Bergantín que llegó el otro día trajo correspondencia, del General Freyre a
muchos Jefes y Oficiales del Ejército y a sus amigos; incitándoles a una revolución;
asegurándoles de estar él en Chile cuando ellos reciban sus comunicaciones: pero la
persona que se hizo cargo de ellos; a su llegada a esta; los entregó al Gobierno; quien está
tomando muchas providencias. La Colo-Colo salió antes ayer para Chile y el Aquiles debe
salir pasado mañana para dicho lugar.
Sírvase Señor de recibir mis deseos para su salud y felicidad y que estoy siempre, su
verdadero y sincero amigo y obediente servidor Q.S.M.B.
ENRIQUE FREEMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, septiembre 29 de 1835
Al Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi más apreciado General y amigo:
Después de felicitar a V.E. sobre la gloriosa victoria obtenida sobre los facciosos en
Yanacocha, paso a comunicarle noticias, que si acaso ignora V.E. talvez le será muy útil, y
en hacerlo creo que no hago más que cumplir con mi deber como un Jefe de honor, y un
amigo afecto, desde muchos años a la persona de V.E.
El General Nieto a unos de sus amigos de confianza antes de partirse de este ha
dicho “Que deseaba llegar a tiempo a Arequipa para que valiéndose de la amistad del
Presidente Orbegoso conseguir el mando de la División Peruana entonces en Arequipa, y
con ello oponer la entrada de V.E. en el territorio peruano y siempre en el último caso
unirse con Salaverry más bien que consentirlo”
Estas noticias son de una persona fidedigna y le puede servir de resguardo, también
es muy positivo que ha ido muy de acuerdo aquí con General La Fuente para trabajar unido
con toda la partida de Luna Pizarro contra V.E. y por consiguiente de acuerdo con
Salaverry: esto debe ser muy reservado y no deja a nadie saber de que modo ha recibido
V.E. estas noticias; y así talvez lograré de imponerme de algunos más de sus movimientos.
Es una lástima que no hay uno o dos buques, aún menores, para reducir la escuadra
de Salaverry a la orden; pues no falta más que un par de bergantines para hacerlo, porque
sus buques andan siempre sueltos y tomado uno o dos ya será dividida las fuerzas; y como
los Jefes y Oficiales de ellos no valen nada: creo será muy fácil hacerlo.
En este hay casi siempre buques buenos, y propios para la empresa, y por medio de
sus agentes en este y 40000 pesos, se pudiera armar una fuerza suficiente y yo desde ahora
ofrecer mis servicios.
También aquí hay cañones de toda clase, víveres, pertrechos, gente, etc., pero en
caso de no poder conseguir cañones en este, por los tratados con Salaverry u otro motivo,
hay muy buenos de a 12 en Cobija, y proporción de montarlos, pero los de aquí son
preferibles, también será preciso ordenar tener matriculada la Marinaria y gente útil en los
puertos de Cobija, Arica e Islay, sin saber los Jefes de ellos con que fin: de manera que
armados los buques en este y embarcada la gente posible, recorra la costa para completar
las tripulaciones, y enseguida marchar según órdenes que debe estarme aguardando;
entendiéndose que la tropa de los buques deben ser bolivianas; con esta fuerza estoy seguro
que en un mes o seis semanas de campaña, no le quedará a Salaverry un solo buque:
también tomo la libertad de advertir a V.E. que en lo secreto dependerá el buen éxito; y si
es posible no deje saber ni a S.E. el Presidente del Perú; porque siento decir, que de su
Gabinete todo sale.
No pienso estarme en este hasta que reciba contestación de V.E., o que llegue la
noticia de su entrada en Lima; donde en este último caso me dirigiré sin pérdida de tiempo.
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V.E: puede dirigir mi carta a los Señores Jempleman Waddington y Co. en este puerto, bajo
cubierto a ellos.
También digo a V.E. si Nieto ha quedado con algún mando en Arequipa, o algún
otro punto, cuente U. con que le hará una revolución inmediatamente. Aproveche U. de este
aviso y no dude de él: Se asegura aquí, que Salaverry le ha mandado por mar cuatrocientos
hombres con este objeto, sea recibiendo auxilios de Salaverry o sin ellos cuente V.E. que él
se manifestará otro Gamarra si llega a obtener algún mando; tengo estas noticias muy
reservado de un íntimo amigo de La Fuente
Deseo que V.E. logrará el tan laudable fin, y con esto dará nuevos días de felicidad
y gloria a los peruanos y mande en un todo a su más sincero amigo y S.S. Q.S.M.B.
ENRIQUE FREEMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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París, 19 de febrero de 1835
Chez M. Calvet, Rue Laffitte Nº 25
Excmo. Señor Presidente General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y querido Señor:
La favorecida carta de V.E. de 15 de julio último acaba de llegar a mis manos y la
satisfacción con que la he visto es igual al ansia con que deseaba una palabra de V.E. Me
lisonjean mucho las expresiones con que V.E. ha querido honrar mis deseos y la firme
disposición de corresponder al favor con que hasta aquí he sido tratado por V.E. por esta
vez no me ocuparía ya el penoso deber de vindicar los sentimientos que profesaré siempre
hacia la persona de un Jefe que tengo el honor de conocer de cerca: y no estando destituido
de capacidad para conocer su mérito, y el precio para mi Patria, de sus eminentes calidades,
mi gratitud no tiene necesidad de influir en mi juicio. Dígnese creer V.E. que mi conducta
no autorizará jamás la calumnia con que indispusieron a V.E. contra mí, y que no es la
distancia sola la que me da la seguridad de hablar así.
El Señor Olañeta sigue bueno, aparte las ligeras indisposiciones de la estación mal
sana del invierno. Ha tenido el sentimiento de no recibir las comunicaciones a que se refiere
V.E. sobre lo que ha impuesto con respecto a la España e Inglaterra. El Señor Uriburu le
anuncia también la carta de V.E. y su mensaje que tampoco han llegado. Tales extravíos
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nos tienen privados de comunicación con Bolivia, hasta el punto que las últimas cartas de
mi familia tienen un año de data. Rogaré a V.E. cuando se digne honrarme ponga la carta a
la dirección que está abajo mi fecha, y la misma sería la más segura aún para la
correspondencia oficial. Entretanto la carencia de datos no ha permitido publicar sobre
Bolivia más que los pocos artículos, que V.E. habrá visto en el Monitor y el Tiempo. Los
principales decretos de las Cámaras han sido extraídos de los papeles de Buenos Aires.
Los de este Continente habrán impuesto a V.E. de las pocas variaciones que la
situación de Europa ha tenido desde el año pasado. El acontecimiento más importante fue el
cambio de Ministerio en Inglaterra en noviembre último. El que ahora existe dirigido por
Sir Robert Peel y el Duque de Welington, ha sostenido la prueba de las elecciones para el
nuevo Parlamento, y los Torys no han sufrido la derrota que tan asegurada le parecía al
partido contrario al principio. Hoy se abren en Londres los Parlamentos y la opinión
pública espera con ansia los primeros resultados, que decidan de la subsistencia del actual
Gabinete. No se le puede acusar todavía de ser tan retrógrado como se temía, habiéndose
sujetado en la política exterior al principio de no intervención; y en la interior preparándose
como se prepara a reformar la iglesia hasta cierto punto. Así evita el chocar de frente con el
sistema de reformas que es la necesidad de hoy en Inglaterra.
También aquí hubo hacia el mismo tiempo una crisis Ministerial; tan rápida que en
quince días salió y volvió a su puesto el antiguo Ministerio. Su conservación está por ahora
asegurada, habiendo ganado en la nueva Cámara todas las cuestiones de que dependía su
existencia, y teniendo así un inmensa mayoría. Pronto parece que será decidida también en
favor del Gobierno la cuestión del tratado con Norte América, que ha recibido mucha
celebridad, por el mensaje en que el Presidente Jackson habló tan duramente de la conducta
de la Francia. El hecho es reducido a la obligación, que por un tratado celebrado en 831, se
impuso esta de pagar 25 millones francos, a los Estados Unidos. La Cámara última negando
al Gobierno esta suma, lo que motivó la dimisión del Duque de Broglie, le puso en la
imposibilidad de cumplir el tratado, y el General Jackson, que había ofrecido esperar el
resultado de los nuevos esfuerzos que haría el Ministerio para conseguir el voto de las
Cámaras, salió repentinamente con las amenazas que han herido a este Gobierno y hecho
retirar su Ministro el Washington. Pero el Senado mismo de Estados Unidos, ha comenzado
a hacer justicia del mensaje, y parece que todo concluirá con el voto de la Cámara.
En medio de la paz general que parece duradera en Europa, un solo ángulo de
España, las cuatro Provincias vascongadas sostienen la guerra más encarnizada y feroz que
se ha visto. Se han mudado Generales y Ministros de guerra sin resultado. Mina manda
ahora el ejército, y Valdez se asegura hoy, que ha aceptado el Ministerio, con esto y 19
batallones que han ido a reforzar al Ejército, me escribe Don Facundo, que da por concluida
la guerra dentro de seis meses, lo que parece difícil. Hoy remito a este Señor la carta que
creo de V.E. y me ha incluido el General Armaza. Después de haber estado de Jefe de E.M.
en Valencia, pasa de Jefe político a la provincia de Soria. Don Antonio Seoane manda la 1º
División del Ejército de Mina. Ambos nuestros amigos me encargan siempre hablarles con
frecuencia de V.E. y de Bolivia, y tienen el más vivo interés porque entremos en
negociaciones de reconocimiento.
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En este orden nada hay que añadir a nuestras comunicaciones precedentes. El
Gabinete se muestra no solo dispuesto, sino ansioso de tratar con sus antiguas colonias;
pero es todavía un misterio, si sus intenciones sean tan desinteresadas en el reconocimiento
como debemos esperar. Colombia será la que nos saque de la duda de si exige sacrificios
pecuniarios por este acto que para nosotros no es ya más que de pura forma. La Legación
de Venezuela en Londres compuesta del General Montilla y O’Leary, tenía los pasaportes
para Madrid, cuando la indisposición del primero le obligó a volver a su país. Ahora ha sido
reemplazado por el General Poublete y su Secretario O’Leary acaba de partir de esta para
reunírsele y pasar a España. No tardaremos en saber los términos en que el Gabinete piensa
tratar, y los comunicaremos a V.E. aunque a esta fecha habrá ya resuelto lo que
corresponde hacer a Bolivia.
En cuanto a nosotros, nunca he dudado de la atención que V.E. daría a nuestra
situación. La seguridad que se sirve expresar del envío oportuno de nuestros sueldos en una
nueva prueba de sus favores, que liga infinitamente mi gratitud, aunque la distancia no nos
permita aprovechar de ellos tan a tiempo.
Entretanto este Gobierno sigue tratándonos tan bien como merece el crédito de
Bolivia. Últimamente nos ha concedido sin dificultad el permiso de asistir como externos a
la Escuela Politécnica para dos de nuestros estudiantes, que hallándose ya bastante
avanzados en los estudios matemáticos, les ha sido innecesario según dicen hacer uso de él.
Ellos continúan portándose muy bien y en el empeño de aprovechar del viaje.
Desgraciadamente tienen que sufrir, además de todos los inconvenientes del extranjerismo
grandes escasez por lo corto de su asignación. Si mi testimonio vale algo, el Gobierno
creerá, que les es imposible subsistir en los mismos términos que hasta aquí. En vano dirán
a V.E. que hay estudiantes franceses con menores recursos: también en los colegios de
Chuquisaca hemos visto jóvenes sin ninguno absolutamente. Tales ejemplares siempre
raros no pueden formar regla, sobre todo para quien sabe lo que es ser extranjero. Centeno
ha sufrido últimamente una grave enfermedad, de que no hubiera salido, sin nuestros
suplementos, que he cargado al Gobierno por valor de 300 francos. He tenido que auxiliar a
otro con 800 francos, para que pueda seguir con utilidad sus estudios químicos; y estoy
cierto que los progresos de los otros son casi paralizados por la insuficiencia de su dotación.
La de 700 pesos anuales sería bastante y aún podría hacérseles por el encargado algún
descuento para los casos de enfermedad, viaje, etc., en cuanto a Monsieur D’Orbigny.
Entregado del todo a la publicación de sus viajes, ellos, los jóvenes, dirán a V.E. el cuidado
que le merecen.
Al leer esta larga carta V.E. espero que vea en ella que mis sentimientos son y serán
siempre los del respeto profundo y estimación y amistad con que soy de V.E. el más atento
obediente servidor Q.B.S.M.
TOMAS FRÍAS
Dígnese V.E. presentar a la Señora mis atentos respetos y los que profeso a todos
los miembros de su familia tan recomendable.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Burdeos, 26 de mayo de 1835
Excmo. Señor Presidente General Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y estimado Señor:
Cuando escribí mi primera comunicación oficial del 5 esperaba muy confiadamente
que los primeros buques del Pacífico nos sacarían de tan penosa situación. Ha llegado
después la “Silphide”, trayéndonos solamente el principal y duplicado (todo junto) de las
notas Nº de 25 a 28 y el poder e instrucciones para las negociaciones de nuestro
reconocimiento por la España. Para mí solo ha venido el triplicado de la favorecida de V.E.
de 15 de julio, que tengo contestada en marzo último. La correspondencia de Calvet, que
alcanza hasta noviembre no contiene ni una palabra con respecto a nosotros, ni el medio
sueldo que dice el Ministerio haberse entregado en agosto a esta casa. La “ Gabriela" es el
otro buque que acaba de llegar, y espero de París la correspondencia que puede habernos
traído; pero no dinero alguno; por que según el manifiesto de aduana para Calvet solo trae
chafalonía. Así vera V.E. lo crítico de nuestra posición debiendo yo dos mil pesos, tomados
sobre mi crédito particular, porque la delicadez del Señor Olañeta no ha querido
comprometer el del Gobierno pidiendo a su propio nombre; y a pesar de esto, obligados
ambos a dejar París con pretextos diferentes; y en último y mas favorable resultado,
recibiendo un medio sueldo ya devengado.
Protesto a V.E. que al expresar todas estas circunstancias, no entiendo hacer la
menor queja, ni sospechar siquiera de descuido a V.E., porque estoy al cabo de todo se
vuelve dificultades y embarazos en nuestros país; y de que nada se hace, o se hace mal,
cuando no es V.E. en persona quien puede obrar, de que son buena prueba las pocas
comunicaciones oficiales que recibimos. También tiene alguna culpa el Señor Olañeta
cuyas prevenciones han aumentado sin duda los embarazos del Ministerio. Para poner
nuestro sueldo en Europa no hay más que embarcarlo en cualquier buque francés o inglés, a
cualquier puerto que venga, dirigido a la Legación en París (51 rue Laffitte) o a la de Calvet
en la misma calle No 25 o en fin a M.M. Buxo et Santa-Coloma de Burdeos; mandando los
tres conocimientos del embarque por diferentes vías. Con el primero que se reciba aquí se
hará el seguro de la cantidad remesada, y ningún riesgo podrá privarnos de ella, ni
reducirnos a la situación en que ahora nos vemos. El Señor Lara disputará sobre los gastos
de conducción, pero esta cuestión se puede dejar para después, abonándolos nosotros aquí,
como yo lo tengo hecho por mi parte.
Quizá en Bolivia no se creerán nuestros apuros. Tan crecidos sueldos, dirán dan
lugar a esperar algún tiempo. En efecto es posible economizar alguna cosa, y habrá muchos
que así do harían; pero quien se respeta y se estima, si tiene idea de los deberes que impone
un puesto público en Europa, sobre todo, no extrañará que sin desorden de ninguna especie,
nosotros no hayamos ni podido ni querido hacer de nuestros destinos una caja de ahorros o
banque de prévoyance. Yo estoy seguro que V.E. nos lo aprueba y esto me basta.
OFICIALMENTE nada puedo decir a las comunicaciones de que ahora acuso
recibo; pero la importancia de algunas de ellas, y el favor que V.E. me dispensa, creo que
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me autorizan a presentarle el tributo de mis opiniones particulares, que por la escena en que
me encuentro pueden no carecer de todo valor.
LAS INSTRUCCIONES y Poder para negociar el reconocimiento de Bolivia,
parecen redactados bajo la influencia de las impresiones que produjo la ligereza del
Gobierno Buenayrino en alarmar a todo el Continente americano. La adjunta copia (que
también remito al Ministerio) impondrá a V.E. del fundamento, así como del objeto de las
comunicaciones del Agente de Buenos Aires en Londres para servir a las pasiones de un
partido. El resultado mas natural de la preocupación producida por este suceso, es la
indiferencia que se advierte en los términos del poder e instrucciones, en cuanto a un
arreglo con la España; por que ¿Cual otro podría ser el motivo, que perpetuase la guerra
con la antigua Metrópoli? Si, la guerra, porque ella existe mientras no se sancione la paz,
existe en la interrupción de relaciones, existe en las desconfianzas, en la animosidad, en los
recelos mutuos de ambos países, existe, en fin, en los estragos causados que la paz puede
remediar, y solo ella lo puede, como son todos los intereses particulares comprometidos en
la rebelión.
La misma prevención ha hecho sin duda que se sobrecargue de trabas una
negociación, que debería conducirse con la sencillez propia de una estipulación de paz
puramente. Yo pienso que importa no confundir el fondo de la negociación con lo que solo
puede ser su resultado. El reconocimiento de nuestra existencia política no debería ser el
asunto de los trillados que se celebren, sin dejar por eso de ser su resultado natural y
necesario. El artículo 1° diría “Habrá paz y amistad entre la República Boliviana y la
Nación Española, y entre los súbditos de ambas” He aquí el reconocimiento más completo,
más digno y más absoluto, si los artículos siguientes no contienen condiciones, o si estas
condiciones, que en mi concepto no pueden dejar de tener lugar, fueren recíprocas. Las
instrucciones suponen al contrario que el reconocimiento será el objeto de los artículos del
tratado, que en tal caso debería contener 1° la renuncia de los pretendidos derechos del
Gobierno Español sobre el territorio boliviano; 2° la adquisición de estos derechos a sus
naturales, y después todas las consecuencias de tales principios. Así parecen entenderlo las
instrucciones, que encargan como una de las bases del tratado, la libertad, de constituirse
bajo la forma de Gobierno que prefieran los Estados constituidos ya hace algún tiempo en
nuestro Continente.
Pero aun en este caso, y dado que las negociaciones hubiesen de seguir este camino poco
conforme con los usos diplomáticos ¿Es conveniente, es posible hacerlas en congreso de
Plenipotenciarios? Tales reuniones no se han empleado hasta ahora sino para conciliar
intereses encontrados, o al menos divergentes. Aquí el de todos los Estados Americanos es
uno, y único en cuanto al reconocimiento, en oposición si se quiere con el de la España
solamente. La consecuencia de esta situación debería ser, que todos aquellos empleasen los
mismos medios y aun la misma persona para satisfacer aquel interés, para decidir a la parte
contraria, para arrancarle el reconocimiento. Más conseguida que sea, la reunión de
Ministros le dará quizá más solemnidad, la revestirá de cierta pompa, y lo presentará al
mundo con esplendor, esplendor, que cederá en provecho de la vanidad española, y no por
cierto de la de los americanos. ¿Pero cuantos efectos perniciosos no acompañarían esta
ventaja? Ellos se descubren a la primera ojeada. Aparte de las rivalidades que el naciente, y
por tanto exagerado, espíritu de nacionalidad ha hecho reventar de estado a estado, de
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pueblo a pueblo, y aun de aldea a aldea; aparte de la distancia que por largo tiempo
impedirá el comunicarse y aun conocerse las diferentes Repúblicas, la heterogeneidad de
sus intereses con respecto a la España sobre comercio, navegación, alianzas, etc., que no
pueden menos de mezclarse en la negociación a la cuestión principal de la paz, no harían
más que entorpecerla, ya que no la imposibilitasen del todo. La reunión de
plenipotenciarios seria pues inoportuna, si no fuese perjudicial. Además es imposible, por
que Venezuela ha entablado ya por sí sola sus negociaciones en Madrid, por que Méjico lo
hará muy pronto estando ya nombrados y en marcha sus Ministros y finalmente porque tal
Congreso solo favorecería los intereses españoles dándoles más suma de importancia y
consideración. Así es que del Gabinete de Madrid fue de donde salió esta idea, cuando
nosotros comunicamos la primera noticia de posibilidad de abrir la negociación.
Para acabar con este asunto, me permitiré agregar a V.E. que en dichas instrucciones se
echan de menos dos puntos, entre otros, de grave importancia. El arreglo y reconocimiento
de la deuda que dejó la dominación española en América; y las restituciones e
indemnizaciones por daños de la guerra que los bolivianos pueden tener que reclamar del
Gobierno Español, como han reclamado los súbditos españoles del Gobierno Boliviano, y
se han satisfecho casi totalmente.
LA INGLATERRA, pasando a esta otra categoría de las relaciones que a Bolivia le
importa establecer, está dispuesta a abrirlas con nosotros; es decir, a reconocernos. Lo ha
manifestado a solicitud nuestra, y ni el interés de la República, ni la reputación de V.E.
permiten abandonarlas al mismo tiempo que se solicitaron. Sin un sistema de aislamiento y
de misantropía política que está muy lejos de las ideas de V.E. no podría explicarse la
indiferencia que muestra el Gobierno por ahora a la Inglaterra. Sin embargo, nada de lo que
pueda acercarnos a la Europa debe sernos indiferente, y el hacer conocimiento con la Gran
Bretaña es, sino el único, el más eficaz de los medios que para ello podemos emplear. Esto,
nadie puede desconocerlo, nadie lo niega; pero los bolivianos vuelven al círculo vicioso de
que nos reconozcan para que podamos tratar, como si el reconocimiento pudiera nacer de
otra suerte, que acercándose a tratar. Y aun los que piensan diferentemente, ¿Qué otro
preliminar pueden desear que la contestación dada por el Lord Palmerston, Ministro de
Relaciones Exteriores de S.M.B. al Señor Olañeta? V.E. no dejará pasar la ocasión de
completar la existencia de Bolivia con la primera de estas negociaciones; y de abrir una
ancha senda a sus progresos con la segunda; y no serán estos los menores títulos de gloria
en su administración.
Los Tratados con Francia han sido atacados en mi concepto por su lado menos
vulnerable; y sobre ellos me permitirá V.E. una ligera ojeada de los puntos que ha
reprobado la Comisión, aunque ya sea tarde. El artículo sobre Religión, no dice ni más, ni
menos de lo que la Constitución Boliviana permite decir. Sobre la libertad de comercio por
mayor, y por menor, el Tratado conforme con la mejor doctrina, con la más noble política,
con la que felizmente ha seguido hasta ahora Bolivia, roza y frota sin embargo ciertos
mezquinos intereses, que seria lastima prevalezcan contra todo buen sentido y a costa de la
Nación entera.
En cuanto a las garantías concedidas por el artículo 3° a los respectivos ciudadanos,
demasiado claro es, que el privilegio del último párrafo, nada tiene que ver con los
procedimientos judiciales. Las formas y funciones de la justicia en ambos países quedan
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fuera de cuestión, e intactas por este artículo, que solo toca a la administración, y a las
medidas gubernativas y políticas de que tanto se ha abusado en otros puntos de América
contra los extranjeros.
La observación, para limitar las estipulaciones del Tratado a las internaciones que se
hicieren por nuestros puertos solamente, con exclusión de las fronteras de tierra, no es
posible establecerla mas terminante y explícitamente que los está por todo el contesto del
tratado; léase el artículo 9°; léase las condiciones del artículo 11°; que siendo también el
culto prestado al interés nacional en la existencia de Cobija, incurren sin embargo en la
crítica de la Comisión al aplicarlo a la Cascarilla. Pero aquí se mezclan otra vez los
intereses personales.
El artículo 6° ha recibido también su parte en aquella crítica más ganosa que justa, pero es
tal esta observación que vale más pasarla en silencio por respeto a los miembros de la
Comisión. No así en cuanto al artículo 11°. De lo que aquí se quejan es, de ignorar el
derecho que paga en Francia la Quina; y tienen razón; por que el Señor Olañeta no debió
dejarles ignorar que en benefició nuestro solamente, se redujo el derecho sobre quinas a
veinticinco francos, por cada 100 kilogramos. 100 kilogramos nuestros son dos quintales
nuestros que valen según la Comisión sesenta pesos o trescientos francos; por consiguiente
el impuesto sale al ocho por ciento. Sin embargo, sería fácil reformar este punto en los
términos propuestos en el dictamen, sin la ley de 6 de noviembre de 1834, que sin
conocerla nosotros oficialmente, sin la sanción del Poder Ejecutivo, se ha publicado ya
aquí, para que cuanto antes comience a producir sus efectos funestos, y los beneficios con
que se alucinan los propietarios de este monopolio. Pero desear que las quinas solo paguen
5 pesos en Francia, cuando en Bolivia se sujetan al monopolio, y se cargan además con los
impuestos absurdamente exorbitantes del artículo 11° de dicha ley, c’est être un peu trop
exigeant, pour ne pas dire autre chose. Pero yo conservo la esperanza de que V.E. no ha
dado curso a semejante ley.
Bastará de Tratados, y de molestar a V.E. con una cuestión que solo la ausencia de
Monsieur de Martigny puede haber retardado el arreglarla a satisfacción de las dos
Potencias. Pero el Dictamen pasado al Congreso ha tocado en su estudiado exordio la
importante cuestión de la conveniencia de las relaciones comerciales entre un Estado
naciente y pobre con otro grande, rico y antiguo, y anunciando que iba a tratarla
fundamentalmente, la reduce en la discusión, a una cuestión de actualidad y del momento,
la que es cuestión de prevenir y de inmensos resultados. En seguida, ocupándose solo de los
intereses materiales, da una idea tan errada de los efectos de un tratado comercial, que sale
una serie de consecuencias cuyo término sería rodear de gloria al Dictador del Paraguay,
como el que mejor ha entendido la ciencia de la administración ordinaria. El error consiste
en suponer, contra toda razón, que los Tratados limitan el comercio, que sus concesiones
son privilegios, y que el comercio limita la industria. Estas ideas erradas inspiran una
especie de horror al trato con las Naciones Europeas, que se procura rechazar sin pensar
que se rechaza principalmente la civilización, pero no los males que se quieren evitar.
Demasiado he abusado tal vez de la bondad de V.E. en escucharme; pero a mis
sinceros deseos de ver realizada la grande obra que V.E. conduce formando una Nación, se
agreda para excusarme, la ausencia del Señor Olañeta, que le priva de escribir a V.E. más
que la adjunta carta. Sus últimas noticias son del 6 del corriente de Roma: seguía
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indispuesto, pero al día siguiente debía tener una entrevista con el Secretario de Estado,
Cardenal Bernetti, asegurándome de antemano, los mejores resultados en la expedición de
las Bulas, lo que le permitiría regresar a París para el 15 de julio.
Noticias políticas no daré otras a V.E. que las que van oficialmente; pero añadiré
que la guerra de España es tan desventajosa al Gobierno por la desmoralización de su
Ejército, que parece necesaria la intervención de Francia; lo que actualmente ocupa a toda
la Diplomacia. La única División del Ejército mandado por Valdés, que hizo su deber en el
encuentro de los últimos días de Abril, fue la División Seoane, y nuestro digno amigo tuvo
la desgracia de salir herido en la pierna derecha, y aún no está fuera de peligro, mientras se
haga la amputación. Su hermano D. José ha pasado a Bayona, para estar más al cabo de la
situación del herido, cuya seguridad en Logroño se ha estipulado entre ambos Ejércitos.
Don Facundo Infante sigue de Secretario 1° del Ministerio de la Guerra, y todos tres
continúan sus testimonios de su consecuencia con Bolivia y de amistad a V.E.
Don José Seoane parece que no podrá hacer uso de su nombramiento de Cónsul, y
en este caso no puedo dejar de asegurar a V.E. cuanta utilidad pueda sacarse de dar este
cargo al Señor Santa-Coloma. Don Máximo Zamudio podrá informarle sobre esta persona,
que es el más digno y decente americano de cuantos hemos encontrado en Europa.
Recomiendo muy particularmente a V.E. y con toda seguridad de conciencia a
nuestros estudiantes. A pesar de cuanto diga Don Casimiro, estoy seguro que sacarán todo
el fruto que se puede desear de su viaje, sobre todo Bustillos, Berrios y Frías. Centeno no
podrá resistir este clima, y desearía que dejando una mala vergüenza regresase a su país.
Paz, no lo creo capaz de gran cosa. Créame V.E. su asignación es insuficiente.
Burdeos 1° de junio
La demora del buque que debe conducir esta me permite manifestar a V.E. el
reconocimiento con que he recibido ya la noticia de haber llegado los fondos que V.E.
ordenó pasársenos en agosto. Oficialmente digo al Ministerio los términos en que se nos ha
hecho esta remesa, una cantidad fija ignoramos, no sabiendo a como costó el oro, y si
hemos de estarnos al precio de esas o estas placas. Nuestro corresponsal Calvet me dice de
París, que 300 y pico de pesos que importan los gastos de remisión vienen destinados a las
Bulas del Arzobispo Mendizábal; pero en este asunto ninguna otra comunicación hay para
esclarecemos.
Me permitiré rogar a V.E. imponga a mi cuñado D, Manuel Molina, de haber
llegado estos fondos, y le pida si V.E. gusta la lista de mis libros que le remito, y tome los
que puedan merecer la atención de V.E. Yo regresaré a París en toda la semana entrante; y
espero la primera oportunidad para seguir comunicando a V.E. lo que ocurra, después de mi
última nota. También repartiré allí oficialmente los Mensajes de que ya estamos provistos.
A Dios mi respetable Jefe; le suplico se digne ponerme a los pies de la Señora a
quien deseo todo bienestar con sus dos amables chicos, el más atento y sincero amigo de
V.E. y su
humilde servidor
Q.S.M.B.
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TOMAS FRÍAS

Burdeos 12 de junio de 1835
Mi General; al presente duplicado que sale hoy por Buenos-Aires solo podré
agregar, que la intervención directa en España no tendrá por ahora lugar, habiendo
declarado la Inglaterra, que no cree llegado el casus foederis. Pero habrá una cooperación
indirecta, y no menos éticas en favor del Gobierno de la Reina. La campaña entretanto
sigue en el mismo estado. El 29 del pasado se cerraron las Cortes, con un discurso muy
poco significante de la Reina, en que ni una palabra había con respecto a la América. Se
cree que en agosto se convocarán de nuevo. Las Cámaras Francesas van a cerrarse en estos
días, y poco más tardará en hacerlo el Parlamento Inglés.
M. Pentland acaba de mandarme de Paris un pliego para V.E. que siendo abultado
queda hasta la primera ocasión que se presente para el Pacifico. Don Casimiro me escribe
de Roma el 21 de mayo: seguía enfermo, esperando el próximo Consistorio del 29 para
obtener las Bulas, cuya seguridad ha recibido del Cardenal Bernetti, y del Papa mismo.
Quedo como siempre de V.E. el más atento amigo y obediente servidor Q.B.S.M.
TOMAS FRÍAS
Del original duplicado por la vía de Buenos Aires.
B.U. de L.P. – A.M.R.G. – 618 – 3 a 7.

Burdeos, 15 de julio de 1835
Excmo. Señor Presidente General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido Jefe y Señor:
Con los últimos buques que salieron de esta para el Pacífico en fines de mayo tuve
el gusto de escribir a V.E. y me tomé la libertad de hacerlo con alguna extensión sobre los
principales objetos de las últimas comunicaciones de que acusé recibo al Ministerio. En
esta fecha le dirijo tres nuevas notas que impondrán a V.E. de nuestra situación, en cuanto a
recursos, y a los asuntos de nuestra diplomacia. Nada de importante puedo agregar.
El Señor Olañeta me dice de Roma, fecha 30 de junio, lo que he comunicado sobre
las Bulas del Señor Córdova. Agrega, que su enfermedad fue tan grave, que vive por
milagro, más como su imaginación lo exagera todo, creo que su salud no le impedirá estar
de regreso en París a principios del entrante; y espero también que haya concluido con la
Corte Romana aquel sencillo asunto, que se ha hecho tan desagradable por algún fraile
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díscolo; pues yo no creo que ningún boliviano se haya permitido contravenir así a nuestra
naciente independencia.
Al duplicar mis citadas comunicaciones por la vía de Buenos-Aires me remitió de
París Monsieur Pentland para V.E. un pliego que por abultado no quise mandar en aquella
ocasión, y lo hago ahora adjuntándolo a la comunicación oficial. También tengo el gusto de
remitir a V.E. los tres tomos de la Historia de la Filosofía por Monsieur Cousin, que V.E.
ha pedido al Señor Olañeta. Con este motivo me permitiré felicitarle como felicito a mi país
por la posesión del Señor Mora. Ojala que las rivalidades y celos de nuestra mediocridad no
conspiren contra él como en otras partes. V.E. recibirá todo esto junto con los diarios
acostumbrados por el conducto que siempre, el del S. Uriburu.
Nuestro nuevo y excelente Arzobispo el Señor Mendizábal escribe al Señor Olañeta,
sobre sus Bulas, para lo que han venido cuatro mil pesos que Calvet ha puesto a nuestra
disposición. Mas hasta ahora no han venido los documentos, lo que yo siento, por no
aprovecharse la permanencia en Roma de Don Casimiro, sin embargo que este asunto será
muy fácil de despacharse.
En un negocio de otro orden siento también no poner en provecho una casualidad.
El Gobierno de Sajonia quiere vender cuarenta mil fúsiles de sus arsenales; por
consiguiente no son nuevos, pero si de muy buen uso, y al precio de diez y ocho francos
que los ofrece el Cónsul de aquella Nación, pienso yo que no sería mal negocio para la
nuestra, el comprar una parte. Más yo no sé si V.E. necesita, este artículo, y si el Señor
Olañeta se atreverá a contratarlos, o se juzgará sin facultades, y lo que es más, sin
conocimiento como yo de la oportunidad de este negocio.
Hoy 16 se anuncia la entrada de un buque del Pacífico; más no es posible recibir la
correspondencia que puede traernos antes de ocho días, y no dando este tiempo el buque
que conduce esta, solo podré contestar dentro de quince días por la vía de Buenos-Aires.
Hasta entonces tengo el honor de despedirme de V.E. suplicando presente mis
respetos a la Señora y deseándoles todo bien estar en compañía de los niños su afectísimo y
atento servidor. Q.B.L.M. de V.E.
TOMAS FRÍAS
Del original
B.U. de L.P. - A.M.R.G.- 618, 8.

París, 25 de octubre de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y muy querido Señor:
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Desde la última carta que tuve el gusto de escribir a V.E. en agosto próximo pasado,
no ha habido ocasión para repetir nuestras comunicaciones, y acusar a V.E. el recibo de las
dos cartas de 19 de noviembre y 17 de febrero último con que me ha favorecido. En la
segunda se digna V.E. responder a la muy ligera explicación que le di, sobre los informes
hechos contra mi conducta y mis ideas políticas, de un modo, que disipando mi inquietud
en cuanto a las impresiones que hubiesen producido en V.E., me deja la esperanza de
alcanzar su estimación. Espero firmemente conseguirla, por que a ello tenderán mis
constantes esfuerzos, y porque confió que el juicio de V.E. sobre mis sentimientos
prevalecerá contra cualesquiera relaciones si aun tuviere yo la desgracia de ser objeto de
ellas.
No podré poner mis servicios a la par de mis sentimientos sino en el deseo; al
Juzgarlos V.E., yo tendré necesidad de su indulgencia. En cuanto a la persona, nunca he
tenido la feliz ocasión de acreditarle mis sentimientos. Yo la aprovecharé con el ardor de un
vivo afecto, del profundo respeto, y de la gratitud que siempre le profesaré. V.E. no puede
dudar de mi sinceridad, sin suponerme un corazón muy malvado, que ni he recibido tal de
la naturaleza, ni las circunstancias de mi existencia han podido corromperlo. Dígnese V.E.
aceptar por ahora solamente esta protesta de mi adhesión muy firme, y creerme uno de sus
más fieles amigos.
Al fin llegaron, hace un mes, los Tratados con este Gobierno reformados en esa.
Hemos tenido que pasárselos confidencialmente, porque carecía del ejemplar y
comunicaciones de M. Martigny. Se nos ha ofrecido allanar el asunto del comercio en
detalle, que tanto ha alborotado los pequeños intereses de nuestra bourgeoisie; y cuyos
efectos serían desgraciadamente irremediables si continuase, como no lo espero, esa
animosidad contra los extranjeros, que nos caracterizaría de verdaderos salvajes, y que
habrá afligido tanto a V.E.
De los cinco estudiantes que vinieron, regresará en el primer-buque para el Pacífico
el joven Centeno por grave enfermedad que ya le hizo peligrar el invierno pasado. De los
otro cuatro, dos entran en la Escuela de Minas en el curso inmediato de noviembre, Frías
concluirá pronto el que ha seguido de la Química aplicada a las Artes. Pero siento no prever
un tan buen resultado como para estos para el quinto colegial que trajo M. D’Orbigny un tal
Paz; que sin embargo es muy honrado, y piensa aplicarse a la mecánica. Todos ellos han
comenzado a ser socorridos del haber del Señor Olañeta, que ya es muy reducido mientras
llega el segundo semestre de este año, que V.E. nos ha anunciado. La letra de 5.000 fr. de
M. Martigny nos permitirá sostenernos todos hasta el próximo enero. Estos jóvenes han
sido la causa inocente de un desavenimiento entre los Señores Olañeta y D’Orbigny, que
V.E. habrá ya penetrado y no dejará de calentarle la cabeza, si escriben uno contra otro
personalidades.
Sin cartas de esa desde marzo, solo de un modo vago se sabe aquí la intervención de
nuestro Ejército en el Perú, que no será desaprobada desde que se conozca la importancia
del principio político que la aconseja. Importaría mucho el publicarlo aquí donde es muy
poco conocido, si supiéramos las circunstancias y aun la verdad de este suceso de un modo
positivo. Entretanto, lo que más deseo es que V.E. tenga en todos una cooperación sincera y
eficaz, como escribo a mi cuñado, que de su parte la espero. Y en cuanto al suceso material
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de la empresa juzgando que V.E. esté a la cabeza del Ejército, mi inquietud solo será por su
persona. Pero la suerte no nos preparara un mal irreparable, en cualquier desgracia que le
ocasionase la campaña; así lo espero con ansia.
La España no ha acabado de salir todavía de la especie de anarquía en que la
pusieron las Juntas levantadas principalmente en la Andalucía y Cataluña. El nuevo
Ministro Mendizábal aunque sin haber organizado todo el Gabinete todavía, ha conseguido
ya restablecer el orden, y avivar el espíritu público, siguiendo una marcha distinta del
anterior Ministerio, y la próxima reunión de las Cortes se espera que asegure la
consolidación del Gobierno. En la cuestión de América, nada hay oficialmente pero
tenemos datos para creer que están estipuladas aún firmadas las bases de negociación de
Méjico y Venezuela, dilatándose su publicación solo por señal de deferencia a las Cortes,
cuyo concurso además disminuirá la responsabilidad del Gobierno.
Somos 28, y acaba de llegar con el ejemplar de los Tratados venido por conducto
del S. Agente Francés nuestra correspondencia trazada. En la próxima ocasión que
tendremos para el Pacífico parece que todo quedará despachado. Yo aprovecho aunque con
mucha prisa de otra que me presenta la vía de Buenos-Aires para enviar esta a V.E.
Al despedirme le suplicaré recordar mis afectuosos respetos a la Señora, a quien
deseo toda prosperidad con sus niños, y repetiré a V.E. que soy su sincero, afectísimo y
muy atento
humilde servidor
Q.B.S.M.
TOMAS FRÍAS
Del original.
B.U. de L.P. - A.M.R.G. - 618, 9 y 10.

**************************************************************************************************
1835
General
28 Cartas
GAMARRA, AGUSTIN
**************************************************************************************************

Cochabamba, enero 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
Mucho agradezco la consideración que has tenido con la carta que te escribí
recomendando a uno de los Carcagas. Aquí se apareció de repente y me obligó a
recomendarte que no me fue posible excusarme, en medio de mi aislamiento, porque

160

también merecí servicios de su familia el año veinte y ocho. Así mi insinuación debe
mirarse en términos muy justos y ordinarios, sin violentar por esto tu dignidad.
Mi patria está condenada a derramar sangre y gemir en la desoladora guerra civil.
Ciertamente que jamás se han visto papeles, tan perfectamente escritos: yo he recibido en
este correo cinco números o cinco periódicos distintos y todos con igual calor escritos. La
misma constitución deja una puerta abierta para los extremos, y una impotencia absoluta
para reprimir legalmente la licencia. Por otra parte tú sabes lo que puede dar de sí el imbécil
de Orbegoso y con todo trabaja desesperadamente por ser Presidente en propiedad. A mi
humilde opinión, él saldrá patas arriba aunque consiga ser electo constitucionalmente. Pero
de todo esto ¿Qué esperará nuestro hermoso Perú? Sangre desolación y muerte, ¿Y donde
apelar para salvarlo? Si tú te acordaras, que tú altura la debes a aquella desgraciada patria,
quizá sus males acabarían pronto, y tú llevarías al sepulcro la satisfacción de haberla
enjugado sus lágrimas. Por mi, ¿Qué partido tomar? Yo adoro mi independencia, estoy
conforme con mi suerte: mi patria me está vindicando por la boca y plumas de mis mismos
enemigos: el mundo entero se desengañará que no fui yo el parricida, y que nada debe
atribuírseme de sus males. Más lloro su suerte y lloraré, porque la quiero, porque la he
servido con todo mi corazón, y porque no podré jamás dejar de sentir sus males hasta mi
muerte.
Quizá se presentará pues un favor del cielo para la salvación del pobre Perú: él tiene
en su seno buenas gentes, y Dios es justo para dejar de oír sus clamores.
Si sus hijos primogénitos tuvieran parte, desde este rincón le daría gracias, como a ti
por las recomendaciones que has hecho en favor de mi esposa.
Siempre es tu afectísimo amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 4 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
Mandé a La Paz un manifiesto que he escrito en mi defensa a cerca de los sucesos
políticos del Perú ocurridos el año pasado, y se me dice que talvez no se podrá imprimir sin
expresa indicación tuya. Para evitar pues cualquier retardo me dirijo a ti, para que, siendo
como me dicen, tengas la bondad de decir sobre el particular una palabra, pero sin que esto
embarace que francamente me digas cuando creas que puede haber algún obstáculo, pues
en este caso me tomaré el trabajo de sacar ejemplares manuscritos para que corran.
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Esta ocasión me proporciona el gusto de saludarte y repetirte la amistad con que soy
tu afectísimo servidor.
GAMARRA
Te advertiré que mi defensa nada dice que comprometa a Bolivia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
He recibido tu apreciable carta de este correo y te agradezco mucho el servicio que
me ofreces. Persuadido de tus mismas observaciones resolví mandar al Perú un par de
ejemplares de mi manifiesto y creo que en Lima se imprimirá sin dificultad: esto no obsta
del reconocimiento que tengo a tu comedimiento para la remesa a Chile.
Tu contestación al Gobierno del Perú es tanto más justa cuando que, guardando de
nuestra parte toda circunspección hacia los negocios de aquel país, es altamente calumniosa
cualquiera suposición que se quiera atribuir a cualquiera de los asilados en Bolivia. Por otra
parte, el mismo convenio envié a Elespuru y San Román porque ya piden su internación a
ochenta leguas adentro, se necesitan documentos justificativos que prueben su ingerencia
en los negocios del Perú.
Esta ocasión me proporciona el gusto de repetirte que soy siempre tu afectísimo
amigo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, abril 3 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
El día ocho salgo por Cobija con el fin de traer a Panchita a este punto donde hemos
resuelto permanecer. Si se te ofrece algo en este viaje poético, tendré mucho gusto en
recibir tus órdenes.
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Sobre la revolución de Lima nada te diré, porque creo que estarás mejor impuesto
que yo. La anarquía ha fijado ya su trono en aquel desdichado país y no hay otra esperanza
que la misericordia divina.
Si quieres prevenirme algo para mi viaje, tendré todavía tiempo de escribir tu
contestación en Oruro, pues pienso parar unos ocho días.
Con este motivo me repito tu afectísimo amigo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, abril 17 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
Dos horas después de haber sufrido un atropellamiento escandaloso en medio del
pueblo de Paria, he recibido tu carta que me ha entregado un Edecán tuyo, quien pasó de
esta Ciudad a dicho pueblo, a consecuencia del parte dirigido por el corregidor, de mi
detención, o mejor diré, prisión. La he leído pues y he conocido que has sufrido una
sorpresa atroz, dimanada de la impostura y adulación, que por desgracia pululan cada día
más y que serán la causa principal del desacierto de los Gobierno y de la ruina de los
pueblos. Si no estuviera persuadido que a esta hora has vuelto a una reacción racional y
justa por los documentos posteriores que has recibido por mano del General Herrera,
tendría el más acerbo dolor considerando que se dudase siquiera de la sencillez de mis
pasos y de la sanidad de mis intensiones.
Es verdad que te escribí avisándote mi marcha para Cobija, y aún esta resolución la
tomé de acuerdo con el General Herrera, con quien creímos a las primeras noticias de la
revolución de Salaverry que los negocios irían todavía muy de largo. Posteriormente
tuvimos avisos seguros del pronunciamiento de los Departamentos del Cuzco y Puno y
entonces, de acuerdo con el mismo Herrera suspendí mi viaje para Cobija, y resolví mandar
en busca de mi esposa al Mayor Ayarza permaneciendo en Oruro hasta su llegada. Al día
siguiente recibí tu carta reservada y después de largas conferencias con Herrera y por
indicación suya salí de Cochabamba con dirección a La Paz para esperarte allí según
indicaciones que te habrá hecho dicho General, y carta mía que habrás recibido. En
Tapacarí recibí también multitud de cartas y llamamientos de que he avisado a Herrera
incluyéndole originales, una nota oficial y una carta reservada, con más porción de
impresos del Perú relativos a sus actuales agitaciones.
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Este círculo de circunstancias dirigidas por la franqueza y sinceridad están en
consonancia con un hombre que quiere irse furtivamente al Perú. ¿El que camina con
almofreces, baúles y burros cargados de fiambre está en actitud de huir? Quien pide casa
con anticipación en Oruro, conforme en todo con mi carta del tres que contestas: quien trae
sus cargas en mulas de un arriero de Cochabamba contratado hasta Oruro: quien manda a
su ayudante a presentar su pasaporte a la intendencia de policía tres leguas antes de haber
asomado a Paria, es por ventura el hombre que se presenta con los indicios de un desertor.
No quiero aglomerar en una carta tantas razones convincentes, y victoriosas de las cuales
en parte es testigo el General Herrera y en parte tú Edecán Guilarte.
En estas circunstancias he reflexionado que el que Gobierna es por desgracia,
víctima de los chismes y de las intrigas: he reflexionado que retractando tus primeras
medidas, habrás ya escrito para que continúe sin obstáculo mi viaje a La Paz donde creo
que tú estarás también muy pronto. Pero si desgraciadamente me equivoco en una conjetura
que me parece muy racional, te diré francamente mis deseos, ya que me exiges te hable a
cerca de mis intereses personales con la franqueza de un caballero.
Yo quiero y deseo ir al Perú por mil razones de imperiosa necesidad: quiero porque
ni mi esposa ni yo tenemos medios de subsistencia, según te habrá informado el Cónsul que
estuvo en Chile testigo de la situación de mi esposa que está algo más que en escasez:
quiero porque mi vindicación ante un tribunal competente, me es urgente en medio de las
atroces calumnias con que no se cansan hasta ahora de infamarme: quiero porque, aunque
lleno de canas y arrugas puedo contribuir a evitar en alguna parte la total ruina de mi patria
sumergida hoy en un abismo de males espantosos: diría mil otras causas porque quiero y
deseo ir al Perú, pero no furtivamente, ni como un desertor, porque todo esto sería harto
ridículo y degradante en mis circunstancias. En este sentido es pues que me dirijo a ti con la
más ilimitada confianza, y apoyado en el derecho del asilo para que me concedas el
correspondiente pasaporte, que te lo pido con la misma franqueza con que me he explicado
en esta carta.
Pero sí razones de estado embarazan mi viaje, espero que me permitirá regresar a
Cochabamba cuyo clima y baratura conviniese a mis circunstancias, pues mis males
habituales no me permiten residir en ningún clima frío, y a este paso de consideración te
será, en el último caso, deudor tu afectísimo amigo y servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, mayo 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
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Anoche llegué y ahora mismo sigo mi viaje. No sé lo que te han llevado dos
extraordinarios que han pasado, pero por un pliego que he recibido, aquello creo que están
en un abatimiento miserable. Insisten en llamarme y entretanto Ayacucho ocupado por
Larenas con una columna ha recibido el refuerzo de Picoaga con un Batallón y un
Escuadrón más, sin contar con el Batallón Frías que empezaba a arreglarse cuando el 1º
pronunciamiento.
Es regular que en La Paz tenga mejores datos por Braun y desde allí te escribiré con
más extensión.
Aquí he hablado con Esteves sobre Arequipa y me ha asegurado que se pronunciará
aquella ciudad por la federación. Si tú le apoyas y apuras su marcha podremos uniformar
luego los tres departamentos y cargar sobre el único objeto que es Salaverry.
Las instrucciones no han venido hasta ahora y luego dirás que soy voluntarioso.
Torre es regular que las haya redactado.
No ocurre más a tu afectísimo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, mayo 16 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Por las adjuntas cartas verás el estado de los negocios del Perú y las presentes
oscilaciones que están padeciendo por falta de centro. Lopera desde luego hizo reconocer a
Salaverry pero creo que hay siempre buena fe hacia mí. Mañana continúo mi viaje y desde
Puno avisaré cuanto haya y cuanto deba hacerse.
El General Braun está perfectamente impuesto de todo y él mismo conoce que se
puede trabajar con suceso. Esteves que vuele para ir con mis comunicaciones a Arequipa
que también está en lo general, en buen sentido.
Es preciso que ya mandes escribir en favor de la nueva organización que vamos a
dar a los pueblos. Es preciso pues que todos marchemos de frente y todos nos
comprometamos a la vez. Yo me comprometo así, pero contando con que nada se me
mezquine.
Dime que hago con el General La Fuente que probablemente se me aparecerá.
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Hasta seis días se despide de ti tu afectísimo servidor.
GAMARRA
Vuélveme luego las cartas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, mayo 23 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Aunque antes de ayer llegué con un constipado terrible y lleno de aparatos temibles,
hoy me he levantado de la cama y mañana pasaré a Lampa a recibir la División que manda
Lopera.
Los negocios se presentan con bastante probabilidad de éxito y creo comunicarte
mucho bueno dentro de cuatro días. Ahora me apresuro a pedirte una carta para Larenas
muy afecto a ti, para hacer uso de ella, si fuese preciso, cuando se trate en tomar la columna
que viene mandando.
Bedoya pasará mañana a Arequipa, y llevará también carta mía a Tristán. Castilla
será el único obstáculo para todo por su torpe orgullo y ambición; pero se hará cuanto sea
posible con este bruto.
El Cuzco y Puno se pronunciarán simultáneamente y tendré el gusto de impartirte
luego esta buena ocurrencia.
Tuyo como siempre tu amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa, mayo 27 de 1835
Señor Don Luís José Orbegoso
Señor General:
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Se sorprenderá U. al recibir mi carta, porque no es natural que la esperase
creyéndome justamente resuelto a no saludarlo jamás. Mucho he padecido en mi espíritu y
pequeños intereses durante el largo tiempo de mi separación del país; pero todo está ya
relegado al más profundo olvido. La voz de la patria sobresale a todas mis quejas. Yo la
escuché obediente y he venido a prestarle mis servicios.
Decidido a terminar mis días en el retiro, no había vuelto a ser testigo de las
calamidades del Perú, que con los mejores elementos para ser feliz, desgraciadamente hoy
se halla en el centro de las pasiones.
De todos los ángulos de la República se me han dirigido considerable número de
cartas, y ni aún las he contestado, esperando que mi absoluta prescindencia de los negocios
públicos cimentaría la dicha general, supuesto que así se había profetizado en los corrillos,
y en los impresos. La experiencia de diez meses me ha proporcionado un desengaño
bastante. Convencido estoy de no ser la causa de los males. Impulsado de las repetidas
solicitudes, que nuevamente, mil personas me han dirigido, y descansando en mis buenas
intensiones, piso ya el territorio peruano. He examinado el estado de la opinión en los
pueblos. Conozco lo que anhelan. Les doy la razón y me presto a cooperar con mi espada, y
con mi experiencia para alcanzar la ventura de ellos.
Dolorosa, amarga y criminal sería la más pequeña omisión en buscar la unidad de
sentimientos y la concordia entre hijos de una misma Madre. Resuelto a dar todo género de
pasos para la armonía de Arequipa, con Puno y el Cuzco, envío al Señor Basagoitia, que
por diversos principios, pertenece a los tres Departamentos. ¡Ojala su comisión tenga el
mejor éxito! ¡Ojala vuelva pronto trayéndonos la paz! Ojala un avenimiento nacional
equitativo y preciso al bien general de los pueblos, pronto nos mande un estrecho y
fraternal abrazo, a cualquiera lugar determinado para tan tierna y augusta ceremonia.
Si hay en el mundo una gloria capaz de llenar todos los deseos del corazón humano,
es la de haber hecho feliz a su patria. Después de tantos contrastes y desvelos, para U. solo
ha preparado la Providencia esta gloria tan innegable. No la desprecie U. Todo el Perú,
todos los pueblos se lo piden por mi débil órgano. Ellos apetecen, quieren decididamente la
federación; les importa y U. solo es un obstáculo para ella. Su presencia en Arequipa,
sofoca la voz de ese pueblo ilustrado. Déjele U. pronunciar su suerte; no haga que estériles
tentativas por sostener prestigios que no existen, hagan la desdicha de la patria. Quiera U.
recordar, cuanto le dije en los días que dejé el mando, acerca de los males que amagan a la
tranquilidad pública y no olvide los remedios que le indiqué, y si alguna vez puede tener la
honra de llamarme amigo suyo. Si alguna vez mis palabras tuvieron alguna influencia en su
voluntad. Dígnese U. manifestarlo ahora; y más se ensalzará su nombre, mientras más
noblemente sacrifique sus intentos en las aras de la patria, y en los merecimientos de la
amistad y gratitud.
Soy de U. atento servidor.
A. GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lampa, mayo 28 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Es difícil explicar el caos de desorden en que estaban estos pueblos y las intrigas y
maniobras que se ponían en planta por ridículas aspiraciones.
Felizmente está cambiando todo con la más admirable rapidez. Las fuerzas se han
puesto a mis órdenes y cuando ayer; solo inspiraban temores y sobresaltos, hoy hacen la
esperanza de los pueblos y el apoyo de la federación. Es preciso hablar por deber de la
conducta del Jefe de las fuerzas, cuya opinión podría glosarse con interpretaciones distintas
de las que merece. Invadido por todas partes de jóvenes atolondrados, se aisló en este
pueblo y se pronunció por Salaverry no encontrando otro apoyo para la conservación del
orden, perdidas las esperanzas de mi venida con mi detención en Oruro. Me he puesto en su
lugar: un Jefe acusado interiormente y con enemigos en Arequipa y en el Norte, ¿Donde
buscaba un consuelo? En una carta no pueden describirse mil circunstancias azarosas que
ha tenido Lopera. Ayer acrisoló su buena fe entregándome el Ejército muy entusiasmado y
contento y él creo me acompañará de buena fe hasta el sepulcro.
En este estado la causa de la federación ya no tiene obstáculos y cuando recibas esta
carta, los Departamentos del Cuzco y Puno, estarán pronunciados en uniformidad con todas
sus fuerzas. Hoy, mismo se habría hecho el pronunciamiento, pero la columna de Larenas
llega hoy al Cuzco y debe continuar su marcha hasta este punto para unirla a la federación:
asegurada esta fuerza que no baja de mil hombres, se hará el pronunciamiento en forma y
simultáneamente. Más como Salaverry ha dispersado a Nieto y está desembarazado de
atenciones en el Norte, creo de necesidad volarte este extraordinario para que me mandes
mil fusiles y cuarenta quintales de pólvora y si me mandas algunas municiones hechas sería
mejor. El General Braun me dijo que tenía aún mil cartuchos y es urgentísimo que me
hagas volar treinta o cuarenta mil. También necesito de seis a ocho mil piedras de chispa.
Vuélame todo esto, sin la más pequeña desconfianza, ni de parte de los pueblos ni del
Ejército. Mi armamento es horrible y talvez tendré que marcharme con toda la fuerza luego,
luego sobre el Apurimac. A otra cosa.
Leí todas las comunicaciones que llevaba Bedoya para Arequipa: hoy ha salido de
aquí Basagoitia con igual comisión, y no he desdeñado escribir al mismo Orbegoso. Aquí
corre que marcharán los arequipeños en contradicción de Cuzco y Puno: es decir si estos
son federales, los arequipeños serán salaverristas; y si estos son salaverristas, los
arequipeños serán federales. No te olvides jamás que en Arequipa hay muchos Jefes y
Oficiales que pertenecen al Norte y la intriga ardía activamente. Como quedamos pues,
marcharé sin cuidado ninguno al Norte del Cuzco porque tú obrarás como el rayo sobre
Arequipa y estorbarás cualquiera navegación sobre Puno, pues allí quedará Urbina de
Prefecto, sin más fuerzas que tú apoyo. A este honrado viejo le he prevenido que abra
inmediatamente comunicaciones contigo y te dé tantas noticias y avisos cuantos sean
necesarios. Háblale con franqueza pues está en el fondo de las cosas.
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Mi segunda comunicación talvez la recibirás ya del Cuzco pero que vuelen los
fusiles para cambiar el armamento de Pichincha que no vale nada, y este Cuerpo no se
moverá de este punto hasta que no haya recibido fusiles.
Te dirijo también una comunicación oficial aunque reservada para que empiece a
servir de base a nuestras inteligencias públicas y oficiales. A nuestros amigos Braun y Mora
no hago más que saludarles: te encargo que les digas de mi parte cuanto podría decir a esos
buenos amigos. Te recomiendo a mi Compadre y Protector Valenzuela y te ofrece su
corazón tú verdadero amigo y servidor.
GAMARRA
Dispensa la ortografía.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa, mayo 31 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Acabo de recibir un extraordinario del Cuzco en que se me dice que Larenas estaba
en Anta dos días y que tenía recelos de entrar en el Cuzco. Temo pues que se contramarche
antes de mi aproximación y entonces no tardarán las hostilidades por el Norte, porque
Salaverry acabó su expedición en diez y siete de mayo, y es de presumir apure sus marchas
a reforzar a Larenas que podrá situarse al otro lado del Apurimac.
Si no me mandas los fusiles y municiones que te he pedido, ni tengo con que
aumentar un solo soldado, ni como resistir un ataque de dos horas. Sírvate esto de
Gobierno.
Apura a los arequipeños sobre su pronunciamiento y oblígalos luego, luego si se
resisten. Estoy seguro que en treinta días tendremos mucho que atender mañana salgo para
el Cuzco donde se proclamará la federación a mi llegada tómese, o no se tome a Larenas.
Has obrar activamente sobre Arequipa: es lo que importa mucho porque en aquella ciudad
se trabaja mucho por Salaverry.
Me voy apoyado en ti y en que no sacrificarás a tú amigo.
GAMARRA
Nieto fue tomado con otros más y toda su tropa se pasó a Salaverry
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Lampa, junio 1º de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Anoche recibí tú estimable carta de 26 de mayo, y tengo la satisfacción de decirte
que se ha hecho casi cuanto ella indica.
Esta es la cuarta comunicación que te dirijo y no debes pues extrañar la tardanza de
los primeros días que no ofrecieron sino recelos y chismes. Dentro de una hora monto a
caballo con dirección al Cuzco con los cuidados más vehementes por el resultado de la
Columna Larenas que estaba en Anta, y no había querido entrar al Cuzco. Yo he dado
cuantas instrucciones ha sido menester para hacernos de esta fuerza, pero los subalternos
suelen echarlo a perder todo por falta de tino. Sea lo que sea el seis o siete se hará el
pronunciamiento en el Cuzco y el Apurimac asegurado con lo que haya. No puedo
aumentar un solo hombre por falta de fusiles: sino vienen los que te he pedido volando,
volando, nada se hará.
A Basagoitia que es muy federal lo he mandado a Arequipa y he escrito a todos
empezando por Orbegoso. Ayer estaría en aquella ciudad y pasado mañana espero
resultados, aunque el silencio de Bedoya ya me tiene cuidadoso. Te repito que estés listo
para sofocar aquel pueblo donde hay muchos Jefes y Oficiales del Norte y que trabajan con
empeño por Salaverry. Yo aseguraré el Apurimac pero no puedo atender a dos partes con lo
que tengo a mi disposición.
Hacen diez días que te pedí por mano de Aguirre una carta para Larenas y aún
encargué a Guilarte porque te decidiera a escribirte. Cuanto habríamos ganado con una
indicación tuya anticipada.
En esta División hay muy pocos oficiales que no son del Sur, sobre esto no tengas
cuidado. Arequipa me tiene receloso porque temo que nos falte. Castilla influye mucho y es
enemigo tuyo y mío. Cerdeña es un suizo y se irá donde haya más cacao que agarrar. En fin
te encargo una y mil veces sobre Arequipa. Has escribir sobre las ventajas de la federación
y larga pues algunas prendas para que confíen en ti los que son esencialmente recelosos.
Aquí ya estamos de frente yo con apoyo y sin él, ya no podremos contramarchar.
De Sicuani o Cuzco recibirás mi carta siguiente y cada día verás más fuerte el alma
de tú afectísimo
GAMARRA
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No olvides los esfuerzos que hará Salaverry cuando sepa la federación. Fusiles y
municiones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 9 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Con seis días de marcha de Lampa llegué a esta ciudad donde encontré la División
Larenas casi en cama. Es un misterio admirable que no me hayan sentido hasta que estuve a
las tres leguas. Los pueblos han embarazado el paso de los espías con el último empeño.
Dicha división fue tomada dos leguas de aquí después de una muy pequeña resistencia. No
tengo tiempo para decirte más.
Yo creo que esta sonada importa más que el mismo pronunciamiento por la
federación. Ya no estarás con recelos y desconfianzas que no se merecían.
Mañana se hace aquí el pronunciamiento solemne y decisivo por la federación. Yo
estoy por mi parte bien fuerte y solo nos falta la reunión de Arequipa para que no me falten
recursos, y mis atenciones estén solo para el Norte. Escribe pues terminantemente para que
se nos unan y que pongan a mí disposición la fuerza veterana para ocupar el Departamento
de Ayacucho.
Tan luego que se reúnan los Diputados, procederemos a cuento hemos convenido y
creo que todo es ya ahora pampa llana.
Salaverry está mal y para cuando él quiera hacer un esfuerzo ya estaremos nosotros
con doble fuerza.
No tengas cuidado por Lopera. Este y San Román serán mi apoyo. El 1º ha hecho
por mí cuanto no haría el hijo para su padre.
A Urbina le digo que te pase copia del parte que es muy sucinto. Has que se
reimprima y se hable sobre federación. Yo no hablo terminantemente sobre ella, porque
espero que pues sea el pronunciamiento y después hablaré con energía y entusiasmo.
Hasta pasado mañana se despide de ti, tú afectísimo amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, junio 15 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
Ayer se hizo el pronunciamiento solemne por la independencia de los cuatro
Departamentos del Sur del Perú sobre la base de federación con Bolivia y el Norte del Perú.
Al Norte ha sido necesario expresar porque la opinión está a este respecto bastante dividida,
y yo no he trepidado en consentirlo, puesto que nuestro plan esencial es este. Hoy mismo se
empieza a escribir desarrollando estas ideas y principios. Esta conducta también nos trae la
ventaja de influencia en los Departamentos del Norte que harían causa común, si los
abandonásemos al olvido y a una separación absoluta, del otro modo tendremos agentes y
aún pronunciamientos que nos harán concluir el negocio talvez sin efusión de sangre y
entonces colocaremos a su cabeza el Jefe que nos sea más adicto y consecuente.
Salaverry debió haber salido de Lima para acá del ocho al diez del presente mes
trayendo una columna de ochocientos a mil hombres. Salas con trescientos infantes y cien
caballos debe estar ahora mismo sobre Parinacochas o Carabelí. Todo el objeto era ya
Arequipa. Esto es cierto porque todas las comunicaciones que he tomado del correo y un
extraordinario están con certeza. Estas comunicaciones alcanzan al 25 de mayo donde hay
cartas de letra de Salaverry. Partiendo de este principio todo lo que este loco podrá reunir
sobre Lampa serán mil quinientos hombres que pasarán a Ayacucho si nosotros los
dejamos. Ayacucho tenía doscientos ochenta reclutas con cien fusiles.
Yo tengo ahora dos mil cuatrocientos infantes y doscientos caballos y dentro de
cuatro días empezarán a salir a ocupar Abancay y Andahuaylas tanto para ir tomando
aquellos pueblos, cuanto para ir tomando sus recursos, porque estos Departamentos están
como una patena y desde mi llegada no he podido todavía darles un real. En este orden es
capaz uno de desesperarse porque todo es aquí hambre y angustia.
Este Arequipa nos está echando un formo. Por ti no marcho ya sobre este
Departamento pues tengo tiempo para todo. Es preciso que les intimes muy seriamente y
que salgamos de ese engorro. Por otra parte, con quinientos infantes y cien caballos que me
mandarán licenciando a los demás, habría para tomar a Lima y aún dejar aquel estado
completamente arreglado, pero es preciso ocupar cuando menos hasta las Cordilleras de
Pasco, así capitularán luego y nuestros convenios quedarán sentados para siempre. Apura
pues a Arequipa y que no nos quiten el tiempo que es tan precioso.
A Basagoitia se le dice que no inste en la salida de Orbegoso y que nada significa
que se quede en el país. Sírvate esto de Gobierno.
Los Diputados se reunirán luego, luego y mandaré ante ti la comisión que
estipulamos para el reconocimiento de nuestra independencia y la federación.
Aquí hay mucha quisquilla sobre tú internación pero se persuade con empeño y se
asegura que no pasará de Puno para atender a Arequipa y sus costas. Ayer mismo los dije al
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tiempo de prestar el juramento y es preciso que tú hagas escribir sobre tú desinterés y
reconocimiento de la independencia del Sur. Este flanco es necesario cerrarlo.
Urge que me vueles tú contestación y me digas hasta donde extendemos nuestras
operaciones, pues dejar tiempo a Salaverry sería fomentar una guerra sangrienta. Así opino
que con cuatro mil hombres marchemos luego, luego para concluir el negocio. Has tomar
en Chile cuanto fusil haya, pues Salaverry en los apuros en que se ve apelará al infierno por
armamento. Esto importa mucho para que se pierda un solo día.
Cuatro aspirantuchos resisten mi persona en Arequipa pues todo lo ilustre y lo sano
está conmigo. Tristán es el 1º que me escribe con interés.
Has que Tacna y Moquegua se pronuncien. Almonte que está en Puno me ha dicho
que estaban decididos a hacerlo y Elespuru también dice que solo esperaban mis
indicaciones o las tuyas.
Aseguran que Nieto ha ofrecido a Arequipa a Salaverry. El estaba en vísperas de dar
la vela. Apresúrate a estrechar Arequipa antes que salga con pata de gallo, vuélale a
Elespuru la adjunta carta.
Nada sé de mi Panchita, dime lo que sepas de ella, pues estoy en mil sobresaltos.
Cinco barriles de pólvora es buen puñado cuando no hay ni para foguear un
Batallón. Talvez la falta de municiones demore la prosecución de mis operaciones. Has
pues volar pólvora y más fusiles porque los que aquí hay son muy malos por muy viejos.
Talvez haya sables que necesito doscientos.
Hoy 16 acabo de recibir propio de Larrea de Abancay que tomó un extraordinario.
Cárdenas Prefecto de Ayacucho antes de saber el copo de Salaverry escribe muy
funestamente y le aconseja que embrome y gane tiempo para reforzarle con Salas que está
por Ica y el batallón que él está formando en Ayacucho, dice con la División de U. y esta
que será algo, en cuarenta días podemos incomodar a Gamarra que está en Lampa a la
cabeza de la División Lopera. No tenía fusiles y Parinacochas se había defeccionado.
Has que por Parinacochas obren con actividad reforzando a Castañeda que es el
caudillo. Que seguirán órdenes de Arequipa para que obre en consonancia conmigo. Tuyo
afectísimo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 15 de 1835
Señor General Braun
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Querido General y amigo:
Ayer hemos hecho nuestro pronunciamiento y ustedes todavía no le han hecho la
forzosa a Arequipa. Es cosa triste que esos caballeros no solo se estén fugando sino que nos
quiten tiempo, nos obstruyan los recursos y nos priven de hombres que podrían ayudarnos
con éxito.
En Tacna y Moquegua están prontos para pronunciarse y solo esperaban mis
órdenes y las del Presidente. Dígale U. que le escriba y que el pronunciamiento de todo el
Sur de Arequipa les proporcionará un mal rato y les estrechará a pronunciarse más pronto.
Nieto no ha sido fusilado, y creo que ha ofrecido hacer pronunciar Arequipa por
Salaverry. No se pierda tiempo mi amigo para concluir nuestra obra.
No tengo tiempo para más que repetirle la amistad sincera con que es de U.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 16 de 1835
Señor General Don Ramón Herrera
Apreciado General y amigo:
Al fin ha resollado U. después de un silencio profundo. Yo celebro que nos
entendamos y que U. sea el que me ayude más de cerca. El copo que le hemos hecho a
Larenas nos ha puesto ya en perfecta seguridad y podemos arreglar las cosas sin mucha
efusión de sangre. Los caprichos de Arequipa solo me tienen fastidiado pero creo que el
General Santa-Cruz habrá contestado con energía y decisión. Cuzco y Puno se han
pronunciado ya solemnemente por la federación y su Gobierno provisorio está nombrado.
La Asamblea se reunirá en ocho días y todo quedará sancionado muy racionalmente.
Influya U. pues para que Arequipa se nos una cuanto antes. Escríbame con
frecuencia y créame siempre su sincero amigo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, junio 25 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Hacen diez y siete días que te escribí dándote parte del resultado de mi rápida
marcha a esta Ciudad, y aún no tengo contestación hasta ahora. Hacen también diez días
que te escribí avisándote el pronunciamiento de este Departamento por su independencia
sobre la base de la federación, y ahora tengo el gusto de comunicarte que el diez y ocho se
pronunció muy solemnemente el Departamento de Ayacucho de acuerdo con el Batallón de
este nombre que lo guarnecía. Por las piezas impresas que te acompaño te impondrás de
todos los pormenores. Te añadiré también que a esta hora debe estar en nuestro poder la
División Salas que estaba sobre Lucanas. Así se me asegura en Ayacucho por medio de un
ayudante suyo que vino a dicha ciudad con el objeto de saber de mi situación. Salaverry
está reducido a la nulidad, pues a pesar de que había resuelto venir al Sur a ponerse a la
cabeza del Ejército para atacar a los arequipeños, se ha quedado en Lima atontado de la
inmensa masa que forman los montoneros.
Partiendo de este principio considera cuan apurado estaré de atenciones y negocios
en unos pueblos sin recursos ya y desorganizados hasta lo incomprensible. Yo necesito
partir sobre Ayacucho a arreglarlo todo y Arequipa me tiene fastidiado con su conducta tan
doble y retractada. Ya podría haber expedicionado sobre esos caballeros muy fácilmente
pero no lo he hecho por consideraciones a ti mismo y a lo que convenimos. Si Arequipa no
se pronuncia pronto y no se nos une, perderemos el tiempo más brillante que se nos
presenta hasta para arreglar el Estado del Norte que se pondrá bajo mi protección. A este
respecto dime porque Jefe opinas. Bermúdez y La Fuente son los más indicados, pero no
daré paso hasta que me hables con franqueza.
Vuelvo a Arequipa, y exijo a que los obligues a que se decidan pronto, pues estoy
atado por esta causa. 1º porque al marchar para Ayacucho, quisiera dejar a Tristán
encargado del Gobierno. 2º como Cuzco, Puno y Ayacucho no han querido nombrar
diputados, a pesar de mis indicaciones que verás en Puno en poder de Urbina, espero que
Arequipa se ponga expedito por dar un decreto pronto y fácil para los fines que tratamos en
Chuquisaca y que el número de la Asamblea sea lo más corto posible. Pareceré pues
inoportuno en decirte que entiendo que Arequipa cederá a una insinuación tuya decisiva, y
sino, estoy tan movible que estaré sobre aquel Departamento que tan pronto como estuve
sobre este. Pero yo no me moveré antes de que nos uniformemos en el Sur, que es la base
para todo, aunque el Norte padezca algo con las extensiones de Salaverry.
He recibido tu carta del 15 y aún no sabías nada de nuestros progresos, por Herrera
que me escribe de Zepita ya sabía la toma de la fuerza de Larenas. Tú carta para éste la he
roto porque vino tarde y no había necesidad de ese compromiso.
Mucho celebro que el General Herrera haya cruzado el movimiento de Orbegoso
sobre Arequipa, digo sobre Puno, aunque aquella gente no se mueve sino hasta Cangallo, y
hoy se les desertan los soldados a bandadas, y están para ser armados sus Jefes de un
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momento a otro. En una palabra aquello es parapeto de papel y nada más. Pero es preciso
que sepas que no soy yo el obstáculo para esos cuatro demagogos, sino los empleos. Ellos
quisieran ser los Ministros, los Generales y aún los dioses del Perú y esta es la causa de sus
resistencias. Tú los conoces muy bien y basta de esto.
Nuestras fuerzas ya ocupan hasta Hiscochaca y Bujanda estaba en Lampa con
doscientos hombres nombrado Jefe del Sur. Salaverry tenía Batallón y medio en Lima con
dos Escuadrones. Esta es la situación del atolondrado joven, que no dará un tiro de fusil
porque los pueblos lo detestan. La pobreza es mi único enemigo, con un Ejército que ya
pasa de cuatro mil hombres, contando a Salas, ni sé que hacerme para mantenerlos. En fin
Dios que me ha abierto el camino con tanta felicidad me dará su auxilio para los demás.
Conservado el General Herrera en Puno y tú 2º División sobre el Desaguadero, si
enérgicamente hablas a Quiroz, creo que todo será concluido y economizaremos gastos
insoportables.
Sé que te han dicho que Salcedo ha escrito ofreciendo que sé yo que cosas a los
arequipeños. Esto es falso. Yo he escrito de Lampa hasta a Orbegoso mismo ofreciendo un
olvido de lo pasado, porque me pareció decente esta conducta, pero miente el que diga que
se ha hecho mención de Bolivia.
En esto de chismes es preciso que haya mucho cuidado. Ya nos dividieron los
malvados en otro tiempo, y ahora pretenden esto mismo nuestros comunes enemigos. Por
mi parte no me separaré jamás de ti aunque caigan las estrellas y sobre esta base te hablaré
siempre con franqueza aquello que me parezca mal. Está notado en Bolivia de que haya con
gusto los chismes, y que aún les das ligeramente buena acogida. Cuidado con las sorpresas.
Tus proclamas están buenas, pero habrían estado mejores si hablas de federación, y
que sobre esta base tomabas parte en los negocios del Perú y no como un auxiliar. No falta
su murmuracioncita sobre esto, que se procura desvanecer.
Tuyo amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 26 de 1835
Señor Don J. J. Mora
Amigo querido y respetado:
Desde que estoy en esta ciudad van tres cartas con esta que he escrito a U. y todas
con buenas noticias. Esta lleva la del pronunciamiento del departamento de Ayacucho
ayudado del Batallón del mismo nombre. Agrégole a U. que a esta hora estará talvez con
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nosotros la División Salas. Solo los liberales de Arequipa nos incomodan con sus pérfidas
dilaciones. Ya habría volado sobre ellos, sino fuese por deferencia al General Santa-Cruz,
con todo irá hoy una última invitación con su ribete.
Salcedo no ha escrito cartas a nadie. Yo escribí a todos ofreciéndoles olvido de lo
pasado por humanidad y por decencia, pero sin hacer mención de Bolivia para nada. En
esto de chismes que haya mucho cuidado. Así empezaron mis disgustos del año treinta con
el Presidente y ahora vuelve el maquiavelismo de nuestros comunes enemigos, porque no
encuentran contra nosotros otras armas.
No hay tiempo para más suyo de corazón.
GAMARRA
Vivanco está conmigo y llegó ayer.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 3 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Anoche llegó Guilarte trayéndome tus cartas de veinte y uno del pasado con tu
manifiesto y proclamas, pero antes de ayer ya recibí tu carta de Copacabana que es
posterior en cuatro días.
He leído pues ambas y quedando contento de cuanto contienen, te iré hablando por
partes. Antes de todo debo decirte con franqueza la sorpresa que me ha causado el nuevo
ofrecimiento que me haces, limitado a dos puntos aislados, sin acordarte que en Chuquisaca
te comprometiste a obligar a Arequipa a pronunciarse por la federación, unirse a los
departamentos pronunciados y hacer que Orbegoso se vaya a Bolivia o Chile. Supuesta
pues la existencia de este compromiso, ¿A qué ofrecerme la neutralidad, del momento, de
las fuerzas de Arequipa y la reconciliación de Orbegoso? Contando con el sagrado de tú
palabra, he contado también con la ayuda de las fuerzas de Arequipa para seguir mis
operaciones. Yo necesito pues al menos un Batallón y un Escuadrón de aquellas tropas,
porque debes persuadirte que alejándome demasiado del centro de mis recursos debo dejar
enfermos, desertores y algunas pequeñas guarniciones que aseguren mi correspondencia
con estos pueblos y me faciliten recursos que no encontraré sobre Jauja donde debo fijarme
hasta la conclusión de estos negocios. Yo necesito también los auxilios de Arequipa para
soportar los gastos inmensos que son consiguientes a un Ejército que siendo ya fuerte
necesita del equipo correspondiente.
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Sería una temeridad echarme a la ventura únicamente en la persecución de las
operaciones, cuando nuestros negocios están asegurados. Te diré pues a este respecto que
no puedo pasar adelante sin que Arequipa me ayude con quinientos infantes y cien caballos,
fuera de un contingente regular.
A este respecto debes persuadirte que en aquella ciudad se bota plata en basura. Las
Guardias e inmortales que están en servicio no valen nada; hacen falta al cultivo y gastan
sin utilidad. Que se licencien estos y los pocos veteranos que tienen, que se distribuyan en
reforzarme y una pequeña guarnición.
Ya sé que me contestarás que no quieren ponerse bajo mis órdenes, y yo te diré, si
por una consideración tan pequeña hemos de perder un tiempo tan importante. Agrégote
más, pregunta por la opinión general y verás que allá revientan contra Orbegoso y Padilla
que no se compone sino de una docena de demagogos aspirantes. Saca por Dios a Quiroz,
Vigil, Zavala, Llosa, Valdivia y Cerdeña, y encontraras en los demás un descontento
general.
Por lo demás es preciso decirte que, estando ambos altamente comprometidos y
unidos para llevar al cabo la federación, sería un atentado y aún una perfidia no habláramos
con sinceridad y franqueza. Si hay recelos por desgracia de tú parte, ya debo considerar
esto como perdido. Algunos pasos tuyos me hacen temer que la desconfianza va a tu
vanguardia. Si temías aún algo, a pesar de nuestra reconciliación y mis protestas, ¿Para que
me hiciste venir? ¿Por qué no me conservaste en mi rincón de Cochabamba? Ahora que
estoy terriblemente comprometido ¿Quieres dejarme entre la pared y la espada? ¿Qué tienes
que esperar de Arequipa? ¿Qué de sus cuatro demagogos que hoy están contigo y mañana
te harán una guerra encarnizada? Esta pásala ¿Quieres cambiar perdiendo al Cuzco, Puno
Ayacucho cuyo juicio y mejor sentido están conocidos? ¿La inconsecuencia de aquellos es
preferida a la constancia y buen carácter de estos?
Pero lo peor es que tus proclamas, tu manifiesto y las habladurías de Quiroz han
puesto a todos en una alarma terrible. Yo podré serenarme con las indicaciones de Guilarte
y carta de Mora, pero millares de comprometidos en todos los pueblos y el Ejército,
considera qué sensación habrán recibido. El que menos me reconviene que los he engañado
asegurándoles, falsamente, que venías en nuestro apoyo y el de la federación. Han habido
personas que me han propuesto avenimientos con Salaverry. En una palabra todo es aquí
recelo y desconfianzas.
Con relación a la política nada me hablas y parece que me confinarás a ser solo un
Comandante de vanguardia. Esto no me daría cuidado sino recayese sobre habladurías de
Quiroz y otros. En Puno dijo este negociador que Orbegoso mandaría en el Norte, Tristán
en el centro y yo volvería a mi asilo de Cochabamba. Ya te dije antes que yo no quería
mandar: te dije también que Tristán sería aparente, y aún he escrito a este para que venga a
encargarse del mando para continuar con las operaciones, pero que las cosas se resuelvan
con acuerdo de mis enemigos, jamás, te lo juro, suscribiré a semejante desaire. Si yo me he
encargado del mando provisorio ha sido por no poder convencer a estos pueblos para otra
cosa, y porque no podía estar este Estado en acefalía. Yo insté y apuré para que nombrasen
diputados: Urbina tiene indicaciones terminantes y en esto no me han obedecido.
Reuniremos pues una Asamblea y sancionará la federación. ¿Qué más quieres? La
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federación está hecha, las Provincias de Ayacucho están mandando sus pronunciamientos.
La vía que ha ido a aquella Prefectura las generalizará. ¿Qué falta pues? Ten en nosotros
ilimitada confianza y todo se hará. Sin ella todo será perdido y tú perderás más.
¿No estamos conformes en que tú presidirás la federación? Pues porque andar a
medias. Te pido mil fusiles y me mandas quinientos exactos.
Te pido cuarenta quintales de pólvora y me mandas cinco deshecha y llena de tierra.
Te comprometes a hacer pronunciar a Arequipa y ahora ya no puedes usar de la fuerza.
¿Entonces para que es pues tú Ejército? Salaverry ya no me puede resistir, y la opinión está
obrando. Concluyamos pues un negocio que se nos viene a la mano y no hagamos padecer
los pueblos.
La alarma ha crecido más con las proclamas de Orbegoso dice que vienes en su
auxilio y que unido a ti acabará con los malvados ¡Que tal bribón! Con que los malvados
son son siete departamentos que le desobedecen y no le reconocen como Jefe. Si usara
siquiera tú lenguaje que es de paz, vaya con Dios, ¡Pero respirar exterminio contra las
nueve décimas partes de la República! Esto solo cabe en este club inmundo de Arequipa.
Espero pues contestaciones terminantes a los puntos que contiene esta carta.
Contestaciones prontas porque el tiempo hermoso se nos va, advirtiéndote que en caso de
faltar ilimitada confianza y resolución para obrar, yo me separaré en el acto de este teatro
amargo, rogándote solo un seguro salvoconducto para Chile por el territorio de Bolivia.
Harto estoy de desengaños y no quiero ser víctima de las desconfianzas y aún más de la
envidia de tú círculo. Reflexiona sobre esto con calma para acordarte algún día de lo que va
a suceder.
El Coronel Bujanda estará aquí mañana: este salió de Lima con la noticia de mí
llegada al Perú. Te mando en reserva su carta escrita desde Ayacucho. Yo obraré en esto
como corresponde y siempre tengo tiempo para oír tus indicaciones.
Te incluyo también una carta de Lopera para que veas el estado del Norte. Salas se
pronunciará, no tengo duda.
¡Sabes que ha variado de sistema Salaverry! Necochea, Mariategui, León, etc., están
colocados y Luna influye para un convenio con Orbegoso. Mira cuan urgente y cuan
necesario es tomar Arequipa. Cuidado que se larguen por mar de una noche a la mañana.
Hay cartas en Arequipa a este respecto, reprobando la federación.
Espero con ansia saber el resultado de tu entrevista y lo que Guilarte ha dicho
públicamente a este respecto. Quizá así se calmen algo las agitaciones en que todos están
temiendo el mal rumbo de tu intervención. Despejados los obstáculos anteriores podrás
venir cuando quieras a ponerte en el Cuzco, pero antes es tan imposible, como el dejarme
salir hacia el Norte. Todos quieren aquí 1º la seguridad del pueblo que las operaciones
contra Salaverry a quien sí ven como a un loco, no lo reputan enemigo como Orbegoso.
Ten esto siempre por delante para tus pasos.
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Ya se ha hecho muy larga esta carta, pero la franqueza que he jurado me obliga a
hablarte en un lenguaje que talvez no te agrade. Yo he resuelto no fingir y aunque digas que
me atolondro siempre será esta la conducta de tu amigo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 11 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Esperando contestación a mis cartas anteriores, suspendí responder a tú apreciable
de treinta del pasado mes. En muchas cosas estás equivocado y no es fácil juzgar a la
distancia con la exactitud necesaria. Hasta ahora no ha llegado el correo y no sé a que
atribuir tanto silencio, sino llega hasta la noche te escribiré mañana muy largo aunque sea
sin tener carta tuya.
Ahora me apresuro a comunicarte la plausible noticia del pronunciamiento de Lima
efectuado por el pueblo con una uniformidad extraordinaria. Mañana estará aquí
probablemente el detalle que te lo pasaré. Salaverry fugó a los Castillos y aún se dice que
Salas se ha embarcado en Pisco solo.
Como esta es una ocurrencia muy gorda no me detendré más que en ofrecerte con
repetición mi constante amistad y que será tuya siempre la voluntad de tu amigo.
GAMARRA
Dile al General Herrera muchas expresiones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 12 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
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Anoche llegó el correo, y después de ocho días de ansia he tenido el gusto de leer tu
carta escrita en Vilque, cuando leo tus cartas me calmo, y reanimo ciertamente mi
confianza, pero al mismo tiempo leo el tratado con Orbegoso y veo cartas tuyas escritas a
otros en que manifiestas el deber que tienes de ponerlo en planta. Este convenio, que en
nada contiene tus ofrecimientos de Chuquisaca, es el documento más alarmante que podías
haber soltado. Entretanto nada cumples de lo pactado y todos los síntomas son su
protección a Orbegoso, para restablecer el orden alterado. En tu convenio apareces como un
auxiliar a quien se paga por tus auxilios; y no como un hermano federado que forma parte
en nuestros negocios como Jefe de un pueblo que va a ser con nosotros una misma cosa.
Mira tú también por tu parte si no debemos todos recelar cuando no hablan en ningún
documento público sobre federación.
Yo no he dicho que los pronunciamientos legalizan las autoridades. Yo me hecho
cargo del Gobierno para evitar la acefalía. Si tu convenio no nos hubiese alarmado, ya
habría estado reunida la Asamblea del sur, pero esta y aún la Legación se paralizaron por
no exponernos al ridículo. Temí con razón que habiendo reconocido tú a Orbegoso, todos
mis actos serían ya por consecuencia desconocidos. Una carta no es bastante para
desvanecer todas tus atingencias que quedarían pulverizadas completamente. Pero
entretanto no se desvanecen mis recelos. Tú debes hacer efectivo el tratado, y esto es un
campo abierto de desconfianzas. Me escriben que preparas una invasión sobre este
departamento; que han ido órdenes para traer mulas de Arequipa y mover aquella División.
Entretanto tus militares me despedazan y despedazarán al Ejército peruano.
Se me aglomeran tantas cosas que no puedo describir en el papel. Manda pues al
General Herrera para que hable conmigo detenida y francamente y no permitas esparcir
especies desagradables.
Yo no creo que seas capaz de apelar a las armas para transigir este negocio, pero si
sucediera esta locura ¿Qué ganarías? Permito una invasión feliz y que tu nos batieras, y que
estabas entrando triunfante sobre cadáveres ¿Por esto serías más fuerte y glorioso? Bolívar
sucumbió sobre sus víctimas y mereció el odio de los peruanos. Reflexiona sobre esto: yo te
hablo con franqueza. Quizá moriría yo: esto no me importa; ni idolatro en la vida, ni deseo
mandar, pero tú caída sería segura y para siempre. Bolivia no está tan moralizada como
crees y pudiera ser que fueras víctima de tus mismos triunfos. Respeta la opinión: nada
quieren los pueblos con Orbegoso y tú quieres llevar hasta el Norte ese maniquí. ¿Quién se
suscribirá en el Norte a su convocatoria? ¿Quién se conformará con que el Perú pague
todos los gastos de tú expedición? ¿La federación no es más ventajosa que para el Perú? ¿Y
como tienes valor de hacerla a nuestra costa? Estabas loco cuando propusiste este artículo.
Por lo demás Guilarte te dirá mucho y desmentirá multitud de imposturas. Yo he hablado
de ti y de Bolivia ante el Cuzco entero y reunido de un modo honroso a ti y decoroso a
Bolivia.
Tus agentes lo echan a perder todo y yo te ruego que deseches chismes de viejas que
solo tocan en pelillos.
¡Que reflexiones bien! Que mandes a Herrera porque mis atenciones sobre el Norte
crecen: que seas más confiado con tu amigo es lo que te encarga tu afectísimo.
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GAMARRA
Me escriben que has mandado refundir las dos compañías de Pichincha en tus
batallones. Yo no reo este chisme, ni me persuado que te comprometas por ochenta o cien
reclutas que no te harían más fuerte. Prohíbe que digan que los peruanos han de mudar su
escarapela, mira que chispa para exaltar a todos, cuando debe ser al contrario.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 17 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Ayer recibí tu estimable carta de once y estando para contestarte muy larga y
detenidamente, he recibido cara del Prefecto Urbina en que me dice, viene mandado por ti,
en compañía de Herboso, a hablar conmigo sobre los presentes negocios. He suspendido
pues mi contestación, y aunque hubiera deseado fuese el General Herrera el comisionado,
hablaré con ambos con la franqueza y buena fe con que deben manejarse asuntos de tan alto
interés.
Ahora va su hermano Larrea a informarte de todo, y yo gusto que así sea, pues de
este Jefe no tendrás ninguna clase de recelos. Aquí hay buena fe: deseos sinceros por la
federación: conformidad con tú mediación; pero un celo ferviente por el decoro Nacional,
has compatibles estos respetos y cuenta con la cooperación de todos como con la de tu
sincero amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 27 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Recién levantado de la cama por un ataque fuerte que me sobrevino a la noticia de la
muerte de mí esposa, te escribo estas cuatro letras con Guilarte. Sin capacidad para nada me
remito a lo que él, si es honrado, te informe. Entretanto me repongo llegará él General
Herrera, según me dice Larrea, y hablaré con él definitivamente. Pero te advierto que, si tus
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caprichos van adelante, la causa de la federación es perdida y tú mismo vas a estrellarte
contra la opinión General.
¿Porque querer humillar al Perú con el ejercicio de facultades que nadie puede
delegarte? Dios quiera que Herrera traiga instrucciones justas para que alejemos males que
ya se empiezan a sentir.
Particularmente siempre será tu amigo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 29 de 1835
Señor General Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Anoche llegó Larrea y me entregó tu carta cuyo contenido consuela todavía algo a
mi corazón, y me hace esperar que harás cualquier esfuerzo para dejar al honor peruano sin
humillación. Supuesto pues que en la esencia estamos conformes, esto es en la federación,
¿Por qué no nos hemos de arreglar usando recíprocamente de generosidad y
desprendimientos? ¿Sacrificaríamos los pueblos por vanidades quijotescas que de nada
sirven más que de hacernos perder opinión y popularidad? Tú estás en vísperas de ser el
Jefe de una Nación que ya será muy grande y poderosa, y yo también estoy en vísperas de
acabar una vida pública penosa, pero llena de honradez.
A pesar de lo extenuado que estoy haré el sacrificio último a la patria y a la amistad
en montar a caballo y buscarte en Sicuani para darte un abrazo. Yo iría hasta Puno o el cabo
del mundo, pero Guilarte, aunque mentiroso, te habrá dicho como he quedado. Iré pues con
la amistad por delante y me acompañarán tus amigos como Mendoza, Campero, etc.
Encárgote por tanto que esta entrevista no sea como la del Desaguadero. No tengo
ambición de ninguna clase: la patria sola me arrastra y es preciso que demos al país un día
de consuelo.
Sé que te han llenado la cabeza con chismes de toda clase y casi todas
completamente falsas. Te mando una carta reciente del Coronel Vivanco y el parte original
del Prefecto de Ayacucho sobre la supuesta revolución de Lima. Yo no sé urdir mentiras y
en todo mancho con honradez. A nuestra vista te desengañarás de mucho, mucho.
Como creo que este propio llegará en tres días y medio y tú tardarás seis en llegar a
Sicuani creo que será el día ocho el de nuestra llegada a dicho pueblo: el ocho pues nos
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abrazaremos. Yo llevaré de escolta una mitad de caballería solamente y creo que tú vendrás
en el mismo modo. Con confianza y buena fe se hará todo.
También irá Urbina con el encargo de una Legación y en Sicuani mismo podemos
concluir todo: para el efecto trae a tú secretario u otra persona que trate y formalice lo que
acordemos. Preséntate como debe ser y veras si todos concurren a la esencia del negocio.
Es falso cuanto te digan de Salaverry, yo te lo aseguro.
Tus cartas no las he contestado con latitud esperando conferencia ya con Herboso y
ya con Herrera. Yo no he mandado detener al 1º y al contrario, he mandado un oficial para
que lo llame y haga pasar.
El tener yo más franqueza con Herrera, no es no tener amistad con Herboso.
Mi cabeza está muy débil. Hasta el ocho de agosto se despide de ti tú invariable
amigo servidor.
GAMARRA
Que hagan traer tus criados un poco de Burdeos porque aquí no lo hay y es preciso
criar fuerzas en Sicuani para que hablemos sin desvanecernos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nota.- El mismo día, el General Gamarra escribió otra carta al General Salverry,
expresando todo lo contrario que lo aseverado al General Santa-Cruz, llegándose a
verificar la doblez con que concebía y actuaba dicho General Gamarra:

Cuzco, julio 29 de 1835
Señor Don Felipe Santiago Salaverry.
Mi apreciado ahijado:
Por más que se hable contra mí, y se quieran interpretar mis sanas intenciones,
jamás caminaré sino por la senda del amor patrio y del honor. Los amigos Pardo y Bufanda
han escrito a U. con extensión sobretodos los acontecimientos del sur del Perú; y ahora que
el primero lleva esta carta, informará a U. de cuanto se ha hecho por estos lugares en bien
de esta patria desgraciada. Mis comunicaciones oficiales desengañarán a U. de mi modo de
pensar, y le harán ver que ya tomo las cosas como un viejo sin miras y como un patriota
moderado y leal.
¡Ojalá venga U. cuanto antes a ponerse al frente de un ejército respetable, entusiasta
y muy moral! ¡Ojalá proporciones U. días e gloria a la patria! ¡Ojalá sea U. el restaurador
de la Paz! Para todo cuente U. con mi cooperación, para todo con mi patriotismo. ¡Quiera el
cielo que al cerrar los ojos deje en nuestro suelo, reposo estable y prosperidad!
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Si mientras U. llega, me busca el enemigo no dudo que lo batiré, y este trofeo mas
puede esperarse para nuestras banderas, porque el entusiasmo del pueblo y del ejército es
extraordinario.
Si el general Orbegoso me hubiera creído honrado; si su círculo no lo hubiese
preparado tan torpemente contra mí, el habría hecho quizás algo útil para la patria. La
franqueza y la confianza sean nuestra divisa; con estos lazos haremos mucho en bien del
país.
Para todo cuente U. con la honradez y buena fe de su afectísimo padrino y servidor.
GAMARRA
Memorias y Documentos de la Independencia del Perú, P. Pruvonema, París 1858, I,
página. 334.

Urcos, agosto 9 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
¿Que entrevista ni que acuerdos caben donde no hay palabra ni buena fe? Me citas a
Sicuani para la entrevista el siete y haces sorprender el seis al General San Román. Si
vienes marchando con una actitud hostil, ¿No se han de tomar medidas de precaución? Si tú
objeto es botarme al otro lado del Apurimac para apoderarte del Cuzco, objeto de tus
ansias, ¿No quieres que nos defendamos?
Dices que solo quieres la federación, ¿Y como estamos marchando? Pero una
federación humillante y dirigida por las fuerzas bolivianas, ¿Nos haría honor?¿Podría
ningún peruano honrado sufrir que tu te presentes revestido de facultades extraordinarias y
protegiendo vergonzosamente un partido odiado en el país? Con independencia haríamos la
federación, pero no bajo la influencia de tus bayonetas.
Bien puedo seguir marchando; ven a derramar la sangre de los peruanos; sáciate con
ella; has pelear hermanos contra hermanos; hazme fusilar; estos serán tus trofeos sobre que
vas a establecer tu nueva dominación. Pero repara cuanto te va a durar venciendo, serás
más desgraciado que yo.
Pero si Dios abre todavía sus ojos, suspende tu marcha: manda un contratante que
hable conmigo definitivamente. Yo no quiero nada para mí: la vida privada es mi ídolo,
pero no puedo consentir jamás en la humillación del país.
Tú afectísimo amigo servidor.
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GAMARRA
Al Oficial Ruvira lo detendré por dos días, porque ya ha visto mis posiciones. Si el
General San Román viene con el comisionado, y me habla cara a cara del mismo modo que
me ha escrito, le creeré. (Una rúbrica).
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guaroe, agosto 11 de 1835
Señor General Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
He quedado asombrado con la lectura de tu carta de ayer. Allí dices que me he
unido a Salaverry. Aún cuando eso fuese cierto, ¿Por qué te parece que sería extraño? Tú
has faltado absolutamente a tus compromisos. Te acordarás que en Chuquisaca en presencia
del Ministro Peruano La Torre y del Dr. Calvo acordamos que sería reconocida la
independencia del nuevo estado compuesto de los cuatro departamentos del Sur: que
obligarías a Arequipa a incorporarse y que prestarías cuantos auxilios serían necesarios. Se
extendió la minuta que contenía las bases de la confederación. ¿Tú has dado cumplimiento
a tus artículos? ¿Me has mandado tal minuta?
Vengo al Perú, proclaman los pueblos la formación del nuevo Estado: me ponen al
frente de su Gobierno y marcha todo conforme a sus intensiones y al tocar los medios de
perfeccionarlo, invades su territorio, vuelves a presentar en el teatro público a Orbegoso, y
a sus demagogos. ¿Cuando se me ocurrió siquiera que tú serías capaz, de uniformarte con
Orbegoso y Padilla? Me dices que debemos trabajar porque cesen las calamidades públicas
y cesarán estas con Quiroses, Valdivia, Bejare, Caramaquis y Ortuños: he hay los hombres
de Orbegoso y ahora los tuyos. Siempre que considero en las actuales ocurrencias, no
puedo conciliar como marchas tan desacertadamente.
Me llama más la atención que después de tu comportamiento te admire la
suposición de que me he unido a Salaverry. Con el turco me uniría, al verte penetrar
bárbaramente en el Perú y no haría por otra parte sino seguir el impulso del odio espantoso
que se ha levantado contra ti en todas las clases. No soy yo el que he sublevado los pueblos.
Tú has sido exclusivamente él que los ha movido en masa, tú imprudente venida, tú tono de
dictador.
Las facultades de que me hablas tocan el ridículo en el Perú. Todos se ríen de tu
solemne declaración, de tu carta autógrafa y de tus notas por el Estado Mayor General.
Persuádete que el Perú no es lo mismo que Bolivia.
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En Chuquisaca antes y después y hasta morir jamás consentí, ni consentiré en la
humillación de mi patria, pocos días de vida me quedan, y no quiero llevar a la tumba la
memoria de infamia y deslealtades.
Como yo tampoco tengo más que militares aquí he ocurrido a Guambutio por
Astete, quien saldrá mañana suficientemente autorizado a tratar con el que tú nombres bajo
la base de la federación. Medita tu posición, no te equivoques, no digo con tres, con mil
hombres te disputaré el terreno en el inesperado caso de que quieras seguir adelante en tu
loca empresa y desoiga los gritos de tus propios intereses y a la causa de la libertad.
Actualmente me hallo indispuesto, y en cama, por ello es que no te escribo de mi
letra. Ojala que la misión tenga los resultados que espero, y que de una manera pacífica
terminen las presentes diferencias. Con la amistad que siempre soy tuyo afectísimo amigo
servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, septiembre 6 de 1835
Señor Don Fernando Samanes
Mi apreciado Samanes:
Me aseguran que son infinitos los dispersos que pasan por los altos de esa provincia.
Si U. tomara medidas eficaces, nos mandaría muchos. Hágalo pues U. y ayúdenos en la
reorganización del Ejército que va con rapidez.
A su Señor Padre dígale U. que Zamora no me ha entregado solicitud alguna y que
se le reconvenga en Chinchenos donde está destinado.
Ya supongo allí al Coronel Valdivia y que U. le auxiliará en todo. Suyo afectísimo
servidor.
GAMARRA

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nota.- En carta manuscrita atribuida al servicio de inteligencia del General Orbegoso, se
tiene el siguiente informe, aunque sin firma y con fecha incompleta, presumiéndose ser del
24 de agosto de 1835:
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Todas las disposiciones de Gamarra tienden a un rompimiento con el G. Santa-Cruz:
ha abierto comunicaciones con Salaverry, a instigación de Bujanda y el limeño Lazarte, ha
ordenado que en toda la carrera, desde Sicuani se alarmen los indios con galgas, hondas, y
macanas y los blancos con toda clase de armas con sus respectivos Jefes: que en la
Provincia de Chanchis o Sicuani, con Don Juan Pablo Mercado y Don Pedro Caro con
título de coroneles, y de instructores, el Coronel Almonte y Ponce, que ahora pocos días
pasaron de Puno al Cuzco, quienes bajo de toda responsabilidad mandar al Sub Prefecto de
Sicuani, que remita toda la cebada en grano de toda la provincia al pueblo de Huanta, y que
los indios estén prevenidos a retirar sus ganados cuando se les avise. Están recolectando la
paja único forraje que hay al presente. La posición de Gamarra es fatal porque en su mismo
Ejército hay contradicción de opiniones. La fuerza será de 3000 infantes en 5 Batallones,
200 de caballería en un Escuadrón que llama Regimiento y una Brigada de artillería: están
situados en San Sebastián, el Cuzco, y Huanta: el Batallón Granaderos del Cuzco y dos
compañías del de Cazadores salieron con Lopera para Ayacucho, y no se sabe si han
regresado. El Señor Herboso ha regresado del punto de Sicuani el día 24 del corriente
habiendo sido detenido allí, y podrá llegar a Puno del 27 al 28. De San Román se dice, que
estuvo en Sicuani de donde se desapareció y se infiere que pudo haber venido a Nuñoa de
donde quizá ha ido hasta Puno a su casa. Estas noticias se han extractado de una carta
escrita de Sicuani fecha 24 del corriente.
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Arequipa, marzo 9 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre y Señor:
A pesar de que he sabido por el Señor General Quiroz de que U. ha estado
disgustado conmigo, no sé porque razón, y si será el motivo por haber sido siempre su
mayor apasionado y agradecido, sin aspiración ninguna, por cuya razón no he querido ni en
mis persecuciones asilarme en Bolivia. A pesar repito de este agravio que U. ha hecho a mí
consecuencia y gratitud, llevándose de los cuentos y chismes de mis gratuitos enemigos, sin
embargo no por eso he dejado de ser un eterno apasionado y admirador del sin igual mérito
de U., y por esto me tomo la libertad de recomendar a U. al Señor Don Valentín Ledesma
que es todo mío, de U. y de sus mejores amigos de esta. Todo cuanto él le diga es cierto y
U. siempre y por siempre verá U. en mí a un eterno y desinteresado amigo Q.S.M.B.
PEDRO DE GAMIO
Póngame U. a los pies de mi Señora Panchita y reciba mil halagos de su Comadre.
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Su Hacienda en Tacar, octubre 6 de 1835

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado Compadre y Señor:
He pasado hoy el momento más amargo al saber que mi esposa dejó en esta botada
la carta que le escribí a U.
Yo supongo que me haya U. tenido por impolítico, pero le protesto a U. que ha sido
un descuido de su Comadre.
Yo no puedo tener la satisfacción de abrazar a U. como deseo, pero me lo impide el
que el General Orbegoso, casi directamente me ha obligado a estar en esta, sosteniendo los
atentados del capitulado Vigil.
Sobre todo mi General yo siempre miraré con odio al ídolo de Luna Pizarro y no
quiero, ni tener motivo de presentarme ante los libres, enemigos de los que amo, y más que
todo de U., después de haberlos salvado.
Dígnese U. mi amado General dispensar los desahogos de un hombre que no ha
tenido más delito, que la consecuencia, a los que como U. les he merecido favor.
Suplico a U. encarecidamente, no tome la menor parte, a mi favor con Orbegoso, ni
el cielo quiero de sus manos y si el anti Cristo de Luna Pizarro y compañía me mirarán bien
me supondría el hombre más desgraciado, lo que en la actualidad, estoy muy satisfecho de
que he sido honrado y buen amigo. Supongo que U. debe contar con la inutilidad de su
compadre, al menos con el deseo que tiene de serle a U. útil en cuanto quiera ocupar a su
atento compadre Q.S.M.B.
PEDRO DE GAMIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tambillo, 16 de noviembre de 1835
Excelentísimo Señor General Jefe Supremo de la República
Excelentísimo Señor:
Tengo el honor de felicitar a V.E. con el placer más grande que ha tenido mi
corazón al saber la memorable noticia y victoria que V.E. a dado con el feliz acierto, en
días de gloria a la República lo que nos debe de ser de mucha satisfacción para todo
peruano que marcha por el orden en unión de V.E.
Pero si solo cuando con el mayor sentimiento de no haber tenido parte en la
memorable empresa que ha reanimado de mis compañeros de armas. Es cuanto puedo
expresar a V.E. bajo los sentimientos que dirige mi corazón.
Soy de V.E. su afectísimo seguro servidor Q.B.S.M.
JOSE GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Buenos Aires, 26 de 1835
Al Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
La carta que V.E. ha tenido la bondad de escribirme con fecha 8 de abril la he
recibido por el último correo que llegó de Salta. Celebro que V.E. no tenga novedad.
El 23 de mayo llegamos a esta Ciudad después de un viaje lleno de dificultades y
peligros. Los ríos sumamente crecidos el de Santiago El Estero tanto que 4 veces lo
pasamos cuando de las cuales dos tuvimos que desarenar la galera, y los indios pampas que
hicieron una invasión sobre la Esquiera Provincia de Santa Fe, por donde pasamos a los seis
días después de aquel acontecimiento.
Esta comunicación será tan solamente reducida a manifestar a V.E. que ya tengo en
mí poder todos los documentos que tienen relación con la institución de la sociedad de
beneficencia, y un cuadernito que contiene la forma en que se aplican los premios
adjudicados. Explica también el modo de armar el anfiteatro para este acto, la colocación de
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su Presidenta, Secretarias, Socias, Premiadas y niñas de todas las escuelas que dependen de
esta importante sociedad.
No quiero aventurar ni exponer a dirigir estos documentos por el correo, pronto sale
para Salta un amigo mío quien los conducirá y los remitirá con brevedad a V.E.
La táctica de caballería española es verdad que se ha reimpreso aquí completa, es
decir el tratado de Laminas y el de táctica todo perfectamente bien ejecutado, pero
encuadernada a la rústica. Su precio fijo ha cuarenta pesos papel moneda que no puede ser
más barato.
Siento no tener fondos para remitir a V.E. los 40 ejemplares que me indica. El poco
dinero con que llegué aquí lo envié a Montero, a mí familia.
El dinero me parece que V.E. me lo debe remitir dirigiéndolo al Señor Ugarriza del
comercio vecino de Salta, para que él me lo libre a esta, porque para remitirme la moneda
sería preciso pagar la conducción. El Señor Zuviría conoce bien al Señor Ugarriza, y
entiendo que V.E. también V.E. debe pedirme los ejemplares que guste teniendo presente
que el cambio de las onzas americanas es de 119 pesos en billetes, mandando una onza de
más que será para destinarla al pago de su acomodo y conducción hasta Salta. Los libros
serán dirigidos por mí al mismo Señor Ugarriza con quien tengo amistad, para que él los
haga llegar a V.E. sin detrimento. La táctica de infantería no se ha reimpreso.
Como V.E. estaba tan interesado en fomentar la instrucción de la juventud boliviana
quiero manifestarle que hoy se encuentran en una librería en esta Ciudad las obras
siguientes, útiles para los establecimientos de enseñanza.
Costo a papel moneda.
Nuevo método de Geografía con cuatro láminas
y 8 mapas en un atalaya 2 tomos ………………………………….16 pesos
Muestras de escritura bajo un método curioso………………………1
Catecismos de geografía un volumen en 8º………………………….2 – 4
Aritmética mercantil un tomo en 4º grande………….. ……………..6
Mucha música de piano, guitarra, diseños para el dibujo todo del mejor gusto y a
precios sumamente baratos.
El Señor Muñoz siguió a Montevideo, donde existe sin ningún destino público.
La Cámara de representantes de mi país se ha pronunciado autorizando al poder
ejecutivo para que obre con los emigrados como lo creo compatible con la tranquilidad
pública y las circunstancias del Erario. Sin ningún antecedente no puedo decir a V.E. en
este momento cual será mi destino más adelante, pero me adelantaré a asegurarle que si nos
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permiten ir a la patria yo lo verificaré pronto, mucho me temo que nos conserven aquí, no
por odio del nuevo Presidente General Oribe, sino como una medida política.
El General Rivero y su partido en las Cámaras y fuera de ellas, hacen una fuerte
oposición a la marcha de la nueva administración. Los diarios sostienen cada uno su causa
según el partido a que pertenecen con el calor y furor que suele ser precursor de grandes
trastornos.
En toda la semana entrante conseguiré los documentos que instituyen la sociedad
filantrópica.
Aquí se ocupan de escribir sobre si conviene o no, mandar enviados a España por
las Repúblicas Americanas. Remito a V.E. dos folletos, uno en pro, y otro en contra de este
paso.
En caso de que Buenos Aires mande el suyo a Madrid, se asegura que será el
General Guido, y mis cartas de Montevideo me indican que por la República Oriental irá el
Señor Muñoz. Sobre el nombramiento de uno y otro no hay nada de cierto, hasta la fecha.
Soy de V.E. atento servidor y muy amigo.
EUGENIO GARRON
Adición.- Quisiera mientras esté en esta ocuparme en servicio de V.E. Discurra pues
en que le puedo ser útil y déme sus órdenes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
GOMES, FABIÁN
**************************************************************************************************

Buenos Aires, marzo 26 de 1835
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado amigo:
Daré principio a esta carta por excusar mi silencio de cinco meses. A pocos días de
haber dirigido a U., mi carta de 15 de octubre, dejé la Ciudad para visitar mi estancia; allí
he pasado cuatro meses enteramente aislado del resto del mundo, contraído únicamente a
negocios de campo. En todo este tiempo ni he podido tener el gusto de comunicar a U., ni
me ha sido posible cumplir un empeño que retardado, el envio de un resto de libros, aún
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queriendo esto no pendía absolutamente de mí. A mi vuelta a esta ciudad tuve el honor de
recibir su carta enero 9, que contesto por el correo de hoy.
Mis cartas de septiembre y octubre habían llegado a sus manos, igualmente unos
libros de los pedidos que fueron con la segunda. Supongo que también haya recibido
algunos ejemplares que dirigí al Señor Uriburu por el correo de Chile. Últimamente he
remitido por mar a Valparaíso recomendando al mismo el resto de libros; más dos
ejemplares forrados en tafilete que servirán en la biblioteca de U. la preparación de estos
dos libros es lo que ha retardado su envío: en este ramo aún tenemos pocos y malos artistas.
Efectivamente tuve y aún me animan vivos deseos de visitar Bolivia. El interés de
ver a U. personalmente haciendo feliz un pueblo, encontrar un país donde ejercer la
industria con sosiego al mismo tiempo que separarse de otro que se arruina diariamente, y
en el que ninguna clase de seguridad asiste al hombre, ni puesto en estado de inacción, son
los motivos que siempre despiertan en mí aquella idea. Más la fatiga de los viajes y los
perjuicios consiguientes a una traslación no me permiten realizar, lo que cada día me parece
más conveniente y acaso llegue a ser urgente y entonces no extrañe U. verme llegar a esa.
El estado político de este país es el mismo de siempre; no porque sea estacionario
sin progresos en el bien o en el mal, sino porque sigue sin la menor interrupción en su
marcha ordinaria progresiva de desorden.
La resistencia del General Rosas para recibirse del Gobierno de la Provincia
ocasiona diariamente fenómenos los más raros: y como el pueblo del escándalo estremece
sorprendentemente de una cosa pasa a la familiaridad y allanamiento de la misma, es
admirable. Lo que a este respecto he observado y puedo ahora decir servirá para que U.
pueda inferir consecuencias. Dos años antes cuando se hablaba de elegir Gobernador al
General Rosas, el pueblo se alarmó; a poco tiempo que el pueblo se ofendió de que aquel
renunciara la elección; y hoy todos piensan que el país concluye si el mismo individuo no
lo Gobierna. En septiembre u octubre pasado se trataba de vigorizar el Poder Ejecutivo y el
pueblo criticó fuertemente a los de la idea, por grados se ha ido aumentando el proyecto de
investir al Gobernador de mayores facultades hasta haber ofrecido la Sala al Señor Rosas la
Administración de la provincia por 5 años con la suma del poder público. Quien esté al
cabo de las instituciones de la Provincia conocerá cuanto se ha atropellado al dar este paso.
Pues ya el pueblo no se sorprende del modo ni del poder, sino de que el General Rosas no
lo admita: porque tal se infiere cuando no se conforma con la resolución de la Sala; y pide
para determinarse oír a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad.
Al principio del mismo periodo de tiempo el pueblo se irritó de que siquiera se
discutiera a cerca de la libertad de imprenta, en el día nadie escribe; no hay sino periódicos
mercantiles y el pueblo ni se acuerda que hay imprenta. Por el mismo tiempo se estableció
una sociedad bajo una denominación sucia ¡Que escándalo! Luego la sociedad ha castigado
con palos hasta el no ser demasiado sensible a la muerte del General Quiroga, otro
escándalo mayor que hizo infundado el primero. Pues ya por estas pequeñeces nadie
entabla queja, ni las que son autoridades cuidan de ello. Se pasa el día como viene. ¿Un
país con semejante marcha que es lo que ofrece?
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Como es muy regular U. deseará saber no lo que sucede sino lo que ha de o pueda
suceder: esto es superior a mis fuerzas: ni creo que soy único en este caso; hallo a los
hombres que se tienen por políticos engolfados inútilmente en la misma investigación, tal
es de irregular cuanto se presenta, nadie sabe que será mañana.
He leído con gusto los impresos que U. ha tenido la bondad de dirigirme. He
celebrado la adquisición que U. ha hecho en tan distinguido literato como el Señor Mora.
Acompaño a U. desde aquí en el goce de la prosperidad de Bolivia y de la suya propia y soy
su más atento obediente servidor.
FABIÁN GOMES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, y junio 27 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi amado General, mi buen amigo y dueño de mi corazón:
Ahora veo ser cierto el adagio de que a la tempestad sigue la bonanza. Terrible ha
sido, y aún es todavía la que cuasi ha hecho fracasar para siempre el triste bajel del Perú: U.
es el diestrísimo, el único piloto que viene a darle rumbo de salvamento. Siendo yo, entre
los náufragos, el que más perennemente ha padecido el temporal político, pues en año y
medio no ha faltado un solo momento su maligno influjo, su atroz persecución contra mí y
mi casa; contemple U. mí amado amigo, si estaré contento, si respiraré otra esperanza. ¿No
es U. que ahora mismo me ofreció bondadosamente un lugar de asilo en su afortunada
patria, porque supo que una conjugación de extraordinarias ominosas facultades quiso
expelerme de la mía, con vilipendio de la religión, deshonra de la leyes y escándalo del
universo? Pues también yo soy el mismo que tributé a U. entonces el más tierno
reconocimiento, y que renovándolo ahora, le ruego encarecidamente se dé prisa en cortar la
cabeza al horrible monstruo de la anarquía en que estamos envueltos: en plantar con firmes
y sólidas raíces el olivo de la paz: en dejarle seguros, y permanentes riegos de fecundación
que no puedan jamás obstruirse: en dar en fin, una nueva vitalidad a millón y medio de
habitantes que fijan en U. su vista, y sus consuelos. ¡Que gloria la de U. que dicha la de
nosotros! Pudiendo yo decir que se acabaron nuestros infortunios por el poderoso benéfico
valimiento de U., doy gracias al Altísimo, me congratulo, transmitiendo a U. mis
sensaciones de alegría, y gratitud y le aseguro de nuevo, ser verdadero amigo suyo, y
obligado Capellán.
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JOSE SEBASTIÁN
Obispo de Arequipa
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y agosto 18 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General, y respetable apreciadísimo amigo:
Acabo de saber el glorioso triunfo que el Dios de los Ejércitos a dispensado a U. y
al Ejército unido que ha combatido a sus órdenes, cuyo acontecimiento fijará la época de la
prosperidad general. U. va a ser el instrumento dichoso de que se ha servido la divina
clemencia para que cesen nuestras angustias, se enjuguen nuestras lágrimas, y se establezca
sólidamente el imperio de la paz, de esta paz tan deseada como desconocida mucho tiempo
ha en este suelo desgraciado hasta ahora y digno de mejor suerte.
U. se ha colmado de una gloria que no se marchitará jamás: reciba U., mi amado
General, la felicitación más sincera y lo mismo de parte de mi Hermano Juan Mariano, y
quiera el cielo concederle una larga vida y llena de prosperidad y ventura para bien de la
Religión y del estado, persuadiéndose de que tales son los afectuosos sentimientos con que
se congratula con U., y se ofrece a sus órdenes este su más sincero amigo, servidor y
obligado Capellán. Q.B.S.M.
JOSE SEBASTIÁN
Obispo de Arequipa
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y septiembre 10 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi amado General, y respetable amigo:
Tengo la mayor satisfacción al recibir su muy favorecida 26 del pasado que me es
sumamente grata al ver la excesiva bondad con que se sirve recomendarme particularmente
a este Señor Orbegoso, respecto a que por ahora no podía tomar las providencias que yo
deseaba. No dudo que en consecuencia de tan respetable recomendación, sea yo
considerado por este Señor, que muy pronto debo ver el resultado, que sin pérdida de
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tiempo lo pondré en su noticia, mediante a que trato de elevarle mi reclamo en justicia
pidiéndole la revocación del decreto de 1º de julio que expidió en odio a mi persona y
Dignidad, atacando mi prosperidad y dejando indotada la Mitra.
¡Que gloria sería para mí y mi casa, verlo a U. en esta ciudad! Ojala tengamos este
consuelo. Siendo U., como lo es dueño de mi corazón, nada, nada hay en mí, que no le
pertenezca: ofrezco a U. mi casa, y facultades, y más que todo el amor y gratitud con que es
y será siempre de U. su atento amigo y obligado obsecuente Capellán.
JOSE SEBASTIÁN
Obispo de Arequipa
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 16 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General, y mi más respetado querido amigo:
Es en mi poder la muy apreciable de U. de 7 del corriente. Su lectura me ha
producido un placer indecible porque me anuncia la proximidad de su venida a esta Ciudad,
con la que únicamente podremos empezar a sentir el influjo benéfico de la inmortal jornada
de Yanacocha. Yo siempre consiguiente a la sincera amistad que nos ha unido a pesar de
las distancias, siempre apeteciendo el bien de mi patria, y la tranquilidad en unión del orden
que son sus bases esenciales, jamás omitiré cooperar a la consecución de estos bienes
inestimables. La presencia de U. y la insinuación de sus órdenes, he aquí, mi general, lo que
únicamente necesita el Obispo de Arequipa para acreditar que solo aspira a la prosperidad
de su país, a dar por su parte a las miras benéficas de U., el más exacto cumplimiento y a
estrechar cuanto más sea posible los vínculos de una amistad la más sincera e invariable, y
con ella prestarle en unión de mi hermano cuantos servicios estén al alcance de este su más
obsecuente apasionado amigo y obligadísimo Capellán.
JOSE SEBASTIÁN
Obispo de Arequipa
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 28 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia
Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetado amigo:
Mucho tiempo ha corrido por desgracia mía, en que no me ha sido posible escribir a
V.E. con seguridad, mil circunstancias aciagas han sumido al infeliz Perú, en un abismo de
males y desastres; esta su casa ha tenido parte muy considerable, en la común calamidad,
sufriendo además en nuestro particular extorsiones y ultrajes injustos y groseros: más ya
llega el tiempo en que la Providencia cesa de mirar a este país con un ojo de indignación:
V.E. ya pisa el territorio peruano, que tanto ama V.E., de quien a su vez ha recibido mil
pruebas ilustres de la más tierna y sincera afección.
Con tan lisonjero motivo yo saludo a V.E. con toda la cordialidad de que soy capaz,
ofreciéndole mis respetos, mi sincero antiguo conocimiento. ¡Revestido de toda la honradez
y buena fe que mi casa ha sabido conservar, sin embargo de las incitaciones de las
facciones brotadas por el genio del mal! Si soy feliz en recibir sus órdenes, le acreditará con
su misma existencia saberlas obedecer, y desempeñar con la misma buena voluntad que
siempre le ha consagrado este su antiguo y afectísimo seguro servidor. Q.B.S.M.
JUAN MARIANO DE GOYENECHE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 1º de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia
Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetado amigo:
Faltaría a mi deber si omitiese felicitar a V.E. por la primera brillante victoria, que
su respetable Ejército ha dado en los márgenes del Cuzco, para poner respeto, y orden, en el
desgraciado Perú, mis pronósticos se van cumpliendo como le manifesté en mi anterior
fecha 28 de junio, de que pisando V.E. el territorio peruano, la Divina Providencia, cesaría
de mirarlo con un ojo de indignación: ella misma va a favorecer sus altas y sanas
intensiones, haciendo que el Señor General Santa-Cruz, establezca en el desgraciado Perú,
Leyes y Paz, su nombre será respetado y se hará inmortal en los corazones de los honrados
que desean tan singulares bienes y con particularidad el que por tantas razones tiene el
honor de suscribirse su antiguo afectísimo S.S. Q.B.S.M.
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JUAN MARIANO DE GOYENECHE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Roma, a 29 de julio de 1835
A NUESTRO QUERIDO HIJO Y NOBLE VARON ANDRES SANTA-CRUZ,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA.

Querido hijo, y noble varón, salud y bendición apostólica.
Desde que fuimos colocados en la Santa Silla de Pedro, aunque sin mérito nuestro,
por la voluntad de Dios, nunca solemos desempeñar con más satisfacción las funciones de
nuestro Apostolado, que cuando podemos aplicar nuestro celo a donde más lo reclama la
necesidad del pueblo fiel, unida a los deseos de sus almas.
Considera por tanto, querido hijo, cuan gratas y gustosas nos habrán sido tus cartas,
en las cuales, al pedirnos la institución de Obispos en las diócesis de La Plata y Santa-Cruz
de la Sierra, nos suministras ocasión de extender nuestra pastoral solicitud, a ese pueblo fiel,
en quien rivaliza, con la gran necesidad que lo aflige de auxilio espiritual, el vehemente deseo
de satisfacerla. Así pues, apenas puede expresarse la buena voluntad con que hemos
concedido pastores a las mencionadas diócesis, llenos de esperanza de que ellos participando
de nuestra caridad Apostólica, nunca dejen de trabajar en la salvación de las ovejas redimidas por la Sangre de Cristo, y cuyo pasto ellos deben suministrar. Al mismo tiempo que nos
apoyamos en esta esperanza, nos regocijamos vehementemente al ver el celo ilustre que te
anima en trabajar por el incremento de la Religión Católica en la República Boliviana,
impulsándote este mismo celo a pedirnos la expresada institución de Obispos.
Por lo cual te felicitamos sobremanera en el Señor, por esta buena voluntad, y en
desempeño de nuestro ministerio, ardientemente te exhortamos a que emplees toda tu
autoridad y todo tu poder en la defensa y utilidad de la Religión Católica y de la Iglesia,
convencido, como creemos que lo estás al momento, de que no puede conservarse la
seguridad del mando, de un modo más sólido y firme, que atendiendo, antes de todo, a la
Religión, porque si no se apoyan en este cimiento las Repúblicas y los Reinos, necesario es
que se deterioren y arruinen. Basta este recuerdo para excitar con más ardor la enérgica
voluntad que te anima a favor de la Religión y de la Iglesia.
Réstanos anunciarte, que, rogando a Dios por tu felicidad y salvación, ese celo
religioso de que sabemos estás poseído, nos da ocasión de poner en ti la mayor confianza, y
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de demostrarte nuestra singular benevolencia. Con ella te abrazamos, y en prenda de ella te
remitimos un Rosario de la Virgen, una medalla nuestra, y especialmente la bendición, que te
damos amorosamente a ti, querido hijo, y a todos los fieles que habitan en esa República.
Dado en Roma, en Santa María la Mayor, a 29 de julio de 1835, quinto de nuestro
Pontificado.
GREGORIO PP XVI
Copia. El Iris de La Paz, No. 71, 6 de noviembre de 1836. Traducido del latín.

**************************************************************************************************
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GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, ANTONIO
**************************************************************************************************

Valparaíso, febrero 5 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Dichoso U. que disfruta de tranquilidad, la misma que yo solicito y no puedo
encontrar, en mi vejez me han venido mis desgracias y no hay remedio que sufrirla. Ya U.
estará encallecido de oír mis destinos y mis continuas como injustas persecuciones y por
eso es que ya U. ni se acuerda de mí para nada, ni siquiera aquellos recuerdos de amistad
que U. con repetición solía hacer de mí y de mi desgraciada familia, sin recordar que he ido
a Costa Rica y no a Chile como lo solicitaba por temores que públicamente dijo Orbegoso
tener de contribuciones con el General Santa-Cruz; y cuando le parece a U. que decir esto,
cuando él mismo y aún el Congreso había solicitado con instancias los auxilios de U. para
destruir a Gamarra, cuando la principal recomendación que yo había tenido para ser elegido
General en Jefe del estado del Sur para relevar a Nieto, hizo la amistad y buena relación en
que yo estaba con el General Santa-Cruz, etc., en fin marché a Costa Rica acompañado de
Bermúdez y después pasé a Panamá, de allí a Guayaquil y en diciembre último me puse en
marcha para el Callao pidiendo un juicio, el mismo que jamás se me habría hecho y porque
mis amigos todos y aún algunos de los nuestros actuales me llamaban con instancia; pero
desgraciadamente a los tres días de mi estado en el Callao tuvo lugar una sublevación
militar en los Castillos invocando mi nombre y proclamándome a mí. Mi conducta a mi
entender ha sido muy noble y nada menos generosa con respecto a mis enemigos; pero los
actos de generosidad, de nobleza y desprendimiento son mirados en el Perú por la facción
miserable que se ha posesionado del Gobierno como nuevos crímenes. Estoy pagando por
todos los que tuvieron parte en haber hecho la paz el año 29 y Luna Pizarro dice que no
desmayará hasta que todos, todos los que tuvimos parte el año 29, desaparezcan de la
escena pública, este clérigo cada día más malvado.
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Por si U. no hubiese recibido los últimos papeles públicos de Lima, le mando a U.
en esta vez, pues que ellos lo pondrán a U. al cabo de todas las ocurrencias conmigo en el
Callao. No es posible que yo pueda decir a U. todo en una carta que solo se me da el plazo
de minutos porque el buque debe salir pronto.
A mi pasada por Lima el año pasado escribí a U. desde Cobija y no he tenido
contesto, no sé si U. no querrá que yo le escriba, de todos modos U. me lo dirá.
Dígame U. si desde Lima se manda a U. todos los papeles públicos, porque si no yo
puedo a U. mandarle los que a mí me vengan.
Saludo con la más sincera amistad a la muy amable Panchita y a Simoncito que lo
supongo muy lleno de gracias.
Deseo a U. siempre y constantes prosperidades y que crea su muy afectísimo
Compadre y amigo.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, marzo 30 de 1835
Señor Don J. J. de Mora
Mi apreciado amigo:
Con mucho placer he recibido su apreciable de 19 de febrero y en esos mismo días
supongo que habrá U. recibido lo que le escribí al momento de mi llegada a este punto; en
ella verá U. lo satisfecho y agradecido que estoy a su amistad y a sus servicios y la
exigencia con que le pido a U. sus opiniones con respecto a mi posición política, ahora me
permitirá U. pedírselo con respecto al Sur del Perú, y si U. puede y no tiene algún
embarazo, desearía me dijera que piensa Santa-Cruz con respecto al Gobierno actual del
Perú, si cree que esos malvados sean sus amigos alguna vez, y si cree que Luna Pizarro deje
de odiarlo eternamente, en fin amigo, déme U. ideas de todo para asegurar mi política de
todo contraste y dirigirme por un camino conocido. Confieso a U. con franqueza que a la
vista del mensaje del Presidente de Bolivia y de su Ministro de Estado, he creído que la
convención peruana la más corrompida que ha habido en América era indigna de
semejantes elogios, y si el General Santa-Cruz al dictar su mensaje hubiera sabido que a mí
se me mandaba a Costa Rica por recelos que tenía de combinaciones entre Santa-Cruz y yo,
habría omitido muchas cosas que ha prodigado a sus más encarnizados enemigos. Ya U.
verá que a mí me han puesto en la precisión de trabajar en cuanto pueda y como pueda para
salvar a mi patria y librarla de ese horda de facinerosos que la dominan. Si el General
Santa-Cruz quisiera a lo menos ayudarme en esta empresa, sería para él, más que para
ninguno una verdadera gloria. No quiero las cartas de U. tan cortitas, las quiero y las deseo
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largas y llenas de franqueza, seguro que ellas solo excitan el triunfo necesario para leerlas e
imponerme de su contenido. El General Quiroz me ha escrito de Arequipa de un modo muy
expresivo, aguardo contestación a la que le he contestado, y diré a U. lo que haya.
Marcha por mano de U. la contestación al amigo y creo muy del caso darle buenos
consejos y que marchemos de frente hasta vernos todos en contacto con el genio del Rimac.
Mande U. siempre a su afectísimo amigo de corazón.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, abril 30 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido Compadre:
Su apreciable de U. que acabo de recibir era escrita precisamente cuando en Lima
estallaba o había estallado una nueva revolución capitaneada por Salaverry, capitaneada por
el célebre defensor de la ley, y por el mismo que un mes antes había fusilado 12 inocentes
que de hambre habían invocado mi nombre.
De Lima me escriben a nombre de Salaverry, para que me marche y aún tienen el
arrojo de pedirme algún armamento, por supuesto que no he contestado una sola palabra y
que lejos de marchar he dado órdenes a mi familia para que abandonen nuevamente su país
y estoy resuelto a guardar la más perfecta neutralidad en estos acontecimientos. Las
proclamas, decretos y demás papeles de Salaverry le he remitido a U. Sin carta mía porque
el tiempo fue muy apurado, también he remitido los últimos números del Limeño y seguiré
remitiendo cuanto venga del Perú. Las últimas noticias que tenemos de Lima alcanzan hasta
el 14 de marzo y aguardamos un buque por momentos que adelanten un mes más. Nieto
que fue desterrado para Costa Rica sedujo en la navegación al Comandante del Buque que
lo conducía y consiguió que lo desembarquen en Payta, en el momento se puso al frente del
Departamento de la Libertad y se halla levantando tropas a gran prisa, este suceso como U.
verá ha empeorado la situación de Salaverry; pero mientras tanto Salaverry está echando
fuertes contribuciones en Lima y poniendo víveres al Callao para cuatro años, tiene
armados cinco buques de guerra y su conato lo pone en la Marina. La primera contribución
fue de 20000 pesos a diez mil pesos a cada individuo que lo reunió en menos de ocho días,
pagó la lista civil y militar y como todos estaban muertos de hambre parece que no les ha
desagradado. Por un decreto aumenta los sueldos militares una tercera parte más, desde la
clase de soldado hasta la de Gran Mariscal, al caso de Gran Mariscal tiene U. a Riva
Agüero capitulando un partido de montoneros en favor de lo que llaman Gobierno legítimo
es decir de Orbegoso. Los contribuyentes en grande son:
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Gil…………………………… 10000
Blanco (de Camabyeque)……. 10000
Guido…………………………..10000
Quezada………………………..10000
Conde de la Vega..…………....10000
Galdiano…………………...…..10000
Ruiz Dávila…………………....10000
Lisón como
apoderado de Vista Florida…....10000
Canónigo Mier………………....10000
Bravo……………………………10000
Candamo………………………..10000
Sebilla por Iturregui………….…20000
Hay otra lista de menores cantidades que es muy larga y que ambas llegan a medio
millón. Creo que Nieto hace otro tanto en Libertad y es probable que Orbegoso haga lo
mismo de modo que el pobre Perú quedará de este hecho en completo esqueleto, mientras
tanto a mí me toca ver los toros desde lejos.
Doña Francisca Zubiaga está ocupada hoy mismo en recibir los sacramentos y según
dicen los doctores no vivirá ocho días más. Ayer ha hecho su testamento. La tires ha
llegado al último grado y muere esta Señora en el más completo desamparo.
Salude U. de mi parte a la Señora Panchita y Simoncito, y mande a su afectísimo
Compadre y amigo S.S.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, agosto 7 de 1835
Señor Don Juan Luís Errea
Mi estimado amigo:
La oportunidad que se me presenta no se puede desperdiciar. El Coronel Torrico y
el Coronel Escudero se dirigen a ese país, y puede ser que ellos necesiten de los servicios
de U., en tal caso espero que U. los sirva en cuanto se les ofrezca y les facilite cualquiera
cosa que necesiten.
Celebraré mientras tanto que U. disfrute de la salud que le desea su afectísimo S.S.
Q.B.S.M.
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ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, septiembre 4 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado Compadre y amigo:
Es en mi poder su apreciable de 15 de junio escrita en La Paz y en los momentos de
emprender su marcha sobre el Perú a donde deseo a U. de buena fe muchas felicidades y en
donde como es probable nos veremos luego que mi salud me lo permita.
Excuso en esta carta de adelantar opiniones que sin datos ciertos de los
compromisos que a U. lo han obligado a intervenir en los asuntos del Perú serían muy
aventurados. Todo lo reservo para nuestra vista.
El amigo de U. y mío Don Sebastián Lezica hoy mismo me consta que acaba de
prestar a U. un servicio muy distinguido y que no es fácil conocerlo en la distancia en que
U. se halla; pero que el importa a mi entender una importante ventaja sobre sus adversarios.
La conducta de Lezica en este asunto ha sido tan caballeresca como generosa y esto prueba
que U. es muy afortunado en tener en todas partes amigos de esta clase, que a la verdad es
muy difícil encontrarlos en el mundo.
Aquí se habla mucho de unión de Gamarra con Salaverry para oponerse a U., pero
nada sabemos de cierto. El comisionado de Salaverry que ha llegado ayer con solo el objeto
de buscar dos mil fusiles lo es Don Pedro Salmón el mismo que tendrá que volver sin ellos
a pesar de haber traído pesos fuertes para comprarlos, este comisionado nada dice y todo se
vuelve misterio. Su objeto único es comprar dos mil fusiles y quinientos sables, lo primero
no lo encuentra y aún dudo mucho que encuentre lo 2º, no ha traído una sola carta de
particulares pues dicen salió de noche y con mucho secreto, su viaje es de 29 días que es
bien largo y se puede decir que nada sabemos de Lima desde el 24 de julio.
Reitero a U. como siempre mis afectos y la más sincera amistad y que ordene cuanto
guste a su afectísimo compadre y amigo.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Valparaíso, noviembre 19 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy distinguido Compadre:
Con el placer que siempre he recibido su muy apreciable de 29 de octubre escrita en
Arequipa y que contesto en la primera ocasión que se me presenta.
Es cierto que U. debe ignorar mis opiniones con respecto a la pasada de U. al Perú,
porque para darlas con la franqueza que me caracteriza y la sincera amistad que a U.
profeso, era necesario hacerlo de silla a silla, y no por medio de cartas inseguras en su
remisión, como perseguidas por el más pérfido y más calumniador de los hombres, el
corrompido Orbegoso, este ente que se llama Presidente del Perú y que U. protege no sé
porque. Dios quiera que algún día no tenga U. motivos de arrepentirse.
Me dice U. “No sé positivamente cuales habrán sido las opiniones de U. sobre el
particular; pero hay algunos motivos que mucho han hecho creer contrario”. Desearía saber
cuales son los motivos que U. tiene para haberle hecho creer contrarias mis opiniones.
¿Serán los chismes e imposturas de Orbegoso? ¿Serán los enredos de aquellos que lo
rodean y que aspiran medrar a costa de la reputación ajena? ¿O serán las imposturas de los
que se suponen que yo bajo la protección de U., les quité los destinos que se prometen y
que esperan tener de U? no hay más Compadre, porque otros motivos U. no puede tener
para juzgarme, sino su enemigo, a lo menos ser hombre que se presente en la oposición, o
en el partido contrario. ¿Juzgue U. por un solo momento que yo sería amigo de Salaverry,
quizá el único autor de mis desgracias pasadas? Vamos que esto es olvidar la primera carta
de U. que recibí a mi llegada de mis últimas peregrinaciones y mis contestaciones; y sobre
todo el último servicio que yo y no otro ha hecho a U. en el asunto del armamento, que
algún día lo sabrá U. con todas sus señales, y advierta U. que esto fue antes de Yanacocha.
Las cartas que U. habrá visto mías no pueden ser muchas, y todas ellas escritas casi
con la seguridad de que caerían en manos de Orbegoso, muy particularmente sino que
escribí al Teniente Coronel Álvarez en contesto a una muy provocante que me escribió, y
que yo bien sabía el taller donde ella era trabajada, taller que no hará otra cosa que
traicionar a U. en la primera ocasión que se les presente, y U. sabe mi querido Compadre
que jamás fui traidor y que jamás he traicionado ni viciado de inconsecuencias con mis
amigos y mucho menos con U.
Las dos cartas que llevó el Coronel Torrico para Don Juan Luís Errea y Vigueras, si
U. las ha leído como me dice, me excuso de entrar en explicaciones; pues que ellas son tan
insignificantes como nulas las recomendaciones, y sobre esto tengo escrito a U. por mano
de Montaner; pero debe U. estar cierto que Torrico y Escudero han marchado de aquí a
unirse a Gamarra en la persuasión que estaba unido a U. como lo estábamos todos y si yo
no me marché con ellos fue por el recelo que me inspiraba Orbegoso, que me alegró no
haber realizado semejante pensamiento, pues es probable que ya estaría fusilado por
conspirador en favor de Salaverry, y quizá U. mismo lo habría creído y lo habría aprobado,
junto que la consecuencia que U. mismo saca de la vista de esas cartas, es que soy de
contrarias opiniones. Yo apreciaré a U. que todas esas cartas que U. ha visto mías las recoja
para que ellas sirvan de cabeza de proceso al juicio que desde ahora me someto; por otra
parte, quiera estos hombres en sus apuros han fingido alguna carta mía, o interpuesto
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algunas palabras en mis cartas, me hace sospechar esto el que Orbegoso dijo a mi hermano
en Arequipa, que Torrico y Escudero llevaban letra abierta mía para hacer una revolución,
siendo así, que el mismo Juan Luís Errea tiene una carta mía mucho más anterior a las que
llevó Torrico, en que le suplicaba me proporcionara mil pesos si los tenía, pues que perecía
de hambre en este país, como es cierto que perezco y vivo al favor de una casa extranjera
que me pasa una mesada para pagarla cuando pueda, quizá y si quizá U. no lo creerá, pero
U. mejor que ninguno tiene motivos para creerlo, pues que el año 31 ocupé a U. en Bolivia
y U. me sirvió y es claro que cuando lo ocupe ha sido porque realmente tenía necesidad, de
entonces acá. Mi suerte lejos de mejorar ha ido cada día de peor condición como aU. le
consta. Mi pobre y mi desgraciada familia sufre las escaceces de que U. no tiene una idea, y
si ella no está conmigo es porque no tengo como moverla, ni recursos en este país para
mantenerla, así es que en Lima está a lo que buenamente quieren darles mis propios
enemigos de mis legítimos sueldos, que ya U. bien ve como está Lima en ese orden. Mis
esperanzas para volver a mi patria, para cobrar cuanto me deben de mis sueldos, etc., las he
tenido en U.; pero está visto que mi suerte no tiene mejora desde que veo que a U. mismo
lo quieren hacer mi perseguidor y enemigo.
La cobranza, inesperada por cierto, que U. me hace y nada menos que girando letra
contra mí, de 5800 pesos, que U. dice tengo a su favor desde el año 23, me convence que U.
tiene altas prevenciones contra mí. La fecha esta muy equívoca, porque si algo debo a U.
solo es desde el año 31, y no de 23 como dice la carta, y deuda que más pertenece pagarla
al Gobierno del Perú que yo, pues que U. sabe los objetos en que se empleó ese dinero que
fue hacerle la guerra a Gamarra, como efectivamente se lo hizo cuando aún no había hecho
las paces con Bolivia. Diré pues a U. con toda la súplica de un deudor quebrado y en estado
de una completa insolvencia, que juro a U. bajo lo más sagrado de mi honor que me es
imposible cubrir dicha suma, porque no la tengo ni aquí ni en ninguna parte, que tengo
injustos ajustes que haber en el tesoro del Perú, que tengo más de siete mil pesos en las
acciones de Vizcaya y que tengo aún alcances de mis sueldos de cuando fui Prefecto de
Arequipa, etc., y que con todos ellos responderé el crédito de U.; pero que en el día y en
este país no tengo un solo peso; que seré conducido hasta la cárcel muy seguro de no
poderlo evitar si consiste remediarlo con sacar dinero.
Que con dolor de mi corazón protestaré la letra de U.; pero que espero que U. tendrá
en consideración mi triste situación y sabrá dispensar esta falta que no está en mi mano
remediar.
Por otra parte llamaré la atención de U. al crédito en cuestión y para los fines a que
fue contraído, que U. sabe que yo no he disfrutado ni de un solo real, que él fue empleado
en servicios de ambos y para objetos de una importancia que U. no ignora.
En fin mi querido Compadre, que U. haga en este asunto como mejor le parezca y
cualquiera que sea la determinación de U. será muy conforme a mis buenos deseos de pagar
lo que legítimamente debo; pero sin que U. tenga prevenciones inmerecidas, y sin que U.
deje de conocer las prevenciones de mis enemigos que tiene U. cerca de su persona, de otro
modo es imposible que U. me cobrase semejante cantidad ni triple que fuese. Yo conozco a
U. mucho Compadre y sabe U. que tengo motivos de conocerlo.
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Siempre esperé que U. en cuanto llegase a Arequipa me mandase un pasaporte
franco para reunirme a U. por un camino libre del más legítimo contacto de mis gratuitos
enemigos y de mis constantes calumniadores. Ya por escrito, ya de palabra me insulta
diariamente el célebre Orbegoso, mientras que yo guardo el más profundo silencio; estos
insultos me parece que ha estado en la mano de U. evitarlos; pero U. no ha querido hacerlo.
Mi manifiesto saldrá un día, y entonces hablaré de un modo que no sabrá contestar ese
insolente a mil leguas de distancia.
En todas distancias y en todos tiempos será de U. siempre su invariable afectísimo
Compadre.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Dispense U. los errores de esta carta que ha sido escrita ha media hora, único tiempo
que deja el buque que ya está a la vela.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
GUZMÁN, JUAN
**************************************************************************************************

Chuquisaca, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Gran Ciudadano Restaurador de la Patria y digno
Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi siempre amado y respetado Señor General:
Mi enfermedad me ha proporcionado la feliz ocasión de hacer ver a V.E. mi
adhesión a su persona y a su administración y que conozca los que descaradamente son los
enemigos del Gobierno, aunque es un deber sagrado con el que he cumplido como buen
boliviano.
Hasta ahora mi General, no aparecen otros malvados que el ex Coronel Manrique y
el Capitán retirado Pedro Murillo. Estos son los que han tratado de perturbar el orden,
dirigiendo una proclama sediciosa a los chuquisaqueños, la que de letra de Murillo puse en
manos de esta Comandancia General el sábado 24 del actual para que tomase las
providencias oportunas.
Desde la pacificación de Oturco el año 21 y jornada de Pichincha del 22, he sido un
admirador de los méritos y virtudes de V.E. y jamás por mi genio naturalmente corto, he
podido demostrar estos sentimientos que silenciosamente ha abrigado mi corazón, los que
reitero a V.E. suscribiéndome su constante y apasionado súbdito Q.B.L.M. de V.E.
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JUAN GUZMÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Original autógrafa
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HERNÁNDEZ, ATANASIO
**************************************************************************************************

Cuzco, octubre 25 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Aprovecharé la marcha de Don Benigno para saludar a U. afectuosamente.
Parece que Salaverry se ha chasqueado completamente. Su desembarco en Pisco no
tiene objeto, porque si ellos creyeron que nuestras masas principales obraban ya sobre
Jauja, y en esa virtud han efectuado este movimiento, se engañaron miserablemente; y no le
quedará más recurso que reembarcarse, o continuar su marcha combinada por la costa que
es bien penosa. Pero en tal caso viene a sepultarse miserablemente, porque en el momento
que se interne algún tanto, le caerá U. con todo el Ejército que está perfectamente situado
para rodearlo. Se presume también que por no pasar el bochorno de no haber adelantado
nada, prefiera ejecutar alguna travesura sobre nuestros flancos, o dirigir la expedición sobre
Islay. Quilca, Arica o Ilo. Pero en todos esos extremos expone el todo porque difícilmente
podrá conducir su caballada teniendo que tomar altura con sus buques. Si en Ica ha
obtenido recursos de movilidad también es posible que emprenda un movimiento sobre
Ayacucho, o cuando no, ejecute al fin el proyecto de venirse por Huancavelica para situarse
e invernar en Huancayo, punto que al fin lo adoptarán para conservar y aumentar su
Ejército.
Parece sin embargo que Salaverry no ha querido adoptar este plan por la calidad de
sus tropas costeñas, y que toda su esperanza está en sus maniobras marítimas. Si persiste en
esta idea, se prolongará la campaña, y en alguna de sus tentativas caerá en manos de U. Su
principal objeto ha de ser cansar nuestras tropas con rápidas y dilatadas marchas. Pero el
observatorio de Puno como centro de nuestras operaciones y las barreras puestas en
Arequipa, Arica y Ayacucho, aseguran eternamente nuestras posiciones. Así es que cada
vez que reflexiono sobre la sabia previsión con que ha colocado U. a nuestros Generales, y
su oportuna marcha sobre Arequipa que ha afianzado política y militarmente la costa, no
puedo menos de asombrarme y considerar lo grande en que ha avanzado el plan de sus
operaciones. Aguardamos pues por momentos las noticias de Salaverry.
Las elecciones del Cuzco han salido inmejorables, pues contamos con la entera
decisión de los diputados. Se ignora aún quines son los de Arequipa y Puno. Antes de que
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estos Señores emprendan la marcha para Sicuani, hablaremos con Centeno que es el alma
de esa diputación. Las ideas de este son muy pronunciadas por la persona de U. y nada más.
No cree en la federación porque prevé sus inconvenientes, me ha dicho, haya federación o
no la haya, si Don Andrés nos abandona ¿Quién responde por la existencia del país?
Volverán las revoluciones: saldrán los anarquistas de sus cavernas y todo se habrá perdido.
Solo, solo el Presidente puede establecer el orden y llevar al cabo cualesquiera cosa. Él no
se fija en ninguna porque enteramente está pendiente de la voluntad de U. Así es que en
Sicuani U. le dirá lo que deba hacerse.
Ahora pues, el Señor Aguirre me ha insinuado que la diputación de Arequipa viene
enteramente decidida por la fusión. Debo manifestar a U. que este paso sería muy fuerte y
violento, en la coyuntura en que nos hallamos, porque aún cuando es cierto que los
arequipeños quieran reunirse con sinceridad, el Cuzco y Puno aún no están preparados para
esta grande empresa. Estos pueblos son sometidos por la fuerza, más no ganados. La idea
de nacionalismo, viene con bastante tenacidad, y aunque estamos ganando terreno y
opinión con nuestra conducta orgánica y prudente, pero todavía nos falta atraer la voluntad
general que poco a poco irá inclinándose en nuestro favor. Prescindiendo de la opinión de
los Doctorcitos que siempre es alarmante, en las tropas peruanas observo una rivalidad bien
pronunciada, y cada oficialito de ellos, es antagonista de los nuestros. Pienso pues, que la
fusión se hará tarde o temprano, porque este es el plan más seguro y el único a que
debemos aspirar, para no confundirnos en la revolución: más el tacto está en la hora y
tiempo en que esta fusión deba verificarse. En el momento actual me parece que no, ya por
las circunstancias en que se hallan estos pueblos, y ya también porque estando abierta la
guerra con el Norte, alarmaríamos más a los descontentos y sediciosos y sería un motivo
para encender los ánimos.
Lo que hay de positivo es, que actualmente estamos ganando la opinión. La
acabaremos de adquirir con la derrota de Salaverry. Entretanto me parece que la Asamblea
debe concretarse a declarar la independencia del Sur y entregando el mando Supremo
discrecional a U. mientras dure la guerra; dejar para después o para la paz, el arreglo
definitivo de las cosas. Tal es mi parecer y aún el del Señor Aguirre.
Sin embargo, como no estamos al cabo de las grandes combinaciones de U., nunca
daremos a los diputados nociones sobre esto; y por el contrario les inclinaremos a que en
todo obren arreglados a la voluntad de U. porque sean cuales fuesen nuestras opiniones, no
debemos indicar nada que no sea perfectamente acordado, con su voluntad y con sus
planes.
Se está escribiendo fuertemente. El sistema de federación va haciéndose un asunto
del día, y aún por esta parte casi estamos comprometidos a no desmentirnos.
Habrá U. tenido el placer de abrazar a la Señora Presidenta, a Don Simón, a la
niñita, a la familia, y a todos los paceños que le miran como a un padre. Si por allá han
tenido este gusto, nosotros le aguardamos con mayor ansia, porque faltando la presencia de
U. parece que todo es perdido.
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Por acá no hay novedad. El General Herrera, y todos nuestros jóvenes se comportan
con el honor y delicadeza que U. les ha enseñado; y todos esperan su regreso con la mayor
ansiedad.
Hasta que nos veamos mi General. Bueno esta W. se han ido a La Paz dejando al
Indio abandonado en este triste Cuzco. Pero yo me vengaré.
Adiós mi General su
INDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
General
24 Cartas
HERRERA, RAMON
**************************************************************************************************

Ejército del Norte
Cuartel General en el Cuzco, a 17 de septiembre de 1835
Comandancia en Jefe
A S. G. el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda
S. M.
Hallándome al frente de este Ejército y convencido de las urgencias que deben
sobrevenir, para el mantenimiento de las tropas bolivianas, me veo en la necesidad de
ocurrir directamente al Supremo Gobierno por el respetable conducto de V.G. para poner a
cubierto mi responsabilidad, y el grande objeto en que se halla empeñada la Nación.
Al ocupar nuestras tropas este territorio se ha encontrado con el Tesoro exhausto y
con todos los recursos agotados, como era de esperarse de la desordenada administración de
Gamarra. Parecía consiguiente a las facultades de S.E. el Capitán General y a la posesión de
los dos Departamentos de Puno y el Cuzco que se minorasen nuestros gravámenes en
mucha parte con los productos del país. Pero esta esperanza ha quedado frustrada a la
presencia de la situación en que se encuentra.
Ha sido preciso aumentar el Ejército con nuevos cuerpos y altas: se han construidos
vestuarios, monturas y se completan los equipos necesarios para la fuerza respetable a que
se ha elevado aquel. Todo esto demanda gastos enormes que no estando al cálculo de
nuestros anteriores Presupuestos, deja mayores vacíos, en unas Tesorerías que no cuentan
con el más pequeño fondo. Baste con asegurar a V.G. que el tiempo que ocupamos el
Cuzco apenas ha podido esta caja proporcionar dos mil ciento cuatro pesos para el
mantenimiento de las tropas peruanas que estando montadas bajo el mismo pie que las
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nuestras, demandan un pago efectivo, y cuyos gastos no bajan de veintinueve mil pesos
mensuales. Solo la tesorería de Puno es la que ha rendido algunos auxilios, más estos
tampoco no bastan para llenar las necesidades aún de las mismas tropas peruanas y el
inmenso material que se aglomera por las maestranzas. Así pues nada es más positivo que
lejos de obtener un alivio en favor de nuestros sacrificios pecuniarios, ellos subsisten y
permanecerán hasta tanto que regularizadas las rentas del país y nuestros gastos, se pueda
sacar alguna ventaja en obsequio de los contingentes con que se halla gravada nuestra
República. Tal es el estado de las cosas que V.G. calculará con la exactitud que
acostumbra, la entidad de los recursos que necesitamos para sostener y llevar adelante el
plan de la campaña.
Acaba de llegar el contingente de septiembre con un atraso sensible. La remesa en
plata importaba 55.323 pesos 5 reales. Los Cuerpos de retaguardia han sido pagados con
19.763 pesos 6 reales y solo han ingresado en el Cuartel General 31.221 pesos 4 reales,
suma que apenas alcanza a cubrir los presupuestos de Tropa, dejando sin pagar
movilidades, maestranza y demás objetos de material. Quiere decir pues que antes del 28 se
halla nuestra caja sin un centavo, y como los cuerpos deben ser socorridos desde el 1º hasta
que pasen revista y llegue el contingente de octubre, resulta que vamos a encontrarnos en
los más graves apuros por no haber fondos, prestamistas, ni ningún recurso con que dar las
buenas cuentas al Ejército.
Por la nueva organización y movimientos que ha decretado S.E. el Capitán General,
y por la razón que tengo el honor de acompañar a V.G., se ve que el Ejército del sur debe
hacer un gasto de 32.965 pesos 6 reales, y el del norte bajo mis órdenes de 32.770
aproximadamente. Natural es que los cuerpos del Sur tomarán sus pagas al tránsito del
contingente como ha sucedido y si la remesa que venga de la República no es equivalente a
aquellas demandas, este Ejército se verá en la posición más aflictiva, porque los restos
serán muy pequeños y nadie mejor que V.G. conoce la necesidad en que estamos de pagar
exactamente al soldado, porque su moral y el honor de nuestras tropas están fundadas sobre
esta base.
Previendo tales circunstancias, aprovecho la marcha de este correo militar, y como
el Oficial encargado debe regresar con las contestaciones del 31 al 1º, suplico a V.G. se
sirva hacer presente nuestra situación al Supremo Gobierno, para que en vista de ella, y en
atención a que los cuerpos necesitan socorro diario desde el 1º, se digne ordenar la remesa
de unos diez mil pesos que para no retardar su marcha pueden venir en oro. De este modo
saldremos de los apuros del momento: con el resto del contingente se cubrirán los
presupuestos, y entretanto quedaré estrechando a esta tesorería y la de Puno para que llenen
los sueldos de las tropas peruanas.
Debiera dirigirme a S.E. el Capitán General con la demostración de estas urgencias;
más como S.E. debe estar en marcha sobre Arequipa y las necesidades no dan tiempo para
el rodeo que harían estas comunicaciones, las represento al Supremo Gobierno sin perjuicio
de darle cuenta, y espero que V.E. tomará en este asunto el interés con que tan noblemente
ha atendido al Ejército.
Con este motivo me cabe el placer de suscribirme de V.G. muy atento servidor.
210

Dios guarde a V.G.
Señor Ministro
El General Comandante en Jefe.
RAMON HERRERA
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Cuzco, septiembre 18 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Llegó el contingente el 15 y ha venido tan tazado, que no queda de él ni un peso
sobrante y más bien falta. Este Departamento solo ha contribuido hasta ahora con dos mil y
pico de pesos a cuenta de los veinte mil que debe dar en este mes; de suerte que con el pago
a Centeno y Nadal, se fueron los siete mil pesos venidos de Puno. Con este motivo he
escrito oficial y particularmente al Señor Lara con dos objetos, el 1º de que si solo han
salido cuarenta mil pesos, se remitan inmediatamente diez mil más a lo menos para lo que
le mando una demostración de nuestros gastos, y 2º encareciéndole la necesidad de que
dicho contingente esté aquí a más tardar del 4 al 6 de cada mes. Le digo que me dirijo
directamente al Gobierno, porque hallándose U. en Arequipa se padecería un atraso que en
las circunstancias sería muy perjudicial, por el E.M. remito copia de mi comunicación.
En el estado en que está este departamento por absoluta falta de dinero, solo
encuentro un medio de que podamos contar con cantidades adelantadas de que tanto
necesitamos, y que sin ellos pereceríamos o al menos la mayor parte de las maestranzas
pararían, y nos veríamos precisados a poner a rancho las tropas del Perú; es en mi concepto
poner a Centeno a la cabeza de todos los ramos de hacienda del Departamento, U. me dirá
que robaría, y yo le contestaré que para nosotros y para el mismo Cuzco, es lo mismo que
lo haga él solo, o veinte otros como lo hacen en el día. Más resultaría la ventaja de que nos
proporcionaría con su crédito treinta o cuarenta mil pesos siempre adelantados para afrontar
nuestras necesidades y que estándole a la mano lo creo el único capaz de medio arreglar el
laberinto de las rentas: piense U. bien en esto y hagamos un ensayo del cual desde luego
nos resultará la ventaja de arrancarle dinero que estoy seguro lo dará en ese caso. De otra
manera pienso que no tendremos contingente del Cuzco.
La composición de armamento, construcción de vestuarios, zapatos, etc., va muy
lentamente, porque sin dinero no se puede activar como yo quisiera, sin embargo, se hace
cuento se puede.
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Morán me pide plata y no tengo como dársela, le he vuelto a prevenir que viva
enteramente sobre el país, y que ocupe a Ayacucho, siempre que no haya fuerzas que se lo
impidan, y que saque de allí lo que pueda, viniendo entretanto le pueda mandar algún
auxilio, la tropa a rancho. La ocupación de Ayacucho aunque sea por poco tiempo, como lo
tengo prevenido a Morán, es muy interesante para alejar de allí al grupo que había reunido
Gamarra y poder adquirir noticias positivas del estado de Salaverry, y sus movimientos que
hasta ahora no los sabemos. Yo le he reencargado en mucha movilidad y toda clase de
precauciones. Espero sus posteriores partes que inmediatamente remitiré a U., pues me dice
que había dirigido diferentes comunicaciones a Lopera para que se le uniese y que creía
pudiera conseguirse.
El Ejército sigue sin novedad, muy pocos han desertado y los cuerpos se van
aumentando cada día, pero faltará armamento como lo indiqué anteriormente. He pedido
bayetones para el completo del vestuario de cuartel de los 4 cuerpos bolivianos, si me lo
dan lo mandaré construir con la misma tropa.
Desde que U. salió se me han presentado más de 30 Oficiales de Gamarra y hoy he
mandado que todos salgan de esta Capital a residir en las Provincias de retaguardia sin que
ninguno pueda quedar aquí.
Estoy haciendo juzgar en consejo de guerra unos ladrones que se pillaron in fraganti
y armados, si los sentencian a muerte los mandaré a ejecutar, lo mismo que a un cabo de
Húsares que mató a su mujer.
Por más diligencias que he hecho no he podido conseguir hasta ahora se tome a Luís
Bejar, y esto consiste en que la policía, no es ni activa ni de confianza en mi concepto.
Se me ha avisado que Triconcha y Beltrán, están ocultos en un convento, estoy
tomando mis medidas para pillarlos. En no estando enteramente con la policía es muy
difícil estar al cabo de las reuniones, correspondencias, etc.
Acaba de hacerse la cancelación de nuestros cuerpos, y no ha alcanzado para pagar
los presupuestos de altas, de suerte que aumentándose este mes mucho más el número de
estos, antes del fin del mes no habrá con que socorrer; agregaré a esto que para los peruanos
no hay un solo peso. No sé que hacer con tales apuros, y si de Puno no viene más dinero en
estos días, y si el contingente nuestro se retarda como el pasado, me vuelvo loco
seguramente.
Ya lo he molestado a U. bastante, deseo que no haya tenido U. novedad en la
marcha y que siempre se conserve bueno como lo deseamos y lo necesitamos todos y en
particular su más respetuoso amigo.
RAMON HERRERA
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Cuzco, septiembre 22 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
Recibí su apreciable de 16 desde Pucara, y celebrado infinito que U. continuase sin
novedad.
Creo que U. no ha calculado sobre la absoluta falta del contingente del Cuzco y por
eso creía que las necesidades habían cesado como sucedería si esta tesorería cumpliera, no
digo con los 20000 pesos, asignados para este mes, sino con solo la mitad, pero
desgraciadamente solo dos mil y pico de pesos ha dado hasta la fecha a la comisaría, y no
hay ni la más remota esperanza de que llene su contingente. En este desesperado caso he
dispuesto se forme una junta presidida por el Intendente y como vocales los
administradores del tesoro, el comisionado Hernández y el director de la moneda Centeno,
con el objeto de que inmediatamente liquiden las cuentas atrasadas y hagan efectivo la
deuda que pueda resultar de los dos semestres pasados que aún están y estarían líquidos;
facultándoles para tomar las medidas más eficaces a fin de que se recaude algo y que al
mismo tiempo tomen también conocimiento de los expedientes atrasados de deudas, para
ver lo que de esto pueda cobrarse. A pesar de esto U. conocerá que aunque esta medida va
sin duda a producir muy buenos efectos, no podrán sentirse estos sino más tarde, y que por
el momento crecen las necesidades, al paso que no tengo como llenarlos.
Centeno, me ha dado tres mil pesos sobre el crédito de Bolivia, y, me ha ofrecido
otros tantos, aquellos se han empleado en dar buenas cuentas a los cuerpos peruanos, y con
los otros, si me los proporciona sucederá lo mismo, quedando sin tener como completar los
del presente mes, y sin tener tampoco como dar buenas cuentas a los nuestros, para el mes
entrante. A Morán, no he podido mandarle nada a pesar de pedirme con exigencia, por las
razones expuestas. Si se disminuye el contingente de Bolivia, aseguro a U. que no
tendremos con que llenar el déficit.
Las tropas peruanas estaban en tal desgreño en contabilidad, y en otros abusos, que
aseguro a U. que es lo que más me mortifica, pero yo o los arreglo o he de poder poco.
Entre estos abusos se encuentra el que todos tienen gratificaciones, y las perciben con la
mayor imprudencia, a pesar de que ven que nosotros las dejamos para los agentes; siendo el
General Cerdeña el 1º que ha tomado 150, como consta en este tesoro, he mandado pues en
consecuencia que se rehagan los presupuestos y que las gratificaciones se pongan en la
casilla de descuentos. Tenga U. también presente que los cuerpos peruanos no quedaron
cancelados por el mes anterior y que Ayacucho por orden de Cerdeña, tuvo además un
gasto de cerca de mil pesos para formar su música, y otros, cuyo dinero se tomó del haber
del soldado, y falta necesariamente para el socorro. En fin hay otras cosas que por no cansar
a U. omito decirlas.
Hasta ahora no he podido completar a nuestros cuerpos el vestuario de cuartel de
que tanto necesitan por falta de bayetones, pero he tomado la medida de tomar una porción
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de vestuario que el General Cerdeña mandó construir para su División, suponiendo una
fuerza que ni ha tenido, ni tiene, y estos pueden alcanzar en parte.
He dado al Prefecto el Reglamento de Policía de Bolivia para que lo mande
observar, y quitar de este modo las infinitas arbitrariedades que se cometen por falta de ley,
y de conocimientos de este ramo del que aquí no tienen idea.
Las noticias que corren aquí y que ha dado el cuñado de Concha, venido de
Ayacucho, son que no había tropas, sino los pocos reunidos por Gamarra y sobre los cuales
marchó Morán, de quien hace cinco días no he recibido noticia y supongo sea por su misma
marcha, y porque no haya cosa particular que comunicar, sin embargo estoy con algún
cuidado, no por un contraste sino por algún pronunciamiento. Además dice también él
mismo que se decía que Salaverry venía hacia Jauja y que le suponían en Tarma, más esto
necesita confirmación.
El Ejército sigue muy bien y aumentándose en su fuerza, pero no hay armamento
para Zepita, pues el que se puede componer en la maestranza alcanza solamente para
completar nuestros Batallones, teniendo U. presente que es muy mal armamento y que
importa hacer venir 700 a lo menos, nuevo.
Como nuestro Ejército se va aumentando, los presupuestos suben, y en este mes el
de altas es considerable, si de Puno antes del 30, no me mandan el completo de su
contingente, no sé que haré, mi posición será bien desesperada.
En este momento acaba de llegar parte del General Morán, el cual lo remito por el
E.M. y la carta que la adjunto, parece que se confirma la venida de Salaverry a Jauja, y ya
lo van creyendo así; muy pronto tendremos confirmación de estas noticias luego que se
ocupe Guamanga y las remitiré a U. volando.
Tenga U. muy presente, como no lo dudo, nuestros apuros de dinero y que hasta mis
onzas van a salir, tal es la escasez; Igualmente regrese pronto, y entretanto descuide por lo
que hace al orden y vigilancia pues por esta parte no tendrá novedad alguna.
Adiós mi General, compadezca U. a su mejor y más constante amigo.
RAMON HERRERA
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Cuzco, septiembre 24 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
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Mis cartas deben molestar a U. mucho, pues son todas llorando pobreza, lo conozco,
pero dispénseme U. que he de hacer, ni a quien he de recurrir para que se remedien sino a
U.
El contingente de Bolivia, no alcanzó para pagar los presupuestos de altas que
importan más de mil pesos, ni tampoco para completar al Regimiento de la Guardia que se
le queda debiendo más de ochocientos pesos, mucho menos por supuesto para pagar
arrieros, y otros gastos del momento, la tesorería del Cuzco a dado hasta la fecha a la
Comandancia solo dos mil y pico de pesos a cuenta de los 20000, de este mes, y no veo que
en todo el pueda dar más; de Puno solo han venido siete mil cuatrocientos pesos, ¿Y con
estos se pueden afrontar los inmensos gastos que demandan las tropas peruanas, las
maestranzas, arrieros, buenas cuentas para nuestras tropas, Morán, etc.? Aseguro a U. que
no sé como no me da un tabardillo, tal es a veces mi desesperación, todos me piden con
justicia y yo tengo que darles. He pedido a Centeno, y me ha dado bajo el crédito de Bolivia
seis mil pesos, al Cura Mendoza en los mismos términos tres mil, y yo también he dado mis
onzas quedándome sin un real. Más todo esto ha podido solo afrontar hasta el día las
necesidades, y que será si hasta fines del mes no viene dinero, y si este es siempre
insuficiente: yo no sé, si solo de pensarlo tiemblo.
Acabo de recibir las comunicaciones de Morán que adjunto, por ellas se impondrá
U. de la ocupación de Ayacucho, y de que aún no se sabía de ningún movimiento positivo
de Salaverry, pero sí de la actividad con que hacía reclutar. Por lo demás U. sabrá lo que
deba hacerse. Yo le he prevenido a Morán, que supuesto que no tiene por ahora enemigos
permanezca en Ayacucho, sin avanzar un paso de la capital, y sin destacar fuerzas a
ninguna parte, manteniendo un espionaje muy activo, y una movilidad extraordinaria.
Además le encargo terminantemente no provoque a los Iquichanos, a los que debe tratar de
ganar y nunca perseguir ni tirar un tiro contra ellos. Le recomiendo igualmente la
organización posible en aquel departamento del cual debe sacar recursos para su División
sin hostilizar, para hacer notable la diferencia de nuestro sistema al de los facciosos,
concluyendo con decirle, que no pudiendo el Ejército por ahora y hasta la vuelta de V.E.
hacer ningún movimiento debe asegurarse por sí, y estar muy alerta para no ser sorprendido
y poder en caso de que lo ataquen retrogradar en el mayor orden hasta el punto que le
indicase, luego que reciba sus avisos.
El Ejército sigue trabajando a mi vista, y observa siempre la misma disciplina, me
ocupo mucho de acabar de arreglarlo, y si tuviera dinero todo lo encontraría U. concluido,
pero sin este, el paso es muy lento, y mucho más cuando no tengo quien me secunde para
proporcionarme recursos.
Mañana será fusilado un Sargento de Húsares que cometió un asesinato alevoso y
los ladrones serán juzgados muy luego que se les aplicara la pena que el consejo les
designe.
He dicho y repito que es muy preciso se hagan venir 700 fusiles, e igual número de
correajes que faltan para el Ejército. Hasta hora esta, y estará sin ellos Zepita, tanto porque
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los que hay en el parque no son suficientes, cuanto porque también su composición es lenta,
y en una palabra mejor sería quemar esa leña.
Ninguna otra novedad hay que comunicar a U., Dios quiera hacerlo volver cuanto
antes, para que termine el martirio de su más respetuoso y mejor amigo Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
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Cuzco, septiembre 26 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:
He recibido la descarga más formidable, que en Yanacocha con su carta de 22 desde
Lampa. Siento infinito haber disgustado a U. como igualmente el que sea público en razón
de las notas oficiales que se me han dirigido con este motivo. Yo al dar el paso de dirigirme
al Gobierno lo hice con la mayor inocencia suponiendo a U. en marcha para Arequipa,
instado por el Intendente y el Comisario, y sobre todo por la extrema necesidad en que me
encontraba. No creí que esto molestase a U. tanto, pues en mi concepto no suponía el que
U. ignorase, y hubiese dejado de tomar medidas para la subsistencia del Ejército, sino que
estas no habían sido cumplidas como ha sucedido, dejando de dar el Cuzco todo su
contingente y Puno la mayor parte de él. Lo que me es más sensible todavía, es que no sé
como expedirme, para llenar mis deberes, en la incertidumbre de desagradar a U., y lleno
por otra parte de dificultades por falta de dinero, pues aseguro a U. que el Cuzco no da ni la
mitad y talvez por este mes que ya va a concluir nada, de lo que se le tiene asignado. Los
cuerpos de Bolivia no han podido ser cancelados de sus altas del mes pasado, y a Lanceros
aún se le debe del presupuesto. A los del Perú se les debe también más de seis mil pesos sin
contar otros gastos que se han hecho y tienen que hacerse; y para esto solo han entrado
desde que U. se fue siete mil y tantos pesos en la Comandancia por cuenta de Puno. El mes
va a concluir, todos me piden diariamente dinero y yo no sé ya que debo hacer. Este
conflicto que proveí es el que me obligó a la medida que tomé, tanto respecto a nuestro
contingente como al de Puno para que apurasen la llegada y no verme en el duro caso de no
tener con que socorrer la tropa. Creo que a pesar de todo va a suceder esto, y la sola idea
me desespera. Por lo demás siento, repito haber molestado a U. tanto, con la mejor
intención de mi parte.
Yo si he tomado el título de Comandante en Jefe no ha sido por arbitrariedad, si
porque U. mismo me lo ha dado por nota oficial del E.M.G. en la cual se me dice
terminantemente que S.E. me da todas las atribuciones de un General en Jefe en campaña
con la autoridad de tal en todo el territorio que ocupa el Ejército de que estoy encargado.
Yo necesariamente debía hacer saber en la orden esta autorización, como así mismo
transcribía al Prefecto Intendente Auditor, etc., y creí deber tomar el carácter y
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denominación de Comandante en Jefe pues con la simple Comandancia General no podía
resolver muchas cosas. Supóngase la confirmación de una sentencia de muerte, o la
creación de un tribunal especial y otras mil; y se verá que tanto por la autorización oficial,
como por el carácter nuevo que me daba, debía llamarme General en Jefe del Ejército del
Norte, y yo no tomé sino el de Comandante en Jefe. Sin embargo dejaré esa denominación
que muy poco me importa, puede que U. quiere que no la tenga y me reduciré solamente a
lo que se ordene.
La política no va bien por aquí. Y yo no lo puedo remediar pero se lo anuncio a U.
para que le sirva de Gobierno que esta anda a la par de la plata.
Si llega el 1º sin venir alguno de los contingentes ya no tengo a quien pedir dinero, y
no sé a la verdad lo que podré hacer. A Morán he dicho al Prefecto que le mandé dar, pero
dificulto que pueda hacerlo ni siquiera en mil pesos.
No hay novedad en el Ejército particular. Dios permita o que U. me mande relevar
con cualquiera otro, o que vuelva muy pronto, pues de lo contrario perderé el juicio y mi
opinión como ya se nota.
Consérvese U. bueno y disponga del respetuoso afecto de su Seguro Servidor
Q.B.S.M.
RAMON HERRERA

Adición.- Incluyo dos demostraciones que aunque faltan algunos gastos hechos y
que no están incluidos darán a U. una idea de la falta que tenemos para cubrir el mes.
Teniendo entendido que ya están empleados seis mil pesos prestados por Centeno y que
hoy ando buscando sin saber si encontraré más dinero. Nuestros cuerpos no tendrán
tampoco desde el día 1º como socorrer.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, septiembre 29 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:
Aunque antes de ayer escribí a U. no quiero perder ocasión de hacerlo para que U.
sepa que no hay novedad ninguna en el Ejército. Mañana sale el 4 para Limatambo y es
regular lo haga pasar a Abancay, y colocaré otro en Limatambo.
Hasta hoy no hay noticia de que venga dinero de Puno; el Cuzco no ha dado medio
a la comisaría; ni me atrevo a reconvenir al Perfecto de Puno, porque se me ha prevenido
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terminantemente que nada tengo que ver en él, el de aquí no tiene de donde sacar, es decir
que los 20000 pesos de este mes se han vuelto cero, y las de Puno siete. Ya tendré que
poner la tropa a rancho, pues no tengo de quien prestarme más dinero. Yo creo que U. verá
por todo esto que si me inquieto tanto por lo que no me toca, no y sin falta de razón, y ojala
fuese un poco apático, viviría más tranquilo.
De Morán no he sabido más de lo que ya tengo comunicado anteriormente.
Deseo que U. regrese o me mande relevar con otro; entretanto haré lo que pueda
para llenar mis deberes.
Quedo como siempre en el mayor respeto su afectísimo servidor Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Adición.- En este momento recibo una nota del Prefecto de Puno en la que me dice
haber ya remitido el contingente perteneciente a este mes, y creo que será así puesto que
antes de salir U. me parece remitió trece mil pesos con Cara Pía, y siete mil después; de
suerte que no sé cuando remitirá más dinero. Dispense U. mi carrera porque me veo
ahorcado por todas partes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, Octubre 1º de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Presidente y Señor:
Supongo a U. bastante abrumado y molestado en esa Atenas, y me prometo que por
lo mismo se demorará bien poco y ojala antes del 20 tenga yo la satisfacción de abrazarlo.
El Ejército sigue sin novedad particular y bastante aumentada en fuerza, como verá
U. por la situación. El número de bajas no es como aparece, siendo la razón que yo he
mandado se de, de baja a todo el que falte a tres listas como desertor, y si se presentan
después como sucede con los más se vuelven a dar de alta; este método es preciso para
evitar muchos abusos. El Batallón 4º está en Limatambo y luego que aliste otro lo pasarán a
Abancay.
Ya concluyó el mes de septiembre y la tesorería del Cuzco no ha dado un solo real a
la comisaría de suerte que los veinte mil pesos con que U. contó me han faltado. De Puno
solo han venido siete mil pesos, y dice el Prefecto haber llenado ya los contingentes de
agosto y septiembre y que el de octubre vendrá a principios, es decir talvez hasta el 15.
hasta esa fecha tan poco dará esta caja nada, si es que al fin diese algo. Le parece pues a U.
exagerado lo que digo con datos: me apuraba de balde anteriormente y por lo que U. me
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riñó tanto. Pues Señor yo estoy empeñado en diez mil pesos, y todavía no salgo de ahogos,
si pronto no llega alguno de los contingentes, y gracias que he podido conseguirlo cuando
al Señor Prefecto siendo del país no hay quien le fíe 500. Mis onzas han salido también, y
parte del dote de la novia. En fin mi General yo me desespero, y ya no tengo la salud que
antes pues he vuelto a los cólicos a fuerza de tanta rabieta.
De Morán, no he vuelto recibir comunicaciones, después de la en que me abrió su
entrada de Guamanga y que remití original. Yo le tengo muy reencargado sus continuas
comunicaciones, y no sé porque no lo hace. Supongo que no habrá novedad, que si la
hubiera habría avisado o se supiera por otros conductos: tan luego como llegue un parte lo
trasmitiré volando.
El Dr. Losa ha tenido la desgracia de dar una caída y quebrarse una pierna, va mejor
y sanará perfectamente. Me hace mucha falta para despachar algunas causas que no
conviene sino que los nuestros las vean.
El Señor Intendente duerme mucho y todas son dificultades y nada me proporciona
de dinero.
Mis cartas deben ser para U. muy fastidiosas, lo conozco, pero no puedo remediarlo.
Ojala me releve U. con otro cualquiera; yo soy mejor para obedecer que para
mandar.
Deseo que U. se conserve bueno y que no se demore en reunirse a sus mejores
amigos entre los que se cree el 1º.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo
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Cuzco, Octubre 2 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Después de haber escrito a U. y despachado las comunicaciones, he recibido partes
del General Morán que remito original por el E.M.G. y esa carta que incluyo a U. del cura
de Mayoe. Por esos documentos verá U. el movimiento que Morán ha hecho sobre
Huancavelica, sin orden para ello, y contra el tenor de sus instrucciones que di mis
reiteradas prevenciones. Es verdad que no hay nada que temer según asegura, pero yo no
puedo fiarme enteramente en esa confianza, me he visto precisado a mandar que el Batallón
4º pase a Abancay inmediatamente, que el de la Guardia salga a Limatambo, y el 1º siguiera
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si conviene (y que según creo será necesario) a Andahuaylas, y el 2º a Abancay. En esta
disposición estará Morán bien protegido, no tanto porque Salaverry lo ataque, cuanto
porque dan la noticia de la aproximación de nuestras fuerzas los pueblos tengan más
confianza, se decidan, y la misma División de Vanguardia cuente con la inmediación del
Ejército, pues este les dará más confianza y entusiasmo. Estando tan distante Morán, sería
exponerlo sino lo apoyase desde luego, espero que este movimiento lo aprobará U. pues no
tiene inconveniente alguno, y si la ventaja de conservar nuestros cuerpos en actividad
siempre de campaña cosa que importa demasiado. Al General Ballivián lo mando a que
sitúe los cuerpos, reconozca toda la línea hasta Andahuaylas y se ponga en contacto
inmediato con Morán: después de esto regresará. Si fuese preciso yo mimo marcharé
inmediatamente.
Al General Morán le prevengo que regrese sobre Ayacucho y que no se extienda de
ninguna manera de la línea que le está demarcada.
Esta comunicación va por Lampa y creo que talvez llegará primero que la que salió
esta mañana en derechura.
No si ocurre otra cosa, incluyo el impreso adjunto de Ayacucho.
Salaverry según todas las noticias recluta por todas partes con mucha actividad.
Soy de U. con el mayor respeto su servidor y amigo Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
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Cuzco, Octubre 9 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
He tenido la satisfacción de recibir sus dos apreciables de 29 del pasado y 3 del
corriente la 1º con cuatro mil pesos que me vinieron de perlas en los mayores apuros. Hoy
acabo de recibir una nota del Comandante General de Puno en que me dice que el día 4
salió el contingente de Bolivia, y no el de Puno que no lo podía remitir hasta mediados: con
estas cantidades hemos salido enteramente de apuros y ya estoy muy tranquilo a este
respecto.
Como anuncié a U. a picado la deserción en nuestros cuerpos, de una manera
escandalosa, y por esta razón me apuré también hacer pasar dos, el Apurimac con el doble
objeto de proteger a Morán. He tomado cuantas medidas están a mi alcance para contener
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dicha deserción y entre ellas he mandado fusilar tres que se han aprehendido, de otra
manera quedando impune tan atroz delito nos veríamos privados de muchos soldados que
ahora más que nunca necesitamos. Al Batallón 3º lo tengo encerrado en castigo de 11
desertores que tuvo a la vez, les he hecho perseguir y fusilaré a los que se pillen. Es
necesario que en Puno, y nuestra frontera se tomen medidas muy activas para aprehender
los desertores, si una vez se logra traerlos de allí y castigarlos, temerán los demás igual
suerte, pero si ven que no los toman se animan más a desertar. En el puente de Apurimac he
puesto guardia y lo mismo en las Balsas, en Quiquijana y Tangarara he mandado también
establecer guardias, en fin todo lo que está a mi alcance se ha hecho.
Acompaño a U. esa carta de Morán y por el E.M. los partes oficiales, supongo que
ya este General se habrá retirado a Ayacucho pues más de seis órdenes le han ido con este
objeto, y últimamente el General Ballivián que estaba en comunicación con él. No le
considero riesgo ninguno, pero me molesta el que salga fuera de sus instrucciones. Los
papeles públicos que manda los remito, ellos son furiosos y al mismo tiempo indican muy
claramente la incertidumbre y el desorden en que están en Lima.
No he mandado dinero a Morán porque no lo pide, y es de creer habrá encontrado lo
necesario y también le habrán mandado de Abancay según la orden que se dio para ello, y
como no se sabe lo que ha podido tomar no quiero aumentarle la gana de gastar teniendo de
sobra, le he pedido si una cuenta de lo que haya tomado para hacerle en su consecuencia los
ajustes.
De los cinco mil pesos que U. me dice remitió en dos partidas solo han llegado
4000, que trajo Birrura, Oficial del 6º, lo aviso a U. para su Gobierno.
Las elecciones parece que serán buenas, aunque todavía no se han verificado en
todas partes las segundas, por algunas dificultades que se han ofrecido. A Morán le tengo
escrito anteriormente para que ajite las de Ayacucho en el mismo sentido.
A solicitud y con mucha razón del Prefecto ha sido preciso nombrar un Intendente
de Policía interino, y no habiendo persona de confianza según me aseguró el mismo, he
dispuesto que el Coronel Bayarri, se encargue, muchas razones he tenido para uno y otro,
que no sería fácil expresarlas en una carta. Así ruego a U. que si no le parece bien,
suspenda su juicio, mientras personalmente le hago una explicación.
Celebro mucho el buen estado en que está Arequipa sin embargo, creo que se
necesitan mil precauciones para encadenar bien esos espíritus turbulentos.
Como felizmente según me anuncia U. estará aquí muy pronto, y esta carta la
recibirá en el camino omito decir otras cosas concluyendo con asegurarle que esta noticia es
del mayor placer para su amigo que más que nunca desea abrasarlo y manifestarle que es y
será siempre de corazón suyo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

221

Cuzco, 10 de Octubre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Al momento de marchar el Oficial conductor de resta comunicación he recibido
comunicaciones del General Morán que incluyo a U. A pesar de haberse venido él a
Ayacucho ha dejado la tropa en Huancavelica y Huanta, yo no sé porque no obedece las
órdenes: sino estuviese tan amarrado aquí, y él tan distante marcharía a la vanguardia. Sin
embargo, espero que la llegada de Ballivián y muy terminantes órdenes le hagan retroceder
y cumplir exactamente lo que se le manda.
Parece que Salaverry no se mueve, ni que puede hacerlo, a pesar de que sus papeles
son cada vez más fanfarrerías como verá U. por los que le incluyo.
En el acto recibo comunicaciones del Cuartel General y entre ellas su fina carta de
1º. Quedo contentísimo de su contenido y esté U. seguro que cada vez lo amo más
conociendo su noble alma, y que hasta mi último suspiro será de U. Por lo demás a uno y
otro no nos faltan genialidades, hijos solo del deseo de que todo marche con el orden
debido.
He pillado algunos más desertores, y ya son cinco los que he mandado fusilar,
espero que esto contendrá ese mal.
Incluyo la carta de Morán. Me dice que hoy llega el contingente solo el de Bolivia
pues el de Puno ofrecen según prevención mía entregar allí el dinero y recibirlo yo aquí
para mediados a 20 del corriente.
A Morán no le he mandado nada aún, por lo que dije en mi anterior, pero trataré de
hacerlo tan luego que haya plata.
No se ocurre otra cosa sino repetirme de U. su mejor amigo y servidor.

RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, Octubre 16 a las cuatro de la tarde de 1835
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
En este momento recibo las comunicaciones que adjunto del General Morán con
otras diferentes; por ellas verá U. que se anuncia el movimiento de Salaverry por mar, y
aunque no hay una entera certeza de ello, puede ser muy bien, en razón que no ha ocupado
el valle de Jauja que era tan necesario si pensase obrar por esta parte. También puede ser
una añagaza para hacernos vacilar, y evitar nuestra aproximación a Lima.Yo creo pues que
debiendo saber muy pronto, lo cierto convendría no dominar la fuerza que está a esa parte,
y estar aquí prontos a movernos cuando convenga en cualquiera dirección. U. con mejores
conocimientos verá lo que más conviene.
No hay aquí novedad ninguna, solo me falta plata para completar los presupuestos,
y en esta inteligencia debe apurarse el contingente de Puno, sin el cual volveríamos a los
apuros anteriores. Ayer mandé un Oficial con ese objeto.
Supongo a U. en Lampa y por sino estuviese he dispuesto que pase un Oficial
inmediatamente con esta comunicación.
De U. respetuoso servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo

Cuzco, Octubre 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Acabo de recibir los partes y comunicaciones de la Vanguardia que originales
remito. Parece que no hay duda que Salaverry ha tocado en Pisco, esta operación puede
tener muchos objetos y hasta que no se descubran, solo me he limitado a que Morán esté
muy alerta, y redoble los espías sobre la costa.
Tan luego que haya certeza de que marcha así a Guamanga y Huancavelica u otro
punto de la Sierra, marcharé volando a ponerme en la Vanguardia y obrar con arreglo a las
circunstancias.
El contingente de Puno no parece y ya estamos sin medio real, he mandado un
Oficial para que se entregue a Don Juan Díaz en Lampa cualquiera cantidad que haya,
porque con el recibo de este se da aquí inmediatamente el dinero.
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En el Ejército no hay novedad particular. Deseo mucho dar a U. un abrazo, y
entretanto le desea mucha salud su afectísimo e invariable amigo.
RAMON HERRERA
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Cuzco, Octubre 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Después que escribí a U. en esta misma fecha e iba a marchar Cara Pia, recibo su
apreciable de 15 desde la compuerta en cuya contestación diré a U. ligeramente que
habiendo variado las circunstancias con la noticia del desembarco de Salaverry en Pisco no
conviene autorizar a Morán para obrar discrecionalmente porque sin esa autorización lo
habría hecho antes, y si se le dice nos comprometería y talvez perdería la División, puesto
que los enemigos podrían cortarle con facilidad; por esto me parece más prudente que no se
avance de Guamanga por ahora, y hasta saber que hace la columna que desembarca. Ni por
un momento piense U. pasar a La Paz, esto tendrá una mala influencia en todo el Ejército y
en los pueblos, esta es mi opinión.
Es imposible formar otro Batallón en Ayacucho pues que no hay armamento ni
elemento alguno para verificarlo, a Morán le faltan fusiles aún para su propia División y
Zepita está también desarmado en más de la mitad, yo no sé como ha calculado el E.M.G.
sobre este ramo, tampoco hay correajes, ni vestuario, ni nada, en una palabra. Por estas
razones no me he apurado a poner los cuerpos más altos de lo que están, pues sin fusiles ni
vestuarios para que sirven los hombres
El General Ballivián debe seguir las órdenes que le tengo dadas situarse en
Andahuaylas y no pasar la línea del Pampas, ahora le mandaré allí al Batallón de la Guardia
que está en Abancay y a este punto irá otro. El Escuadrón Húsares del Perú está falto de
sillas, y muchas otras cosas, y no puede servir por ahora de nada, por esto mandé la
compañía de flanqueadores de nuestro Regimiento y si fuese preciso irá un Escuadrón más
del mismo cuerpo. Y no sé como quiere U. que todo se haga faltando elementos para ello y
no contando sino apenas con el dinero necesario para socorro y algunas veces ni esto hay.
Me dice U. que no tendré apuros este mes, pues ya los tengo grandes; los cuerpos están sin
cancelarse, a cada uno de los nuestros les falta como dos mil pesos y a los del Perú mucho
más y en comisaría solo hay dos mil pesos disponibles: el Cuzco nada da, no se porque
seguramente es que los sub prefectos no adelantan la contribución. Estando los cuerpos
distantes se hace más difícil esta penuria, y se expone a que les falte el socorro, no se pues
como he de llenar las órdenes que tengo.
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Si los cuerpos no han aumentado mucho más de lo que aparece, es porque también
han tenido una escandalosísima deserción; yo he castigado, fusilando seis y tomando
cuentas medidas he podido para contenerlo, lo he logrado ya: como también aprehender
muchos, que nunca se había podido conseguir.
Las elecciones aún no se han acabado de hacer por la mucha apatía que hay en
todos, solo yo me quemo, pero nada adelanto; me asegura el Prefecto que los diputados
serán a su satisfacción y no lo dudo porque yo mismo he hablado con muchos de los
electores y están corrientes.
Los periódicos han hablado y dado las noticias que hemos tenido de Vanguardia y
que merecían publicarse, esto es, el que está encargado al Señor Aguirre, el otro no hay
quien lo escriba no sé porque.
Si U. no hace que venga muy pronto el contingente de Puno, faltan enteramente
recursos, y hasta el 24 a lo más hay como socorrer, y como habrá que mandar para adelante
es preciso contar con la demora hasta que bajen a los cantones.
Si yo me muevo de aquí acabará de descomponerse todo, sin embargo, si veo que es
necesario saldré inmediatamente: espero solo otro parte de Morán para verificarlo, y si
Salaverry se acerca lo batiré siempre que sea posible un buen suceso.
Muy ligero he escrito esta carta no es extraño su desorden que U. disimulará. No me
ocurre otra cosa sino repetirme de U.
RAMON HERRERA
En este momento recibo los impresos que acompaño y no quedando ya duda de la
marcha de Salaverry a Pisco saldré pasado mañana para la vanguardia y el 3 marchará
también, pues yo no dudo que las operaciones son sobre Ayacucho. En este caso véngase
U. inmediatamente y que el 6º y 5º apuren su marcha; Y si es todo el Ejército de Salaverry,
como parece el que viene, sostendré la línea del Pampas, hasta que U. me dé órdenes.
El Regimiento lo haré mover también y el Batallón Ayacucho a este último a
Limatambo.
Ardo en ira por el suceso de Cobija y sobre todo por el escarnio que ha hecho de
nuestra bandera es preciso vengar esto de una manera honrosa, vuele U. y mándeme dinero
pronto, pronto.
HERRERA
En este momento recibo la adjunta carta de Salaverry. Ella me indica de una manera
terminante que su plan es llamarnos la atención hacia el Sud, dilatando así más su territorio
y alejando la guerra de su pueblo como él mismo lo dice así ya tenemos la llave de sus
operaciones. En esta inteligencia creo siempre conveniente mi marcha con el Ejército hacia
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Ayacucho puesto que sobre la costa solo es una División, y que allí hay fuerza suficiente
para contenerle, llevaré solo al 3 y un Escuadrón más de caballería de la guardia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, Octubre 20 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Cuando escribí a U. ayer fue tan apurado que no tuve tiempo de reflexionar, porque
saliese pronto Carapía y por esto dije a U. que movía el Ejército; más después echando mis
cartabones sobre la carta de Salaverry tan terminante, y que de ninguna manera puede ser
fingida, he conocido como U. también conocerá que su plan es llamarnos la atención por
esta parte y correrá al Sud como terminantemente se lo dice a Porras, previniéndole a este
haga correrías sobre Ayacucho y más delante si puede, y que él ganará cada día así aquella
parte. Por esta razón he determinado no hacer movimiento ninguno porque nada se
adelantaría con poner todo el Ejército del otro lado del Apurimac cuando Salaverry, no
piensa obrar por esta parte, y cuando aún en el caso de hacerlo siempre tengo tiempo para
marchar y batirlo u obligarlo a retirarse, después de saber con fijeza que ha pasado la
Cordillera. Entretanto he dado órdenes e instrucciones a Morán y Ballivián, para este caso,
y tengo los cuerpos muy listos para moverse en media hora. Si como no hay que dudar él
sigue la costa en dirección a Arequipa por el camino de las cavernas de la Sierra,
quedaríamos sin poder acudir con tiempo a aquella parte: en una palabra opino que
debemos tener un a gran calma en nuestras operaciones, con la seguridad de que Salaverry
se estrellará por su impetuosidad e inexperiencia. Creo también que los cuerpos situados en
Arequipa no deben moverse y colocarse de manera que no puedan ser sorprendidos,
dejando que Salaverry se interne para obrar decididamente sobre él, porque según sus
movimientos en la costa sería imposible cuando su movilidad con los buques es tan grande:
si se aleja de ellos es perdido, y nosotros en masa lo podemos atacar, efectuando nuestra
reunión donde mejor convenga y sin marchas y contra marchas, que es a lo que nos quiere
obligar, para atacarnos en detalle que es lo único que le puede ofrecer ventaja. Esta es mi
opinión, sin embargo U. me ordenará lo que quiera que se haga.
Su venida de U. inmediatamente la creo necesaria así como el que se prevenga a
Quiroz, si ha marchado su regreso o al menos ponerlo donde no lo pueda atacar y destruir
como ha sucedido con Correa, y le sucederá a Quiroz; porque esos hombres son muy
abandonados y sus tropas malas y de ninguna confianza.
Luego que sepamos que no tardará mucho, a donde se ha dirigido Salaverry desde
Pisco, podemos tomar nuestras medidas y con solo obligarlo a volver a Lima sin haber
obtenido ventaja alguna, está vencido.
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El 3 y Ayacucho pueden marchar inmediatamente que sea necesario para reforzar el
Ejército del Sud: y aunque tuviéramos que abandonar a Ayacucho este nada importaría, sin
embargo de que creo podemos conservarlo.
Si Salaverry varía de plan y viene sobre Morán este se retirará sobre Ballivián y yo
me uniré a estos inmediatamente. El estado en que vendrá la fuerza del enemigo nos dará
una ventaja decisiva para atacarla.
Estamos muy escasos de plata para cualquier movimiento que se ofrezca repentino,
el contingente de Puno no parece, el Cuzco nada da, y el mes está sin cancelarse: tenga U.
mucha paciencia con mis majaderías.
La 2º campaña está abierta y es preciso no hacer mucho caso de la Asamblea,
cuando intereses mayores nos llaman la atención. Es pues preciso ahora facultades
extraordinarias para todos. El enemigo nos hace la guerra a muerte y nosotros debemos
oponerle sino igual conducta al menos muy parecida. Nuestros mártires de Cobija piden
venganza y yo ardo por dársela.
Espero a U. aquí sin moverme porque además de las razones que tengo expuestas,
hay la de que si yo falto ni habrá plata, ni habrá nada. Como, seis u ocho días más nada
puede influir, no quiero abandonar el centro de comunicaciones y recursos.
Por ahora no se me ofrece otra cosa sino repetirme de U. afectuoso amigo y
servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, Octubre 23 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
El silencio de U. me hace creer que se ha marchado a La Paz, y lo siento infinito;
pero pues ya no tiene remedio, le instaré a que se venga volando, pues que su presencia se
hace cada día más necesaria.
Hoy se han hecho las elecciones, en ellas ha reinado el orden, la decencia, y una
uniformidad de sentimientos admirables: todos me han asegurado que nunca se ha visto,
una reunión más decente, ni que haga más bueno al país el nombramiento de las personas
designadas para diputados; todos son en mi concepto inmejorables y puede U. estar seguro
de su entera cooperación.
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El Señor Centeno ha trabajado con mucha decisión y con él puede U. entenderse
con confianza pues está bien dispuesto y prevenido por mí, él es el que tendrá mayor influjo
sobre los demás de este departamento y las indicaciones que U. le haga las llenará bien.
Creo conveniente (salvo el mejor parecer de U.) que la declaración sea por un
estado independiente por ahora, y dispuesto a federarse con Bolivia y el Norte, como
ofreció esta última hacerlo: que se mude inmediatamente el nombre en el cual no suena
nada del Perú, la bandera, las armas, etc., para que no quede analogía ninguna con el
llamado Perú.
De los movimientos de Salaverry desde que está en Pisco, no sé nada, pero ya es
seguro que sigue el plan que él mismo indicó en su carta a Porras, de lo contrario sabríamos
ya su marcha a la Sierra. Por esto estoy sin mover el Ejército de los mismos puntos que
ocupaba y de los cuales podemos atender a todas partes.
El Ejército sigue bien, los ejemplares que he hecho han cortado la deserción, menos
en los arequipeños que nunca servirán para soldados.
El armamento hace cada día más falta es preciso que vengan mil fusiles, y correajes
igualmente, volando, volando.
Plata, este artículo me agita mucho, aún no sé si viene de Puno, y aquí ya no hay de
que echar mano. Es preciso a costa de cualquiera sacrificio tener un fondo de cincuenta mil
pesos para llenar las faltas mientras llegan los contingentes que siempre se retardan y
mientras esta maldita caja del Cuzco se pone en el estado de sernos útiles.
Deseo con ansia abrazar a U., nunca ha sido tan vehemente este anhelo en su
invariable y mejor amigo. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, Octubre 26 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Se pasan los días y nada sé de U., esto me tiene violentísimo.
Incluyo a U. las comunicaciones que acabo de recibir de la Vanguardia, por ellas
verá U. que Salaverry aún no se había movido de Pisco e Ica; no sé que se propone, con
estarse allí. Incluyo también una carta de Morán respecto a lo que dice de las cartas de
Ballivián al Prefecto de Ayacucho, ellas no contenían otra cosa que prevenirnos para
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construir zapatos, y que se preparasen para recibir el Ejército que debía transitar por ese
Departamento, yo no sé porque les haya causado temor esto cuando debía darles más
confianza.
En el Ejército no hay novedad particular, con los ejemplares que he hecho se ha
cortado enteramente la deserción que ya era escandalosa, y por la que los cuerpos no
subían, sino bajaban de fuerza. Ahora aumentarán. Sino viene pronto armamento no
conseguiremos que el Batallón Zepita se arme. También nuestros cuerpos tienen una
porción de fusiles muy malos que es menester cambiarlos, por esto son precisos mil al
menos. No olvide U. que venga cartuchería, pues hay poca, y aquí no es posible hacer
pólvora buena.
Creo también que vendrán reemplazos de Bolivia para nuestros cuerpos, de otra
manera se reducirá mucho el número de los bolivianos, y esto es malo malísimo.
Estoy apuradísimo de dinero, somos 26 y el contingente de Puno no parece ni en
todo, ni en parte, ya me estoy prestando dinero. El Cuzco nada da, apure U. la remisión de
dinero cuanto se pueda, por Dios.
Considero a U. en La Paz, a pesar de su oferta de estar el 26 en Sicuani. Siendo que
no esté U. aquí ya, y no veo la hora de abrazarlo por mil motivos que U. conocerá.
Deseo a U. salud, aquí ha corrido que ha tenido U. dos ataques fuertes el uno en
Arequipa y el otro en Puno, deseo saber que ha sido falso, y que se conserva tan bueno
como es necesario que lo esté y lo apetece su amigo y servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, diciembre 11 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
Después que U. se fue nada a ocurrido de particular, solo se han recibido las
comunicaciones de Echenique que van por el E.M. y la carta de Morán que le incluyo a U.,
a uno y otro les he escrito comunicándoles las noticias que hay para que les sirvan de
gobierno. A Echenique le digo que se acerque cuanto pueda de Ica: también le he mandado
dinero; a Morán que no se detenga y que me repitan los avisos.
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El Comisario Rodríguez trajo 11500 pesos, y he mandado 14 mulas buenas a
Andahuaylas para que reciban el continente grande y no se demore, es regular que U. lo
haya apurado.
Nuestro grande y buen amigo se ha entregado a los placeres de Baco, tiene mil y mil
proyectos, yo los oigo y sabe U. el efecto que esto me hará, por lo demás sigue muy bien y
yo guardo la conducta que U. me ordenó, a la que no faltaré sino en un caso muy urgente.
Muy mal estamos de forraje para el Regimiento en la Provincia de Pampas hay muy
poco, y esto pudiera obligarme a alejarlo, y en ese caso podría ser indispensable avanzar un
poco con el Ejército, solo en un caso extremo lo haré.
A pesar de que Orbegoso y Echenique quieren que el Mayor Moya quede con el
segundo, yo he mandado que venga porque me he figurado que no ha sido presentado sino
tomado, y que Echenique por amistad y relaciones lo quiere favorecer, además desconfío
que quiera pegarme alguna de las que acostumbra.
Se han pedido reclutas, y me empeñaré en que se haga efectiva esta medida. La
deserción es muy poca y yo haré que se extinga enteramente a fuerza de vigilancia y de
castigos. Solo de los hospitales de retaguardia vienen algunos menos que no saben dar
razón si se han muerto o desertado.
En este momento acabo de recibir las comunicaciones de Echenique que incluyo,
creo que no necesita refuerzo, puesto que no ha quedado tropa en Ica, y yo no quiero
disponer mucho los reclutas ni fatigarlos sin necesidad: bien puede ocupar a Ica con lo que
tiene que es muy suficiente para nuestro objeto.
No me ocurre otra cosa sino repetirme de U. como siempre su mejor y más
respetuoso amigo.
RAMON HERRERA
Adición.- En este momento acaba de venir una carta de un cura del lado de Lucanas
en que le dicen que Fernandini ha sido batido por el General Quiroz completamente, no he
querido alegrarme porque aún se necesita confirmación, pero bueno es que se diga esto y no
lo contrario. Si viene noticia positiva de este acontecimiento le volaré a U. un Oficial. Dios
quiera que no sea al revés.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, diciembre 14 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
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Por la apreciable de U. de 10 desde Andahuaylas veo con sentimiento que estaba
indispuesto, espero que no siga adelante, porque ahora más que nunca conviene su entera
salud.
Recibí once mil quinientos pesos, y no han alcanzado para cancelar los cuerpos del
mes de noviembre. Si vienen los sesenta mil que U. me anuncia en dos partidas de 30000, y
los siete mil más en enero del Cuzco estamos bien para los dos meses; pero que no falte
esto que hemos convenido como indispensable para asegurar la subsistencia de este
Ejército.
Incluyo a U. la última comunicación recibida de Echenique en este momento. No
hay ya la menor duda de que Salaverry, con todas sus fuerzas obre sobre Arequipa y que
estas se componen al menos de 3000 hombres. Morán me escribió de Iscuchaca con fecha 8
y seguía al día siguiente para Itancayo.
El Presidente Orbegoso ha determinado marcharse para Lima y me ha obligado a
que le de una compañía de Bolivia; a pesar de la fuerte resistencia que he hecho, no he
podido convencerlo para que lleve solo la de cazadores de Ayacucho, y llevó por fin la de
granaderos del 3 también, yo como U. me previno que le diese si lo exigía he tenido que
pasar por este dolor, y le he dado una de preferencia por el honor y crédito Nacional,
cuando la vean en Lima y demás pueblos, y porque además no tendrá deserción ni reclutas
que desacrediten nuestro Ejército. Creo también que esta operación será muy útil si como
se asegura los enemigos tienen en Lima los 700 hombres que dicen. Yo le he instado
mucho, para que no comprometa nada y que se reduzca a obrar más con las montoneras y
que de ninguna manera sitie el Callao, ni mantenga las tropas en el mismo Lima, escríbale
U. por Dios previniéndole terminantemente esto mismo.
A Echenique quiere también llevárselo, pero a esto me opondré abiertamente,
porque es de necesidad su permanencia en Ica cubriendo este flanco del Ejército que es el
único que tiene por ahora.
El Regimiento de Caballería me pone en mil apuros para sus forrajes, acabados los
de Huanta no hay absolutamente donde colocarlo, Pampas está muy lejos, y es que no hay
forrajes sino para el tránsito cuando más. Estoy haciendo reunir cuanta cebada en grano se
pueda, comprándola a dinero que es el único recurso que me queda, si esto no bastare no sé
lo que he de hacer.
El armamento fulminante se ha probado y es no solamente bueno sino soberbio,
algunos fusiles han llegado bien estropeados, pero los haré componer. Los soldados están
locos de contentos porque han tirados dos paquetes sin que falte una vez. Su conservación
corre de mi cuenta y ya he dado órdenes muy estrictas.
El Ejército sigue sin novedad, y se le van dando altas, no hay deserción ninguna
todavía, y nos empeñamos mucho en evitarla pues es lo que nos importa.
No hay ya aquí ni una libra de fierro de Vizcaya para clavos de herrajes; es preciso
que me manden del Cuzco volando sino, no se pueden completar los herrajes necesarios
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para la caballada, y U. tendría a mal no se cumplan sus órdenes, pero repito no hay de
donde sacar fierro.
Recomiendo a U. mucho la exactitud en la remisión del dinero que me ofreció, así
como telas para el vestuario del Ejército que bien sabe U. la necesidad que hay.
Creo que Salaverry puede tomar Arequipa en este caso dígame U. volando lo que
debo hacer según el plan que U. se proponga, que en mi concepto deben ser no aventurar
nada en ventaja conocida, y dejarlo en Arequipa aislado, y sitiado, si emprende a la Sierra
batirlo entonces, y si se reembarca perseguirlo hasta la playa. En fin U. con mejores datos y
conocimientos hará lo más conveniente y me avisará para arreglar mis operaciones y las de
la columna de Morán y Orbegoso.
Las rápidas noticias de U. en las circunstancias son muy necesarias no deje pues de
avisarme lo que haga y piense para que yo no yerre.
El movimiento de O’Connor con un solo Batallón me parece espucito, porque los
enemigos han cargado fuerzas a esa parte como se ve por el parte de Echenique, prevéngale
U. pues los recelos con que debe marchar, y las precauciones que debe tomar.
Ansió porque se reúna el Ejército del sud mientras esto no se verifique estará con
mucho cuidado su invariable amigo. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, diciembre 15 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:
Hoy han marchado las compañías cazadores de Ayacucho y granaderos del 3º y
mañana sale el Presidente Orbegoso. Dios quiera que no tenga novedad, este movimiento,
si lo sabe dirigir, sobre lo que le he hablado mucho, será útil y llamará la atención del
enemigo, pudiendo además lograrse talvez una sublevación en el Departamento de la
Libertad, o alguna entrega de los Castillos, si para ello emplea dinero en abundancia. Yo le
he repetido mil veces que no conviene llevar a Lima, más fuerza que 500 hombres
escogidos de ambas armas y dejar en Jauja el resto como de reserva; me ha prometido
hacerlo así como también si no logra un golpe en los primeros días, retirarse a Junín cosa
que me ha parecido lo más conveniente.
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Creo que Salaverry dará una batalla en el sud, pues su regreso sin haber emprendido
un suceso, llevando todo su Ejército, lo reduciría a la nulidad enteramente. Bajo de este
supuesto, creo que U. debe arreglarse y si una batalla que debe ser decisiva, se demorase,
bueno sería que este Ejército, cooperase aunque no fuese sino llamando la atención, pues U.
sabe cuento importa esto. Si U. se retirase sobre Puno, cosa que lo veo algo probable para
reunir el Ejército del Sud y Salaverry permanece en Arequipa, creo que podríamos
combinar un movimiento general, que o lo pusiese en nuestras manos, o se viere obligado a
reembarcarse perdiendo mucho. U. meditando los obstáculos y ventajas que ofrezcan este
plan, me avisará lo que determina. Yo entretanto trataré de estar muy expedito a moverme y
aunque dejaré enfermos y cargas, esto importa bien poco, cuando se trata de concluir por un
golpe. No veo sino dos inconvenientes; el uno la estación y el otro la facilidad de que el
enemigo vuelva al Norte; pero también ya no era de esperar otra expedición al Sud, porque
no le quedarían recursos para hacerlo.
Ansió por la llegada del contingente y porque U. deje en el Cuzco arreglado, que
además de los sesenta mil pesos que vienen en marcha, remitan veinte mil pesos más como
quedamos, con esto hay para diciembre y enero
No hay fierro de Vizcaya para clavos, lo acabo de pedir a Ica por si lo hubiere. Creo
que del Cuzco vienen 500 juegos, sino los detienen como se previno, en ellos habrá los
suficientes. Dé U. pues orden que los remitan, si no lo han hecho.
En el Ejército no hay novedad, deseo que U. no la tenga y que disponga de su mejor
y más decidido amigo Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Adición.- Avíseme U. el resultado de mi asunto, quiero que se decida enteramente
por el si o por el no.
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Ayacucho, diciembre 17 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:
He recibido del General Quiroz las adjuntas comunicaciones que le remito volando
para que le sirva de gobierno. Belapatiño dejó las comunicaciones como U. verá y muy
justamente lo han tenido por espía, lo que siento es que las órdenes no las recibiese Quiroz,
y que se esté esperando refuerzos y pierda el mejor tiempo para su retirada. Yo ayer le
mandé un propio bien seguro, avisándole la marcha de U. al Sud la de O’Connor, por
Chalgunca, y previniéndole que si no hubiese recibido órdenes de U. positivas, lo que
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mejor debía hacer según el plan, era retirarse en dirección a Arequipa, si había seguridad a
buscar al General Braun al que previniera con anticipación su movimiento.
Fernandini, se ha desentendido según se ve de Quiroz, y esto indica claramente que
va a proteger el desembarco de Salaverry en Chala u otro de esos puertos.
Aquí no hay novedad ninguna y se trabaja con todo sentido.
Incluyo a U. también una de Orbegoso que ayer se marchó para Junín, y le he
aconsejado mucho lo que debe hacer, como se lo tengo dicho a U. en mi anterior.
De Morán no he recibido dicho parte que el que dio de Icuchaca con fecha 8. De
Echenique tampoco sé más, sino que el 11 debía ocupar a Ica, espero de un momento a otro
me escriba de aquella ciudad, algunas noticias importantes, que si lo son, las haré volar a U.
El contingente aún no ha llegado ni sé si estará aquí hoy o mañana, si se retardase
más me pondría en apuros, yo he mandado mulas de aquí hasta Andahuaylas para que por
falta de ellas no se detenga.
No olvide U. que los enfermos del 5º vengan a reunirse a su Cuerpo, esos soldados
no sirven bien sino con sus compañeros y si quedan se desertarán todos.
Espero que U. me diga con seguridad lo que hará en el Sud, para arreglarme y si
debemos cooperar de alguna manera o no, con las demás órdenes que convengan.
Que vengan telas por Dios, para conservar las casacas coloradas, y vestir el 5º que
no tiene si no las chaquetas blancas.
Escriba U. con frecuencia, no vivo gustoso sino cuando sé que U. está bueno, ahora
mucho más que nunca necesito noticias de esa parte.
La deserción es casi ninguna.
Adiós mi General es siempre de U. su amigo invariable.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, diciembre 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:

234

Incluyo a U. todo lo que ha venido de Morán, y de Ica, que es lo único que también
hay de nuevo. La fuerza que ha llevado Salaverry no alcanza a tres mil hombres, y de estos
la mitad son muy reclutas no queda la menor duda a este respecto.
Según el dinero que U. me dice viene, me faltan veintidós mil pesos para llenar los
meses de diciembre y enero esto es presupuestos: además zapatos, gastos de morriones,
maestranzas y otros y otros gastos de que no se hace cuenta y que si se suman importan
bastante. En fin como se pueda se llenarán estos dos meses, si además, no pegan, otro
picotón al segundo contingente, como ya se le hizo al primero.
Recomiendo mucho me mande U. los 500 juegos de herrajes que venían y me
aseguran los ha hecho volver, no hay absolutamente fierro aquí, y solo tengo 600 juegos, no
completos de clavos. También me aseguran venían zapatos, siento mucho que hayan
retrocedido, porque nunca este artículo está demás, y aquí se construye muy lentamente.
Hay mucho trabajo para los reclutas, y los que vienen son tan incapaces que no los
recibiría aunque no tuviese gente. También hay ya tantos peruanos en nuestros cuerpos que
tiemblo aumentarlos; sin embargo los que vengan buenos se les dará, que serán bien pocos.
Orbegoso marcha a su campaña sobre Lima, veremos que es lo que hace yo le he
escrito a Morán muy circunstanciadamente sobre todo, para que pueda persuadir al otro, no
se aparte ni un instante del plan general, del que le hablo detenidamente.
El Dr. Martín, no ha podido marchar porque hasta ahora Torraly, no se levanta de la
cama, creo que en tres días más, podrá salir y llevará el botiquín de U.
En el Ejército no hay novedad, la deserción es tan pequeña que no pasa de lo
común.
No deje U. de darme avisos prontos de su reunión al Ejército del Sud, y de las
operaciones que se proponga, para que yo esté tranquilo y pueda también hacer algo si es
posible.
No me ocurre otra cosa sino repetirme de U. su más respetuoso servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, diciembre 26 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi Amigo:
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He recibido su apreciable de 19 desde el Cuzco, y quedo bien impuesto de todas las
prevenciones que se sirve hacerme. En consecuencia de ellas he mandado un extraordinario
al General Orbegoso, incluyéndole las comunicaciones de U., escribiéndole yo en el mismo
sentido en que anteriormente le había hablado, asegurándole que era muy probable que yo
tuviese que hacer un movimiento a retaguardia. De igual modo he escrito a Morán
advirtiéndole además que él debía decidir al General Orbegoso a que se haga lo más
conveniente, sin permitir ningún movimiento u operación falsa que pudiera comprometer
esas fuerzas.
Al Coronel Echenique he mandado otro expreso ordenándole marche por la costa
sobre Lima, y se ponga en contacto y a las órdenes del General Morán: que su columna
vaya toda montada si es posible, que tenga mil precauciones en su marcha, repitiendo los
avisos a Morán y a mí de cuanto ocurra. Como aquí no tengo Jefe ninguno que mandar a
Ica de Comandante Militar, he dicho a Echenique que nombre alguna persona de confianza
ínterin el Presidente manda alguno.
El General Quiroz como debe U. saber, quedó a retaguardia de Fernandini en Pausa,
esperando refuerzos que se figuró debían irle. Así me lo ha asegurado el General Althaus,
que pasó hacen pocos días a reunirse al Señor Orbegoso. Ya le escribí que sino hubiese
recibido órdenes directas de U., lo que debía hacer era replegarse por el camino más seguro
a unirse al General Braun, pues estas eran las intenciones de U.
El repliegue de este Ejército más allá de Andahuaylas lo creo necesario si Salaverry
se fija en Arequipa, y en ese caso el único inconveniente que hay, es la inmensa distancia a
que queda nuestra vanguardia, que pudiera ser cortada en el momento que el enemigo se
reembarque y vuelva al Norte: medite U. bien esto, como también el que nos privaríamos
de los auxilios de este Departamento, que a la voz retirada se desordenaría, particularmente
en el ramo de recaudación, y que solo en Andahuaylas de nada serviamos al Ejército del
Sud; así creo que o debemos marchar hasta el Cuzco o quedarnos aquí, en el primer caso la
vanguardia ocuparía esto quedando como estábamos anteriormente, esto es repito en el
supuesto de que Salaverry se quede en el Sud, lo que se conocerá por los preparativos que
haya, y conducta que observen Arequipa. Yo creo que una vez obligado el enemigo a
retrogradar al Norte sin ventaja ninguna, ya es perdido porque me parece imposible que
pueda volver con un Ejército como el que ahora lleva; tanto porque esa operación requeriría
inmensos gastos, cuanto porque la opinión fortificada en el Sud, y desmayada en el Norte,
le opondrían obstáculos invencibles.
Justamente teme U. que el Presidente complique más los negocios con su presencia
en Lima. Ojalá se decida a no pasar de Jauja.
Repetidas órdenes he dado a Echenique para que me remita los Jefes que se le han
presentado, y espero que dé cumplimiento a ellas.
Y no puedo, ni debo tener el sistema de que U. me acusa afligiéndolo con
necesidades imaginarias, ojalá fueran tales; pero si se me cercenan las cantidades
indispensables para el Ejército como acordamos, como no he de quejarme, de la 1º remesa
faltaron mil pesos de la 2º dos mil y tantos y de la 3º seis mil, y para esto ha sido preciso
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cubrir el completo de noviembre e íntegros diciembre y enero. No alcanza, pero no volveré
a decir nada y procuraré que este Departamento cubra el déficit.
Me he visto en la necesidad de mandar el Regimiento a Pampas, porque concluidos
los forrajes en Huanta, no me quedaba otro arbitrio.
La compañía de Granaderos del 3º que marchó con el Presidente, llevó además de
sus Oficiales al Comandante Torrelio y le puse instrucciones para todos los casos,
suplíquele también al General Orbegoso, no me la diseminase en partidas, ni le separase un
hombre si quería conservarla, me lo prometió así.
Pienso para estar más listo a moverme remitir a Andahuaylas desde luego la
artillería y la mitad del parque; esto es lo que más engorra y por ahora sirve menos. No por
esto crea U. que dejaré de ocuparme en conservar las municiones y no permitir se gasten o
pierdan porque me acuerdo mucho de las reconvenciones de U. a este respecto.
Siento que no vengan telas para vestuario, pero si no las hayas nos pasaremos sin
ellas, concluyamos la campaña, que todo sobrará después y tendremos más mérito.
La Manuelita me ha escrito diciéndome que está pronta a cumplir su compromiso, si
es así ya habrá quedado con U. que mande mi poder y se concluirá este asunto.
De la vanguardia no puedo decir a U. nada de nuevo porque no he tenido
comunicaciones, si vienen antes de salir el correo las incluiré. No puede haber habido
novedad alguna.
Los morriones para el 5º están ya para concluirse, y también se están haciendo para
el 3º y la artillería. Solo la recluta es muy lenta en las Provincias y los que vienen hasta
ahora muy malos, yo no quiero recibirlos, porque sé que son plazas supuestas: quiero más
quinientos hombres buenos que mil mezclados.
No hay deserción sino la muy común, en esta parte descanse U. pues tenemos
mucho cuidado.
Esta carta se ha hecho demasiado larga y es tiempo de concluirla, asegurando a U.
que todos le echan de menos y muy particularmente su respetuoso servidor. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Adición.- En este momento acabo de recibir las adjuntas de la vanguardia con las
plausibles noticias que U. verá. Ellas en mi concepto son tan interesantes que contienen la
pronta terminación de la Campaña. Creo pues que ya estamos en un caso muy distinto, y
que el Ejército del Sud con solo estar a la defensiva habrá ganado la Campaña y cubierto a
Bolivia, que si entran como dicen a Bolivia y U. destaca un Regimiento de Caballería desde
Puno, sitiará en Oruro esa fuerza y la obligará a entregarse. Todo está concluido con solo
reunir en Puno ese Ejército sin que una parte de él, hubiese sufrido contraste.
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Con relación a este dice que en las circunstancias sería muy imprudente hacerle
retrogradar un paso; el del Sud tomando la defensiva no necesita de apoyo, ni tampoco se lo
podemos dar oportuno, por la distancia y por la estación y si abandonásemos esta parte
sería perdidas las inmensas ventajas de los pronunciamientos que ya han empezado, y
comprometeríamos nuestra vanguardia que debe sostenerlos a toda costa. Con este motivo
he suspendido la marcha del parque y artillería que le anuncié. Luego que Salaverry sepa
las noticias del Norte retrograda infaliblemente, y entonces podré estrecharlo situándome en
Jauja, u obrando con la vanguardia sobre la costa tanto de Lima como de Trujillo. Los
pronunciamientos se van a suceder uno a otros, ya creía que en esta Campaña no los habría,
pero ya bastan ellos solos para destruir a Salaverry. Si antes de saber la ocupación de Junín
por nuestras tropas se sublevaban que será luego que se certifique que estamos tan cerca,
ahora si que es probable que los Castillos se entreguen tal es el pavor que les causará la
noticia de Vidal, y la llegada de nuestras tropas.
Los pícaros que entren en Bolivia, no debe salir uno, que todos sin excepción
mueran, y esta lección no será perdida para lo futuro.
Lleno de placer felicito a U., y a su hermosa estrella que nunca creo que le
abandonará.
HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

EJERCITO UNIDO
Comandancia General del Ejército del Norte
Cuartel General en Ayacucho, a 27 de diciembre 1835
Al Ilustrísimo Señor Gran Mariscal D. Blas Cerdeña
Ilustrísimo Señor:
Tengo la satisfacción de incluir a V.S.I. la nota original del benemérito Señor
General Don Francisco Vidal, en la cual anuncia haberse puesto a la cabeza de
cuatrocientos hombres, que guarnecían la costa del Norte de Lima, y pronunciádose con
ellos, por la causa del orden y de las leyes. El mismo General asegura también el
movimiento en igual sentido de los Departamentos de la Libertad y Amazonas, la
sublevación de “Monteagudo” además de la “Peruviana” y “Huascar”, que ya sabíamos.
Últimamente por la papeleta que acompaño, de noticias de Lima de personas de la mayor
confianza, verá V.S.I. que no aguardaban sino la aproximación de nuestras tropas para
entregar los Castillos y abandonar la causa del asesino Salaverry, que todos detestan en
aquella capital.
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Estos acontecimientos Señor General, son tan importantes, que acelerarán la
terminación de la Campaña, porque no encontrando aún el enemigo a su vuelta del Sud en
donde poner el pie, la guerra es concluida antes de cuatro meses.
Sírvase V.S.I. felicitar a S.E. el Jefe Superior del Ejército Unido por la exactitud de
sus cálculos militares y el resultado de sus grandes combinaciones, que han tenido el fin,
que se propuso en esta parte y no dudo un momento que suceda lo mismo en aquella en que
se encuentra en persona.
Dios guarde a V.S.I.
Ilustrísimo Señor
El General Comandante General
RAMON HERRERA
(Es copia Torrico)
De una copia manuscrita.
B.U. de L.P. – A.M.R.G. – 639.

Ayacucho, diciembre 31 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Amigo:
He recibido sus apreciables de 22 y 23 del corriente: a la primera diré a U. que he
quedado muy satisfecho de sus buenos oficios, y que acepto el título de ahijado que se sirve
darme. Yo creo fundadamente que con tal padrino seré muy feliz porque es imposible que
asunto en que U. intervenga salga mal; tal es la confianza que tengo en su buena estrella.
Mandaré mi poder, pero no sé quien debe representar a U.
El 27 en la tarde recibí las órdenes para mi movimiento y el 29 marchó el Batallón
de la Guardia que seguirá hasta Abancay, el 30 salió la artillería y parque hasta el mismo
punto y hoy el Batallón 3º y el resto de Ayacucho a Andahuaylas. Al Regimiento le he
mandado orden para que venga de Pampas en donde ya estaba como lo tengo anunciado,
tan luego que llegue seguirá su marcha.
Yo he creído no solo necesario sino indispensable quedarme aquí con el 5º. Lo
primero por aguardar a que se haga efectivo el cobro de las contribuciones, que sin ellas no
tendría con que mantener el Ejército, y si yo me voy no se cobrará la mitad y aún esta se la
gastarán. Lo segundo, porque no se crea aquí ni adelante una retirada, sino un movimiento
calculado contra Salaverry, sin dejar de ocupar siempre lo ya adquirido. Tercero, por
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aguardar al Regimiento que debe tardar algunos días para que pase antes que el 5º.
Últimamente para que viendo todos que yo permanezco tengan más confianza.
Para el caso que U. necesite uno o más cuerpos, mando al General Ballivián que se
situé en Abancay que abra todas las comunicaciones que vengan de esa parte, y
encontrando la orden para que el cuerpo más avanzado siga, lo ejecute inmediatamente
marchando el mismo a su cabeza, y dándome parte para colocar yo otro cuerpo en aquel
cantón con las mismas órdenes. Con esto se llenan los objetos de U., y los míos.
En el supuesto que veo muy distante, que Salaverry volviera aquí, yo con la mayor
facilidad hacer mi retirada. Si los negocios se complican en el Sud y es necesario que el
resto de este Ejército se sitúe en el Cuzco, o más allá, no estoy menos en actividad de
hacerlo con la rapidez que se quiera: pues el 5º que queda a retaguardia es el Batallón más
andador, y nada pesado me embaraza.
De la tropa de Pichincha que quedó enferma he formado una compañía que quedará
aquí en el último caso, con diez mil cartuchos y suficientes piedras para remitirlas a la
vanguardia si los pide.
Se me ha contrariado mucho con una orden del E.M.G. en que mandan detener el
contingente donde se encuentre, como si la plata no hiciese siempre falta, y como si para
llevarla estorbase: por esta razón en la marcha de los cuerpos me he visto apurado y he
mandado que continúe de Chincheros donde recibió esa mandita orden.
Hasta ahora no me ha dado un peso Ayacucho, he mandado Oficiales a todas las
Provincias para activar el cobro y remisión, así como los reclutas que tampoco parece
ninguno.
Al General Orbegoso, le hice un extraordinario incluyéndole las cartas de U. y
diciéndole que yo permanecería aquí con una División por muchos días, para que de este
modo no se acobarden y perdamos las grandes ventajas que se presentan por el Norte, y de
que di a U. parte con el Teniente Velasco que a la fecha lo supongo en el Cuartel General.
No ha venido otra nueva noticia de la vanguardia, tan luego que llegue la pasaré volando.
Del General Quiroz nada más sé, es regular que ya haya tomado su dirección al Sud,
conforme se le previno, y yo le he repetido de aquí por duplicado.
Si a U. no le parece bien que me detenga puede decírmelo, porque aún hay tiempo
para todo, y mi marcha a retaguardia no ofrece riesgo alguno, aún en el caso de que los
enemigos, viniesen por Cotaguasi, cosa que tampoco lo creo posible.
Me dice U. que el Departamento del Cuzco queda a mis órdenes, pero esto no es de
oficio y aún la carta de U. está sin firma, seguramente estuvo U. muy apurado.
A Echenique como dije en mi anterior le he mandado órdenes para que marche a
Lima, y que antes de entrar se ponga en combinación con el General Morán.
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Muy cuidadoso estoy por la célebre expedición a Iquique y Oruro, no porque ella
nos importe, sino por el alboroto que por el momento hará en Bolivia. Creo que si el
enemigo lleva adelante su plan, no saldrá uno de los que pise Oruro. También ansió por
saber la reunión del ejército del Sud, aunque sea abandonando Arequipa que después puede
tomarse con facilidad destruyendo a Salaverry o haciéndolo reembarcar: pero tenga U.
presente que esto último hará y que tendremos que contramarchar. Se necesita un buque a
toda costa, de otra manera la guerra se prolonga demasiado, pues el plan de Salaverry es
ese, y aún cuando no lo fuese, tiene que verse obligado a seguirlo, no pudiendo batirnos con
ventaja en ninguna parte.
En este momento recibo comunicaciones de Ica, y remito las copias que me manda
Echenique, por ellas verá U. confirmado lo de Vidal en Huacho, y además la prisión de
Plaza.
No ocurre otra cosa sino repetirme de U.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
HERRERO, ANDRES
**************************************************************************************************

Tacna, 25 de marzo de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
En el término de dos años que han transcurrido desde que, autorizado por este
Superior Gobierno, me ausenté de esta República con dirección a Europa en solicitud de
religiosos Misioneros, he aquí S.E. que hoy tengo el dulce placer de presentar a su
disposición, el fruto completo de esta mi empresa, que consiste en doce compañeros, que
traigo escogidos de los conventos de Italia, de los cuales ya he dejado tres en la República
de Chile por habérseme interesado con exigencia, aquel Señor Presidente Don Joaquín
Prieto deseando le dejase algunos religiosos para reponer el colegio de Chillán, a cuya
propuesta no tuve dificultad en acceder, suponiendo que no desagradaría a V.E. se
desmembrasen tres individuos por servicio a una República hermana.
Traigo más tres cuerpos santos enteros, uno de ellos es una preciosa urna, con
multitud de otras reliquias insignes, que conseguí de Roma, con el objeto de colocarlas en
cada uno de los tres colegios de la República, a saber, La Paz, Tarija y Tarata. Traigo más
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una imprenta completa, multitud de libros, un piano y otras menudencias de alguna
estimación y valor.
Dejo entablada la comunicación con la Sagrada Congregación de Propaganda, por
cuya inmediata dirección correrán en lo sucesivo nuestros colegios. S. Santiago queda
también informado exactamente del estado en que se halla la iglesia de Bolivia, que aunque
lastimada anteriormente su piadoso corazón, sin duda por algunos informes poco sinceros,
que de estas remotas regiones había llegado a sus oídos, más quedó sumamente consolidado
desde que oyó de mi boca otros informes más verídicos y desapasionados, siendo la misma
comisión que yo llevaba el más solemne comprobante de esta verdad. A consecuencia de
tan satisfactorias noticias, se propuso aquel Padre común de los fieles segundar las
intenciones piadosas que el Presidente de Bolivia manifestaba en aquel documento con que
autorizaba mi comisión, y en esta virtud tuvo a bien nombrarme Prefecto Apostólico y
Comisario General de Misiones con todas las facultades y prerrogativas que tuvieron los
antiguos Comisarios Generales de Indias residentes en Madrid; haciendo extensivas estas
mis facultades no solo para todas las Misiones y Colegios de Bolivia, sino para los de toda
la América meridional. Tanto es lo que aquel Santo Padre desea favorecer a sus fieles hijos,
que siempre concede más que de lo que se le pide.
En virtud de estas facultades traté inmediatamente de colectar los religiosos que he
traído en mi compañía, cuyo mérito no me detengo en recomendar, por lo que en mi boca
repugna el elogio de una cosa que me es tan propia. Pero suponiendo que todos vienen de
su libre y espontánea voluntad, y movidos únicamente del espíritu que inspiran esas dos
circulares, de que le mando un ejemplar; de aquí se podrá inferir las esperanzas que
prometen. Por medio de estas mismas circulares dejo en toda la Italia dispuestos los ánimos
de más de cien religiosos, con el objeto de que, si se repite la colectación (como que la
juzgo indispensable) se puedan escoger sujetos de todo mérito, que den honor a nuestro
Apostólico Ministerio.
Para mejor subvenio a los gastos indispensables de esta empresa en lo sucesivo,
conseguí también la gracia de S. Santiago para que se pudiese publicar en nuestra
República la Bula de la Santa Cruzada, con condición de que su limosna se invierta en
beneficio de las Misiones de los Infieles. Dejo practicadas otras varias diligencias para el
mejor arreglo de este importantísimo objeto, que no dudo formará época en los gastos de
esta República. Asistiéndome sobre todo esto la gran satisfacción de poderle asegurar, que
para practicar todas estas diligencias y para conducirme yo y mis compañeros por tan
dilatados viajes y en tan difíciles circunstancias, en nada he gravado hasta hoy las comunes
rentas del Estado.
En el colmo de esta mi satisfacción no me resta otra cosa, S.E. que ofrecer en sus
manos todo este fruto tan escogido de mis cortas fatigas, para que con la protección de V.E.
produzca los multiplicados bienes que todos debemos esperar. En ninguna cosa mejor
podrá acreditar que es Restaurador de la Patria o más bien permítame el decirle, que a este
honroso título con que tan justamente le condecoró la Nación, le restaba todavía un gran
vacío, que ya llenó V.E. al dar este paso tan favorable a nuestra Santa Religión; porque en
verdad de poco hubiera servido a Bolivia que en sus más críticas circunstancias la hubiese
restaurado en lo político, sino la restaurase después en lo Eclesiástico.
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Gócese pues ahora V.E., en la plenitud de tan glorioso renombre y siga dándonos
multiplicadas pruebas de su piedad y catolicismo, bajo la firme esperanza de que en tanto
prosperará su Gobierno, en cuanto la iglesia de Bolivia sea con sus oportunas providencias
protegida. Así nos lo promete el mismo Dios por su palabra. Así lo acredita la historia
constante de todas las Naciones; y yo a ninguna cosa más que a las sabias providencias que
en favor de la religión ha dado V.E., puedo atribuir, el que las demás Repúblicas de
América miren hoy día a Bolivia con emulación.
Prospere el cielo tan preciosa vida, como así lo desea y encarecidamente se lo pide
en Tacna con dirección a La Paz, a 25 de marzo de 1835.
ANDRES HERRERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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HUERTA, J. ANTONIO
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Lima, 1º de noviembre de 1835
Señor Coronel Don Manuel Ignacio Vivanco
Apreciado Compadre:
Celebraré infinito que a la vista de esta se halle U. gozando de perfecta salud, por
acá la familia de U. y la mía quedan muy buenos, solo muy temerosos de los montoneros
que no hay día que no entren a esta como a su casa, pues el 29 del pasado a las cinco de la
tarde tuvieron la desvergüenza de venir cinco hasta la plazuela de los desamparados, y
tirarle tiros al balcón de Palacio, en circunstancias de estar en él, el Señor Zaballa, que tales
bandidos que se atreven a tamaño atentado, pero al momento fueron retrocedidos porque
vino el Mayor Vargas que ha formado una columna buena de 100 hombres para estos casos
y de los balcones hizo un fuego muy vivo.
Recomiendo a mí hermano que se halla en la 1º compañía del Batallón del Señor
Coronel Ríos, el cual es Sargento 1º distinguido y se llama Camilo Huerta. Este muchacho
tan luego que el General Salaverry desembarcó en el Departamento de la Libertad
abandonó sus intereses y se incorporó en las tropas restauradoras con mucho entusiasmo, él
es joven y muestra buenas disposiciones, y mucho amor al Jefe Supremo.
Espero que cuando me conteste U. ya sea avisándome que ya es oficial y Ayudante
de U., en fin su Compadre desea que al frente del enemigo muestre U. su valor acreditado,
y bellas disposiciones, y salga victorioso para darle mil abrazos; y que sepa el extranjero
audaz que los peruanos saben defender sus derechos.
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Me honro de reiterar a U. los sentimientos de la más distinguida consideración y
respeto con que soy de U. muy atento y obediente servidor Q.B.S.M.
J. ANTONIO HUERTA
Adición.- Mi hermano está en la Compañía del Capitán graduado de Mayor Don
Miguel Espinosa, ese que defendió U. cuando la revolución de Rosel.
Vale.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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HURTADO, D.
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Lampa, julio 21 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Digno General, el más querido de mi corazón:
Aunque antes de ahora no he tenido el gusto de comunicar a V.E. (a pesar de que
mucho tiempo he servido bajo de sus órdenes) pero hoy me tomo la satisfacción de por la
vez primera de dirigirle mis más cordiales afectos.
Hacen tres días que del Cuzco llegué a este punto a asuntos del servicio y uno de
ellos es, la marcha de las dos compañías que de mi cuerpo se hallan en ese punto. No tengo
orden para pasar adelante; por esto me privo del placer de ver a V.E. y besarle las manos
que tanto lo deseo: solo me queda el único recurso de dirigirle esta, y por ella manifestarle
los votos de mi corazón.
Todos los buenos peruanos y soldados antiguos de la Independencia hemos estado
locos de contento, desde el momento que V.E. pisó el suelo peruano. Vemos en la persona
de V.E. el solo genio capaz de obrar tan grande y el único de presidirla en su totalidad,
haciendo la felicidad de los tres estados a que es llamado. Yo tiendo la vista desde el
Macará hasta la Jiaca y no encuentro otro que V.E. permítame V.E. ofrecerle mi débil
espada, y cuanto en su persona concierne, este su atento y seguro servidor Q.S.M.B.
D. HURTADO

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1835
Ministro de Hacienda
1 Carta
LARA, JOSE MARIA DE.
**************************************************************************************************

Paz, septiembre 20 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo:
Ya hubiera estado en camino el contingente de octubre; pero esperando de día en día
el de Potosí, se ha demorado hasta pasado mañana, marcharán 45000 pesos todos de esta
caja y fondos porque el Señor Fernández dice con fecha de 12 de este, que dispondrá el
envío del contingente de octubre oportunamente sin expresar cuando. El de Oruro
acostumbrado a hacer no lo que se le manda, sino lo que le inspira su santísima voluntad,
obrará concorde. El de Chuquisaca es bueno para proyectos de caminos de fierro, hoteles, y
buques de vapor. Aquí viene bien decir a V.E. que estos son mis agentes, que han cruzado
siempre mis medidas y planes organizadores: de 100 han barajado las 90. A V.E. y a
Bolivia han hecho el daño, no a mí. Creo que V.E. habla con su corazón cuando me
atribuye una parte de las glorias de esta campaña; porque sin recursos pecuniarios de
Bolivia, hubiera saqueado a sus moradores y a los del Perú, si algo les habían dejado los
salteadores Gamarra, Salaverry y Nieto. Conozca ahora V.E., que si ha valido algo en esta
ocasión el poco fruto de mis anhelos y de mis rabietas; cuanto no hubieran producido, si el
rozamiento de sus innobles pasiones no me hubieran reducido a un mudo espectador de sus
manejos. Doy gracias a Dios de que haya vuelto por mi causa, y haya manifestado la
sinceridad de mis intenciones y que sin ambición he trabajado constantemente, sin embargo
de que tenía que luchar con tantas oposiciones, que me minaban secretamente. Solo
Velasco trabaja en Cochabamba con particular celo, y verdadero patriotismo.
El de Potosí viene preguntando al Gobierno por el bienaventurado Daza, que no ha
vuelto a su destino, y no se sabe cual es el que ha tomado. De aquí se fue a la francesa, sin
verme la cara; hizo muy bien; pues para este y otros de su clase el Ministro de Hacienda es
un Dominguejo, que nada supone. ¿Qué se le contestará? Debe perder el empleo; aunque
haya puesto una pica en Flandes: pero V.E. lo consintió ¿Y como se remiendan estas
roturas?
Los cosacos se pagan aquí, y aunque no hay ya compañía de depósitos, pero están
formando un Batallón de 600 plazas, caminaron a Puno y allá van los presupuestos de sus
haberes y además de esto hay aquí dos compañías de Larecaja en disciplina, y hacen el
servicio.
Yo deseo que esta gran obra se concluya con gloria de V.E. y de Bolivia cuanto
antes, para que descansemos; V.E. rigiendo los destinos de su patria, y yo en una cabaña
distante del bullicio del mundo.
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Todavía la Señora no parece; por obsequiarla, la han demorado en Potosí. A su
sobrino Delgado se le ha dado la plaza de guarda 30 de la Aduana de aquel Departamento
con 500 pesos ¡Cuánto mejor hubiera sido destinarlo a un Gobierno de los muchos que se
dan a emigrados y bellacos, que trampean los tributos y se llaman a quebrados! Pues yo
respondo por Delgado
Reitero a V.E. mis sentimientos de reconocimiento por las honras que me dispensa.
Estas me bastan, y mande cuanto sea de su agrado a su afectísimo y obsecuente servidor y
amigo Q.B.S.M.
J. MARIA DE LARA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Ministro de los Estados Unidos
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Lima, 21 de abril de 1835
A S.E. Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Señor:
He tenido el honor de recibir la muy estimada carta de V.E. del 31 de diciembre
último, y hubiese contestado a ella más antes, a no ser por la interrupción de la
comunicación ocasionada por el lamentable estado de negocios en este país desorganizado.
Me siento altamente complacido del espíritu amistoso de condescendencia y buena
voluntad con la cual mi primer paso aventura sobre el establecimiento de relaciones
convencionales entre los Estados Unidos y Bolivia ha sido recibida; como también de la
expresión benigna y lisonjera, con la cual V.E. ha tenido a bien honrar tanto a mi patria
como a mi persona, con respecto a esta materia deseada.
Bajo la sanción del permiso acordado a mí en esta estimada carta, me tomaré la
libertad de hacer unas pocas observaciones, respondiendo a ella y sobre el asunto general
en discusión entre nosotros; en la esperanza de poder colocarlo en un punto de vista algo
distinto de aquel en que parece haber sido visto por V.E. uno, espero, menos insatisfactorio
y desanimante.
Aunque yo bien pueda ser acusado de presunción al disentir de una autoridad tan
respetable, no obstante no puedo menos que oponerme a las opiniones expresadas en la
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citada carta de V.E., que la falta de un reconocimiento formal de la Independencia de
Bolivia, de parte de los Estados Unidos, es un obstáculo (a lo menos no insuperable) a la
formación de un pacto entre ambos países, y que este acto debiera, necesariamente ser
preliminar a y la base de cualquier tratado.
El reconocimiento por parte de la Gran Bretaña, de la Independencia de los de estos
nuevos Estados que hayan recibido aún este acto de atenta justicia de ella, ha sido hecho, se
cree en todo ejemplo, en la forma de un tratado de amistad y comercio. Un Cónsul General,
o Agente informal, ha sido enviado primero, con poderes amplios, a modo de
Plenipotenciario ad hoc; y después de la conclusión y ratificación del tratado. Esta persona
o alguna otra ha sido investido de un carácter diplomático cerca del Gobierno del país así
reconocido.
Esta se cree la forma usual de proceder en tales casos. Los primeros
reconocimientos de los Estados Unidos fueron en la forma de tratados.
Los Cónsules Generales de la Gran Bretaña, aquí y en Chile están actualmente
investidos de poderes amplios, y han estado muy recientemente ocupados en negocios con
estos dos Gobiernos sobre tratados de comercio, por los cuales su independencia debió
haber sido reconocido (lo que no se ha efectuado aún) por aquella potencia. Ni fue alejada
esta circunstancia por uno u otro de estos Gobiernos, como un obstáculo a la aventura de
las negociaciones; lo que hubiera tenido, en ambos casos, buen éxito, a no ser por las
dificultades en los términos de los tratados.
El modo de reconocimiento adoptado por la Francia, si no me engaño fue, el
nombramiento por el Rey, de Ministros Diplomáticos que residiesen cerca los diferentes
Gobiernos, y la recepción por él, de cualesquiera Ministros públicos que los últimos hayan
tenido a bien acreditar cerca de su persona.
El modo de proceder de los Estados Unidos en su reconocimiento de la
independencia de estos estados de la España, fue distinto: fue acompañado de una acta
solemne de Congreso, y anunciado a ellos por medio de misiones diplomáticas despachadas
separadamente por los Gobiernos respectivos; y fue libre y sin condición.
Pero aunque el reconocimiento por los Estados Unidos, de los estados originales
erigidos de las colonias anteriormente Hispano Americanas, fuese como se ha dicho,
acompañada de un acto solemne de Congreso, ninguno de estos que hayan nacido de las
subdivisiones posteriores, han sido reconocidos de otro modo alguno que el ordinario, el de
enviar un Ministro Diplomático que residiese cerca del Gobierno respectivo. Tal ha sido el
curso seguido con respecto a la Nueva Granada y Venezuela. Ni ha sido hecho esto con
precipitación, ni hasta que el Presidente estuviese bien satisfecho que el paso de
reconocimiento no causaría ofensa a otro Estado alguno de la misma familia.
Porque debe, yo creo, ser claro a V.E., que la cuestión de independencia de estos
Estados con respecto a la España, es de una naturaleza muy distinta de la de su
independencia respecto del uno al otro; mayormente por lo que tiene relación a sus
subdivisiones. La última es de una naturaleza muy delicada y no puede quizás, con
propiedad, decidirse como la otra, como una meramente de facto. La adopción de tal
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principio en esta relación, sería el origen fructífero de desavenencias y de dificultades;
además, quizá daría un impulso adicional a aquella tendencia hacia la división y sub
división, la cual, es de temerse se halla ya demasiadamente pronunciada.
Antes pues que los Estados Unidos, pudiesen obrar con propiedad, en un caso de
esta naturaleza, era necesario que todos los partidos interesados en él, hubiesen por sí
sancionado el cambio formalmente; y que esta medida hubiese sido anunciada por ellos
oficialmente y debidamente. Hasta donde esto hubiese tenido lugar con respecto a Bolivia,
el Perú y las Provincias unidas del Río de la Plata no puedo decir. Yo mismo he hecho
presente a mi Gobierno (hasta donde puedo hacerme de este modo informal) hacen ya dos o
tres años, el hecho del reconocimiento de Bolivia por las dos últimas potencias.
Empero, aunque los Estados Unidos no le hayan tenido aún por conveniente el
despachar un Ministro público para Bolivia; por consideraciones probablemente, tocante a
su política doméstica más bien que a su política extranjera, puede haber poca o ninguna
duda de que uno fuera recibido por ellos procedente de ella, con amistosa prontitud, y en la
forma acostumbrada: particularmente si fuese investido con las credenciales de la sanción
anteriormente indicada, o que estas fueran comunicadas ya, en debida forma.
La residencia previa y simultanea de un ministro público cerca del Gobierno con el
cual se propone tratar, no se tiene por indispensable a la entrada en tratado. Estos se
negocian frecuentemente por medio de Plenipotenciarios ad hoc no teniendo carácter
diplomático otro alguno; o quizá acreditados cerca de un Estado vecino. Muchos de los
tratados de los Estados Unidos fueron negociados de esta manera.
Y cuando el objeto de que se trata, es meramente el bien público, y la ventaja
positiva de ambas partes, y no envuelve otras estipulaciones onerosas, ni concesiones de
una ni de otra; algo de forma diplomática puede quizá dispensarse con justicia en favor de
este bien común, y de economizar el tiempo en asegurarlo: parece que habría menos
necesidad en tales casos de un examen tan estricto de los poderes, o que fueren especiales
tanto en lo que respecta al objeto del tratado y la parte con que se ha de tratar; y
probablemente la posesión de estos, manifestando la confianza depositada por su Gobierno
en la persona que propone tratar, sobre negociaciones de una naturaleza semejante con otra
Nación; y prueba de ser un Agente acreditado diplomático de este Gobierno pueda
estimarse con seguridad como un garante suficiente, de ambas partes, para tal empresa;
mayormente cuando el resultado no ligaría a una ni otra, hasta que fuese ratificado
debidamente.
Ni puedo tampoco acordar con V.E. en la opinión, originada sin duda, en una
precaución loable, aunque quizás excesiva, que el entrar en una negociación para un
tratado, bajo un poder semejante, daría a entender la dependencia o identidad de la potencia
con la cual se proponía tratar, de o con aquella con la cual la persona que lo tenía se hallaba
en su virtud autorizado para tratar, la dependencia o identidad de Bolivia, de y con el Perú.
El poder en este caso se ocuparía tan solamente como una prueba de seguridad y confianza
en negociaciones semejantes de parte del Gobierno que lo hubiese conferido, y en ningún
otro aspecto.
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Los tratados se celebran tan solamente con naciones que se consideran
independientes; y por consecuencia la celebración de uno por los Estados Unidos con
Bolivia, sería, por sí una prueba, no de su dependencia del Perú, ni de ser una parte de esta
República; sino de su total y absoluta independencia e individualidad; tanto a lo menos
como la misma se puede probar por su reconocimiento.
Más como V.E. parece entretener estos escrúpulos, comunicaré con mí Gobierno,
sobre el asunto de un tratado con Bolivia, como indicado en la carta a que se responde
ahora; y dejaré la materia hasta recibir resolución sobre ella; a menos que lo que se ha
dicho en esta sea suficiente para remover estos escrúpulos y nos faciliten el proceder en la
materia, sin tanta pérdida de tiempo.
Los recientes desgraciados disturbios en este país han impedido mi partida para los
Estados Unidos, como pensaba y es ahora muy incierto cuando podré salir del Perú; por
consiguiente hay toda probabilidad que cualesquiera comunicación de V.E. me hallarán
aquí todavía algunos meses. La colección de documentos, mencionados serán recibidos con
agradecimiento y leído con atención e interés.
Me siento muy agradecido de las benignas y amistosas expresiones de consideración
manifestadas en la carta de V.E. como igualmente de las muy agradables ofertas de una
continuación de su amistad que en ella me hace. En retorno de todo esto nada tengo que
ofrecer salvo la sincera seguridad de la reciprocidad de mi parte, del último sentimiento; y
cualquiera pequeño servicio que con una disposición pronta podré rendir. El recuerdo de
nuestra morada juntos en Chile es alimentado por mí con la mayor satisfacción; y me daría
mucho y verdadero placer si mi buena fortuna me proporciona una ocasión de cultivar
personalmente la amistad allí formada, y con la expresión de estos sentimientos y deseos,
tengo el honor de suscribirme, con el más alto respeto de V.E. muy obediente y muy
humilde servidor.
SAMUEL LARNED
P.D. He tenido el honor de recibir varios papeles impresos y gacetas bajo cubierta
del Ministro de Relaciones Extranjeras, presumo, por orden de V.E., por las cuales
permítame ofrecer mis mayores agradecimientos.
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Cuzco, 11 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido hermano y General:
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Tengo el gusto de saludar a U. avisándole que quedo sin novedad, aunque rodeado
de mil afanes con el mando accidental de este Departamento por ausencia de Martín que
salió para Puno y cayó enfermo en la marcha y tuvo que regresar para Huaraipata donde
permanece, y acabo de mandarle un facultativo y remedios.
Por acá todo marcha tranquilo, en el orden político y solo se aprestan los elementos
de guerra para atacar Arequipa a donde se emprenderá muy pronto la campaña, pues solo se
aguarda la División de Ayacucho al mando del Coronel Larenas que debe estar aquí muy
pronto. Las últimas noticias que tenemos del Jefe Supremo y su División de operaciones
sobre el Norte, es que el convoy fondeó el 14 del pasado en la Caleta de Mal Abrigo y
desembarcó al mismo día, las tropas de Nieto ocupaban solo la Provincia de Cajamarca y
todo el resto del Departamento de la Libertad estaba pronunciado por el Jefe Supremo.
Incluyo por separado algunos impresos. Nada más tengo que decir a U. por ahora,
sino que disponga del invariable afecto de su atento hermano. Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 12 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido General y hermano:
Bastante molesto de una fluxión fuerte a la cara escribo a U. esta, significándole que
todo marcha en paz y sosiego, pues parece que los hombres se han convencido que esto les
conviene más que el desorden, así es que no se oye la más pequeña especie que tienda al
desorden.
El Señor Campero diariamente más achacoso me ha pedido continuar en el
Ministerio y he sido llamado para suplirle mientras se restablece o que U. disponga otra
cosa, tan infatigable como he sido en la Prefectura también lo seré en el nuevo destino y
trabajaré con tesón por sus glorias, pues mi objeto no es otro que el de su
engrandecimiento.
La Corte de Justicia está cancelada de sus haberes hasta abril y toda la lista civil está
pagada hasta fin de junio, de igual modo que los cuerpos del Ejército habiéndoseles dado
una buena cuenta para el presente. El Señor Torrico quiso detener 14000 pesos que han
venido de contingentes de Bolivia, me he opuesto a ello y continuarán mañana porque
calculo que los apuros de U. pudieran ser mayores que los nuestros. Este es el estado en que
he dejado la Prefectura.
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Recordando el encargo que me hizo U. sobre la Hacienda de Quispicanchi del
Marqués de Ballemburo, pedí una razón de los censos que reconocen las fincas del
Marqués, y se me ha pasado la adjunta, por ella verá U. que el cañaveral de Tambobamba,
las Haciendas de Quispicanchi, Condibamba y la casa del Cuzco reconocen el principal de
noventa y un mil novecientos setenta y cuatro pesos (91.1974 $) que paga al año mil
novecientos setenta y seis pesos dos reales (1976 pesos 2 reales) que aunque las fincas
producen más de cuatro mil pesos de renta anual es en razón de que el censo está al dos por
ciento, así es que el intrínsico valor de ellas por su notoria decadencia no puede tener más
valor que el del principal del censo, por lo que puede decirse que los dueños no tienen más
que la propiedad, para cuyo derecho soy de sentir que ofrezca U. veinte mil pesos a la
Señora Doña Grimalda Puente mujer del referido Marqués, bajo el supuesto que puede U.
quedarse, con Quispicanchi y la casa y yo con Tambobamba y Condibamba que son por las
que me intereso, para lo que proporcionaré diez mil pesos, y si U. no quiere entrar en ellas,
también hay un amigo que las quiere y dará los diez mil pesos, en este supuesto he de
estimar a U. que me haga el favor de empeñarse en el negocio, advertido de que las fincas
son inmejorables y tienen un sin número de interesados, pues los apoderados las han
desvalorizado porque así les ha convenido a sus intereses. Por la razón adjunta también se
ve que las fincas están embargadas por 14000 pesos de atrasados, pero en cuatro años sin
duda han pagado ya la mayor parte, y esto mismo favorece para que la interesada se
resuelva a esta enajenación, en fin espero que U. se dará lugar para ocuparse de este
encargo, o avisarme su decisión para hacer mis diligencias por separado.
Reciba U. los afectos de Juliana y chicos junto con la invariable voluntad de su
atento hermano Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
Adición.- Recomiendo a U. al Coronel Evia que debe estar en Lima casado con
Doña Francisca Arsuvialde hija del Cuzco, y estimaré a U. que lo atienda en sus
pretensiones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 8 de octubre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y hermano:
Al recibir su comunicación de 1º del corriente y contestarla con el respeto que debo:
no puedo menos que hacerle presente lo sensible que me ha sido la lectura de cuanto ella
comprende, y mucho más el afrontárseme una insubordinación que la desconozco. Si
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francamente expresé a U. algunas particularidades, sin duda no habrían sido con otro
objeto, más que con el de satisfacer a U. de algunas equivocaciones que son muy factibles a
la distancia: más si U. está penetrado de la verdad de mis errores, nada alegaré en mí favor,
más que el de que hayan partido de mi intención sana, y deseos de corresponder a la
confianza con que me honró U. He aquí Señor, el principio medio y fin de mis anhelos:
pero desgraciadamente son estériles mis fatigas, he hecho y hago cuanto puedo, si esto no
satisface ¿Qué haré? Disponga U. pues lo que mejor convenga, porque mis intereses
particulares los pospondré siempre a las glorias de U. y a las de mi honor, así es que
aseguro a U. con la ingenuidad de mi carácter, que nada apetezco con una reputación
amancillada, y que puede refluir en mengua de U.
Si es que no se han podido satisfacer a todos los gastos gigantescos que se
demandan sin duda no ha sido por falta de providencias que haya dejado de tomarse por la
Prefectura, que ha apurado los últimos extremos de sus recursos, sino por la misma
naturaleza de las cosas; pero no por esto se ha dejado de socorrer en parte al Ejército y las
diversas maestranzas, proveyéndoseles de todos los elementos necesarios para sus talleres,
y que se han pedido al Gobierno y en comprobante de ello he dispuesto se pase
oficialmente los ingresos y egresos que se han hecho durante mi mando.
También se sirve U. decirme que se le ha asegurado que la política anda mal y que
posponiendo a mis principales deberes los desatiendo. ¿Qué podré decir a U. sobre esto?
Sino contestar a su vez con los resultados, bien alcanzo de donde pudieron partir esos
informes siniestros, así es que suplico a U. se oriente de personas fidedignas, y respetables
y como confirmen alguno de ellos, lo que se supone al abrigo de la distancia que nos
separa, estoy pronto a contestar a cuanto cargo quiera U. hacerme, privándome por ahora
alegar toda defensa por no ser conforme a la moderación de mis principios, pues no me
sería decente expresar, lo que diga y debe decir la opinión pública.
Me es muy satisfactorio que U. haya calmado con su presencia las opiniones
encontradas de ese país, y deseo que conforme a los sentimientos que animan a este
Departamento se celebre la Asamblea del Estado con el buen resultado que se espera bajo
la protección de U. Las Provincias del Departamento en su elecciones de Diputados
Provinciales, han estado conformes a los votos de la Prefectura; y los que se han atrasado
también creo no se separarán de los demás, mañana será la reunión aquí para elegir los
diputados de Provincia, pues ha costado un triunfo hacer las de parroquia, por la apatía
acostumbrada de los sufragantes.
Creo hablar a U. algo sobre el Intendente de Policía Garate, que tuvo el avance de
darse de baja por ser mutua autoridad del Ejército de la Sub Prefectura del Cercado a
consecuencia de no haberle querido admitir sus reiteradas y majaderas renuncias, por lo que
me he visto en la precisión de nombrar a otro mientras U. disponga lo conveniente; así
mismo se ha hecho el enfermo y ha pedido licencia por dos meses dejando la policía por
este tiempo, también se la he concedido, reemplazándolo con el Coronel Baiarre que sin
duda lo hará mejor, pero para todo he consultado con el General Herrera y nada se ha hecho
sin su conocimiento, dándole cuenta oficial a U. con los documentos de su materia, para
que U. disponga lo que crea conveniente.
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Quedo prevenido para remitir a Panchita las frioleras de que hablé a U. en mi
anterior y celebro que le hubiesen obsequiado en Potosí y Oruro, yo no he recibido carta de
ella a pesar de haberle escrito varias veces.
Nada más tengo que decir a U. sino que anhelo su llegada para que toque las cosas
más de cerca y que haga U. alguna justicia a su atento súbdito Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, octubre 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y hermano:
He tenido el gusto de recibir su apreciable carta que me orienta salir U. en esta fecha
de Arequipa en compañía del General Orbegoso y deseo saber el día fijo en que lleguen
ustedes a esta ciudad, para normar mis preparativos con fijeza.
Celebro que las elecciones de Arequipa estén en buen sentido. Las de aquí tampoco
dejarán disgustado a U., porque los electores de provincia han estado saliendo muy bien y
asegurados estos, no hay cuidado por lo demás. Las provincias distantes de la capital son
las que faltan, pero sé con evidencia que ya estaban haciendo sus elecciones provinciales,
así es que espero de un momento a otro la tal conclusión, pues por mucho que se apuren los
nombrados no podrán reunirse aquí hasta el 16 o 17 por lo que no podrá celebrarse el
Colegio Departamental hasta el 18 o 20, no debiendo U. extrañar esta demora, pues aquí
han estado acostumbrados a esa apática indolencia, aún en tiempo de un orden
constitucional y no es extraño que haya sucedido esa lenidad en las presentes circunstancias
de un nuevo orden de cosas, así es que a fuerza de providencias fuertes he logrado realizar
las Supremas resoluciones, como habrá U. visto por mis órdenes oficiales que en copias
certificadas le he mandado dar cuenta fuera de otras más que posteriormente se han
tomado. La adjunta lista orientará a U. del estado de las elecciones referidas.
Al Ejército se ha ido auxiliando de mil modos, ya con suplementos particulares y ya
con entradas del fisco, sin dejar de atenderse a la multitud inmensa de diferentes gastos de
guerra de primera necesidad todo lo que se ha cubierto con expresa determinación del
General Herrera pues de su peso que ha entrado en arcas le he dado cuenta y con su
anuencia se ha distribuido, sin que por mí solo lo haya hecho nunca, ahora me dice que en
todo este mes no necesitará de las cajas del Cuzco para el pago del Ejército, y que acuda
con sus entradas al pago de la lista civil, maestranza y hospitales, así lo practicaré sin dejar
por esto de activar los cobros para que en los meses sub siguientes no se experimenten los
retardos que en el pasado. No son suficientes las columnas estrechas de una carta para
orientar a U. circunstanciadamente de todo lo que se ha trabajado y trabaja, por lo que lo
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dejo para que personalmente se informe, pues deseo corresponder a su confianza por lo que
no pierdo un solo instante en hacer todo lo que puedo, y quizás con estos mis anhelos
mismos he disgustado a U. como me lo indicó en su anterior carta.
Por lo que respecta a las prensas diré a U. que la Aurora sigue muy bien sus tareas, y
como la prensa es pequeña se atrasaron los números del Regenerador por imprimir el canto
de Yanacocha, pero después ha seguido trabajando, aunque no a mí satisfacción porque el
editor Palacios que fue contratado por el Señor Cerdeña no es el mejor escritor de aquí, que
hay quienes lo hagan mucho mejor y por la mitad del sueldo del que lleva aquel, como lo
verá U. por el periódico eventual que he mandado escribir por separado, y que saldrá
pasado mañana.
Las altas del Ejército se han completado ya y aún vienen más reclutas de las
Provincias que servirán siempre para reemplazar las bajas que hayan.
Reitero a U. mi súplica para que me dé un aviso adelantado del día en que deben
llegar, y hasta mientras tenga el gusto de abrazar a U, me repito su atento hermano y S.S.
Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
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Arequipa, julio 19 de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
Más de dos meses ha que tuve la honra de escribir a V.E., e ignoro si mi carta llegó
a sus manos. Hoy me es muy satisfactorio poder saludar a V.E. de más cerca con el gusto
de saber que V.E. se halla bueno, y reiterar mi gratitud por las consideraciones que V.E. se
dignó dispensarme cuando estuve en Bolivia.
Quiera el cielo prosperar los días de V.E. para que con su alta posición sirva a la
humanidad; pues es visto que los hombres y sus virtudes son lo que dan vida a los pueblos,
no las leyes.
Páselo V.E. sin novedad y acepte los respetos de su muy atento servidor Q.B.L.M.
de V.E.
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BENITO LASO
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LEZICA, SEBASTIÁN
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Valparaíso, agosto 3 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia
General Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido Señor Presidente:
Antes de ahora manifesté a V.E. la dificultad que encontraría para hallar los libros
que V.E. me encargaba y aquella ha sido en efecto invencible porque no los hay aquí ni en
Santiago.
La Iliada de Homero es la sola obra de aquellas que yo tenía y hoy tengo la
satisfacción de poderla remitir, acompañada de la importante obra de las campañas del
General Bonaparte en el Egipto, que he pedido a Don Diego Toenmias, que tenga la bondad
de presentarla en mi nombre a V.E. el Señor Toenmias seguirá probablemente a Europa a
su vuelta de Bolivia a este puerto, y a la vez que me permito recomendar este amigo a la
atención de V.E:, no dudo asegurarle que cumplirá todos los encargos que V.E. quisiese
hacerle para aquellos destinos. El General Don Manuel Encalada saldrá definitivamente
para la España por la vía de Francia el 1º de octubre próximo como enviado de este
Gobierno para tratar sobre la cuestión del reconocimiento de la independencia americana.
Permanecemos hoy en este puerto en una inquietante incertidumbre, sobre el
anuncio que se nos ha hecho de un próximo bloqueo del puerto de Cobija por las fuerzas
del nuevo Gobierno del Perú, entretanto mi primer deseo no puede ser otro, que el de aquel
anuncio salga falso, porque lo que sobre todo deseo es una paz permanente para la
República del mando de V.E.
La pronta partida del buque conductor de la presente solo me permite la ocasión y
tiempo de presentar a V.E. con alguna precipitación, el respeto y consideración con que
tengo el honor de quedar atento y obsecuente servidor de V.E.
SEBASTIÁN LEZICA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, septiembre 24 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido Señor Presidente:
Tengo la mayor y la más sincera satisfacción de felicitar a V.E. por el triunfo
completo, que ha obtenido el Ejército del mando de V.E. sobre el General Gamarra en las
inmediaciones del Cuzco. Hacen tres días que hemos recibido esta plausible noticia junto
con los decretos, que pueden decirse hidrofóbicos, del titulado Presidente Salaverry en
Lima. Este aguardaba con ansia los fusiles que había encargado a este puerto, y su
desesperación habrá tocado a su colmo, cuando aparezca de vuelta la Goleta en el Callao,
sin llevar uno solo de los que aquí había en mi poder y de los que hablé a V.E. en mi última
de 4 del presente. Un amigo mío el Capitán Don Miguel Montane fue el comprador de los
cañones de la fortaleza del Callao, y los ha traído a este puerto. Le he aconsejado que no se
deshaga de ellos, y que espere la contestación de V.E. a esta carta, que le dirijo por la vía de
Iquique, reservándome el duplicarla en 4 días por la de Islay. Estoy persuadido que estará
sin duda en las ideas y miras de V.E. luego que esté en Lima la fortificación del Callao, y
esta no puede tener lugar como corresponde sin la artillería que aquí existe, y que sería de
menos costo volverla a obtener que procurarla nueva. No puedo decir a V.E. desde el
momento lo que le costaría, pero suponiendo que se comprase cara, respecto al disparatado
precio a que se malbarató en Lima, nunca sería tan cara como la que se comprase en Europa
de la misma clase. El precio de los cañones viejos en Francia era de 20 pesos quintal en el
mes de junio. Me complacería recibir las órdenes de V.E. o su más pronta contestación
sobre este particular.
Las tropas de la Reina de España al mando del General Valdés han sido batidas por
las de Don Carlos al mando de Zumalacarregui y se nos anuncia como próxima la entrada
de un Ejército francés en la Península, siendo esta intervención de acuerdo con la Inglaterra
o el resultado de la cuádruple alianza de Inglaterra, Francia, España y Portugal.
Tengo la honra de renovar a V.E. la seguridad de mis más sinceros votos por el buen
éxito de la campaña en que se halla empeñado, y de decirme atento y obsecuente servidor
de V.E.
SEBASTIÁN LEZICA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, noviembre 20 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
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Mi distinguido Señor Presidente:
He sido favorecido con la amistosa carta de V.E. del 9 de octubre que me ha
entregado el Coronel O’Brien. Sin embargo que mi situación actual no me permitiese
ocuparme activa y eficazmente en el logro de los deseos de V.E. manifestados en aquella
carta, procuré desde luego explorar la intención del actual Ministro Don Diego Portales
respecto a la venta del Aquiles, este contestó que no podía decidirse a ella, sino después de
haber encontrado un otro buque, que lo reemplazase; y que llegado el caso de venta esta
solo sería del Casco y no de su armamento. Di de ello aviso en el acto al Coronel O’Brien y
le aconsejé que siguiese a Santiago a verse con el Señor Méndez y el Presidente de la
República. No tengo esperanza que consiga cosa alguna, porque a la vez ha llegado también
el Ministro Pardo del Perú, y naturalmente hará esfuerzos para embarazar lo que se
practique en aquel sentido. Hoy he escrito al Coronel O’Brien proponiéndole que se mande
un marino de confianza a Guayaquil para que este examine el estado de la Fragata
Colombia y vuelva a dar informes sobre ella, acordándole 1000 pesos el desempeño de su
comisión. Bien conozco que aquellos dineros podrían ser del todo perdidos si la fragata no
puede armarse, pero si por el contrario resultara que si, lo que había de gastarse en otros
buques deberá gastarse en armar aquel porque en el acto decidirá la cuestión. El Gobierno
del Ecuador vendería por lo que le diesen el expresado buque, y vendería también el
armamento de él. Aquí no se encuentra el Señor Uriburu, pero no faltaría quien por este se
encargue de desempeñar la empresa de aprestar dos buques acompañado del Coronel
O’Brien, pero para que esto marchase como corresponde, V.E. debe procurarse un crédito
en este puerto, entendiéndose con esas casas Inglesas de Arequipa o Tacna que tienen sus
principales aquí, para que estos faciliten los fondos de contado que se necesitasen. A mi
modo de ver el costo de un buque bien armado y equipado con 100 hombres de tripulación
y 16 cañones, no costará menos de 65000 pesos. La Fragata Colombia de 54 cañones, si es
que pueda armarse costará 100000 pesos como he dicho antes aquello sería decisivo. El
Señor General La Fuente no ha aceptado la letra que V.E. giró a su cargo y que le devuelvo
inclusa con su protesto al respaldo.
Siento que V.E. no hubiese recibido mis cartas, una en que le hablaba de lo ocurrido
respecto, a los fusiles que tenía en esta mi casa, y habían sido ofertados a V.E. por el Señor
Toenmias, para que no los vendiese aquí el interesado, yo tomé el compromiso de
comprarlos por cuenta del Gobierno a 9 pesos en esta aduana, y espero que V.E. me hará
salir con el aire que es debido de este fuerte compromiso, que es aquí conocido de todos.
Los cañones que trajo aquí el Capitán Montane los vendió al fin y se embarcaron para
Europa. Hoy tiene mi casa 500 corazas y espero los cascos correspondientes por el primer
buque que llegue de Europa. El Señor General Velasco habría en otro tiempo ofrecido
tomar unas con otros al Señor Schwager, así que lleguen los cascos lo avisaré a V.E.
También tengo un mil sables de caballería, que conservo en almacenes de aduana. Si a V.E.
interesa tomarlos debe avisármelo por 1º ocasión. Deseo vivamente que V.E. encuentre los
medios de acelerar el termino de la campaña en que se halla empeñado porque en la
prolongación de una guerra que más tarde podría tomar el carácter todo de intestina, la
desmoralización de las masas de nuestros pueblos suele ser consiguiente, y desde este
momento los elementos de guerra, que se ha llamado en nuestros pueblos Argentinos de
montonera, se encuentran a la disposición de todos los caudillos que quieren hacerla,
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porque les importa menos la destrucción del país, que su elevación y el interés personal que
los guía.
Deseoso de recibir nuevas favorables a los deseos y miras de V.E. y el Presidente
Orbegoso en la presente campaña, tengo la honra de suscribirme su más afecto y justo
apreciador del mérito de V.E.
SEBASTIÁN LEZICA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Andahuaylas, 30 de junio de 1835
Excmo. Señor General Don Agustín Gamarra
Mi respetado General y amigo:
Es en mi poder su apreciable 27 del presente, y la contesto con la satisfacción que
me merecen siempre sus gratas comunicaciones. Quedo perfectamente impuesto de su tenor
y sus prevenciones serán cumplidas en todo sentido.
El viernes saldré para Ayacucho con la columna robustecida con cien hombres del
Batallón que mandaba Lanao y soldados veteranos vestidos y armados perfectamente. El
resto del cuerpo marchará a esa Capital como U. me lo previene.
El espionaje sobre el norte no perderá nunca su actividad, porque veo la importancia
de descubrir cuanto procede de aquella parte y por esto ha sido que dispuse la retención de
Bujanda conforme lo digo de Oficio, somos soldados viejos y no estamos para chascos. La
retirada de Lanao no ha tenido otro origen que la aproximación de la División Salas y
temiendo sufrir algún contraste en aquella capital.
Con esta fecha marcha un oficial llevando mucha comunicación a Salas, y Layseca
anunciándoles mi llegada con la División de mi mando, excitándoles al pronunciamiento al
amparo de tan favorables circunstancias.
Mi opinión acerca de nuestras operaciones, es la de ocupar por ahora este
Departamento en donde podremos obrar como lo indiquen las circunstancias. Salaverry no
puede reunir arriba de dos mil hombres y no podrá en poco tiempo moverse de Lima donde
la opinión se halla pronunciada en contra de él, y rodeado de montoneras, de consiguiente
la ocupación de Ayacucho nos proporcionará recursos que hagan descansar algo a los
pueblos de ese Departamento y siempre tenemos lugar para todo. Sin embargo yo no dudo
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de la unión de Salas con nosotros por grado, o por fuerza, y después ocupar a Jauja tan
luego que nos llenemos, esta es mi opinión salvo el parecer de U., que será más acertado.
Pierda U. todo cuidado respecto a medidas de seguridad, pues yo no me descuido.
Daré a U. oportunos avisos de cuanto ocurra.
Lanao y algunos oficiales más han pedido pasaporte para esta Capital y se les ha
concedido porque es mucho el miedo que tienen y desean marchar a Bolivia huyendo de
Salaverry en esta virtud mi General puede U. hacerlos salir del Cuzco, hasta Puno en caso
que no pasen a Bolivia pues de miedo son capaces de cuanto se pueda pensar.
Le recomiendo de nuevo a mi familia; espero de hoy a mañana la contestación del
General Salas, y de no decidirse esperaré después no tenga U. el menor cuidado por esta
parte que aquí no nos fiamos de nadie, y se trabaja con empeño. Cuídese U. mucho, mucho
pues la persona suya es la que sostiene la patria, y sujeta a los ambiciosos poniéndoles un
dique para sus ulteriores maquinaciones.
Sírvase U. mi General el contar como debe con este su afectísimo y S.S. Q.B.S.M.
MANUEL LOPERA
Reitero al Señor Salcedo sus memorias.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Limatambo, 15 de agosto de 1835
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General Jefe y Señor:
Después de cuatro años de padecimientos, y privaciones de todo género, que no han
podido terminar por la fatalidad de no entrar en una buena inteligencia, es que tengo la
honra de dirigirme a V.E., rogándome me haga la gracia de permitirme volver a la patria,
lleno de la más lisonjera esperanza de alcanzarla de sus bondades, teniendo en
consideración mi honradez y que si vine al Perú, no fue cargado de crímenes y aunque
después V.E. pidió mi retiro de Puno, nada sé hasta el día de las causas que movieron a
V.E. para esta medida, pero estoy pronto a contestar a los cargos que aparezcan contra mí,
de la manera que V.E. tenga a bien.
Con tal motivo reitero a V.E., los sentimientos de respeto consideración y aprecio,
con que soy de V.E. su afectísimo S.S. Q.B.S.M.
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FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Limatambo, 15 de agosto de 1835
Señor Arcediano D. D. Juan de Mata Becerra
Amado y buen amigo:
Sus consejos me han hecho variar el camino de nuevos contrastes a que me había
decidido, teniendo a la vista que resentimientos enteramente personales, no debían
conducirme a un grado que no merecen, y que si hasta el día había permanecido fuera de mi
país, la única causa era no entrar en acuerdo con S.E. el General Santa-Cruz, que sabedor
de mi conducta y honradez nunca se habría negado a condescenderme volver al seno de mi
familia, único objeto de mis aspiraciones, con tal motivo adjunto a U. la que dirijo para que
U. que tanto me favorece, la ponga en sus manos, haciendo de su parte para que terminen
las diferencias y me franquee el pasaporte que le pido.
Todos los de este pueblo me hablan con mucho interés por el General Santa-Cruz,
yo les he confirmado el concepto que tienen de aquel Señor, asegurándoles que bajo su
dirección tendrán paz y abundancia, yo me lisonjeo divisando que habiendo progresado
tanto la opinión, ya no creo difícil alcanzar la organización que se proponen establecer.
El propio va muy bien pagado, U. hágame el favor de contestarme lo más breve
posible.
De U. su afectísimo S.S. Q.B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Adición.- El Sub Prefecto Don Gregorio de la Quintana, es muy recomendable por
sus buenos sentimientos, por lo que había sido depuesto hace pocos días.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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EJERCITO BOLIVIANO

Cuartel General en Puno, a 27 de julio de 1835
Secretaría General de S.E. el Presidente de la República
A.S.G.
El Ministro de Estado del Despacho del Interior y de Relaciones Exteriores
Señor Ministro:
Tengo el honor de impartir a V.G. de que se han recibido en esta Secretaría General
sus apreciables comunicaciones marcadas con los números 6, 7 y 8 de cuyo contenido se ha
puesto en conocimiento a S.E. el Capitán General Presidente de Bolivia.
Con fecha 21 del corriente se remitieron a V.G. los decretos de convocatoria y
elecciones expedidos por S.E. el Presidente Provisorio del Perú y las dos cartas autógrafas;
y vuelve a ordenarme S.E. el Capitán General encargue a V.G. la reimpresión de estas
piezas, en los periódicos de la República. Con la misma fecha se envió el Tratado de 15 de
Junio ratificado por el Gobierno del Perú.
Al respecto de noticias políticas, ocurre decir a V.G. que cada día se acrecientan las
desconfianzas, que inspira el General Gamarra. Desleal a sus compromisos, alucinado con
el pronunciamiento de Guamanga, y con la esperanza, y talvez con la mira positiva de
unirse a Salaverry, ejerce ya medidas hostiles.
Se asegura que pretende hacer al Ejército Unido una guerra de posiciones,
recostándose sobre Paruro y tomar después las alturas del Apurimac; y de recursos, pues
que ha ordenado conmover la indiada y retirar hacia el Cuzco toda clase de víveres.
El coronel Arguedas que fue Comandante General y Prefecto accidental de este
Departamento, se ha retirado violentamente al Cuzco, después de haber protestado de
algunas órdenes que se le comunicaron, y mandado a los empleados hiciesen lo mismo y
emigrasen del país, en lo que no ha sido obedecido. Esta conducta dijo, que la observaba
por instrucciones que tenía del General Gamarra y en cumplimiento de su deber. En su
consecuencia el Dr. Domingo Choquehuanca ha sido nombrado Prefecto accidental,
entretanto regresa de su comisión el Señor Dr. Urbina.
En su marcha al Cuzco fue detenido el Coronel Herboso en el punto de Sicuani por
orden del General Gamarra, de quien se ha dicho al primero por aviso secreto, que
desconfía mucho de su persona.
El Teniente Coronel Larrea ha venido comisionado por el General Gamarra con la
temeraria pretensión, de que S.E. le transmita las facultades que le dio el Presidente
Orbegoso, y cuyo origen legal desconoce absolutamente; que ponga a su disposición del
Departamento de Arequipa y sus fuerzas, y que este abandone el teatro político. S.E. el
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Capitán General le ha contestado, que el General Gamarra debe hacer cumplir el Decreto de
convocatoria; y cuando haya hecho este servicio a su patria se le darán las convenientes
facultades, para que pase a pacificar y organizar el Norte bajo la garantía del Ejército
Unido.
El General Gamarra cuenta con tres mil quinientos hombres de todas armas. El
General Cerdeña con una División peruana que consta de más de mil doscientos hombres
de todas armas ha llegado ya al pueblo de Cabanillas.
Dios Guarde a V.G.
Señor Ministro
El Auditor General del Ejército E.D.L.S.J.
JOSE MANUEL LOZA
Del original
B.U. de L.P. – A.M.R.G. – 628.
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Arequipa, julio 8 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Luís José Orbegoso
Mi respetado General amigo y Señor
Con la mayor satisfacción he leído la muy apreciable de U. de 6 del corriente, pues
en ella veo realizados sus deseos y las fundadas esperanzas que siempre manifesté a U.
Felicito del modo más cordial a U., al General Santa-Cruz y al Señor Tristán que tanta parte
ha tomado en nuestros trabajos. Su carta y la que el General Santa-Cruz ha dirigido al
General Cerdeña, creo cortarán del todo el descabellado plan que habían forzado aquí los
que querían recomendarse anticipadamente con aquel. Ya presenta esto un aspecto más
tranquilo y ordenado, aún cuando el plan del pronunciamiento consabido se había
adelantado hasta un punto que pudiera parecer a U. increíble.
Procure U. volar porque su presencia es del mayor interés en esta. Cuando la fuerza
armada se ocupa de materias políticas está muy cerca de constituirse de cuerpo deliberante
y el riesgo y la inseguridad crecen por momentos.
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Ayer se han distribuido 10000 pesos a la División poco o nada se le resta para la
cancelación del mes pasado. No olvide U. que tenemos necesidad de dinero para la marcha
y que aquí no hay donde sacar un peso. Puno debe auxiliarnos aún cuando no sea más que
con 12000.
Espero haga U. cuento pueda para que el General Santa-Cruz comprometa a Tristán
para que se encargue a su regreso de esta Prefectura. Es el hombre que más conviene en el
día al país, a U. y a todos los que tenemos interés en el orden. Le suplico encarecidamente
este empeño. De lo contrario auguro funestos resultados en lo sucesivo.
Juanita y toda la familia recuerdan a U. sin cesar, ansían por volverlo a ver tanto
como su más afectísimo y apasionado amigo y seguro servidor. Q.S.M.B.
J. MARIANO LLOSA BENAVIDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santa-Cruz, mayo 12 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente y mi amado amigo:
La muy apreciable última de U., agregada acto, avisan los papeles públicos lo que
Barriga me indica, en la que U. me incluye y más que todo su resolución de marchar a La
Paz, ponen mi ánimo en una agitación que solo podrá comprender quien como U. conoce
mi antigua tendencia, mi manía, y mi locura. Yo creo ver llegado el día suspirado por los
que verdaderamente aman al desgraciado Perú, y aunque suponga que Barriga haya escrito
a U., le acompaño original la suya. Si U. gusta leerla con alguna detención advertirá que
significa más de lo que expresa en ella.
Estoy muy atareado con el jubileo con púlpito y confesionario incesante. No quiero
también quitar a U. su tiempo tan necesario y solo le ruego no deje de escribirme,
consultando mis ansiedades por su salud, etc.
Consérvese U. mi amado Presidente tan bueno y sean tan felices todos sus pasos
como desea su invariable amigo Q.B.S.M.
M. JOSE
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Chuquisaca, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Respetado Señor:
La marcha de V.E. para esos lugares ha dejado bastante contrastado el corazón de
todos los que legítimamente le apreciamos, más la satisfacción de que V.E. con su
presencia en esos puntos doblará la paz de Bolivia y tranquilizará la inquietud de los
peruanos, nos hace vivir llenos de la mayor confianza.
En esta capital continúa la quietud y paz, que V.E. ha recomendado tanto; y espero
que esta de conservará con el cuidado y esmero que al efecto se toma.
En los pueblos, Señor jamás faltan individuos que por su carácter inicuo no desean
sino mal sobre ellos. Chuquisaca como todos los demás encierran algunos, prueba de ello es
que acompaño a V.E. ese libelo original, que no mereciendo la consideración de V.E. exige
si justamente el aborrecimiento y detestación de todos los honrados a su infame autor.
Otros iguales acompañarán a V.E. el Señor Prefecto Molina y el Coronel Ruiz con quienes
estamos haciendo las más vivas inquisiciones para su esclarecimiento, prometiendo a V.E.
por mi parte, que este y todos los demás asuntos que tiendan a la quietud de Bolivia, serán
por mí demasiado cuidados.
El Señor Ruiz dará parte a V.E. de otro igual a este original del que sigue un
sumario contra Manrique, y los que con él sean cómplices.
Al Batallón Nº 3 se le han dado por mí ochenta individuos fuera de los que daré y
falten al completo de los que V.E. ordena al Nº del Batallón, que saldrá el día señalado,
pues solo se esperan los reemplazos de Cinti y Tomina, que no han completado el número
pedido por la Prefectura. La gente que se les ha dado por Tomina y mi pertenencia es muy
buena en su talla, robustez y juventud, protestándole a V.E. que en este particular y en
todos los que tenga la bondad de ordenarme, me desempeñaré con toda la eficacia y deseo
que me anima en favor del éxito de Bolivia y de la muy digna persona de V.E.
En palacio no tiene V.E. la más pequeña novedad. La Señora después de la
agitación que le causa la ausencia de V.E. se restablece muy a prisa, y aún me significa,
desea ir a Mojotoro a tomar temperamento para del todo restablecer su salud.
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Las elecciones en esta Capital y la Provincia de Yamparaes han sido con toda la
dignidad y quietud que V.E. desea.
Tengo con este motivo el honor de saludar a V.E. manifestándole el deseo de que
dejando la paz en el Perú, venga V.E. a disfrutar las glorias de este gran servicio entre las
personas que tan dignamente le respetan y aprecian como un obsecuente seguro servidor.
Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSE MARTINEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, junio 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todos mis respetos:
Al recorrer la respetable de V.E. de 4 del corriente, no me queda la más pequeña
duda de la bondad con que se digna considerarme; y esta misma circunstancia me obligará
a servicios que excedan a mi destino en servicio de la Nación y de la persona de V.E.
Sobre lo que V.E. me encarga de la Señora, se hará todo con acuerdo de ella,
después de este correo en que la considero ocupada.
El Batallón 3º de línea salió de esta Capital con todo el número que V.E. me indicó,
y del que habrá dado el aviso correspondiente el Comandante General. Me cabe pues la
satisfacción de decir a V.E. que en la fuerza de más de cien hombres que se han dado por
mí, no ha habido más queja que la que naturalmente exige a uno que otro de los interesados
de estos; pues en su mayor parte ha sido el reclutaje de los vagos, e inocupados que este
pueblo tenía, así es que esa juventud con este motivo será más útil a su patria que lo que fue
antes a la sociedad. Estos reemplazos han costado toda la energía de las órdenes de V.E., a
mí y al Comandante General; pues si se hubiese dejado a sola la discreción del Señor
Molina, el Batallón no llevaría la fuerza que hoy tiene, porque bien sabe V.E. el carácter de
este caballero y sus principios no tienden más que a fomentar una decisión así a su sola
persona, y talvez perjudicial a él como el éxito del orden de las cosas.
Hoy día tengo entre manos un acontecimiento que siendo impropio al carácter de
este Señor, es por él mismo secretamente sostenido, y en favor de su Secretario Fernández.
Con la orden de V.E. de 16 de mayo para la reunión de los licenciados y retirados, se
presentó en esta Intendencia el retirado Sanz, hijo del portero del Consejo de Estado, y
hermano de la Cómica de este Coliseo, el que remitido al Comandante Agreda, como los
demás, tomó interés en su soltura el Señor Molina a influjo de su Secretario, antes de
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dársele de alta; y la soltura de este no produjo más que una imprudente insolencia contra mi
individuo y la persona del Señor Ruiz, concibiendo que su incorporación era obra del
arbitrio nuestro, a pesar de no ignorarlo estos Señores y los mismos comprendidos en esta
resolución; pues un día hallándome en el Cuartel de Policía en asuntos de servicio, fue mi
autoridad y persona ultrajada y faltada por aquel joven retirado y el mismo padre cuyo
carácter de atrevimiento y sin educación puede no serle a V.E. desconocida. Habiendo sido
arrestado el joven insolente en la Policía, las hermanas que dependen del Secretario
Fernández, tuvieron la audacia de entrar con carácter de súplica a lo de S.E. la Presidenta
con todos los modales de su ninguna educación ni principios, y faltar a presencia suya al
Comandante General y aún a la misma Señora, con la expresión de que si no daban libertad
a su hermano, no habría la comedia de aquella noche, dedicada a su persona. El modo y las
expresiones de estas mujeres sin educación, no dejaron de causar alguna incomodidad en la
bondad y genio de la Señora: esta circunstancia que debió ser fuertemente castigada por el
Señor Prefecto a quien tuvo la Señora la bondad de hacerle presente, fue castigada con un
pequeño arresto de momentos en su misma casa, tomando el desconsiderado y sin gratitud
Fernández el empeño más tenaz para que el hijo de dicho Sanz y como soldado retirado y
vago en este pueblo y fue incorporado en el Batallón, vuelva a esta Capital con el pretexto
de juicio que se sigue en la judicatura de letras, contra el padre que como el hijo faltó a la
autoridad, habiéndose el mismo Prefecto convenido antes de estos pasos, que el soldado
distinguido Sanz fuese incorporado como un medio de cortar este asunto, el que se sigue
bajo el apoyo del Secretario Fernández y la protección del Prefecto, con desaire por estos
del escandaloso acontecimiento de aquel día, sin más principio que dar de intento contra la
clase militar, a quien estos dos Señores aborrecen impunemente. Lo quiero avisar a V.E.
como lo debo hacer de cuanto pueda ocurrir en esta; pues le protesto que jamás daré lugar a
cosas que sean opuestas a la justicia y a la decencia y orden público.
Las guardias nacionales están haciendo su servicio y las compañías de estos las
arreglaré de un modo que sin violencia al vecindario estén en aptitud para todo.
El destino de la Intendencia es pesado, pero no obstante dedicado por V.E. al
servicio de esta patria tan querida, haré todos los sacrificios que estén a los alcances de mis
pequeños conocimientos, y prudencia, haber si al cabo de esta fatiga logro presentar a V.E.
un pueblo distinto a lo que fue en la moral y costumbres en aquellas clases que antes la
desconocían y en todo lo demás que me sea posible.
Encargado ahora de la Prefectura, mis cuidados y empeño en el servicio público,
harán ver a V.E. el interés que tomo en su favor y en obsequio del deber que mi mismo
destino me impone. De su tranquilidad, orden y respeto a las leyes, descuide V.E., y solo
quiera por ahora hacer felices a los desgraciados del Perú, como lo son los de Bolivia y
entre ellos el que tiene el honor de saludar a V.E. y ofrecerle con continuación todas las
consideraciones de su respeto y quien B. a V.E. L.M.
Excmo. Señor
JOSE MARTINEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Agosto 26 de 1835
A S.E. el Jefe Supremo de Bolivia
Excmo. Señor:
El Intendente de policía de la capital de Chuquisaca y sus dependientes se dirigen a
V.E. a reiterarle sus testimonios de amor y respeto, congratulándose por el magnífico
triunfo que ha conseguido en Yanacocha. Desde el momento en que V.E. accediendo al
general llamamiento de los pueblos del Perú, se decidió a tomar de su cuenta la pacificación
de aquel país, debieron ellos a la par de nosotros prometerse días de gloria y prosperidad.
En solas dos horas ha rechazado V.E. los esfuerzos de la tiranía, deshecho infames
intrigas de ambiciosos que invocando libertad quieren sustituir a la razón sus caprichos y
restablecido el imperio de las leyes para siempre.
A este placer debe acompañar V.E. el que producen las bendiciones que le prodigan
la generación presente y que repetirán las futuras. En todas se citarán las acciones de V.E.
como el más perfecto modelo de moderación y patriotismo.
Todos los bolivianos se entregan al placer y la confianza, contemplando los
grandiosos efectos de la jornada de Yanacocha. La Patria de V.E. disfruta anticipadamente
en la más consoladora esperanza de los bienes que le preparan la ilustración que le
distingue y virtudes que le adornan.
Excmo. Señor
JOSE MARTINEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Ica, noviembre 15 de 1835
Señor Coronel Don Manuel Porras
Mi muy querido amigo:
Ayer recibí su muy apreciada de 11 que me hubiera sido muy agradable por el gusto
de saber de U. aunque no viniera unida al parte de los progresos de nuestra División a las
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órdenes del General. Espero continuemos con la misma felicidad. Aquí se trabaja
incesantemente pero ya desde ayer están nuestros Jefes afligidos de verse distantes del
teatro de operaciones. Aquí hay cuerpos brillantes que es doloroso no puedan volar a
participar al menos del espectáculo de la fuga del enemigo, ya que no quiere encontrarse
con nosotros.
La de U. para su Señora la he dirigido al Señor Ministro de Gobierno encargándole
muchísimo la pronta entrega. También he hecho imprimir la nota de U. para que sepan que
está U. allí con su columna a la que suponen doble fuerza de la que tiene.
Como amigo de U. me tome la libertad de no escribir al Gobierno sobre su recurso
de licencia y aún reservé en mi poder la carta que U. le escribió, dándole razón de todo
menos de este punto. Creí que así convenía entonces y que siempre tendrá U. tiempo de
retirarse, si persistía en ello, después de reflexionarlo con madurez.
Hágame U. favor de dirigir las adjuntas. Vivanco no escribe, ni sabemos de él,
alguno de los que ha llegado aquí aseguró que quedaba enfermo.
Disponga U. de su muy amigo Q.B.S.M.
A. MARTINEZ
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Cotagaita, mayo 17 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
En el momento que recibí la amable comunicación de V.E. de 8 del presente,
creyéndolo necesario transcribí a los Sargentos Mayores de los Batallones Nacionales de
esta Provincia la prevención que V.E. me hace de que el Estado no pagará gastos, ni
abandonará socorros ni sueldos, sino desde el día en que el Batallón completo se ponga en
marcha saliendo de la Capital de la Provincia.
No dudo, Señor, un momento que mis comprovincianos de carácter obedientes me
acompañarán gustosos en la campaña que me insinúa V.E., y ojalá se vieran con las
proporciones que antes de la guerra tenían, con todo tráfico, hoy enteramente obstruido, que
no extrañarían que la Nación no les abone sus gastos hasta su total remisión y momento de
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su marcha, que no la podrán hacer en breves días según las distancias de sus hogares a los
puntos destinados para formar su Batallón, y de estos a esta Capital. Más por desgracia
están constituidos en el mayor infortunio. Con todo tendré la más completa satisfacción de
que V.E. se persuada más del amor con que distinguimos su respetable persona: amamos la
patria y respetamos al Gobierno, para cuyo cumplimiento no perdono toda disposición
oportuna.
Mi sentimiento es imponderable por no haberle mandado las mulas de carga:
Créame V.E. que si me hubiese sido posible conseguirlas, habría complacidole en esa
pequeñez; más como fuera de las pocas más enteramente atrasadas con los servicios que
había prestado con ellas, no encontraba sujeto que tuviese una aparente, me privé a mi
pesar de cumplir con su encargo.
Será de mi mayor placer que V.E. haya llegado a su casa y país sin la menor
novedad, y que hayan desaparecido los motivos que le impelen a mortificarse tanto, y que
de allí no deje ociosa la sincera voluntad con que ama su respetable persona su afectísimo
súbdito Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cotagaita, mayo 18 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre respetado Presidente:
Se me olvidaba hacer presente a V.E. que en caso de marchar el Batallón 5º
convendría saliese con él, de Mayor D. José María Gomes, que también lo es del batallón
Tupiza. Este es muy bueno y honrado; y estoy cierto que desempeñaría muy bien la
mayoría del Cuerpo. El por ahora se halla embarazado con la administración de la Aduana
de Tupiza, pero siendo del Supremo agrado de V.E. la marcha de este Jefe, puede
encargarse otro individuo de la administración, como lo propone; y ya que V.E. se imponga
mejor le acompaño la que me dirige en 5 de presente. En ella está también comprendido el
oficial Herrera, que es del Batallón 5º y se halla encargado de la Comisaría de Guías,
porque el propietario Don Juan Manuel Rivera para lo más del tiempo en Cinti por sus
enfermedades. V.E. tendrá la bondad de prevenirme lo que tenga por conveniente con
respecto a ambos.
Con este motivo le reitera sus afectos y consideración su afectísimo súbdito
Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cotagaita, mayo 29 de 1835
Excelentísimo Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno General:
Con bastante sentimiento dejo pasar a Chuquisaca al cura interino de Talina D. D.
Pedro Medrano Capellán de este Batallón 5º. No me ha sido posible interrumpirle el curso
de su carrera en el presente concurso; pero me queda la satisfacción de recomendarlo a V.E.
a fin de que se sirva interesar sus respetos con el Señor Arzobispo para que le dé o bien el
beneficio de Talina del que es cura interino, o en su caso el de San Lucas, que se lo ofreció
V.E. ahora un año por mi misma recomendación y atendiendo sus servicios y ciega decisión
a las medidas del Gobierno.
Señor dispense V.E. esta majadería pues que me ha sido indispensable, porque
penetrado estoy de las virtudes de este Eclesiástico que me ha prometido que tan luego
como salga de sus afanes de Concurso dirigirá sus marchas a unirse con su cuerpo.
Con la mejor cordialidad saluda a V.E. el más decidido de sus amantes súbditos.
Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cotagaita, junio 1º de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
He recibido la muy apreciable de V.E. datada en Arque a 16 de Mayo pasado,
después de haber contestado a la orden que S.E. el ministro General me comunicó para la
marcha del Nº 5 la que sin pérdida de momentos transcribí a los Jefes de los Batallones de
esta Provincia, para que sus respectivos cuerpos estén inteligenciados de todos los
suministros detallados para la marcha.
En la más completa satisfacción de participar a V.E. que con el mejor entusiasmo
están practicando los mayores esfuerzos en la reunión; me amarga el pesar de que nuestros
mejores empeños para que el Batallón 5º se componga de la mejor gente y en el número de
800 plazas, no tengan el debido lleno. La estación presente es en la que la mayor parte de la
Provincia sale a sus viajes a abastecer de necesarios para sus industrias, puesto que los
lugares de residencia no les puede proporcionar su sostén preciso, motivo porque no trepidé
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en dar pasaporte libre y que V.E. mismo con la prevención que me hizo de que no se les dé
a sentir la marcha, ni que se les prive de sus atenciones, me persuadió no fuese tan pronta.
Pero aún así no perderé la más pequeña diligencia y aunque mi persona ha quedado lisiada
con el recultivo de los males pasados, no omitiré recorrer personalmente todos los puntos
de la Provincia a fin de que V.E. quede enteramente persuadido de mi decisión y a nuestra
vista se convenza de mi vivo y eficaz empeño en presentar una gente de confianza por su
obediencia y valor; más también sin principios y por lo mismo sin entusiasmo de honor, de
amor a la patria ni del interés que debemos tomar a toda costa por los progresos de la
República.
Como V.E. todo lo palpa me hará justicia para que mi crédito por no perder de mí
solo no decaiga en su concepto; sino que esté satisfecho de que respeto sus órdenes, amo a
V.E. y quiero los mejores progresos de nuestro suelo porque no perdonará todo sacrificio:
su más amante y atento súbdito. Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Chile, agosto 7 de 1835
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República de Bolivia
Señor:
Al escribir a V.E. por primera vez después de cerca de un año que he estado privado
de este bien, no sé por donde empezar ni a que negocio contraerme con especialidad. De mi
individuo debo ocuparme poco, aunque nunca podré prescindir de manifestarme grato a los
infinitos beneficios que he debido a V.E. durante el periodo de mi larga y penosa
enfermedad desde el año pasado he merecido a V.E. los testimonios más notables de
benevolencia sin haber podido siquiera expresarle que los reconocía. A mi primera
insinuación me libró la carta de retiro que solicité para retirarme de Lima, lo que ha tenido
efecto porque tuve de abandonar aquella ciudad antes de recibir contestación: por otra igual
insinuación ha sido colocado mi hermano Apolinar en el Gobierno de Ayopaya; y sin
merecerlo yo fueron remendados mis servicios, al Cuerpo Legislativo en el honroso
recuerdo que hace V.E. en su mensaje de 1834 del Agente de negocios residente en el Perú.
Reunidas estas bondades a las que posteriormente ha ejercitado en mi favor, aprobando mi
determinación de pasar a esta y las recomendaciones para este Gobierno y para el Señor
Irisarry me tienen penetrado de gratitud.
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No tengo Señor otro medio de satisfacer tan inmensa deuda como la de que ha
querido obligarme, que reconocerla y confesarla: es con tal objeto que me permito hacer
este recuerdo, exponiéndome aún a disgustarlo talvez con él.
Tan luego que me sentí capaz de contraerme al desempeño de mi encargo en esta
República lo anoticie al Gobierno ahora seis días, pidiéndole me designase día para
presentarle mis credenciales: lo ha hecho y después de estos pasos preliminares procuraré
se concluyan, lo más pronto que pueda, los tratados con la exigencia del Gobierno chileno a
las modificaciones propuestas por el Legislativo de Bolivia; y de todo daré cuenta
circunstanciada y sucesiva al Ministerio.
Escribo esta con el solo objeto que me ha ocupado de comunicarle que me hallo ya
bueno, y que vuelto a la vida como por prodigio mis más ardientes deseos son poder
emplearla en servicio de V.E.; ojalá se me presenten ocasiones de satisfacer mis votos a
este respecto y acreditar a V.e. que soy su más respetuoso y reconocido servidor Q.B.S.M.
M. DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
2 Cartas
MENDEZ, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Arequipa, abril 12 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y muy querido General:
Después de un largo tiempo en que me he conformado con saber de V.E. por otras
personas, por no distraerlo sin objeto, se presenta hoy el más satisfactorio a todo peruano,
que solo aspira a la tranquilidad de su patria. La comisión que lleva cerca de V.E. el Señor
Don Gomes Sánchez. Ella es el voto de todos los que están bien persuadidos que solo es
V.E., el que puede darnos nueva vida, salvándonos de la borrasca en que nos encontramos
envueltos. Desde el año pasado debió desaparecer esta para siempre, si V.E. se hubiera
puesto al frente de nuestros destinos, como muchos lo deseábamos; pero un acontecimiento
bien extraordinario y sin ejemplo como el de Maquinguayo, privó a sus amigos privados de
sus deseos y al país todo de su engrandecimiento. La Providencia le prepara a V.E. de
nuevo otra ocasión en que pueda hacer la felicidad de un pueblo a que pertenece, y en el
que puede contar con muy buenos amigos, que trabajarán gustosos a su lado por recoger el
fruto que tanto apetecen. No desoiga pues V.E. sus ruegos y haga una transformación de
esta pobre patria, que será bajo su dirección grande y respetada.
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Debí marchar con el Señor Sánchez, con este buen ciudadano, lo celebraba infinito
porque podía en persona saludar a V.E. y hablarle cuento creía conveniente; pero se me
impidió para encargarme del E.M. de una segunda División que se está formando a las
órdenes del Señor Coronel Morán.
Si aún merezco el aprecio de V.E. le suplico, no olvide a sus amigos, entre los que
tiene el honor de numerarse su muy constante y decidido e invariable S. Q.B.S.M.
FRANCISCO MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 17 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y muy querido General:
Cuando creí marchar hoy para tener el gusto de saludar a V.E. personalmente dentro
de muy pocos días, me veo en la necesidad de hacerlo por medio de esta, agradeciéndole
infinito la visita que el comandante Siles me ha hecho a su nombre. Ella me ha asegurado
que no he dejado de merecer la estimación con que V.E. se ha dignado honrarme siempre, y
de que está persuadido que he sido fiel vigilante de sus consejos, los que me han preservado
del contagio general de nuestro Ejército.
A pesar de los males que me aquejan hace un año y medio, estaba resuelto a
marchar a su lado, como he dicho antes, pero se me ha estorbado y la causa la ignoro; pues
mi profesión no me permite indagarla, ni dejar de obedecer las órdenes de mis superiores.
Más siendo de estos el primero V.E., no dudo que, si me cree a su inmediación de alguna
utilidad ordenará mi marcha, o dispondrá lo que crea más conveniente.
Con el Señor Sánchez escribí a V.E. y no sé si llego a sus manos mi comunicación,
pues este Señor me ha asegurado que la entregó a Esteves para que lo hiciera.
Se despide de V.E. hasta que tenga el gusto de verlo, ya que por ahora no puede
conseguirlo su siempre afectísimo y muy consecuente y fiel servidor Q.S.M.B.
FRANCISCO MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 12 de junio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
E.S.
Mi muy respetable y querido Señor:
Talvez reciba esta V.E. en territorio Peruano. Si es así, tenemos la mejor contraseña
de que las cosas van bien. Una agitación indecible nos ocupa a todos por saber el resultado
de sus operaciones. Marche V.E. sin cuidado del interior donde todo va en orden, a
excepción de algunas pequeñeces rastreras, originadas del resentimiento y cortadas en su
origen, según que V.E. deba ya saber. La Señora buena: Simón siempre amable y todo el
Palacio sin novedad
En medio del bullicio de las armas, y de los más importantes negocios, diré a V.E.
que los de mi cargo se van expidiendo con celeridad y que sus prevenciones quedan muy
presentes en mi memoria. Por fin he recibido las facultades extraordinarias con que se me
ha investido para evitar cualesquiera nulidades en toda la República. Las pasaré al
Ministerio oficialmente al instalarse las Cámaras y entonces V.E. decretará lo que estime
justo. Estoy autorizado para secularizar Frailes y para instituir los Curas en propiedad. Si ya
estuviera expedita la concesión en forma constitucional, podría hacer uso de ella en el
presente concurso. Sin embargo, como no se dirige sino a tranquilizar conciencias y a
fortificar la ley del Estado, S.E. me dirá su opinión.
El consejo de Estado se ha expedido por la afirmativa en la cuestión sobre la
intervención armada en el Perú. Con este motivo he leído en los documentos incluidos en la
nota de consulta, las desgracias del General Nieto. Permítame V.E. que le ruegue dos cosas.
Primera: Separar lo posible a nuestro Ejército de contacto con el peruano, singularmente de
sus Oficiales. Segundo: Acabar de separar al General Orbegoso de todos los negocios,
porque quiere dar valor a su posición cancelante, desconociendo su nulidad y sirviendo de
un estorbo a las grandes operaciones que se deben emprender.
Se nos asegura haberse suspendido la Legación del Señor Calvo. Desde luego V.E.
por si mismo obrará con más rapidez y una expresión sola que emane de sus labios tendrá
un resultado victorioso y decisivo. Pero también es cierto que las operaciones militares es
menester revestirlas con ciertas fórmulas que salven la espontaneidad de los Pueblos. Yo no
encuentro embarazo en que por hoy se fraccione aquel Estado; más era menester cerrar
todas las puertas a una reincorporación que no es difícil el prever. V.E. se reirá de mis
combinaciones y las sabrá disimular.
Los fríos de Oruro están espantando a los Diputados; y a la verdad que la Estación
es fuerte. Cuídese V.E. mucho, mucho de su salud y no olvide a su más amante y
favorecido súbdito y Capellán Q.B.L.M. de V.E.
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E.S.
JOSE MARIA DE MENDIZÁBAL
Arzobispo Electo
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Hacienda de Guzmán, a 11 de octubre de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
Acabo de recibir la favorecida de V.E. fecha 2 de septiembre y me lleno de placer al
verme en su memoria y en su afecto. Como los negocios llevan un color de rosa, V.E: está
de buen humor, y lo habrá estado más cuando haya sabido el importantísimo suceso del
paso de la Fragata Congreso y Goleta Peruviana, con lo que ha no habrá necesidad de
comprar la colombiana. Esto, la conquista de la opinión, la popularidad que se va ganando,
y el orden que se afianza; son otras tantas victorias que coronan la de Yanacocha. Reciba
V.E. la enhorabuena que le dirige mi corazón con la mayor ternura y sinceridad.
Ya estamos todos de acuerdo en que la prudencia de V.E. no comprometerá la
seguridad nuestra; pero todos ardemos en el deseo de que se afiancen nuestras glorias y por
eso es perdonable cualesquiera exceso de celo en las marchas del Ejército, y aún la
franqueza con que emitimos nuestra opinión. Chuquisaca ha estado agitadísima por este
puro principio, y se ha calmado con las resultas y con lo que ha visto. Les parece que
pierden su supremacía y se desvanece el capitalismo, con cualesquiera innovación que se
haga en su mapa político. Sin embargo marchan en un muy buen sentido y no respiran sino
patriotismo.
La Señora debe estar ya en La Paz, y seguramente ha llevado días infernales porque
aún en Chuquisaca nos hemos helado de frío en medio de lluvias copiosas. Yo me intereso
porque V.E. dé un brinco a La Paz a ver a los niñitos; y si no se puede haga pasar a la
Señora a su lado para indemnizarla por algunos días de sus grandes agitaciones.
¿Cuándo dará orden V.E. para que a mi hermano se le destine a algún rincón? Me
compadezco al ver a este pobre en desaire y mano sobre mano vegetando a mi lado. Solo
con V.E. podría hablar este lenguaje porque este género de cosas me es insoportable.
Dispense V.E. por su bondad a su más favorecido súbdito y Capellán Q.S.M.B.
JOSE MARIA DE MENDIZÁBAL
Arzobispo Electo de La PLata
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Ica, diciembre 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia y Jefe Superior del Ejército
Unido
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
En conformidad de mis propósitos que el Coronel Echenique habrá puesto en el
conocimiento de V.E., he tomado el partido de separarme del Ejército de Salaverry donde a
más de no haber contraído compromiso alguno no he tenido obligación seguirlo por más
tiempo haciendo un sacrificio que solo lo había reservado a la causa de mi corazón que es
la de V.E. este paso pude haberlo dado desde tiempo atrás sin más garantía que la de mi
propia conciencia, pero embarazado del influjo de circunstancias que impiden al militar a
obrar como quisiera he demorado muy a pesar mío lo que pude haber hecho sin necesidad
de garantirme con la amnistía declarada por V.E. incurriendo acaso en el defecto de que se
me pinte con colores que no merezco y que tanto me abochorna, pero confiado de V.E.
mismo y de la justicia que obra en mi favor, me creo disculpado y con todo el derecho a
obtener las consideraciones del que debe hacer la ventura de una Nación digna de mejor
suerte que la que le ha tocado por tanto tiempo.
Con este motivo y después de ponerme a sus órdenes me ofrezco de V.E. su atento
obediente y afectísimo muy suyo.
J. A. MERINO
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Cuzco, y junio 21 de 1835
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Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Boliviana
Mi querido General:
Al regresar del Valle de Santana, lugar de mi destierro tuve la satisfacción de
encontrar en esta, el 13 del presente, la muy estimada carta de U. fechada febrero 12, a la
que contesto apresuradamente porque acabo en este momento de saber que en una hora
debe salir un extraordinario para Bolivia.
Agradezco infinito las expresiones amistosas con que U. se digna favorecerme. U.
mi General posee un Don admirable para hacerse de amigos, y la amistad de U. vale
mucho: por esto es que U. siempre ha tenido verdaderos apasionados, verdaderos
agradecidos y sinceros partidarios, prescindiendo de la alta reputación que U. ha justamente
adquirido en Europa como en América por el tino y la sabiduría con que U. ha gobernado
tantos años. Mil veces he sentido el no haber tratado a U. más de cerca y por más tiempo
que los pequeños intervalos en que nos hemos juntado me ha proporcionado. Soy
naturalmente pesado y a veces torpe en expresarme, más a pesar de estos defectos y uno o
dos otros más graves que tengo, desearía que U. me conociese más a fondo.
El Señor General Gamarra ha tenido la bondad de escribirme que puedo dirigirme a
Bolivia si quiero, más no me será posible moverme de aquí por ocho o diez días porque el
Doctor Bonet me va a hacer una pequeña operación indispensable a mi salud, y el
instrumento que debe usar aún no está corriente. Concluida la operación pienso ponerme en
marcha o bien para Bolivia o para el puerto de mar más inmediato y si no puedo conseguir,
después de todo, el correspondiente pasaporte me iré a Paucasitambo hasta que se arreglen
las cosas por acá.
Las últimas noticias que tenemos de Lima son traídas por un Oficial Cuba que fue
enviado de aquí con el pronunciamiento a favor del Supremo Jefe. El me dice que regresó
desde Santa hasta Lima en compañía de Salaverry y Nieto, que este desde una de las
posadas de la Capital se dirigió fuera de las murallas al Callao donde lo embarcaron, como
preso en un buque nacional, más crea que después logró transbordarse a una Fragata
neutral. Cuba me asegura también que no habían salido del país ni Necochea ni Otero, que
los vio en Lima y que al primero iban a devolverle su destino de la Casa de Moneda y que
el último iba a regresar al cerro de Pasco a cuidar sus ricas minas que estaban en boga.
Corre la voz que Piura y Lambayeque se habían sublevado contra Salaverry y
aunque no se sabe nada positivo sobre el particular se cree muy probable dicho
acontecimiento.
Salas estaba en Pugio con 6 a 800 hombres y si Salaverry salió de Lima el 12, como
pensaba hacer, bien puede estar en Pugio también o más acá.
En cuanto a las cosas aquí, solo repetiré el vulgar dicho, con respecto al Ejército que
el que hace un sexto hace ciento.
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Desearía escribir a U. más largo, más no hay tiempo, más en otra ocasión lo haré.
Entretanto créame U., mi querido General, su más apasionado siempre amigo. Q.S.M.B.
GUILLERMO MILLER
Desde el Valle de Santana escribí al Señor de La Torre dos cartas. Ahora me tomo
la franqueza de incluir a U. la copia de una que escribí al Señor General Orbegoso, para que
U. se imponga del suceso del 14 de marzo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paucasitambo, agosto 17 de 1835
Al Excmo. Señor Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República Boliviana
Mi querido General y respetado amigo:
Llegué aquí anoche de los Valles, habiendo sabido en el camino la aproximación de
U. al Cuzco y el refriego en los altos de Sucre, más las únicas noticias que tenemos son las
que han esparcido unos dispersos, de modo que nada muy de positivo se sabe en esta. Tal
ha sido la oscuridad en que me he hallado durante las últimas cinco semanas con respecto a
asuntos políticos que hasta anoche he creído que el Señor General Orbegoso se había ido
para Chile pues así me aseguró el General Gamarra el día antes que salí del Cuzco.
He llegado sumamente estropeado de resultas de dos entradas que hice a pie al
territorio y hasta las habitaciones de los chunchos, más tan luego que sepa con fijeza el
paradero de U. me apresuraré a saludarlo y ponerme a su disposición en persona. Entretanto
espero que U. se servirá favorecerme con un renglón, con el portador de esta que es mi
asistente que despacho con prevención de llegar al cuartel general de U. esté donde
estuviese, impartiendo las órdenes que guste a este su atento, adicto y afectísimo amigo
Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
A mi regreso del Valle de Santana escribí a U. desde el Cuzco, más ignoro si llegó a
sus manos mi carta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 21 de 1835
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Al Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado General:
He sentido al saber la indisposición que U. sufrió en él, más espero que ya esté U.
enteramente repuesto.
He recibido papeles públicos de París fechados hasta el 4 de junio y de Londres
hasta el 8. parece que Don Carlos había obtenido varias nuevas ventajas en España y que el
Ejército de la reina se había retirado atrás el Río Ebro. Valdez, que relevó a Mina en el
mando, había hecho su dimisión. Dos comisionados ingleses el Lord Elliott y el
Coronel___ habían sido mandados al cuartel general Carlista para ver modo de terminar la
guerra por medio de un convenio más no lograron su objeto y habían regresado a Londres,
expresando que era su opinión que los Carlistas avanzarían victoriosos muy pronto sobre
Madrid. El Gobierno de la Reina había solicitado auxilio extranjero. 50000 tropas
francesas, 10000 portuguesas y una escuadra inglesa más, todavía no se sabía cual sería la
determinación de esas potencias; la cuestión se estaba discutiendo. Dicen que la Guarnición
Francesa en Argel estaba apurada y que probablemente tendría que abandonar esa nueva
colonia.
Mandé las dos cartas para Chile habiendo hecho la variación indicada y ahora no me
queda otra cosa que agregar, sino el reiterar a U. mi adhesión firme, siendo su más
apasionado afectísimo servidor y amigo Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 6 de 1835
Al Excmo. Señor Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República Boliviana.
Mi respetado y querido General:
Son las cuatro de la tarde y acabo de recibir la carta de U. fechada 31 del mes
pasado a la que contesto en el momento porque me han avisado que en una hora sin falta
sale un Oficial para el Cuzco.
Según entiendo hay dos buques en Valparaíso que se podía comprar y armar, el “Sir
John Kean” inglés y el otro es francés el nombre del cual no me acuerdo. El precio que
piden por el “Sir John Kean” es $ 13000 sin incluir los gastos de armas y tripularlo que
supongo ascenderán a mucho más. Me parece todo se podía conseguir en breve tiempo
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yendo a Chile una persona a propósito para la negociación, es decir un individuo autorizado
suficientemente por U., de algunos conocimientos marítimos y que tenía relaciones de
amistad o a lo menos buen concepto, con los miembros de ese Gobierno y los comerciantes
extranjeros. De otro modo considero que la transacción sería expuesta a más de un
trastorno. U. tiene muchos apasionados en el comercio y solo es necesario un agente bueno
para que se consiga mediante él, casi lo que U. quiere. No conozco que sujeto aquí o allá
sería más capaz para llenar una comisión de esta naturaleza, más si U. creyese que por falta
de otro más adecuado, convendría ocuparme a mí del negocio U. debe disponer de mi
celosa voluntad en esta o cualquier otra cosa puesto que soy deseosísimo de dar a U.
pruebas efectivas de mi adhesión, y de esto están bien impuestos entre varios otros el Señor
Lezica y Uriburu.
De lo poco que he oído decir de la meditada empresa marítima de Islay creo que
bien puede tener el éxito deseado si el hombre que debe dirigirla tiene bastante valor, de lo
que casi todo depende en esta clase de tentativas. Bien o inesperadamente abordado el
Arequipeño no hará resistencia eficaz; más aún reponiendo que se malogre la cosa algún
otro ataque de la misma naturaleza se podía quizá repetir.
El Bergantín de Guerra “Sparroso Hacoh” debía venir de Arica a Islay en estos días
y al último puerto está para llegar también el Comodoro Mason. Este vendrá probablemente
a Arequipa por unos pocos días, y pienso que sería fácil ganar su voluntad a favor de
nuestra causa y conseguida esta algo más se podía esperar de él en ciertos casos. Si U.
tuviese a bien escribirle unos pocos renglones sobre cualesquiera pretexto creo que
probablemente causaría buen efecto, y si U., quiere yo puedo decirle en una conversación
particular que se va a establecer en Bolivia la Legión de Honor y que y que no sería
imposible que un Comandante y fuerzas navales neutrales consiguiese una condecoración si
supiese ganar el aprecio de U. Digo esto porque sé la importancia que dan esos Señores a
esa distinción y lo mucho que les vale en su País, y también porque me parece que
queriendo el Comodoro no le faltará ocasiones para incomodar los buques de Salaverry
sean de guerra o transportes.
Debe salir un buque para Chile en cuatro días de Islay y aprovecharé de la
oportunidad para escribir de nuevo al Señor Portales, como también a mi Compadre
Blanco.
Entretanto soy de U., mi querido General, su más atento afectísimo servidor y
amigo Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
7 de noviembre las 11 del día
Afortunadamente el Oficial no salió ayer para el Cuzco y hoy ha llegado un propio
de Islay.
He visto una carta que escribe el Comandante del Bergantín de guerra “Sparroso
Hacoh” al Cónsul en Islay y un extracto de otra que escribe Wilson de Lima con fecha 2 del
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mes pasado al mismo; como también otras dos cartas de Lima fechadas 29 de septiembre.
Según esas comunicaciones.
Salaverry salió con 700 caballos por tierra a Pisco e Ica y que 3000 infantes habían
dado la vela del Callao con el mismo destino, pero que dos buques La Monteagudo y el
Huascar que tenían a su bordo 1000 hombres habían regresado al punto a consecuencia de
averías recibidas en la navegación; que el plan de Salaverry era reunir todas sus fuerzas en
Ica calculaba que tendría a mediados de este mes de 6 a 7000; que pensaba hacer algunos
ataques parciales antes de arriesgar una acción general; y que en el caso de algún revés se
reembarcaría por los Departamentos del Norte; que Lima había quedado sin tropas
veteranas y que los ladrones se habían aumentado e incomodaban mucho. No dejando
escribir algunos en sentido más bien favorable que desfavorable en cuanto a las cosas de
Salaverry más al mismo tiempo es evidente que tiene menos opinión que antes tenía entre
esos que manifiestan esos mismos sentimientos. El Comandante del “Sparroso Hacoh”
entre otras cosas dice “algunos soldados de caballería se han asomado de Tacna. No sé
porque no impiden totalmente el desembarque de los pocos soldados que tiene Salaverry en
este puerto”
Cuando U. me incluya alguna comunicación bajo la cubierta del Señor General
Tristán, no será advertirlo que me la haga entregar inmediatamente que la reciba.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 2 de 1835
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República
Boliviana.
Mi estimado General y amigo:
La apreciable de U. de 13 de septiembre que he tenido el gusto de recibir en esta,
me convence de los motivos que tuvieron lugar en la consideración de U. para no contestar
a la que le escribí desde Chile, y no de Chaclacayo. A la verdad me era sensible que nuestra
correspondencia se pusiese en entredicho cualquiera que fuese la causa, pero hoy que tengo
la satisfacción de leer en la de U. expresiones dignas de su carácter y que me lisonjean
demasiado, conozco lo inalterable que será aquella.
El Señor Campos había parado en Puno solo en tiempo necesario para mudar
bestias, y cuando me entregaron la recomendación de U. y lo busqué para manifestarle su
importancia ya se había ido. Siento no haberle acreditado de todos modos mis mejores
deseos.
La marcha de Bolivia es obra única de U., aciertos de U., lo conocen los
espectadores y creen seguirá adelante su prosperidad. Yo felicito a U. por el bien que reputa
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ese país y también la América entera del buen ejemplo de su Gobierno. Creo que a nadie
más que a los peruanos es conveniente esa marcha tan estable porque si alguna vez se
desorganizase será partícipe precisamente de los desastres mientras que la calma y la
respetabilidadregularizan nuestros destinos.
Al cerrar esta carta partiré para el Cuzco a encontrar a S.E. el General Orbegoso que
hizo su entrada en esa Ciudad el 26 del pasado. Desde allí o de otra distancia tendré el
gusto de saludar a U. y de impartirle cualesquiera ocurrencia notable, proporcionándome de
este modo ocasiones de acreditarle los sentimientos de aprecio con que soy su afectísimo
amigo S.S. Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
Adición.- Remito al Señor de La Torre unas gacetas de Europa, Don Carlos que
estaba en Londres, no ha querido renunciar su derecho al trono de la España.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
2 Cartas
MIRANDA, FRANCISCO M. DE
**************************************************************************************************

Cuzco, 4 de agosto de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Acabo de recibir la favorecida de V.E. que tengo a la vista y que me fue entregada a
las inmediaciones de Ayacucho, donde me hallaba a la Vanguardia a las órdenes del
Coronel Lopera, había suplicado a mi primo político el Señor Larrea, asegurando a V.E. a
mi nombre mi constante determinación de no tomar parte activa ni pasiva en la guerra
contra el Ejército mediador, si llegaba la dolorosa vez que triunfando las pasiones de la
razón y las intrigas de la justicia y buena fe, se declarase el rompimiento. Sobre esta
predisposición la precipitada carta de V.E. no podía dejar de llenar su objeto. En su virtud
es, que me esfuerzo en hacer entender la mediación de la Nación boliviana y el paso de su
Ejército del modo que yo lo comprendo a vista del derecho de gente y de la política general
de las Naciones, contra la idea de invasión enemiga que se pretende difundir. Conozco
demasiado la honradez de Lopera, sus sentimientos, los del Coronel Trisancho y de algunos
más Jefes del Ejército: solo un error de concepto puede hacerlos pelear con las armas de
Bolivia, si alcanzan a ver la red, no caerán en ella. Ellos me comprometieron bajo los
principios de federación y quería a Salaverry y si desgraciadamente el engaño los separara
de estos objetos, mis compromisos se rompieron y sentiré la inmerecida suerte que deben
correr. En este sentido, no siendo yo capaz de obrar contra lo que concibo justo y siendo tan
fundada la particular deferencia que me merece el General en Jefe del Ejército mediador,
como gratas me son las relaciones que me acercan al Presidente de Bolivia espero el mejor

282

resultado de la entrevista de V.E. con el General Gamarra. Si desafortunadamente se
rompen las hostilidades, dejaré el puesto que ocupo de Auditor General de Guerra del
Ejército y me retiraré al corazón de Aimaraez con Larrea, para evitar desaires y
desconfianzas, que ya empiezo a sentir y que me privan del gusto de ver a V.E., como
hubiera deseado, en la entrevista en Sicuani. Yo no dejaré de influir en cuanto esté a mis
alcances en favor de la general conciliación que motiva la misión de V.E. y hoy he hablado
al General Gamarra en el particular, con el idioma de la franqueza que me caracteriza. Por
fin; no puedo creer el arreglo de las cosas porque veo arder el fuego de las pasiones
sofocando la luz de la verdad. ¡Ojalá me equivocase, y logre V.E. transigir felizmente con
el Gran Mariscal! Reitero a V.E. mi firme palabra de no comprometerme en manera alguna,
como lo he manifestado hoy públicamente; y de dejar mi puesto en el Ejército, a pesar de
mi escasa fortuna. Si además de esto, V.E. me juzgase útil, estoy resuelto a pedir mi
pasaporte y presentarme en ese Cuartel General.
He dejado contestada la apreciable comunicación de V.E. por cuya importante
seguridad sabrá velar contra los frecuentes lazos de la intriga, y tengo la honra de repetirme
de V.E. afectísimo amigo pariente y servidor Q.B.S.M.
FRANCISCO M. DE MIRANDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, 11 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Mi principalbjeto es saludar a V.E. y manifestarle cuanto ansío su vuelta, después
que haya llenado completamente los objetos de su marcha. Por aquí no ocurre novedad
particular, sino la noticia que transmite el Cura de Huayllas de la derrota de la División
Fernandini, por las fuerzas del General Quiroz. Si es cierto, tardará poco el parte oficial. El
Coronel Echenique debe ocupar hoy a Ica, según las comunicaciones recibidas. Por ellas
sabemos que Rivero y el Sargento Mayor Moya se nos han pasado. Ellos marchan en
servicio con dicho Coronel, y si atendemos a que son elementos viejos de las revoluciones,
y a la hora en que se pasan es necesario convenir en que no es lo mejor dejarlos colocados,
si se trata de purgar el país para pacificarlo. Los pasados de las circunstancias de estos no
tienen otro destino que los nuevos pasados: sorbérselos. Que no sea así, pero a lo menos
con estos peines en el Ejército, ¿Será fácil moralizarlo? Creo que no nos basta que no exista
Gamarra: es preciso que no exista su Ejército.
Yo continúo aquí recibiendo cada día nuevas pruebas de aprecio y confianza de S.E.
pero no basta a desterrar de mi idea; lo azaroso de mi posición. ¿Qué clase ocupo yo en el
Ejército? ¿Qué rol juego en esta expedición? Sino fuera vanidad del concepto, me creería
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Voltaire acompañando a Federico. Unas veces me honra S.E. con hacerme consultor, otras
de su Secretario privado, etc.. ¿Pero que soy en la realidad, o como aparezco a la faz
pública? Nada. Se me dice Secretario del Gobierno del Cuzco en compañía de S.E. Esto es
muy raro y el hecho de sacar a un empleado de su destino para que marche sin ninguno, no
deja ciertamente un lugar a un juicio favorable. Yo sin embargo de lo que justamente me
mortifica esta posición, seguiré contento, si de ello resulta poderle yo ser útil a V.E., que es
cuanto deseo; pero me entristece la exacta idea, de que los empeñados en el Cuzco, por mi
salida, que pueden circunscribirse a Centeno, Viscarra, Astete y otros canallas no tienen
otro interés que fomentar el espíritu contra extranjeros, y librarse del lince que tenían sobre
sí en sus lóbregas reuniones, en sus sucios talleres de sedición contra la mediación de
Bolivia. Si les fuera fácil quitar a Larrea de la Prefectura, ¿Duda V.E. que lo hicieran?
Mucho cuidado con los pájaros del Cuzco.
Yo repito, que seguiré gustoso a S.E. a quien debo un bondadoso cariño y de cuyo
fondo de honradez estoy plenamente convencido, porque estoy cierto que este sacrificio,
sobre las pérdidas reales que me ha causado mi salida del Cuzco, será útil a V.E. y a la
causa pública, si desde luego se obra de frente para aprovechar una crisis, que no se
presentará igual en el Perú; pero esto se entiende bajo la sagrada palabra de V.E., de que
estoy ligado a su suerte que correré con V.E. una misma respectivamente. Así me lo dijo
V.E. en el Cuzco y esto es toda mi confianza. Sin embargo, si V.E., cree como yo, que mi
dudosa posición sin colocación conocida, no me es favorable, y se digna mejorarla, puede
V.E. decir algo en el particular a S.E. el General Presidente del modo que mejor conciba.
Cuando recomendé a V.E. al bien recomendado, por su patriotismo y servicios, Dr,
Don Juan Becerra, Arcediano de la Catedral del Cuzco, fue sobre la íntima persuasión, de
que no hay clérigo más adicto a V.E. en todo el Perú, ni más capaz de marchar al frente de
un Gobierno Eclesiástico con los principios del Ejército Unido. V.E. se sirvió ofrecerme
por carta de Arequipa, que lo consideraría precisamente, y yo (lo) transmití la oferta de
V.E. Este hombre ha sufrido dos postergaciones en el Deanato a que debió ascender, con la
injusticia más conocida. Por fin; no hago sino recordar a V.E. su palabra, seguro de que
jamás hallará motivo de arrepentirse, ensalzando al Arcediano Becerra que es un idólatra
del digno Jefe de Bolivia.
Me tomo la libertad de dirigir a V.E. algunos apuntes separados y tengo el honor y
gusto de repetirme de V.E. su mejor adicto pariente y servidor. Q.B.S.M.
FRANCISCO M. DE MIRANDA
La noche siguiente al día de la marcha de V.E. hablé con S.E. hasta las dos de la
mañana de los asuntos del día. Sus intenciones son puras, su fe evidentemente buena. Yo no
espero enemigos declarados más o menos, hasta que Salaverry sea completamente
destruido. Por esto es la necesidad de desparpajar a los que conocemos, y andan
diseminados para unirse en la época de las combinaciones. El D. Don Juan Becerra puede
dar a V.E. una idea exacta de los enemigos que debemos contar en el Cuzco y los de
Arequipa y Puno no deben ser a V.E. desconocidos.
El Coronel Echenique ha sido nombrado para suceder, Gobernador de Lima
facultado extraordinariamente. Yo no dudo que Echenique obra en buen sentido; pero no lo
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creo a propósito, aún prescindiendo de su dudosa conducta pasada, ya porque Lima tiene
una prevención contra él por los sucesos de enero del año anterior y ya porque no es posible
se porte con la energía necesaria, tanto por el deseo de hacerse de partido, cuanto porque no
puede proceder con mucho rigor contra los facciosos del año 35 el que apareció como tal el
año 34. Yo creía mejor al General Cerdeña o al General Morán. Pienso decir algo a S.E. en
el particular, porque se habla mucho. V.E. podrá indicarle lo que crea conveniente al
objeto.
En una carta del Cuzco de 2 del presente me dice una persona de confianza lo que
sigue:
“hay bastante murmuración en el público por la mala fe e imprudencia de Centeno
en la recaudación del empréstito. Hasta ahora no se han realizado, porque se procede con
parcialidad y cábala. Hay prestamistas, que a los dos días de haber ingresado en cajas su
cuota, ha sido pagados por Centeno, resultando nominal su préstamo. Los doce mil pesos
que han caminado para el Ejército, son 6000 pesos de la venta fraudulenta de Chahuaitisi y
de algunas cantidades del empréstito. Centeno se ha hecho pago de los diez mil pesos que
prestó, hace pocos días, de las primeras entradas, sin perdonar los créditos. Lara y Calvo,
obraron cada uno mil pesos y están ya reembolsados. El cura de San Jerónimo ha sido
pagado de la contribución del cercado de los 300 pesos, que hacía un día que había dado en
préstamo. Los Garmendias, Dr. Benito Dávila, Dr. Mariano Silva de Abancay, Campos
apoderado de la Señora Manrique de Lima, entre los que según el empréstito debía reunirse
la suma de once mil pesos, han sido dispensados por Centeno de autoridad propia. ¿Qué tal
negociante es el Señor Centeno? ¿No debe el Gobierno contener tales abusos?
El Cura Martínez de la Catedral, tiene en su poder toda la renta del Obispo Orihuela,
perteneciente a un año; por no haberla podido despachar a Lima. Podría hacer el servicio de
prestarla para las urgencias actuales”
Haga V.E. mi General, en juicio que crea justo de mis indicaciones. Acabo de hablar
con S.E., y queda ya variado lo de Echenique y dispuesto que Morán sea el Gobernador de
Lima si no se halla próximo el General Cerdeña.
Reservado
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
**************************************************************************************************
1835
Prefecto del Departamento de Chuquisaca
3 Cartas
MOLINA, MANUEL
**************************************************************************************************

Chuquisaca, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente, amigo y padrino amado:
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Aguardamos con impaciencia los avisos de V.E. sobre nuestro estado político. El
pronunciamiento de las tropas por Salaverry en Puno y el Cuzco, no parece decisivo cuando
al saberlo ha marchado el General Gamarra hacia Puno, ni tampoco en el Norte se pueden
suponer seguros los progresos de Salaverry cuando el General Nieto ha fusilado al
hermano.
La exageración de las capacidades de Salaverry ha alentado aquí a alguno de los del
año 28 a poner algunos necios pasquines como el que incluye y manda a V.E. el
Comandante e Intendente. La Comandancia ha tocado inútilmente algunos pasos judiciales
para descubrir el autor creo que la policía dará con él, sino se espanta. A lo que instruirá
mejor a V.E. el Señor Ruiz, solo añadiré que Portilloa sido arrestado sin que por ningún
motivo su conducta haya dado lugar a suscitar ninguna sospecha, es al contrario uno de los
adictos sinceramente al Gobierno y yo ni con la cita que hubo lo hubiera preso porque
merece ser tratado con consideración y no confundirlo con Murillo ni Manrique, también
añadiré que si a este como consecuencia de este procedimiento no lo manda la
Comandancia estoy resuelto a hacerlo yo a Mojo: es un hombre desesperado y atrevido
capaz de la mayor locura de aventura. Por lo demás V.E. conocerá que la venganza de la
muerte de Blanco a costa de la pérdida de la Independencia es solo pensamiento de un
liberal del año 28: la letra y producciones de uno solo, es todo lo que hay, no tenemos
ningún síntoma de desorden el más pequeño.
Se han dado hasta antes de ayer al Batallón 154 reclutas, cada día vienen los de
Yamparaes y los de Cinti que aguardarán en Potosí darán más de lo preciso, los que se han
dado son escogidos y muy buenos; el batallón no tendrá embarazo para su marcha.
Las elecciones han dado el resultado siguiente, hechas en todas partes sin ninguna
turbación.
Chuquisaca para Presidente reelecto a V.E., Vicepresidente Señor Calvo.
Yamparaes lo mismo. Tomina id.
Supongo en toda la República el mismo resultado de que felicito a V.E. con todo mi
corazón y el de mi familia.
Su afectísimo ahijado.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, junio 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente, amigo y padrino amado:
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Por la muy apreciable de V.E. que he tenido el gusto de recibir, estamos ya en
campaña; las buenas disposiciones del Sud del Perú, unidos al empeño patriótico de Bolivia
conducida por V.E. nos dará el triunfo; pero no es dudable que después de hecha la
separación del Sud del Perú y demás arreglos que permita Salaverry, habrá que dar siempre
una batalla en el territorio del Perú, que si no es decisiva se repetirá en Bolivia, esto está en
la previsión de V.E. y la de todos los que nos interesamos en la salud de la patria, y con ella
estamos resueltos a todo sacrificio que sea precisa para la seguridad permanente que
seguirá de la unión de esos dos Estados centrales.
El dictamen del consejo es afirmativo, antes de todo hablé con el Arzobispo sobre la
necesidad de darlo, y no ha habido obstáculo alguno, Cavero que se hallaba enfermo y se
necesitaba para integrar el consejo, se prestó a dar su dictamen en la cama por la afirmativa.
Necesito justificarme sobre pasquines. Lo que a V.E. le han dicho sobre mi
indolencia son tiros secretos y alevosos de la calumnia; algún individuo que cerca de V.E.
cuenta con la impunidad hace tiempo que se ha tomado este empeño. La denuncia que se
hizo sobre pasquín al Comandante (hasta ahora la sé por boca de este) motivó varias
prisiones, alboroto e inquietud en el pueblo, especies de todo género, que me precisaron
preguntar por conducto del ayudante al Señor Ruiz que, ¿Qué las causaba? ¿Que si había
alguna relación con el orden público en los motivos que tenía la Comandancia? La
contestación fue que nada que no había cuidado. Si se quería acertar no podía omitirse la
solicitud de los recursos de la policía, y toda la cooperación de la Prefectura. Una sola
palabra sé hasta ahora por la Comandancia sobre la proclama de Manrique, etc. ¿Por qué ha
tenido esta conducta? No lo sé hasta ahora, solo hallo mucha similitud entre ella y lo que
V.E. me dice en la suya, y si no fuese la necesidad de este esclarecimiento no diría a V.E.
nada de la prescindencia que indebidamente ha hecho, en esa ocasión la Comandancia de la
Prefectura, que la llevó hasta negárselo bajo de ninguna forma aún cuando lo solicitó. V.E.
podrá juzgar sobre esto con imparcialidad.
Igualmente que sobre los indicios de otro pasquín. La Señora Presidenta mi Madrina
a mucha instancia me dijo que sabía, se había leído un pasquín sobre las elecciones en lo de
Buitrago. Averiguando el hecho resultó que se halló este pasquín en la escalera, que
pasaron todos los que lo vieron, porque el que lo halló lo metió para leerlo a la tertulia, no
dar noticia a nadie y mandarlo a S.E. lo 1º para conocer que el que les preguntase de este
pasquín, fuese reputado como el autor y lo segundo para que lo supiese S.E. ¿Habrían
querido talvez que al averiguar esto, empezase yo a prender al Señor Buitrago con toda su
tertulia alborotase el pueblo, lo llenase de inquietud y diese pretextos para que se diga que
estamos sofocando revoluciones donde no hay sino paz y orden? ¿Y esto para que? Para
que todo viniese a parar en que el pasquín se había hallado en las escaleras. El Señor
Buitrago me ha asegurado que cuando lo vea a V.E. tiene que hacerle esclarecimientos muy
satisfactorios y que lo pondrán a V.E. al cabo de muchas verdades.
El Intendente reconviniendo a un tal Sanz por no habérsele quitado el sombrero,
dice en su parte, le contestó sin respeto, esto motivó contestaciones fuertes para ambas
partes, y termino porque el Intendente diese a Sanz algunas sintarazos, lo pusiese en el cepo
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y lo mandase al Batallón. Este asunto se halla en el poder judicial su decisión lo terminará.
No es de naturaleza que a V.E. le dirán; no ofrece ninguna inquietud.
Antes de mi salida haré al Intendente las prevenciones, que me parezcan racionales
para que el acaloramiento no tome el lugar de la razón y de la prudencia.
Los diputados estarán sin falta el 10 en Oruro. En lugar del Sr. Manrique irá el
Señor Liendo o el Dr. Peñaranda.
Mi madrina se irá el mes entrante a Talula, donde hallará los cuartos y ramadas
concluidas y las provisiones necesarias; ya hemos acordado con Martínez todas las medidas
necesarias.
Su ahijada lo saluda y desea buen éxito en todas sus empresas y yo tendré que
abrazarlo muy pronto personalmente, entretanto mis votos más ardientes son la separación
del Sud del Perú, y la gloria de Bolivia como la de V.E.
Su afectísimo amigo y ahijado.
MANUEL MOLINA

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, agosto 27 de 1835
A S.E. el Capitán General Presidente Constitucional de la República
Excmo. Señor:
El triunfo, que al mando de V.E. acaba de conseguir en Yanacocha el Ejército
boliviano, hará una de las épocas más memorables en la historia en esta parte de América;
porque ese asombroso acontecimiento puede llamarse el término de la dilatada y penosa
carrera, que han recorrido estos pueblos desde su emancipación a través de tantas
oscilaciones y sacudimientos políticos, provocados, o por la funesta ambición del mando, o
por un espíritu demagógico, tal vez más funesto.
Después de haber afianzado V.E. sobre bases indestructibles la existencia y el
reposo de Bolivia, de haberle dado leyes análogas a sus costumbres y a los dictámenes de la
filosofía, de haber abierto todas las fuentes de la prosperidad y asegurádole en el exterior un
crédito inmenso; solo restaba presentar al mundo una prueba clásica de que nuestros
guerreros marchan a la victoria, cuando los conduce el hijo primogénito del inmortal
Bolívar.
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En Yanacocha se han realizado estas esperanzas; y el espléndido triunfo obtenido
por V.E. llena de gloria al pabellón boliviano y va a producir los frutos más óptimos de paz
y felicidad para dos naciones limítrofes.
Así ha empezado V.E. el segundo periodo de la Presidencia Constitucional. ¡Que
suma de bienes no debe esperar la República en proporción a tan grandiosos principios!
Yo me apresuro a felicitar a V.E. a nombre de este Departamento con todas
efusiones de júbilo y con una sinceridad, hija del más puro patriotismo.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Locumba, septiembre 8 de 1835
Sub Prefectura y Comandancia Militar de la Provincia de Arica
Al Señor Comandante General del Departamento
S.G.
Para el conocimiento de V.S. y del supremo Gobierno tengo la honra de
acompañarle las tres comunicaciones que he recibido en la mañana de hoy relativas a
participar el punto que ocupan los facciosos, y otras circunstancias referentes al estado, en
que se hallan; las cuales si bien ponen de manifiesto su debilidad y el poco cuidado que
deben dar con respecto a la influencia de sus operaciones sobre los sucesos de la campaña
empezada, mueven al mismo tiempo la indignación, pues no es posible ver con serenidad
que un puñado de miserables trastorne impunemente el orden y la quietud pública.
Sin embargo de que muy pronto espero el resultado de las medidas que debe haber
tomado el supremo Gobierno en virtud de mis avisos, hoy mismo mando por el armamento
que hice retirar de Tacna, con el objeto de organizar una partida y marchar para esa Ciudad
a fin de ponerla a cubierto de cualquiera violencia que intenten contra los enemigos
mientras llegue la tropa veterana que S.E. habrá ya dispuesto marche en su auxilio. Si algo
más me prometiese de la cooperación de los vecinos de esa Ciudad y de los de este Valle, a
quienes veo bastante entusiasmados, no dude V.S. que lo haré poniendo cuantos medios
estén a mi alcance para obtener el mejor éxito.
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Sobre estos particulares hablé ayer muy detenidamente con el Señor Rospigliosi
cuando pasé por el Cairo y aún acordamos las medidas de que podíamos valernos para
sostener a Tacna y vengar si fuese posible el agravio que había sufrido. Corroborando el
propósito de una conversación es que dicho Señor me ha puesto la carta que verá V.S. que
por lo tanto, sea cual fuere la fuerza que se haya resuelto mandar a Tacna, ruego a V.S. sea
su venida con la anticipación posible por si los sucesos no corresponden a los esfuerzos que
nos proponemos hacer para sostener a esos malvados, o escarmentarlos si se facilitan los
medios.
Dios guarde a V.S. S.G.
JULIO MONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Paz, 4 de enero de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Después de haber escrito a U., he reflexionado que no cumpliría con mi obligación,
ocultándole todo lo que ocurre con respecto al colegio. El temor de comprometerme pudo
influir en aquel disimulo, de que me arrepiento y me avergüenzo: porque, en primer lugar,
con un hombre como U. no puede comprometerse un hombre como yo; en segundo lugar,
mal correspondería yo a los favores extraordinarios con que U. me distingue, dejándole
ignorar lo que le interesa, y por último, no me parece propio de un hombre de honor
exponerse a que un día se le diga: ¿Por qué me ocultó U. la verdad?
La obstinación del Ministerio en no entender lo claro, y en no conceder lo fácil ha
producido aquí malísimo efecto. Se atribuye a dos cosas: a una preferencia decidida en
favor de Chuquisaca, y a una intriga cuyo objeto es dejar a Valdez en el magnífico local
que ocupa. Suponga U. antes de pasar adelante que yo aprecio infinito a Valdez, y que no
quisiera que por mi causa se le irrogase el menor perjuicio. La junta iba a decir a U. algo
sobre esto, y a inculcar especialmente sobre el ningún fruto que hasta ahora ha dado el
colegio de artes: pero no se ha atrevido. Se ha esparcido la voz de mi traslación a
Chuquisaca y esto ha bastado, para que hoy Domingo día de visitas, hayan venido muchas
gentes a verme, y en estas escenas he oído muchas cosas muy desagradables, aunque
sobrado lisonjeras sobre mí. Los paceños saltan a la idea de tener que enviar sus hijos a
Chuquisaca. Muchos de ellos me han dicho que me quede aquí a toda costa, y que ellos me
formarán un establecimiento: otros me vaticinan mi ruina si salgo de La Paz.
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Ruego a U. encarecidamente que en esta materia no consulte mi comodidad ni mi
placer, sino lo que más redunde en gloria de U. y en bien del país. U. sabe y ha visto que sé
consagrarme a un hombre y le repito, y repitiré que me consagro a U. sin límites: pero si mi
venida a Bolivia sirviera de ocasión para disminuir un átomo del entusiasmo con que miran
a U. sus conciudadanos, jamás me lo perdonaría.
Sobre todo lo que más ha exasperado a estas gentes es que se haya dicho que cuatro
establecimientos literarios son demasiado para el país: pues en primer lugar no son cuatro,
sino tres, no debiendo contarse el seminario, donde nada se estudia, y cuyos alumnos lo son
de la universidad. En segundo lugar, cuentan con la promesa que se les hizo de restablecer
el colegio de ciencias y ver que esta era la ocasión oportuna de realizarla: en tercer lugar,
dicen que si Chuquisaca tiene tres establecimientos ¿Por qué no ha de tener seis La Paz,
cuando su riqueza comparada con la de Chuquisaca está todavía en mayor desproporción?
No encargo a U. el secreto, sobre esta confianza porque sé que hablo con un
caballero, y con quien antes de ser Jefe de una Nación, fue mi amigo: lo que si ruego a U.
es que rompa esta carta, por temor de que un descuido lo haga caer en otras manos, y me
armen un caramillo.
Por mi parte, no crea U. que temo ir a Chuquisaca, donde estaré al lado de U. y
donde hallaré más libros y recursos intelectuales que aquí. El único inconveniente es mi
familia: pues me parece imposible que se decida a un viaje tan largo y tan peligroso.
Se me ocurre que podría U. proponer, como idea original, y para salir de tantos
apuros, una medida provisional hasta la reunión del Congreso. Tal sería por ejemplo, la
formación de un establecimiento compuesto de las becas suprimidas de este seminario, en
una casa alquilada (por ejemplo la que dicen va a dejar la Corte Superior) limitado por
ahora a la filosofía y jurisprudencia y considerándolo como una preparación del futuro
colegio normal reservado a la decisión de la Legislatura. Los primeros gastos de la erección
serían de poca importancia y los alumnos pagados por sus padres contribuirían a los gastos.
Es verdad, que todo esto es mezquino, y que a su gloria de U. corresponde un plan en
grande: pero plan en grande en La Paz y sin el Convento de San Francisco ocupado por los
artesanos, me parece irrealizable.
U. sin embargo, dé su verdadero precio y sentido a esta confianza que es todo mi
deseo.
J. J. DE M.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
La Paz, 19 de enero de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado favorecedor y amigo:
Por la favorecida de U. del 12 del que corre, veo que aún no se han disipado los
obstáculos relativos a la erección del colegio normal. Por este correo, creo que se dirigen a
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U. dos proyectos, uno del Señor Indaburu y otro del Coronel Ballivián. No me atrevo a
emitir mi opinión sobre uno ni sobre otro. Y en verdad mi opinión es que el Gobierno que
me ha llamado haga de mí lo que quiera. Siento infinito que se haya hablado del colegio
normal; desearía que se borrase del Gobierno toda impresión extraña a sus designios y que
obrase espontáneamente, como si nada se hubiera tratado en la materia.
Entretanto he tenido la fortuna de que mi llegada a esta, y los inmensos favores de
que me colman los paceños, hayan contribuido a despertar entre ellos la afición a los
buenos estudios. Se ha formado con el nombre de sociedad filosófica, una reunión de
veintidós de los más distinguidos habitantes de esta ciudad, que tienen la bondad de recibir
mis lecciones en lengua extranjera y literatura. Los Señores Guerras, en cuya casa se
reúnen, y el Coronel Ballivián han promovido esta empresa, a cuyo ejemplo se ha formado
otra de diez o doce individuos, que se juntan en el colegio de Medicina.
El proyecto de nuevo estatuto para la universidad está concluido, y no va en este
correo por no haberse podido acabar de copiar. Insisto en mi idea de que nada de esto sirve,
sino se forman profesores.
Escrito lo que precede he visto al Señor Indaburu y me ha dicho que no habla a U.
de su plan, confiado en que yo lo haría. Voy pues a detallar en artículos, lo que este Señor
ha concebido, para salir de los compromisos en que nos ha puesto la triste idea del Colegio
Normal, y al mismo tiempo para que mis pobres capacidades den algún fruto
correspondiente al galardón de que disfruto.
1º Que se me nombre Director de la Enseñanza, u otro cualquier título análogo, con
residencia, por ahora en La Paz hasta que la próxima Legislatura decida la organización
definitiva de la enseñanza pública en toda la Nación.
2º Que mis obligaciones como tal, sean dictar o redactar para todas las casas de
enseñanza de la República, los cursos de Literatura Filosofía, Derecho Natural y de Gentes,
Derecho Romano una aplicación a los Códigos Santa-Cruz y economía política, en el
término que el Gobierno señale.
3º Que también sea de mi obligación dictar en la Universidad de San Andrés los
cursos de Literatura y Derechos.
4º Que se a de mi obligación dictar en el colegio de las Educandas el curso de
Gramática Castellana.
5º Que también sea de mi obligación dirigir todos los demás estudios de esta
Universidad, conferenciando con los Catedráticos, sobre las doctrinas y el método que
deban adoptar en sus respectivos cursos.
6º Que forme yo un establecimiento particular, al que sean admitidos el número de
jóvenes que el Gobierno designe.
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7º Que para este establecimiento, en cambio de la enseñanza y subsistencia que yo
suministre a estos jóvenes, me dé el Gobierno la casa de la Prefectura suponiendo que se
traslade esta a la casa del Coronel Ballivián, quien sobre este punto ha consultado al
General Braun el cual no tiene inconveniente en la adopción de esta medida.
8º Que para no perjudicar al Dr. Portugal, privándolo del sueldo de la cátedra de
derecho, el Gobierno lo acomode en una judicatura u otro empleo.
Tal es el proyecto, y a U. toca el adoptarlo, o rechazarlo como guste. La necesidad
de un establecimiento me urge, porque además de los tres jóvenes que traje conmigo,
incluso mi hijo, me acaban de llegar dos de Puno, y estoy esperando otros dos de Tacna,
uno de Arequipa y uno de Lima, prescindiendo de los del país, que probablemente no
bajarán de 20.
Si algo vale mi opinión en esta materia, confesaré que el plan del Señor Indaburu
salva dos grandes inconvenientes. 1º Las rivalidades de Provincia, que veo demasiado
pronunciadas, 2º La creación de un nuevo establecimiento público, además de los muchos
inútiles que hay en Bolivia.
Remito a parte un impreso que me envía Campo Redondo, con encargo de ponerlo
en manos de U. Es hombre que aprecia a U. en alto grado. Pertenece al partido llamado en
el Perú, Santacruzino, al que según las últimas noticias, se han agregado los gamarristas.
Sin más que decir por ahora, queda a las órdenes de U. su reconocido y afectísimo
servidor y amigo Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de febrero de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor y amigo:
Ha llegado tan tarde el correo, que me pongo a contestarlo aún sin haber visto el
decreto de organización del Colegio Normal: además de que, cualquiera que sea la
resolución del Gobierno, desde ahora declaro que me acomoda: primero, porque no es mi
enemigo, ni puede querer mi mal: segundo porque espero que mis ardientes deseos de ver
en Bolivia cimentada la educación de un modo útil y sólido, quedarán satisfechos en la
próxima Legislatura. Mi excelente amigo el Coronel Ballivián escribe a U. sobre esto. Lo
que importa es que todo el mundo ignore la parte que tendré en la redacción de la ley. El
Coronel Don Pedro Guerra y yo hemos resuelto no confiar este secreto sino a U., cosa rara
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que en todos los países del mundo a nadie se ocultan con más esmero las cosas que al que
manda, y aquí sucede todo lo contrario.
Antes de recibir la de U. y por el último correo, he escrito a mi mujer poniéndome
muy serio acerca de su venida. Sé que ella desea venir casi tanto como yo deseo que ella
venga: le remitiré la carta de U. para que de una vez salte por todas las consideraciones y
venga a ser boliviana. En cuanto a la utilidad que sus trabajos pueden producir al país,
difiero de la opinión de U. Por supuesto, no se trata de las educandas, las cuales tienen todo
y más de lo que han menester: se trata de las Señoritas, y de estas no veo diez en el país,
cuyos padres quisieran que sus hijas tuviesen la educación que sabe dar Mme. Mora. He
tomado el pulso al gusto público: he ofrecido mis servicios gratuitos a varias personas y he
visto que no se da aquí mucha importancia todavía a la cultura del sexo. Sin embargo, yo
creo que la presencia de Mme. Mora podría influir en disponer los ánimos, y espero que en
su respuesta a la carta de U. que voy a remitirle, fijará decididamente la época de su
marcha.
Acabo de ver el decreto de erección del Colegio Normal y quedo muy satisfecho del
partido que ha tomado el Gobierno. El Señor Indaburu escribe sobre algunas dudas que se
ofrecen. La más importante de ellas se refiere a los primeros gastos de la instalación.
Villamil que siempre piensa en grande, quiere que se abra aquí una suscripción para suplir
estos fondos: pero dudo que lo consiga. Creo haber dicho a U. varias veces que no paso por
tocar un real, ni correr con ninguna especie de gasto. A la Junta toca este ramo y ella se
dirigirá al Gobierno. Creo que ya no debe este pensar en San Francisco. La casa que se me
ha dado es excelente. El Señor Bedoya está animado del mejor espíritu y como U. sabe, es
hombre muy a propósito para el caso.
Ya sabrá U. los últimos sucesos del Callao: pero no sabrá U. lo que voy a decirle
con el mayor secreto. La Fuente va a Chile y luego a Bolivia. Ignoro cuales sean sus
designios: pero sé que tales eran sus intenciones el día 3 de enero.
No hay tiempo para más, pues el correo ha tardado mucho reitero a U. la sincera
adhesión de su invariable y afectísimo Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 19 de febrero de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor:
Con las disposiciones que trae este último correo, nada queda que desear para la
instalación del Colegio. Solo aguardamos que se mude la Prefectura para ir a ocupar la
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casa. La Junta ha provisto ya las becas de gracia y como lo principal que se quiere es la
disciplina, se ha establecido no admitir a ninguno que haya estado en Colegio. La Junta está
muy rigurosa en sus principios exclusivos y yo se lo agradezco mucho, porque quiero
acercarme lo más posible a la perfección, y esto no se consigue sin elementos puros. De
ahora en adelante mi correspondencia con U., sobre Colegio se reducirá al pormenor de su
estado científico, moral y económico. Siendo creación de U. conviene que todo lo relativo a
él se ponga en conocimiento de U.
Mucho extraño que haya U. dado importancia a las quejas de Orbegoso. Si U.
conociera la táctica rehén de ese miserable, vería que su objeto no ha sido otro que
indisponerme con U., en vista de que los favores de que U. me colma, contrastan de un
modo tan notable con su conducta para conmigo, como las virtudes de U. y sus talentos,
con sus vicios y su nulidad. Creo inútil decir a U. que no tengo medios, deseos, ni interés en
mezclarme en la política del Perú, y que si en mis cartas a La Torre he escrito con algún
acaloramiento, ha sido por dos razones: 1º Porque aprecio infinito a La Torre, y he creído
que, como amigo, debía ilustrarlo sobre la situación de su país. 2º Porque aunque
directamente nada tengo que ver con las cuestiones políticas de aquel país, no puedo echar
en olvido que el partido que allí triunfó es el mismo que ha perseguido del modo más atroz
a unos amigos tan ilustres y caros a mi corazón como Pando, Martínez, Pardo y Vivanco,
vertiendo sobre mí torrentes de calumnias, solo por ser consecuente en mis amistades y por
no haber querido admitir el oro con que han querido comprarme los que hoy triunfan.
Repito que jamás he tomado parte en los negocios públicos del Perú: de ahora en adelante
me interesan mucho menos, puesto que no he de volver a pisar aquel territorio, del cual
espero sacar muy en breve a toda mi familia.
Más esta indiferencia con que debo estar con respecto a la política, nada tiene que
ver con mi posición relativamente a Orbegoso, de quien estoy justísimamente ofendido y a
quien procuraré hacer ver por todos los medios posibles la diferencia que hay entre un
caballero y un canalla como él; entre un padre de familia honrado y laborioso y uno centeno
inmundo de vicios. La conducta con mi mujer y conmigo es propia de un Orbegoso.
Muchas veces antes de la revolución, admití en mi casa a un hijo suyo por empeño de Doña
Mica Cañete, y por complacer a esta Señora, a quien debíamos grandes favores mi mujer y
yo, el niño fue tratado como uno de mis hijos. Esto duró muchos meses. Entronizose el
torpe animal y su gratitud para conmigo se expresó como U. sabe, siendo de notar que el
decreto de mi destierro que firmó en Tarma, fue efecto de una borrachera que tomaron a la
una de la noche. Necochea y él; en términos que al día siguiente todos los Jefes del
Ejército, sin excepción, fueron a pedirle la revocación de la orden, y él no se acordó de
haberla firmado. Antes de esto ya me había arrancado a su hijo, subrepticiamente y no solo
no envió un recado de gratitud a Mme. Mora, sino que ni pagó lo que debía.
En vista de una conducta tan vil y soez, nada tiene de particular que este hombre se
consuma de despecho al ver como me trata el Presidente de Bolivia, y estoy
convencidísimo que no será esta la última vez que moleste a U. con sus chismes. Creo que
debo contar con la amistad de U. y la mayor prueba que podrá darme de ella, será
responderle que U. necesita algo más que quejas al aire para juzgar a los hombres; que
presente el cuerpo del delito, para que U. pueda retirar su protección al hombre a quien le
ha concedido.
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En el Perú he sido víctima de calumnias y chismes. Se me atribuyó la redacción de
La Verdad; las proclamas de Gamarra y Bermúdez; todo en fin cuanto se hacía en el partido
vencido. Nada tenía que oponer a estos ataques, puesto que no hay pruebas de lo que no se
hace. Sentiría infinito verme en el mismo caso en Bolivia, especialmente cuando se trata de
un país en cuya suerte política no tengo otro interés que el que inspira la humanidad. Por
tanto, ruego a U. encarecidamente cierre los oídos a todo cuanto de mí le escriban, bien
entendido que los promotores de estas quejas son Luna Pizarro, Mariátegui y toda esa
caterva de malvados a quienes U. conoce mejor que yo. Con tal que U. les responda una
vez con alguna sequedad, basta para imponerles perpetuo silencio. No es de su dignidad de
U. descender a esas pequeñeces, supongo que tampoco lo es tratar de igual a igual con un
Orbegoso, a quien ya a llegado a despreciar el mismo Gobierno de Chile, con ser lo que es.
U. me conoce y sabe que las ofensas que se hacen a un hombre delicado, son tanto
más sensibles, cuanto menos se merecen y cuanto más lejos está uno de lo que se le
atribuye. Esta consideración bastará para que U. disculpe la vehemencia de mi estilo,
análogo a la exasperación que ha debido producir en mí, la conducta infame de mis
agresores. Pero, aunque nada hay más lejos de mí, como ya he dicho, que la política del
Perú, tengo motivos para creer que no será esta la última vez que molesten a U. con
chismes relativos a mi conducta. Es imposible que se resuelvan esos bandidos a dejarme
gozar en paz la holgura que la bondad de U. me ha proporcionado.
Concluyo rogando a U. confíe en mi gratitud y me crea su invariable y afectísimo
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. En vista de lo que acaba de pasar con Elespuru, no tengo la menor duda, que
este para darse importancia con Orbegoso, le ha hecho creer alguna calumnia relativa a mí,
y a eso se debe la desconfianza a que U. alude. Hasta la palabra desconfianza está bien
erigida; ¡Como si no debiera inspirar desconfianza un hombre a quien se ha injuriado y
perseguido tan inicuamente!
El Señor Indaburu escribe sobre la casa que hoy sirve a la policía, y que según
dicen, siempre ha sido parte integrante de lo principal. Mi objeto es colocar en ella al Señor
Bedoya, para que tenga todas las comodidades posibles.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de marzo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor:
No ha venido el correo, ni creo que llegará a tiempo de contestarlo. Solo se espera
su contenido para la instalación del colegio.
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Lo que sigue es reservadísimo. He tenido cartas de España de 1º de agosto. Mis
amigos que están ahora en la cúspide del poder, me escriben llamándome o proponiéndome
ser uno de los comisarios que se nombren en estos países para el reconocimiento de la
Independencia. Yo, que no quiero cargos públicos de ninguna clase, y que por otra parte
deseo llenar mis compromisos con U. y con Bolivia, estoy decidido a rehusar la oferta. Sin
embargo, me sería gratísimo que el reconocimiento de Bolivia, se hiciese por mi medio, y
debiendo ser esta una comisión temporal, creo que podría muy bien combinarse con el
Colegio, especialmente teniendo por cooperador a un hombre como Bedoya. En este
sentido he escrito y en el mismo quisiera que hablase U. con el Señor Martigny, si lo
permite el grado de confianza con que U. lo trata. Una insinuación del Gobierno Francés,
unida a lo que yo escribo al mismo Martínez de la Rosa, que es el mayor amigo que tengo
en España, bastaría para realizar este deseo. Sobre todo, viva U. persuadido de que no hay
ofertas por lisonjeras que sean, que puedan hacerme faltar a mis empeños, y que no saldré
de Bolivia, hasta haber a lo menos concluido la enseñanza completa de los primeros
jóvenes que entren al Colegio, lo que supone un período de cinco años.
Nada más ocurre, sino reiterar a U. el invariable afecto de
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 14 de marzo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Aprovecho el expreso solo para tener la satisfacción de saludar a mi generoso
protector, y anunciarle que pasado mañana se me entrega la casa de la Prefectura y
empezará la pequeña obra que necesita para convertirla en colegio. Este quedará instalado
ocho días después.
No hemos tenido correo de Lima, y yo estoy con la más viva inquietud, aunque no
dudo que triunfe Salaverry, pues sé todo lo que ha precedido a su estallido y que cuenta con
muchos recursos. Creo consumada la fusión de los Riva Agüerinos, La Fuentistas y
Gamarristas.
Consérvese U. bueno, y créame su invariable.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Paz, 19 de marzo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido favorecedor:
Las ideas que U. vierte en su última apreciable, sobre las condiciones del
reconocimiento de las Americas por España, coinciden con las que expuse a Martínez de la
Rosa mucho antes que fuera Ministro, hallándose refugiado todavía en París. Después de su
elevación, le escribí más extensamente en el mismo sentido y lo mismo he escrito a un
primo mío y dos amigos íntimos, que están en el Consejo de Regencia. Jamás admitiría yo
una comisión que envolviese cláusulas odiosas, aunque no fuera más que atendiendo a mi
reposo personal, ni tampoco admitiré la de que se trata, sino se circunscribe única y
exclusivamente a Bolivia. Esta última consideración fue la que me inspiró la idea de que
hablase U. a M. Martigny, es decir, para que este me indicase a su Gobierno, como un
español interesado en el bien de su país, y en el de Bolivia. Si la comisión viniera,
acreditándome cerca de otras Repúblicas, que es lo que yo temo, positivamente no lo
admitiría. Martínez de la Rosa es el mayor de mis amigos y fue el primero de mis
discípulos. Nuestra amistad a sobrevivido a toda clase de vicisitudes, y estoy seguro de que,
ayudados sus deseos de serme útil, con una insinuación del Gobierno Francés, conseguiría
yo la gloria de servir de instrumento a un acto tan solemne y venturoso. No sé cual sería
mejor conducto para ello, si el Señor Martigny o el Señor Olañeta. U. podrá decidirlo y
tendrá la bondad de anunciármelo para escribir a mis amigos de Madrid. De todos modos,
me propongo escribir el próximo correo al mismo Martínez de la Rosa, por medio de
Monsieur Martigny.
Ayer se me entregaron las llaves de la casa que ha de ser Colegio Normal. Hoy ha
empezado la obra de albañilería, y voy a hacer mis esfuerzos para que se instale el día de la
Presidenta. ¡No sé si lo conseguiré!
Desde las últimas noticias del Perú, reinan aquí los más vivos deseos de que U. se
traslade a esta Ciudad. Nadie lo desea más que yo, y quizás nadie conoce mejor que yo, por
los datos que tengo del Perú, la imperiosa necesidad de esta medida. El Perú, como Estado
político, no existe en el día. Todos los círculos políticos de aquel país se han dilacerado y
los pueblos, sobre quienes recaen las funestas consecuencias de este orden, no tienen más
amparo que el influjo de U. jamás le aconsejaré que engrandezca su territorio; pero como
interesado en su gloria, en el bien de Bolivia y sobre todo en el de este Departamento, me
atrevo a declarar que no puede ofrecerse una ocasión más oportuna que la presente para
sacar ventajas de Arica.
Con los más ardientes deseos de ver a U. queda a sus órdenes su invariable
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. Por si no sabe el General Braun las noticias siguientes, que acaban de llegar de
Puno por expreso a un particular, las copio de una carta que acabo de ver: a pocas horas del
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movimiento del 23, Salaverry intimó a Vista Florida que dejase el mando, fundado en la
nulidad de todo lo hecho desde la instalación de la Convención. La nueva constitución,
inclusa en el anatema de nulidad, fue quemada solemnemente en la plaza de Lima. El
Consejo de Estado concedió facultades extraordinarias a Vista Florida y se puso en receso.
Vista Florida con sus Ministros y personajes más comprometidos del partido derrocado,
pasó a Jauja. Los acompañaba Necochea con un escuadrón de Húsares. El pueblo de Lima
aclamó a Campo Redondo, por Jefe del Gobierno, como Vicepresidente del último consejo
de Estado Constitucional, hasta la venida de La Fuente. Este debe llegar a Lima a fines del
presente. En Arequipa hay mucha exaltación por Orbegoso a quien se han presentado 600
voluntarios. Miller ha salido del Cuzco para Huamanga con dos batallones y un escuadrón.
Nieto ha sido enviado a Guayaquil a bordo de la Peruviana, buque de guerra. Castilla solo
con 12 hombres de policía en Puno, mandó retroceder un Escuadrón, que había salido de
allí para Cuzco. Valle Riestra lo ofició agriamente sobre esta medida, y el Escuadrón
continuó a su destino. Parece que el entusiasmo de Lima en favor de Salaverry y compañía,
ha sido tan vehemente, como lo fue el año pasado por Orbegoso. Luna Pizarro estaba
oculto. En Arequipa corría la voz de que Orbegoso trataba de proponer una entrevista en el
Desaguadero. Castilla envía a esta Ciudad un Agente secreto llamado Vidal. Debe llegar
pasado mañana. En la nota de Salaverry al Gobierno vencido, se habla de la reunión del
congreso, conforme a la antigua constitución.
Por cartas de Valparaíso se anuncia un nuevo Ministerio inglés a cuya cabeza se
halla Wellington. Esto es incomprensible. También se ha mudado todo el Ministerio
francés, más no se sabe en que sentido.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de abril de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor y amigo:
Por la apreciable de U. de 27 del pasado, veo las razones en que funda su resolución
de permanecer en esa. Yo no hablé contra mi opinión cuado me atreví a dar a U. un consejo
contrario: pero quizás tuvo más influjo en aquel consejo de ver a U. y de que su presencia
contribuyese a vencer las dificultades que se oponen a la abertura del Colegio Normal, que
un verdadero convencimiento relativo a la política peruana. Quizás también me deje llevar
por el torrente de la opinión de este Departamento, tan pronunciado en favor de cualquier
cosa que pueda influir en la amalgamación de Arica con el territorio de Bolivia. Por lo
demás según se presentan las cosas en el Perú y el trastorno de ideas que preside sus
destinos; con la declaración aislada de Puno; con el caos de Arequipa, y con la decidida
opinión del Sur de aquel Departamento en favor de Bolivia, estoy convencidísimo de que el
peso de las cosas ha de traer un resultado análogo a las miras que U. me expone. Si, como
no lo dudo, el pronunciamiento del Cuzco, ha sido hecho por los amigos de Gamarra y en
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los intereses de este, la idea dominante será una federación con Bolivia. Me consta que este
es el sistema de Gamarra, y el que no ha cesado de inculcar a sus amigos. Los de Lima
harán los mayores esfuerzos por evitarlo: pero harto tendrán que hacer con la lucha
intestina de los partidos que abriga aquella Ciudad. Con respecto a mí, lo más sensible es la
interrupción de la correspondencia y la ignorancia en que estaré mucho tiempo de la suerte
de mi familia. He escrito a Mme. Mora por Arica y por el Cuzco, instándola a que
abandone lo más pronto posible aquel foco de delirios y venga a participar conmigo de la
generosa hospitalidad de los bolivianos.
Se me frustraron los deseos de abrir el Colegio Normal, el día de la Señora
Presidenta y no puedo prever cuando podré verificarlo. La policía no encuentra casa, y sin
la que ocupa actualmente, nada hacemos. La razón es, que la grande no tiene comunes y
para esta obra, que ha trazado Romero, es absolutamente indispensable pasar una cañería
por la casa chica, lo cual no puede hacerse ínterin esté ocupada. Esto es lo único que falta
para la abertura del establecimiento. Por otra parte el Señor Bedoya ha renunciado ya el
Rectorado del Seminario y le urge salir de aquella habitación. Así pues el retardo no es
culpa de la Junta ni mía. Todo lo necesario está comprado y listo: dígolo, para que jamás se
me eche en cara delitos ajenos.
Reitero a U. la expresión del sincero afecto y gratitud con que soy su invariable
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. Acabo de saber por el General Braun que mañana se me entrega la casa chica:
por consiguiente todo lo que supongo que dirá Indaburu por este correo, es inútil, y yo
sentiría mucho que Guillén tuviese un disgusto que me podría ser atribuido.
Otra
Ha llegado un expreso de San Román con la carta adjunta que remito para que me
diga U. en que sentido quiere U. que le dé los consejos que me pide. Si da U. alguna
importancia a este asunto, sírvase enviarme un propio, pues los negocios marchan con
increíble rapidez.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 9 de abril de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor:
Aprovecho el expreso para tener el gusto de saludar a U. y anunciarle que aunque
todavía no se me ha entregado la casa de la Prefectura, porque realmente Guillén no
encuentra donde colocarse, se me ha permitido trabajar en los bajos, que era lo que más me
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urgía, para la obra de los comunes. De modo que según todas las probabilidades, el colegio
se instalará en la semana de Pascua.
Mis discípulos de la Universidad han dado los exámenes de Literatura de primer
semestre con mucha brillantez. Cuatro jóvenes de la Escuela de Medicina, un colegial
llamado Castrillo y dos manteístas Peñaranda y Machicao, han sido sobresalientes. Entre
los primeros es admirable, un Santibáñez de Cochabamba.
Hay algunas noticias del Perú, que sin duda sabrá U. por el General Braun. Estoy
privado de toda comunicación con Lima, y agitado de mil inquietudes.
Reitero a U. la invariable adhesión de su reconocido y afectísimo Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre protector y amigo:
La interesante carta de U. de 27 del pasado, me da un nuevo testimonio de la
confianza con que me distingue encadenando de nuevo mi gratitud y obligándome a
acreditarla con un celo sin límites en su servicio. Los sucesos actuales del Perú, me han
proporcionado la ocasión de darle una ligera prueba de mi absoluta consagración a su
voluntad. Por tanto me apresuro a disipar todo cuanto pueda ofuscar esta idea que yo quiero
que U. se forme de mis sentimientos.
¿Cómo ha podido U. temer que yo manifestase a San Román mi opinión sobre
Salaverry, como, se la he manifestado a La Torre? Con San Román nunca pensé contraer
relaciones políticas: lo hice a instancias del general Braun; por los consejos de este, le he
escrito; él ha visto todas mis cartas: las ha aprobado, y creo de su noble carácter que habrá
informado a U. del interés con que he mirado este asunto. He hecho más: he enviado a
Puno un discípulo mío puneño, medio pariente de San Román, joven ya formado por mí y
graduado; para que verbalmente sirva de comentario a mis cartas, y esfuerce de viva voz la
necesidad de adoptar la línea de política que he tratado, y en la que ha convenido el General
Braun. Tal ha sido mi conducta práctica. En este sentido he escrito a Quiroz, al Obispo de
Arequipa, a Gamio y a los amigos del Cuzco. A La Torre con quien tengo una
correspondencia puramente amistosa y que nada puede influir en los sucesos, he dicho a
Salaverry mi opinión privada, que quizás será errónea, pero que se funda en mi
convencimiento íntimo de que el centro y el Norte del Perú, no pueden salvarse sin una
mano fuerte, que limpie el país de la maleza que lo contamina. Varias causas pueden haber
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contribuido a inspirarme la opinión favorable que ha causado tanta extrañeza, porque, como
catedrático de Filosofía, no ignoro los resortes secretos que hacen tomar cierto pliegue a los
juicios humanos. 1º Salaverry, a quien no conozco ni de vista, me ha hecho favores y
distinciones, contrarrestando el torrente del partido a que entonces pertenecía. 2º Salaverry
tiene en su favor a mis amigos del Perú, a saber, Pardo, Martínez, Rodolfo, Torricos,
Lazarte y otros. 3º Salaverry ha hecho, no solo al Perú, sino a la humanidad entera el
importante servicio de exterminar el mal llamado partido liberal, que es, en mi sentir, la
más inmoral, la más inepta, la más prostituida de cuantas sectas políticas he conocido en mi
larga carrera de revoluciones. Por último Salaverry ha echado mano de Espinar, a quien he
tratado íntimemente (antes y después que fuese el médico de cabecera y el amigo
inseparable de Méndez) hombre de provecho, formado en la escuela del Libertador de una
instrucción basta y capaz de grandes cosas. Tal lejos, estoy sin embargo, de ser un
partidario de Salaverry, en el sentido de que sea Presidente de todo el Perú, que por un
buque inglés que ha salido de Arequipa, he escrito a una persona que influye mucho en el
Dictador, aconsejándole que no piense en el Sur, donde seguramente tiene en contra una
masa formidable, cual es el interés provincial; donde la idea de separación está ya
profundamente arraigada: y donde sólo podría obtener un triunfo pasajero, juzgando del
modo más favorable, dejando una perpetua semilla de reacciones. Salaverry verá muy en
breve mi carta y si algo puede convencer una cabeza como la suya, lo convencerán mis
razones apoyadas por la persona a quien me dirijo. Otro motivo he tenido para escribir de
aquel modo a La Torre. A los ojos de los peruanos, me es necesario pasar por un amigo de
Salaverry. U. sabe como cunden las opiniones, y que no hay secreto en nuestros días. Mi
familia está en Lima y no quiero que le suceda un chasco de resultas de algún chisme, al
que me ha parecido conveniente oponer esta barrera. Por este mismo principio, el nombre
de Salaverry no aparece en mis cartas a Puno y al Cuzco. Así pues nada tengo que retractar,
como U. dice y sobre todo, repito, ahí está el General Braun que ejerce la censura previa
sobre todo lo que hago.
Por este correo he recibido la adjunta del General La Fuente, que remito, para que
U. me dé sus instrucciones sobre lo que he de responder. Yo creo que si se consolida el Sur,
La Fuente puede ser útil en Arequipa, aunque no sea más sino para balancear el influjo de
Gamarra en el Cuzco.
A cerca del influjo que pueda tener en el Sur la detención de este, no dudo que haya
sido funesto. Yo me he apresurado a paliar el suceso y este ha sido el verdadero objeto de la
misión de mi discípulo. Creo que conseguiremos disminuir cualquier impresión
desagradable y que todo se disipará muy en breve, pues a la hora esta, lo habrá U. visto en
Chuquisaca y además, ya tenemos medio fraguados los artículos de un convenio, en cuya
virtud quedará tan ligado, cuanto puede quedarlo un hombre con su firma. Yo deseo mucho
tener una encerrona con él, para echarle un buen sermón y hacerle ver sus verdaderos
intereses. Sin embargo, creo indispensable la presencia de un agente acreditado de Bolivia,
como de uno secreto en Lima, que nos ilustre sobre el verdadero estado de las cosas en
aquel punto. Nada se perdería en el dinero que en esto se gastase. Por lo que sospecho, si
Salaverry sabe que el Ejército de Bolivia apoya la federación, por grandes que sean sus
deseos de atacarla, se mirará muy bien en ello.
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El colegio marcha ya en orden, como U. lo verá. Nada nos falta, sino que se
aumente el número de pensionistas, que hasta ahora, no son más de cuatro. La deseada
presencia de U. contribuirá eficazmente a conseguir este resultado.
Queda a las órdenes de U. con los más sinceros deseos de servirlo, su invariable
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA

P.D. Celebro que haya U. aprobado, nuestra representación a Martínez de la Rosa.
No han ido más firmas porque casi todos los españoles de aquí son Carlistas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 23 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado favorecedor:
Interrumpo hoy mi correspondencia política peruana, para informar a V.E. de un
asunto bastante grave para merecer su atención y exigir alguna medida prudente, que corte
en su raíz los males que nos amenazan al Colegio Normal y a mí.
Ya en las primeras cartas que dirigí a V.E. desde aquí, le di parte de las relaciones
íntimas que había contraído con el Señor Indaburu, de las atenciones que le debía y del celo
con que este Señor trabaja en favor del proyectado establecimiento. Siguió observando la
misma conducta, hasta pocos días antes de la instalación, época en que los malhadados
huesos de una santa, improvisada en el almacén osteológico de la Curia, vinieron a turbar la
paz de La Paz y ha provocar unas saturnales de fanatismo, de que se escandalizaron hasta
los mismos frailes italianos y franceses de la escolta. A vista de la borrasca que iba a
descargar en este pobre pueblo, me tracé un plan de conducta que observé con la mayor
escrupulosidad, a saber, guardar el más profundo silencio, aún con mis más íntimos amigos,
sobre la farsa que iba a representarse. Callé, me mantuve serio, salí poco a la calle aquellos
días, y nadie me tomó en boca. Los excesos llegaron hasta el extremo de agotar la paciencia
del prudentísimo y moderado General Braun: hubo entre este e Indaburu la correspondencia
de que V.E. tiene noticia, y en que no tuve otra parte que la de haber aconsejado al General
Braun, en presencia del Dr. Guzmán, que cediese cuanto antes, declarándole al mismo
tiempo, con toda la confianza que me inspira la nobleza de su carácter, que tenía en su
favor todo el Derecho Canónico. Hice más: viendo el frenesí de Indaburu y su resolución de
armar un escándalo, unido con mis amigos Bedoya y Passaman, me constituí mediador de
la desavenencia, la cual termino felizmente, por las proposiciones satisfactorias, hechas
espontáneamente por el General Braun, y de que yo fui el único órgano y portador.
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¿Quién creería, después de estos antecedentes, que yo hubiese estado trabajando en
mi daño? De pronto antojásele al Deán atribuirme la redacción de los oficios de la
Prefectura y he aquí que la turba de Clérigos que lo adulan, empieza a esparcir por la
ciudad aquella calumnia, con todo el celo que esta gente sabe desplegar, cuando se trata de
hacer daño al prójimo. Cuando se trata de calumnia, il n’y a que le premier pas qui coûte.
De los oficios de la Prefectura, pasaron al Colegio Normal; se esparció la voz de que yo
enseñaba doctrinas impías: que en el colegio no había orden; que los alumnos salían a todas
horas a la calle; que entraban mujeres a la casa, y otras mil sandeces propias de unos
hombres del temple de Catoira, Murillo, Eguren, Cisneros y compañía. El Dean me había
dado por ecónomo secretario, a un Guachalla, clérigo hipócrita y corrompido, cuya
administración dichosamente breve, fue una dilapidación continua. Me lo sedujo; lo arrancó
de la casa, y preguntado después este miserable, a quien yo había colmado de beneficios, la
razón de su salida, respondía impávidamente, que su conciencia no le permitía existir en un
establecimiento donde se enseñaban doctrinas como las que Bedoya y yo profesábamos.
El público está ya perfectamente enterado de estas innobles hostilidades y lo prueba
la anécdota siguiente. Mi amigo D. Juan Pablo Eguren puso bajo mi pupilaje a un cuñado
suyo, hijo del forajido español Urrutia. Castigado justamente el joven por uno de mis
peruanos, vino el padre a casa, insultó gravemente a este, y le hubiera puesto las manos,
sino lo hubieran contenido los circundantes. Inmediatamente puse al muchacho en la calle.
Urrutia juró vengarse, y unido con otros dos españoles vagabundos, Ibarra y Ballivián, se
ha estado divirtiendo en publicar contra mí, pasquines insultantes que han excitado la
indignación de toda la ciudad. Uno de ellos dice: ¿Quién atesora? Mora; ¿Quién lo protege?
un hereje. Me consta de ciencia cierta que esta maniobra es parto exclusivo de aquel
triunvirato; y sin embargo, tan notoria es la ojeriza del Deán contra mí, que el público se
obstina en atribuir a su club esas asquerosas producciones. Digo el público, es decir, su
parte sensata, a la cual debo no diré favor, sino parcialidad, así como tengo la satisfacción
de que toda la juventud se haya pronunciado en defensa mía. Pero ¿Qué piden los sensatos
y los jóvenes, cuando los cuervos graznan?
Estos pícaros han tenido la osadía de escribir al Arzobispo contándole primores de
mis doctrinas, y aún de la conducta de mi hijo, inculpándole el horrible delito de haber
asistido una vez a la cancha de Gallos. Lo sé por un argentino, residente en Chuquisaca,
que ha visto la carta. El mismo escribe que su Ilustrísima ha dado a estos chismes toda la
importancia que merecen.
Ya ve V.E. que el asunto es grave, y puede ser fecundo en resultados funestos.
He dado algunas pruebas en mi vida de lo poco que me amedrentan los
compromisos políticos. Pero, las ideas religiosas tienen otro carácter, y yo no sé resistir a su
influjo. Estoy realmente acobardado, enfermo, dominado por una negra melancolía y (me
estremezco al decirlo) resuelto a separarme de V.E. si este mal no se corta. Un mal de este
género sería el único motivo que pudiera impulsarme a violar mi propósito, tan
profundamente arraigado en mi corazón, de consagrar a V.E. todo el resto de mis días.
Dígnese pues V.E. consagrar algunos momentos al examen de mi posición; y al de
los medios de mejorarla. Emplee su prudencia y su influjo en extinguir este incendio, que
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puede llegar a ser mi ruina, y la de este interesante plantel que tan buenos frutos promete.
No dude V.E. que el Dean quiere romper conmigo. En una enfermedad que acabo de
padecer, y que me retenido cinco días en cama, él es quizás el único hombre decente de La
Paz que no me ha visitado, y yo soy el único hombre decente de quien no se ha despedido,
en su viaje al Valle.
Remito a V.E., un impreso en que podrá ver las doctrinas impías que se enseñan en
esta casa. Por lo que hace al Señor Bedoya, hasta ahora no ha salido de la aritmética,
ciencia en que no puede caber la herejía. Por supuesto, la masonería es la acusación
predominante. Predicó el Señor Bedoya hace poco un sermón excelente. Estábalo
celebrando el Cura Prado (excepción de la regla) cuando se acercó otro clérigo y le dijo:
¡Tú también eres masón!
Esta carta y molesta carta sería mi sentencia de muerte si fuera a otras manos que las
de V.E. Espero que a nadie la comunicará, y que en todo su contexto no hallará una sola
palabra que desmienta la inalterable gratitud y sincerísima amistad de su afectísimo
servidor Q.S.M.B.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 25 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor:
Veo por la de V.E. del 22 que el desenlace se acerca y que Gamarra hace cuanto
puede por acelerar su ruina. Por otra parte, el hecho de enviar a Vivanco a Lima, prueba la
facilidad de la noticia que él mismo dio sobre la revolución contra Salaverry.
Los amigos de V.E. ven con dolor el ímprobo trabajo a que lo reduce la falta de
manos auxiliares. Esta es una verdadera calamidad, bajo más de un aspecto, y es forzoso
ponerle término, a costa de cualquiera sacrificio. Nos dicen que ha estado V.E. con la
pluma en la mano hasta las dos de la noche, a riesgo de deteriorar su salud, que ahora, más
que nunca, interesa a dos naciones. Ignoro si las personas que V.E. ha llamado, podrán ir
tan pronto como conviene y veo con pena que el Señor Torrico tiene muy quebrantada la
salud. Con este motivo reitero mis antiguas ofertas, tan sinceras como el afecto y tan
desinteresadas como la gratitud que ha jurado a V.E. su invariable servidor y amigo.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Paz, 3 de agosto de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor:
Con un fuertísimo dolor de cabeza, que me han producido los contrastes de mi
presente situación, escribo a V.E. contrayéndome exclusivamente a un solo punto de su
apreciable del 29 del pasado.
¿Qué dirá V.E. del hombre a quien ha colmado de favores y a quien su mala estrella
no permite complacerlo como debía, y según se lo dicta la inmensa gratitud que abriga en
su corazón? Los Señores Calvo y Lara me han hecho la justicia de aprobar mis motivos y
de creer la sinceridad de mi dolor. Figúrese V.E. el inevitable interregno de la canalla de
Lima, que necesariamente ha de suceder a la caída de Salaverry, no habiendo allí un solo
hombre que pueda atreverse a ocupar el puesto que él va a dejar vacante; figúrese los
excesos y las reacciones a que se entregará la faz de aquel populacho, excitada por hombres
naturalmente enemigos de V.E. porque lo son de toda idea de orden y de legalidad;
Figúrese a mi pobre familia sobre la cual necesariamente descargaría la venganza de
aquella horda frenética. Hay más: el Señor Montoya está al lado de V.E.: es boliviano, tiene
amigos, y generalmente hablando, todos lo son de un compatriota, que sin duda se creería
agraviado a la menor preferencia con que V.E. se dignase honrarme. Yo tengo enemigos,
como V.E. ha visto por la carta de que fue portador el General Braun. Que incremento no
daría a su número este conjunto de circunstancias. ¿Se me perdonaría jamás la ventaja que
obtendría sobre mis émulos el simple hecho de prestarme a admitir la confianza de V.E.?
Créame V.E. no tienen la menor parte en mi conducta los antiguos compromisos míos en el
Perú. Mis cartas a Gamarra lo prueban: al pasar el Desaguadero se rompieron aquellos
vínculos, harto temor y superficiales, y fui boliviano. Tampoco me intimidan riesgos
personales, que no creo posibles: hágame V.E. la justicia de leer en el fondo de mi corazón
y no vea en él sino la más inviolable adhesión a su persona, y el más vehemente deseo de
servirlo.
El Señor Torrico está realmente enfermo. Tuvo un principio de disentería, que se le
agravó ayer, de resultas de una toma de quina y canela, que se le recetó imprudentemente.
Hoy me ha parecido muy decidido a marchar al Perú, si se alivia. He aquí pues otro
inconveniente, a mi modo de entender, gravísimo, por las mismas razones que he expuesto.
Señor, mi suerte es lamentable. Si sigo los impulsos de mi corazón, expongo
gravemente los días de mi familia que adoro. Si cedo a esta consideración, me atraigo la
nota de ingrato, la más odiosa a mis ojos, la que menos merezco, la que miro con
execración. Sáqueme V.E. de mi agonía, y si me cree capaz de preferir miras mezquinas y
de puro egoísmo, a los deberes sagrados que las bondades de V.E. me imponen, dígamelo
con la franqueza que siempre ha reinado en nuestra correspondencia, para tomar un partido.
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Perdone V.E. el desaliño de mi carta, ya que en la crisis mental y física en que me
encuentro, no me es fácil coordinar mis ideas. No me ponga V.E. en paralelo con las
personas a que alude en su carta, no merezco tanta humillación. Sin ser un héroe, sé hacer
sacrificios, cuando la víctima soy yo solo: pero inmolar cuatro inocentes, harto infelices ya
por mis compromisos políticos, me parece un esfuerzo superior a mi debilidad.
Aguardo la contestación de V.E. como un reo el fallo que ha de sellar su destino.
Todos los males que puedan desplomarse sobre mí solo, me parecen preferibles a la
posibilidad de que V.E. disminuya en un ápice el concepto con que hasta ahora me ha
favorecido.
Queda de V.E. su invariable.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de agosto de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Acabo de recibir cartas de Lima del 12 de junio con las noticias siguientes.
Felipe Pando había salido con dirección a Bolivia: no me dicen por donde, más
presumo que sea por mar. Viene a disuadir a V.E. de su empresa, suponiendo que todavía
no se había movido de La Paz, o más bien ignorando absolutamente todo lo ocurrido, pues
mi mujer me dice. “Te reirás de oír hablar a ciertos amigos nuestros: todavía no creen que
Bolivia tome parte y suponen que Don Agustín cederá a la magnífica oferta que se le hace
del Ministerio Plenipotenciario en Chile Pando cree que su misión pondrá término a todos
los proyectos federales. C’est le cas de dire comme Figaro, que les gens d’esprit sont
bêtes”.
Lazarte salió para el Cuzco y era el portador de las proposiciones de Salaverry a
Gamarra
Se resistió mucho a admitir el encargo, pero en fin lo vencieron. En Palacio había
mucho miedo.
Del Cuzco me escribe Costas con fecha de 9 de julio. “Ayer he vuelto del
Apurimac, con Vivanco. Hoy volvemos a salir para Ayacucho. Lazarte llegó hace tres días
con Bujanda. Es probable que se venga con nosotros y marche a Lima con una misión de
Gamarra”
Calculadas las fechas se nota que o Pando a regresado a Lima o le ha sucedido
alguna desgracia, porque salió de allí antes del 12 de junio, y no hay noticia de su paradero.
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Yo creo que ha venido por mar, en cuyo caso, si llega a Tacna, instruido allí del verdadero
estado de las cosas, lo mejor que podría hacer, sería volver atrás.
De todos modos, la cuestión está decidida a la hora esta, es decir la cuestión relativa
a la conducta de Gamarra. Si deja el Cuzco al aproximarse V.E. creo que es hombre
perdido.
El Señor Torrico sale mañana de aquí, con lo que V.E. descargará una parte de su
peso. Creo también que Bedoya puede ser muy útil y me tomo la libertad de recomendarlo
a V.E. como un antiguo amigo.
Queda de V.E. afectísimo e invariable.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre y glorioso protector y amigo:
No puedo expresar a V.E. los sentimientos que ha excitado en mí, su preciosa carta
de 20 del pasado, gratitud, admiración, ternura, resolución firme de consagrarme
completamente a su servicio: tales son los afectos que se han agolpado a mi corazón, y que
se arraigarán en él hasta el último aliento. V.E. ha colmado la medida de sus bondades
evitando a mi familia los más amargos momentos que jamás hubiera pasado. Tiempo
llegará en que pueda sonar mi nombre en Lima, sin temor de reacciones funestas, en el
catálogo de los más adictos y decididos por la noble política de V.E. y por su persona.
Mucho celebro que me hable V.E. de Nieto, pues de este modo disipa los escrúpulos
que me habían impedido hasta ahora comunicarle lo que sé y sospecho acerca de este
hombre. Su reconciliación con Salaverry en Lima, en la que hubo abrazos, lágrimas y
compromisos recíprocos, fue la señal de la unión de Salaverry con todo el club de Luna.
Por supuesto no es creíble, que Nieto obre en favor del usurpador del Norte: pero si obrará
en favor de su propia exaltación, y esta es incompatible con el influjo de Bolivia y con la
política de V.E. La secta a que Nieto pertenece y que fundó en él todas sus esperanzas de
triunfo es enemigo de V.E. porque lo es de todo lo que lleva el sello de la moralidad, del
orden, y de la justicia. Nieto sabe muy bien que en una organización política planteada y
sostenida por el influjo de V.E., ni él ni los suyos pueden tener cabida. Por otra parte, el
entusiasmo incomprensible con que lo han recibido en Arequipa, ha debido ensanchar su
ambición y turbar su pobre cerebro. La dificultad está en el destino que se ha de dar a este
hombre: porque llamarlo a la División Cerdeña sería en mi sentir muy peligroso. Nieto
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aunque de recursos intelectuales muy limitados, está muy práctico en ese rastrero arte de
intriga y seducción de que ha sido escuela, por tantos años, el Ejército del Perú; dejarlo en
Arequipa, es perpetuar allí la anarquía y comprimir el partido del Obispo que es todo de
V.E. y que de V.E. solo aguarda el término de las persecuciones de la familia Goyeneche.
Nieto que es un excelente esposo y padre, y que tiene muy buenos pesos, podría venir a
saborear las dulzuras de la vida doméstica en Santa-Cruz, o cuando menos en Chuquisaca.
Estoy lejos de dejarme influir por resentimientos antiguos, especialmente cuando
me hallo fuera del alcance de los que hubieran podido inspirármelos. Pero la experiencia, el
trato íntimo y el estudio que he hecho de la secta liberal, me autorizan a decir que ínterin
no estén reducidos a una completa nulidad Luna, Nieto, Vigil (peor que todos) Valdivia,
León y Mariategui, es imposible que pueda haber reposo en el Perú. Aún prescindiendo de
ambiciones particulares las teorías políticas que estos hombres profesan, son incompatibles
con el establecimiento de un Gobierno sólido y moral. Todo el prurito de esta gente es
disminuir la esfera del poder ejecutivo y depositar la fuerza social en los congresos, que es
donde ellos influyen, contando con la imbecilidad de la mayoría de los miembros que las
componen. Con esto, y con apoderarse de las imprentas valiéndose de ellos para inspirar
terror, a los hombres de bien a fuerza de amenazas y dicterios, han logrado dominar en el
desventurado Perú y colocarlo en la crisis presente. La efímera popularidad de Salaverry no
fue debida sino a la guerra, que en los principios de su Gobierno, declaró a este conjunto de
malvados. Salaverry saltó la máscara, y se unió al fin con ellos, a efecto de la atracción
irresistible que une a los malos. A V.E. toca ejecutar por principios, lo que Salaverry
empezó por capricho o por odio. La inmensa mayoría de los peruanos es sana y amiga del
orden y la extirpación de este conventículo de aspirantes bastaría para que toda la Nación
quedase satisfecha, a la sombra del reposo y de la seguridad.
El liberalismo salió de la época presente, adoctrinado por tantos desordenes y
miserias, va separándose apresuradamente de la exaltación jacobinica y democrática. La
muerte del General Lafayete a privado a los Sanculotes de un apoyo a quien daban
respetabilidad grandes servicios y virtudes. Abiertamente profesan hoy los verdaderos
liberales de Europa su adhesión al poder, y la necesidad de que el poder sea fuerte, para
comprimir las pasiones de la masa de intrigantes y frenéticos. Esa nueva ley electoral de
Inglaterra, que tanto ha escandalizado a los serviles, no es más que un nuevo apoyo a las
prerrogativas del trono, porque en aquel país, quien disminuyó estas prerrogativas era la
nobleza, y Guillermo ha obrado como Luís 14 cuando exaltó los comunes para cercenar el
influjo de una aristocracia audaz y usurpadora. V.E. que va a tener en sus manos la suerte
del Perú, no debe echar en olvido 1º Que ninguna Nación ganó a larga con la ruina de otra.
2º Que no puede haber orden en el Perú, sino adoptando los mismos principios que han
establecido el orden en Bolivia. Ya me entiende V.E.
Lo que me confunde en mis cálculos es el candidato del Norte. Más dichoso el Sur
puede confiar sus destinos a un Tristán: pero ¿Quién se le parece en Lima? Mi íntima
amistad con Bermúdez no me estorba conocer sus defectos: Orbegoso jamás podrá expiar
sus antiguos delirios; sus conexiones canallescas; las atrocidades cometidas en su nombre y
por sus satélites. Casi estoy por inclinarme a La Valle, si quiera por las garantías que
ofrecen su fortuna, sus antecedentes y la cualidad de noble limeño. Cualquiera de los Jefes
militares que hoy figuran en aquella escena, me parece discípulo de la escuela de intriga y
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de maldad que ha sido el azote y el escándalo del Perú. Nada me parece más fácil que
organizar el Norte, una vez que haya desaparecido Salaverry.
Ya habrá visto V.E. en el Iris que no necesité de su insinuación para templar la lira
en honor de Yanacocha. Más no por esto me excuso de tal canto al Ejército, que ya está
empezado. Después irá el himno, pero con la condición que sea un buen músico el que lo
arregle al canto.
Han venido dos noticias importantes de Europa. La una es la disolución del
Ministerio del Duque de Wellington. El Rey llamó otra vez a Lord Grey para que le
compusiera otro gabinete, que sin duda será liberal, aunque se dudaba que el mismo Grey,
quisiese admitir puesto alguno, por su avanzada edad y cansancio de la vida pública. La
muerte del Duque de Luthenberg es la otra. Acababa de casarse con Doña María de Gloria,
y es pérdida irreparable para el Portugal.
No he podido contener mi pluma, a pesar de mis ocupaciones, por el vivo deseo que
tenía de hablar con V.E. Entretanto que realiza su promesa de hacernos una pequeña visita,
le reitero mi sincero afecto y queda, como siempre, todo suyo su invariable. Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. 5 de septiembre
Acaba de llegar el correo militar y me trae la de V.E. del 27 del pasado, con la
inclusa para el Señor vicepresidente. Por ahora no urge el negocio en que V.E. se digna
interesarse, porque el hombre sigue en el campo y han calmado las habladurías. Se me
olvidaba decir a V.E. que el Señor Calvo es todo un hombre. Su manejo en la dirección de
los negocios no deja nada que desear.
El canto está adelantado. En Lima sospechan mucho de mí, sin embargo, de que
Salaverry está muy bien con mi familia. Tengo algunos ratos de miedo: pero no por esto
retrocederé una pulgada de la senda que me trazan tantos deberes, y motivos de gratitud.
Soy de V.E. y de Bolivia y no soy de nadie más.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 22 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor y amigo:
Anoche fuimos agradablemente sorprendidos con la llegada del General Braun y yo
doblemente al recibir la preciosa carta de V.E. del 18. Mi silencio ha sido efecto de mi mala
salud, cuyos intervalos son imperiosamente reclamados por las asiduas y penosas tareas de
la enseñanza. He perdido enteramente la salud en este clima. Sin tener graves
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enfermedades, no paso un día sin un cólico o ataque al cerebro. El espíritu no esta tampoco
muy a sus anchas, como V.E. puede imaginar. Flores, aquel joven chileno que mi mujer me
envió por junio y que yo le despaché luego, a pesar de su salaverrysmo, fue puesto en un
aljibe del Callao, inmediatamente después de su llegada. El tiranuelo se divirtió en leer mi
correspondencia y mi mujer tuvo que sostener una fuerte contestación. Por fin, puso a
Flores en libertad, y devolvió mis cartas abiertas, con mil disculpas.
V.E. me abre el campo para decirle cuanto siento sobre Orbegoso, y antes copiaré lo
que me dice mi mujer con fecha 11 de agosto, carta venida por Islay. “Aquí nos hemos
llevado un buen chasco con las proclamas de Orbegoso, que nos anuncian su unión con tu
amigo. Buen regalo va a hacernos Bolivia, entronizando de nuevo este estúpido tirano. El
resultado ha sido que todos desean a Gamarra y para que te asombres hasta las Riglos son
Gamarristas. Me han pedido los retratos de Gamarra y Escudero, que este último me dejó
en depósito y Andrés, que es uno de nuestros pupilos va todos los domingos a comer con
Manonga. Figúrate lo que ya padecerá mi espíritu, teniendo yo la reputación de boliviana, y
habiendo cacareado tanto la intervención de nuestro amigo”
Este resultado se estaba cayendo de su peso, y yo creo haberlo indicado a V.E. No
basta que Orbegoso salga de Arequipa: es indispensable que suelte el mando en la
Asamblea, como lo tiene prometido; que antes de esto y con la mayor urgencia, se
desprenda del más vil y sucio de los peruanos que es Zavala; que V.E. anule
completamente a un fantasma de Gobierno, cuyo recuerdo quedará estampado en los anales
del Perú con sangre y lodo y que los limeños salgan lo más pronto posible del error en que
están de que V.E. simpatiza con ese majadero. Por lo que hace a Nieto, mis disposiciones
no eran tan hostiles contra él, lo he tenido siempre por imbécil: más ya veo que necesita una
lección severa. En Arequipa, todo lo hallará V.E. fácil, ensalzado el partido del Obispo, que
es muy numeroso y que en la actualidad se halla abatido por la minoría inmortal y audaz de
los libres. Ningún pueblo será más adicto que Arequipa, después de un par de golpes
severos: la gran masa es tranquila y los extranjeros son nuestros.
En Tacna hay otro pájaro peor que todos, porque es muy hábil, muy hipócrita y muy
osado: el enemigo irreconciliable de Bolivia y el oráculo de Nieto. Hablo del Cura Vigil, a
quien no deseo otro daño que una larga residencia en Bolivia, y como tiene mucho de
jesuita, Mojos sería su elemento. Ya creo que Passaman ha hablado largo sobre este
individuo.
Es urgentísimo escribir a Lima, aunque sea fletando un buque en Islay si no hay otro
medio y decir claramente a todos los amigos que V.E. no favorece ni ha pensado jamás en
favorecer a Orbegoso. ¿Quién es un D. Valentín Smyth a quien V.E. envió los manifiestos?
Este sujeto a quien no conozco, pasa allí por muy adicto a Bolivia. Si es inglés, como lo
indica su apellido, es preciso que se ponga de acuerdo con el excelente D. Juan Thomas,
para que corra la voz.
El Canto tiene ya cerca de cien versos y no está concluido por mi mala salud. Creo
que lo estará la semana próxima.
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La noticia del pase de la División Larenas produjo algunas defecciones en Lima:
entre ellas las de Torricos y el Coronel Zavala. Martínez dejó el ministerio de Hacienda, y
Rodolfo la Oficialía Mayor. ¿Qué harán con Yanacocha? Sin embargo, todas las
inquietudes se calmaron con una carta de Huancavelica, en que se decía que los argentinos
habían atacado a Tarija y nuestro Ejército evacuaba el Perú en posta.
Los fogosos de aquí quisieran ver a V.E. en camino hacia Lima. Yo, que lo deseo
más que nadie, conozco la importancia de la organización del Sur antes que nada. Quisiera
ver a Cerdeña en lugar de Morán: pero no que los peruanos solos avancen, por miedo de
abrazos fraternales. Mi opinión es que Salaverry se ha de desplomar por su propio peso.
Pero si Gamarra no cae antes, ha de darnos que hacer. Luna Pizarro no ha querido
ser del Consejo de Gobierno, y Salaverry lo acusa de gamarrismo. Es forzoso poner a los
limeños en el caso de no tener en quien pensar sino en Bolivia. Si Gamarra se acerca, todos
se echan en sus brazos.
Venga el sobrino de V.E. y se hará lo mejor que se pueda.
Su invariable afectísimo y reconocido.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 4 de noviembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi gran favorecedor y amigo:
Aprovechando un intervalo de males y ocupaciones, he cumplido con la indicación
de V.E. aunque poco satisfecho del acierto, por no estar el espíritu en aquel equilibrio que
exige la inspiración. Sea como fuere los sentimientos sinceros y puros, aunque sean malos
los versos en que se expresen, sino hacen honor al poeta, satisfacen al amigo.
Me ha consultado la Señora de San Román desde Puno sobre una representación
que deseaba dirigir a la Asamblea de Sicuani pidiendo la libertad de su marido. Le
respondo, desaprobando la idea y aconsejándole que funde todas sus esperanzas en la
protección y generosidad de V.E. Al mismo tiempo le hago ver que por ahora debe tener
paciencia y aguardar a que se decida la suerte del Sur. Cuando pase esta crisis, me tomaré
la libertad de implorar la amistad con que V.E. me honra en favor de esta pobre Señora.
Nada sé de Lima sino lo que todo el mundo sabe. La expedición de Salaverry a
Pisco, me parece le commencement de la fin como decía Talleyrand de la campaña de
Rusia. Si Morán se retira, como debe hacerlo. ¿Qué partido ha de tomar el héroe de Bella
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Vista? Su posición me parece más crítica cada día y si Gamarra está en Lima, aún peor. De
todos modos acábese pronto lo de Sicuani y no les demos tiempo para que lo pierdan
charlando.
Escríbame V.E. pues sus cartas disipan mis pesares y recomiéndeme a la Señora, no
para que me haga favores, sino para que me considere como el mejor y más fiel amigo de
V.E. y el hombre más dispuesto a servirlo.
De V.E. invariable.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, 5 de noviembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Después de escribir a V.E. incluyéndole el canto de Yanacocha, he tenido tiempo
para concluir el proyecto de decreto sobre la Legión, con arreglo, según la expresión del
Señor Calvo, a las dimensiones del país. Además de esta consideración he tenido presente
el gran objeto de no envilecer la institución y para esto he sido tan avaro en mis números,
convencido de que, quitada una vez la ilusión que debe producir la escasez de agraciados,
quedaría reducida la institución a un contagio desopinado. Solo dejo cinco cruces para los
no empleados: en primer lugar porque en estos países nadie sirve a la patria, y nadie le hace
honor sino el funcionario. ¿A dónde están los sabios, los comerciantes instruidos, los
hacendados perfeccionadores de la agricultura? En segundo lugar porque no empiecen a
pedir cruces los zánganos que porque no tienen un fraque de paño y cuatro pesos, van a
palacio, envían platas de dulce, y se creen autorizados a decir: mi amigo Santa-Cruz. Las
condiciones que he fijado para estas cinco gracias son algo duras: pero o se trata de
favorecer al mérito o de jugar a decoraciones. Si yo fuera legionario y viera la cinta en el
fraque de D. N. porque tiene una hacienda en Yungas, o de D. M. porque tiene un lavadero
de oro, me daría asco el honor que se me había conferido. En mi sentir, hay alguna
exageración en esto de que la opinión sostiene a los Gobiernos: quien los sostiene son el
Ejército y la clientela. Los hemos visto cuando la acción de Yanacocha. En el público,
parecía que habíamos perdido la batalla. Todos tristes, noqueados: en palacio, todos
saltábamos de gusto y llorábamos de alegría.
No hablo en el decreto sino de Bolivia, para evitar esos regalos de grandes cruces
que los Gobiernos se hacen unos a otros. Con esto se ahorra V.E. el chasco de condecorar a
unos amigos tan grandes y tan buenos como Rosas y Orbegoso. Bolivia está en el caso de
ser muy egoísta, muy exclusiva y muy orgullosa. La fraternidad política es excelente para
Europa. Aquí, fuera de casa, no podemos fraternizar sino con salteadores.
Celebraré infinito que apruebe V.E. mi bosquejo y queda su invariable.
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JOSE JOAQUIN DE MORA
¿Es cierto que se han pasado 900 hombres de Salaverry a Morán? ¿No sería bueno
ofrecer un premio a los desertores?

La Paz, 8 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
He recibido la deseada de V.E. de 25 del pasado, a lo que respondo con
enhorabuena y pésame: la primera por el barato triunfo obtenido sobre Porras; el segundo
por el escape de Salaverry, que nos va a embromar todavía algún tiempo, sobre todo, si
V.E., como me lo anuncia, piensa volver al Sur, cuando todos deseamos tan vivamente que
marche de una vez al Norte, dando el golpe decisivo de ocupar la Capital. Según todas las
probabilidades la campaña de Intermedios será como la de la Sierra. El hombre ha hecho
ver lo que es, y corre apresuradamente al abismo.
Devuelvo el proyecto de decreto, con observaciones del Señor Calvo y mías. La
relativa a la instalación es perentoria y yo creo que este acto debe ser presidido por V.E.
para lo cual propongo otra redacción, que salva todos los inconvenientes. Entretanto pueden
hacerse los nombramientos, para tener contentos a los agraciados y para que la nación vea
que no es una promesa vana.
Ya ha cundido la voz de esta institución en el Ejército, según carta que he visto y
parece que ha gustado mucho. Aquí el público no sabe todavía nada.
San Román y su mujer me han tomado por su protector, sabiendo el favor que V.E.
me dispensa. Yo les he aconsejado que aguarden a la decisión final de los negocios del
Perú: más a esto me responden que para ellos todo está decidido, estando resuelto él a
meterse en el rincón de su casa, y huir de todo lo que huela a política. Además, me ha
autorizado a entrar, en su nombre, en todos los compromisos que V.E. quiera dictarle. Yo
les debo muchos favores, y deseo servirlos. San Román, faltando Gamarra, no puede ser
malo. Estoy seguro que le fue adicto por consecuencia y gratitud, desaprobando sus miras y
su conducta. Por tanto ruego a V.E. que haga en su favor, todo lo que pueda, sin faltar a la
línea de su política, ni a las precauciones que la prudencia exige.
La Señora sigue buena, lo mismo que los niños. Tengo el gusto de verlos con
frecuencia. Mi mujer me pregunta que especie de Señora es la Presidenta. Yo le respondo
en dos palabras, un ángel.
Passaman devuelve afectuosas expresiones, y yo soy de V.E. invariable.
JOSE JOAQUIN DE MORA
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P.D. creo oportuno que dirija V.E. su voz a los habitantes del Norte. Tengo
poderosos motivos para creer que esta medida es urgente. V.E. no puede dejar de reconocer
a Orbegoso: pero también es lástima que este fantasma sirva de obstáculo a una política
franca y grandiosa. ¿Qué le parece lo que sigue?
Peruanos del Norte
En los grandes conflictos que han agobiado de males a los Departamentos del Sur,
sus miradas se dirigieron a Bolivia. Bolivia acudió al socorro de sus hermanos infelices.
La entrada de las tropas bolivianas en aquel territorio, puso inmediatamente término
a las discordias civiles. El Sur goza de un reposo que desde largo tiempo desconocía.
Vuestra situación es más crítica que nunca lo fue la de Arequipa, Puno, el Cuzco y
Ayacucho.
Temís bajo el yugo de un tiranuelo desacordado. Su mano criminal ha violado el
santuario de las leyes; ha profanado los más sagrados derechos; se ha empapado en sangre
inocente. A los ojos del mundo, aparecéis como víctimas de un salteador desvergonzado.
Peruanos del Norte. Me habéis llamado en vuestro auxilio. Ya está entre vosotros el
socorro que deseabais.
Todos vuestros pactos están rotos: todos nuestros compromisos se han pulverizado.
No vengo a imponeros instituciones ni personas. Sois libres. Pronunciad sobre vuestra
suerte: las armas de Bolivia afianzan vuestro pronunciamiento.
Limeños, oíd la voz de un antiguo amigo. Os amo porque os conozco. Vengo a
daros pruebas de este amor. Os traigo la tranquilidad, el orden; os traigo el honor,
manchado por un déspota tan despreciable como sangriento.
(Si pudiera enviarse a un hombre a Lima con cien ejemplares de una cosa por este
estilo, haría prodigios)
Artículo Editorial
Tenemos cartas recientes de Lima en que se nos asegura que el triunfo de la ley en
aquella Capital, ha sido manchado por los excesos de la imprenta, y que los escritorzuelos,
no escarmentando de los males que han acarreado al país sus antiguos extravíos, vuelven a
emponzoñar la opinión con sus torpezas, a desagradar la nación con sus inmundicias y a
alarmar a los hombres de bien con sus calumnias. Ya han roto el fuego contra los amigos
del General Santa-Cruz y esta circunstancia indica el sucio rencor donde se manufacturan
estos abortos de la maledicencia. La opinión señala con el dedo a un hombre funesto al
Perú; a un abogadillo pedante, perpetuo fraguador de conspiraciones, fecundo inventor de
chismes, enemigo virulento de todo lo que huele a orden y reposo y resorte principal de
todo bochinche. Figuró este insecto en una época desventurada, gracias a la flaqueza del
315

hombre que entonces manejaba las riendas del Gobierno, y desde que perdió la silla en que
lo colocó su charlatanismo, ha sido el encarnizado enemigo de todos los Gobiernos que se
han sucedido en el Perú. Las cartas de Lima que tenemos presentes, hacen justicia a la
opinión de la Capital, donde las superfetaciones de esta furia en figura de leguleyo, han
causado un escándalo general. Creemos que el General Orbegoso, aleccionado por una
funesta experiencia, cortará de raíz estos males, y extirpará la lepra mortífera que ya ha
empezado a pulular bajo sus auspicios.
La Cuestión del día Nº 2
To be or not to be, that is the cuestion
Ser o no ser he aquí de lo que se trata.
Shakespeare.
Hemos dicho que los Departamentos del Sur no han hecho hasta ahora más que
enviar plata a la Capital, y si no dijéramos más, no hubiéramos dicho mucho, porque
ciertamente, este hecho no es un fenómeno inaudito en la historia de las naciones. Todos
los pueblos del mundo envían plata a la Capital que los Gobierna. Estas extracciones de
riqueza efectiva forman lo que los economistas llaman consumos productivos. Veamos en
que está la producción y como la pérdida real que experimenta el contribuyente, se
transforma en ventaja y en provecho. A riesgo de pasar por pedantes, echaremos mano de
las autoridades más respetables de la ciencia económica: porque en materia tan grave
nuestro dicho y desnudo y solitario, no podría hacer mucha impresión en cierta clase de
lectores, acostumbrados a fundar sus opiniones políticas en papel impreso en Londres y
París. Démosle gusto y presentémonos en la arena, cubiertos de esta impenetrable
armadura.
“Si los dispendios públicos, dice el célebre J. B. Say, afectan la suma de riquezas
precisamente como lo afectan los dispendios privados, los mismos principios de economía
deben regir en uno y en otro caso. No hay dos economías diversas, como no hay dos clases
de probidad, ni dos clases de código moral, para el arreglo de nuestras acciones. Si un
Gobierno, del mismo modo que un particular, hace ciertos consumos de los cuales debe
resultar una producción de valor superior a lo consumido, ejerce una industria productiva.
Si el valor consumido no deja ningún producto, la industria que se ejerce es una ruina.
Consumir solo por consumir, gastar por sistema, pagar servicios que no sirven para maldita
cosa, es una extravagancia ruinosa en un Gobierno, como lo es en un particular; en un
estado grande, como en uno pequeño; en una República, como en una monarquía. Hay más:
un Gobierno disipador es más culpable que un individuo pródigo. Este consume lo suyo:
pero aquel no es propietario: no es más que un administrador de la fortuna pública”
El ingenioso y profundo Dupont en su magnífica obra intitulada. Origen y progresos
de una ciencia nueva, enumerando las condiciones que los economistas requieren para la
aplicación de sus doctrinas en un estado, cita las siguientes. “Seguridad, sin la cual la
libertad y la propiedad no serían más que derechos y no hechos, el producto neto se
aniquilaría, y ni aún podría subsistir el cultivo de la tierra. Autoridad tutelar y soberana,
para que la seguridad tenga un apoyo y una defensa: autoridad que desempeña su alto
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Ministerio, promulgando y haciendo ejecutar las leyes del orden natural. Instrucción
pública, favorecida y pagada, para que los ciudadanos se ilustren y adquieran ideas
correctas sobre sus verdaderos intereses y sobre los medios de aumentar y perfeccionar sus
respectivos géneros de industria”
No hemos acabado de citar: pero no queremos que se vayan de la memoria del
lector unos textos tan clásicos y concluyentes, antes de aplicarlos a nuestra situación. Ahora
bien esta aplicación salta a la vista del hombre más obtuso y preocupado. ¿Dónde está el
valor superior al consumo que nos ha resultadote nuestra unión con el Norte del Perú y de
nuestras relaciones con Lima? La capital, ¿Ha hecho otra cosa con nuestro dinero que
gastar por gastar y consumir por sistema? ¿Cuándo hemos tenido seguridad contra las
invasiones de la rebeldía, sino cuando nos lo ha proporcionado un Gobierno amigo?
¿Cuándo hemos gozado de los beneficios de esta autoridad soberana para cuyo lujo, para
cuyas intrigas, para cuya clientela y favoritismo hemos enviado tan inmensas sumas al
abismo sin fondo de la ciudad de los Reyes? Y en cuanto a instrucción pública y pagada por
el Gobierno ¿Necesitamos muchos datos estadísticos y muchos rasgos de elocuencia para
manifestar el escandaloso abandono, la criminal negligencia con que los Gobiernos han
mirado este precioso ramo entre nosotros? Echemos una ojeada a las instituciones de
enseñanza que tenemos en la abandonada e injuriada Arequipa y esto basta.
El coloso moderno de la economía política, Mac Culloch, atacando la opinión de
Smyth que llama improductivos los consumos que consisten en derechos, tributos y
contribuciones, compara ingeniosamente estos gastos, a los que se emplean en los salarios
de criados y sirvientes. “Supongamos, dice, un propietario de 20000 pesos de renta, que
consume 2000 pesos anuales en salarios. Este consumo es realmente productivo, porque
produce al dueño la ventaja de ser servido, y le evita, la incomodidad de servirse a sí
mismo. Otra cosa sería, si pagando los 2000 pesos el dueño tuviera que desempeñar las
funciones serviles” esta es precisamente nuestra situación: hemos pagado y hemos tenido
que servirnos. El dinero cuantioso que hemos enviado a la capital, no nos ha ahorrado la
necesidad y el trabajo de alistar Ejércitos, y de derramar la sangre preciosa de nuestros hijos
en defensa de nuestros muros. Díganlo Cangallo y las baterías del puente. En el momento
del peligro, esa autoridad tutelar y soberana que nos cuesta tan caro, nos ha abandonado a
nuestros propios recursos, y nos ha dejado saquear impunemente por una horda de
forajidos. En una palabra, de los tesoros prodigados periódicamente a la Capital, no nos ha
resultado un solo producto útil por valor de la centésima parte de un peso. Sirva de ejemplo
Islay. Se ha construido una aduana, porque le interesaba al Gobierno, pero no se ha
construido un muelle, por lo que le interesaba al público. Escuelas, caminos, hospitales,
todo lo que le interesa al público, ha sido mirado con el más escandaloso desprecio. El fruto
de nuestros sudores ha ido a fecundar los salones de palacio y la turba de zánganos inútiles
que pueblan las oficinas innumerables de la gran ciudad. Con el Sur del Perú se ha
renovado el suplicio que el tirano Mezencio imponía a sus víctimas.
Mortuo quinetiam jingebot corpora vivis,
Componens manibusque manus, at que oribus ora,
Tormenti genus! Et, sanie taboque fluentes,
Complexu in misero, longa sic morte necabat.
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Un cuerpo vivo, lleno de lozanía y robustez, como Arequipa lo es por la prosperidad
de su agricultura y de su industria, ha sido atacado a un cadáver, para que con esta mísera
unión, nos consuma una muerte lenta y penosa.
Esta monstruosa combinación de elementos que se rechazan; está amalgama absurda
de ingredientes que recíprocamente se destruyen, es una violación tan directa de las leyes
de la naturaleza, de las propensiones irresistibles de los seres humanos, y de todas las
condiciones de una sociedad posible que no hay fuerza humana que baste a conservarla. Es
preciso que la Asamblea de Sicuani se penetre de la inmensa responsabilidad que sobre ella
gravita; de las consecuencias ilimitadas que pueden tener sus resoluciones, del abismo de
males que puede abrir un voto fundado en preocupaciones supersticiosas, o en simpatías
criminales.
Hemos considerado hasta ahora la cuestión bajo el punto de vista de la
conveniencia. En los números siguientes hablaremos de su legalidad, ya que esta palabra,
casi sin sentido ni significación entre nosotros, es sin embargo el caballo de batalla de
nuestros escritores y estadistas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
General
6 Cartas
MORAN, TRINIDAD
**************************************************************************************************

Arequipa, junio 17 de 1835

Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Parece que la suerte nos une otra vez, pues el Presidente me ha mostrado sus cartas
de U. y por ellas veo que muy pronto estará en Puno. Me cabe el honor de encontrarme a la
cabeza de la Segunda División formada de dos cuerpos de Infantería y un Escuadrón de
Caballería, que están en un regular estado de disciplina y sobre todo en más que mediano
estado de moral, a la vista de la epidemia peruana donde casi no se necesitan armas para
hacer la guerra, sino cordeles, más no por esto dejo de conocer que podrá U. disponer, y
empeñarla con confianza, atendiendo a que los Jefes que hay a su cabeza, son hombres de
delicadeza y amigos particulares de U. y a quien somos como el único llamado para dar a
estos pueblos libertad racional, paz y dicha.
Deseo a U. mi querido General, la mejor salud y que al frente de esta fuerza en el
retiro de mi casa, y en todos tiempos debe U. considerarme como un amigo y disponer
como crea mejor de su afectísimo amigo Q.B.S.M.
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TRINIDAD MORAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pati, julio 18 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
A medio camino de Apo para este punto, me encontré con el correo que llevaba a
mano una carta de U. para el General Cerdeña y como me diese orden en Arequipa a mi
salida que toda comunicación que viniera para él, la abriese lo hice así; y por ella veo que
U. ignora el día de nuestra salida y el número de tropa que marcha a unírsele. Esta
consideración me ha decidido a mandar un propio instruyéndole de todo a fin de que sobre
estos datos positivos tome sus medidas en las operaciones.
Como no sabemos el estado en que se halla U. con Gamarra bien puede suceder que
la cuestión tenga que decidirse con las armas y en este caso hay tiempo, para que desde el
día en que se anunció nuestra salida de Arequipa haya tenido aviso en el Cuzco y en la
situación en que están sus cuerpos, puede por marchas forzadas estar el veinte en
Cabanillas punto en que puede interponerse entre esta fuerza y la de U. pues en este día
estará esta sección de la División en la compuerta y sería para él de grande importancia
aventurar un golpe sobre cualquiera de las dos fuerzas pues debe calcular que unido el
Ejército casi no hay duda de que será destruido. Cualquiera enemigo que tenga un poco de
previsión daría este paso, pues debe calcular el Señor Gamarra que la reunión del Ejército
Unido, si él se declara enemigo de él, debe ser su completa destrucción, y por estas razones
me apresuro a mandar este propio y ahora mismo daré parte al Mariscal Cerdeña.
Deseo que esta le halle perfectamente bueno y hasta que tenga el gusto de darle un
abrazo disponga como crea mejor de su afectísimo amigo.
TRINIDAD MORAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Surite, a 4 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Jefe Superior del Ejército Unido Don Andrés SantaCruz
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Mi General:
Hoy he tenido el gusto de recibir comunicaciones de Arequipa, y con ellas veo
desvanecidos todos los temores que de un trastorno se temía de aquella ciudad. Las cartas
que le adjunto le harán ver que están muy distantes de entrar en nada que pueda alterar el
orden.
Mañana saldrá el Batallón Pichincha, que está ya arreglado y completo de todo,
habiendo tomado todo lo que le faltaba del Batallón Ayacucho conforme a la orden que me
dio para ello el Señor Gran Mariscal Cerdeña. El Sub Prefecto me ha dicho que el puente se
concluye el día de mañana, y que con seguridad puedo marchar a pasar por él; más sin
embargo mañana sale un oficial que debe verlo por sí, y encontrarme de regreso en
Mollepata pasado mañana con la noticia del estado en que se halle.
En las cartas que me escriben de Arequipa me dicen que Salaverry no se ha movido
de Lima: que tiene como tres mil hombres de los que un a tercia parte están enfermos. U.
tendrá noticias más circunstanciadas sobre esto y que Rivas con doscientos hombres había
venido sobre Ica.
Deseo que U. se mantenga bueno, y disponga como crea mejor de su afectísimo
amigo y seguro servidor.
TRINIDAD MORAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Andahuaylas, a 12 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Jefe Superior del Ejército Unido Don Andrés SantaCruz
Mi General:
Por lo estropeados que han llegado los caballos del infernal camino que hemos
pasado y que aún nos falta que pasar, he descansado en este punto dos días para que se
repongan algo y descanse la tropa, que no dejaba de estar algo estropeada, porque a la
marcha seguida que trajimos desde el Cuzco, hice en dos días las dos últimas desde
Abancay hasta aquí, a fin de tomar a Valdivia o de evitar su entrada como en efecto ha
sucedido lo último, y habiendo sabido nuestra llegada se ha marchado casi en yuga
caminando día y noche. Anoche ha llegado un argentino llamado Sebilla que venía en
asuntos particulares de su comercio, el que me aseguró tenía bastante intimidad con Lopera
y que le había manifestado los deseos que tenía de componerse con nosotros, pues
absolutamente quería unirse con Salaverry. Por esta razón y por lo que me ha asegurado de
que Lopera estaba con buena disposición lo he hecho regresar anoche escribiéndole a
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Lopera para que trate de tomar a todos los cabecillas incluso Gamarra poniéndose de
acuerdo con Ortiz que manda el Batallón que están formando y Valdivia que llegaría con la
fuerza que se retira, pues sé positivamente que estos tres están enteramente ligados a seguir
una misma suerte: por lo que pueda suceder antes de que llegase Sebilla escribí a Lopera,
Valdivia, Iguaín y Ortiz, asegurándoles una buena acogida. Esto mismote hecho con varias
personas, y mandándoles impresos pues solo comía en Ayacucho y con mucho sigilo,
manuscrita la proclama de U., en el campo de batalla; aunque cuando he escrito a algunas
personas que no las conozco y que talvez entregarán mi carta a Gamarra, esto no importa
porque siquiera se conseguirá el que desconfíe de ellos aún cuando le sean adictos. Remito
a U. una carta de Gamarra al Sub Prefecto de aquí. Este le ha servido a Gamarra muy bien,
pues después de la derrota ha estado auxiliando los dispersos con plata, y a los oficiales con
bagajes para que fuesen a reunirse a Gamarra, y a nuestra llegada no se ha encontrado aquí.
De su padre dicen que es todavía más entusiasta lo mismo que el otro hijo, aunque no en
tanto grado, a quien sin embargo de esto para cumplir con mis instrucciones lo he puesto de
Sub Prefecto y es mucha la apatía con que desempeña. En fin, hay una prevención general
contra esta familia, aunque no sé si es la que generalmente se tiene contra los que mandan
por los aspirantes.
Yo no indicaré a U. cosa alguna con respecto a lo de retaguardia porque estoy
seguro de que según mis avisos y que diariamente los doy serán las medidas que se tomen,
más sí he extrañado que desde que salí del Cuzco solo tuve una comunicación en
Limatambo, bien habrá sido porque no hay cosa particular que decir.
Deseo que U. se mantenga bueno y que disponga como crea mejor de su afectísimo
amigo.
TRINIDAD MORAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, octubre 19 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Hace días que no escribo a U. particularmente porque sé que el General Herrera le
manda, todas mis comunicaciones, más como no ha dejado de creerse que yo he cometido
una falta en haber ido hasta Huancavelica, quiero advertir a U. de esta falta que no hay tal
cosa pues a mí no se me señaló punto fijo en mis primeras instrucciones con las cuales
obré, dejando a mi discreción en ellas mismas los movimientos que comprendiese y he aquí
que debían considerarme en este último caso, más ya estoy en Ayacucho donde no me
moveré sino para retirarme cosa que no creo tenga que hacer, pues no creo que las locuras
de Salaverry lleguen hasta el caso de pasar la Cordillera veremos lo que resulta.
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Creo que ya está U. en el Cuzco, y que muy pronto tendré el gusto de verlo y
mientras tanto disponga de su afectísimo amigo.
TRINIDAD MORAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuartel General en el Cuzco, a 18 de diciembre de 1835
Al Señor del Estado Mayor del Ejército Unido
Ayer a las siete de la noche entró en esta Villa la Columna ligera compuesta de la
primera compañía del Batallón “Ayacucho” y Cazadores de “Pichincha” de donde fugaron
Lopera, Alvariño, Bermúdez y varios otros Jefes y Oficiales, que bajo el nombre de
Comandantes Generales y Militares en las provincias y pueblos estaban destinados, y van
reuniéndose para huir cometiendo en su fuga las mayores atrocidades y cobrando con la
espada en la mano las contribuciones de lo cual se han llevado como diez mil pesos, y que
hubieran sacado más sino se hubiesen mandado a echar los de esta Villa.
Hoy he llegado a este punto y me he encontrado con la nota que original adjunto a
V.S.I. en la cual manifiesta el Señor General Vidal hallarse a la cabeza de cuatrocientos
hombres y que el Departamento de la “Libertad” se ha pronunciado todo por el Gobierno
legítimo, y no dudo que dentro de quince días, estará todo el Norte por el legítimo
Gobierno, a excepción del Callao, donde están formando su guardia todos los amigos de
Salaverry y están armando aquellas fortalezas a toda prisa quitando a los carreteros las
ruedas que les habían vendido, después de la venta de los cañones de bronce.
Remito a V.S.I. un extracto de todas las comunicaciones que he recibido de Lima,
cuyas noticias son evidentes y de muy buen origen que no dejan nada a la duda.
Dios guarde a V.S.I.
TRINIDAD MORAN
(Es copia Torrico)
De una copia manuscrita.
B.U. de L.P. – A.M.R.G. – 639.
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Desaguadero, mayo 11 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Señor y mi amado General:
Con el mayor gusto he recibido la muy apreciable comunicación de V.E. fecha 12
de abril último, en que me remite una para mi hermano, que la tendré en mi poder, hasta
saber su situación, para dirigirla con seguridad a aquel desgraciado hermano, que con tanto
desacierto se quedó en Lima, cuando en las actuales ocurrencias podría haber servido a su
patrio suelo con bastante utilidad. Me dicen que en Puno se habla que Salaverry lo ha
fusilado; esa sería la última desgracia, aunque estoy distante de creerlo, y más bien presumo
que resuelle por el puerto de Cobija, a mérito de otras voces que corren, de haberse
embarcado en el Callao, ojalá sea así y que tenga la satisfacción de verlo a V.E. en esa
República tan dichosa como la es.
Solo este desgraciado Perú, que lo consideraba así, desde que V.E. dejó de mandar,
cada día se va ensangrentando más porque la División de partidos, no pueden uniformar la
causa de los pueblos; cuya voluntad está decidida a la federación de los 4 Departamentos
del Sur, contando siempre con la protección de V.E., la mala política de los mandones de
Puno, ha paralizado la mutua relación que debieron tener a la fecha con Arequipa que es el
más entusiasmado por ella. Más el 7 del corriente el Prefecto Salcedo acriminando al
pueblo puneño con el grito de federación, ha entregado el Departamento a Salaverry,
quedando con este acontecimiento declarada la guerra a Arequipa. En tales circunstancias
de conflicto y desesperación, creen los pueblos que accediendo V.E. la solicitud de S.E. el
Presidente legal, podría librarnos de una anarquía ensangrentada. V.E. solo como amigo del
Perú (que en sus desgracias cuenta con la protección de un General suyo) podrá reorganizar
el edificio social, calmar las pasiones y uniformar los sentimientos, de otra suerte no se
restablece el orden, ni se consigue la federación y Salaverry será el árbitro que dicte la ley.
En toda esta carrera se habla, que V.E. marcha sobre esta República con un Ejército
respetable en favor de la federación y de acuerdo con el General Presidente Orbegoso. Los
amantes al orden esperan que cuanto más antes se realice esa grande obra que V.E. como
tan adicto a la prosperidad de la América, se decida por la buena suerte de esta parte de la
República peruana. Particularmente yo como tan apasionado suyo, me tomo la satisfacción
de rogar a V.E., se ponga en movimiento cuanto más antes y no desoiga el clamor de los
peruanos que tanto lo aman y entre ellos, su más decidido atento y obsecuente servidor,
amigo Q.B.L.M. de V.E.
HILARIO MACEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Desaguadero, mayo 20 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi venerado General:
En días pasados escribí a V.E. a Chuquisaca, anoticiándole algunas desgracias de
este país y rogándole se decidiera V.E. a mirarlo con caridad, lo que según veo está
conseguido y espero que con la protección de V.E. conseguiremos la felicidad. Antes de
ayer ha pasado para Puno el General Gamarra, quien me aseguró la buena salud de V.E. y
su marcha a la Ciudad de La Paz, donde espero llegue con las felicidades que mi afecto le
desea, y que desde allí, me comunique sus amables preceptos, para honrarme con ellos.
Mi General, yo por haber pertenecido al Gobierno legítimo y servido como hombre
honrado, a la causa pública, ya empiezo a sufrir desaires de los magistrados de mi
Departamento: voy a dejar este destino retirándome a mi casa, porque a más de ser el
temperamento perjudicial a mi salud, tampoco la escasez de las rentas de la aduana, no
cubre ni mi medio sueldo. V.E. conoce lo mucho que le amamos, y que sin mérito, tenemos
el honor de contar con su amistad, y protección, bajo este principio, me tomo la franqueza
de suplicar al corazón benigno de V.E., tenga la bondad de hacerme una recomendación al
General Gamarra y Prefecto de Puno, para que me traten con alguna consideración, y si su
magnanimidad se decide a favorecerme, con las insinuaciones de V.E. acaso pueden darme
la sub Prefectura de Chucuito, para vivir siempre cerca de V.E., y a la vez ocuparme en sus
servicios. Mi gratitud hacia estos favores como a los demás que le merezco, será eterna en
el corazón de su más apasionado criado, y constante servidor Q.B.L.M. de V.E.
HILARIO MACEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, agosto 6 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Desde mi llegada a Lima a encargarme de la inspección no he tenido el gusto de
escribirle, porque los acontecimientos posteriores me privaron ya de comunicación aún con
mi mismo Gobierno. Arrojado en dirección a Panamá pude salvarme y ocupar el
Departamento de la Libertad, donde por falta de recursos casi de todo género, y por la
abundancia de traidores en mi pequeña columna, no conseguí el objeto que había
propuesto: pero ya he cuidado de salvar en lo posible la dignidad nacional y la del Gobierno
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y mi reputación. Salaverry después de mucho empeño para detenerme en el país,
desengañado de no poder vencer mi insuperable resistencia se decidió por darme pasaporte
para Chile, persuadido como estaba él también yo y todos generalmente de que ya no
existía el Gobierno Legítimo del Perú por los pronunciamientos repetidos y casi
simultáneos de las tropas del Sud y de los demás puntos. En Valparaíso tomé noticia de que
existía aún el Gobierno en el Departamento de Arequipa sobre lo cual tuve ciertamente en
toda ocasión alguna esperanza que la encubría en mi pecho, y me decidí a fletar a costa de
sacrificios una goleta en la cual emprendí mi viaje con algunos Jefes Carabedo, Álvarez,
Thomas, Estrada y otros, que quisieron acompañarme para hacer al lado del Gobierno los
últimos esfuerzos, si como se nos aseguró debía ser atacado a la mayor brevedad.
Felizmente la perspectiva es muy varia y concibo que U. protegiendo al Gobierno a
marcado la esperanza de un porvenir pacífico, que dará a mi país la tranquilidad que la han
quitado tan impiamente soldados inmorales, borrón de la patria y del honor militar. Yo
debo dar cuenta al Gobierno de mi conducta y este ha sido uno de los principales motivos
de mi venida. Aprecio mi reputación y quiero que por falta de explicaciones o de pruebas
no se me impute alguna acción que pudiera hacerme aparecer menos honrado de lo que soy.
Sé que U. ha emprendido su movimiento general sobre el Cuzco. Deseo a U. el más
feliz suceso y que la división de este mi país, que es la única que representa al Ejército
Nacional corresponda a la esperanza que nos dio su conducta heroica en el año pasado, y en
el presente. U. puede contar siempre con mi decisión por el orden, y con el respeto con que
soy su atento y obsecuente servidor.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 29 de 1835
Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y respetado General:
Muy satisfactoria me ha sido la estimable carta de U. de 19 del que rige; tanto
porque el boletín adjunto me ha instruido el pormenor de la batalla que restituyendo la
tranquilidad al Perú, honra eternamente a los vencedores y principalmente a U. que la ha
dirigido; cuanto por las expresiones de estimación con que me favorece en ella.
Tan luego que llegué aquí, pedí al Presidente me mandará al Ejército: pero no
habiendo, en su concepto, destino aparente para mí; hallándose colocados con anterioridad
otros Jefes y la creencia de que amigablemente concluiría la campaña, sin que hubiera
necesidad de un combate, todo fue causa de que no marchase a participar de los riesgos de
esa jornada, y pelear contra Gamarra y por mi patria. Deseo ardientemente que en el Norte
se obtenga tan feliz resultado como en el Sur, y que antes de terminar el año 35 se vea la

325

República libre de la guerra y de la tiranía que amenazaba eternizarse sin la cooperación de
U.
Si después de este espléndido triunfo, y como creo se ocupa U. y el Presidente,
desde luego, en fijar la opinión de los pueblos y cultivarla con sagacidad y empeño, sobre
las bases de la reorganización social, que se hayan propuesto dar al Perú, no dudo que U.
alcanzará la gloria de ver terminada su obra. Las convulsiones políticas de dos años, han
puesto a los hombres en tal fastidio que casi pudiera decirse, o que no tienen opinión o que
esta se halla vagante: y es de aquí el principio de mi deseo porque se fije la que más
convenga valiéndose al efecto del mayor número de hombres respetables, y que hayan
pertenecido siempre a la causa legal en todas las provincias; a fin de que la casa sea
construida sobre un noble, e indestructible cimiento, y podamos por este medio atajar los
males que ocasionan los frecuentes sacudimientos y asegurar la existencia de una nueva
vida social que nos conserve con honor, paz y seguridad. Estos son mi General, los
sentimientos y los deseos sinceros de su afectísimo S.S. y buen amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, a 11 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y amigo:
Cuando me separé de U., no creí hallarme aquí todavía a la fecha, pero se demoró
mucho el buque que me condujo en su salida y tardó en su navegación 26 días: otro tanto
viviré en este puerto o en Santiago, porque se me asegura que hasta pasado este término,
podrá haber embarcación que se dirija al Ecuador. Yo proveí esto desde Arequipa, y pedí al
Presidente repetidas veces una autorización para poder tratar aquí un buque que se dirigiese
a Guayaquil con solo el objeto de llevarme, aún cuando fuese mayor el gasto, y no se me
concedió: por este principio no podré pasar adelante sino cuando haya proporción. Haré sin
embargo un esfuerzo ofreciendo un pasaje doble o triple y tocaré también otros medios
también para satisfacer el deseo de constituirme cuanto antes cerca del Gobierno del
Ecuador.
De oficio pongo en conocimiento del Gobierno todo lo que he creído conveniente
avisarle con relación a este país y al Ecuador; ya por esto como porque va a dar la vela el
buque que conduce esta comunicación. No repito aquellos avisos.
Concluyo pues repitiéndome de U. afectísimo amigo y S.S.
D. NIETO
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Arequipa, septiembre 2 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi predilecto amigo y Señor:
Si desde que pisó V.E. el territorio peruano no he tomado la pluma para saludarlo ha
sido porque en las convulsiones políticas aconseja la experiencia que el mejor modo de
conducirse es el del silencio. Más hoy día que ya se puede respirar, y que V.E. ha cambiado
la escena de un modo tan glorioso, concibo me haría criminal a sus perspicaces ojos, si
observase todavía una conducta semejante.
Yo tendría por inútil rememorar a V.E. mi decisión hacia su eminente persona, y mi
interés por volverlo a ver rigiendo los destinos del Perú, puesto que V.E. sabe muy bien
cuan anticuados son en mí estos sentimientos; si tales recuerdos no me sirviesen ahora para
acreditarle el inefable gozo con que me felicito cada día más y más por un triunfo que al
paso que confundirá a los malvados, llenará a V.E. cual otro Alfredo, de gloria inmarcable
ante todas las naciones cultas y generaciones venideras.
Si mi amado General: V.E. acaso no será capaz de calcular hasta que grado llega mi
contento, ni yo tampoco me hallo tal, siquiera para disonárselo. Sirva pues como de un
ligero bosquejo, el suplicarle se digne aceptar mis felicitaciones por su tan merecida
victoria, como si fuesen el eco de su propio corazón; y persuadirse que si algo puede
orgullecerme, es el creer que puedo numerarme entre sus mejores y más apasionados
amigos; cuya sola creencia no pudiendo ser ilusoria por mi parte, si por la de V.E. no fuese
contradicha, hará sin duda la felicidad de su más consecuente e invariable S.S. Q.B.L.M. de
V.E.
IGNACIO NOBOA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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En París, a 12 de marzo de 1835
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Al Señor General Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Empezaré mi carta dando a U. un millón de agradecimientos por su conducta noble
y generosa con mi familia cuya suerte me interesa en extremo. Mi mujer en muchísimas
cartas que en este mes he recibido de ella me lo asegura y aunque me devorara la pena el
año pasado por una queja de mi madre reducida a que no habían recibido su mensual hasta
marzo de 33, después U. ha hecho que sea infalible la entrega. Otra vez un millón de
gracias mi querido General; gratitudes infinitas de quien para si no pide atenciones porque
ya murió para la vida pública, pero que en la particular estima, las hechas a su familia.
Hasta ahora no he recibido una sola carta de U., ni más que tres notas insignificantes
del Ministerio con motivo de bulas episcopales, de los jóvenes encargados para su
desgracia a D’Orbigny y dos líneas de otra en que se me aseguraba enviarme el mensaje, el
código y gacetas que nada llegó a mi poder. Soy tan desgraciado que la única carta que
sabía haberme U. escrito y remitido por el General Armaza con más el mensaje se ha
perdido o la han hecho perder de manera que hasta hoy no he visto el mensaje por este
incidente de que doy cuenta oficialmente.
Ni asomo de noticias tenemos de que nos envíen dinero. He esperado las últimas
comunicaciones para dirigir mi nota en que aviso a la época que saldré de Europa no
teniendo como subsistir humanamente aquí, olvidados como estamos. Por dos casas
podíamos recibir el sueldo, por la de Lezica que con fecha 9 de diciembre escribe a Frías
remitiéndole unos trescientos pesos de encargos. Ya sabemos que por ahí toda esperanza es
muerta. Seoane ha llegado a Londres y Calvet por cuyo conducto pedí a U. mis fondos ha
recibido su correspondencia sin que le digan una sola palabra. ¿Qué nos queda que hacer?
Marcharnos pues sin remedio y con humillante vergüenza. Ya paso mi nota avisándolo.
Permaneceré hasta consumir aquí mi resto de reales economizados con buen cálculo y
mucha moral. Bien sabía lo que iba a suceder por los antecedentes y gracias a eso que
pueda esperar y no estar ya en viaje.
Dirijo otra nota en que renuncio mi Legación a España y aseguro devolver los
despachos por las incontestables razones que contiene y por los fundamentos
indestructibles que presenta la demostración de los hechos. Muchas veces he dicho que no
puedo hacer milagros, se lo he repetido a U. y no habiendo creidome llega el momento de
hacerlo conocer con mi impotencia absoluta.
Es una vergüenza para mí el recibir noticias de parte del rey o del Ministerio de R.
E. Nada absolutamente sé de Bolivia en política y sucesos de que mi familia única que me
escribe no se ocupa jamás. De eso mismo me valgo para responder a los Embajadores y
otros personajes cuando interesados por Bolivia me preguntan de su situación. El Rey
siempre me pregunta por U. y Bolivia y hace de U. mil elogios, los más sinceros. Yo
procuro constantemente manifestarle de parte de U. sus respetos y su sincera consideración.
La misma conducta observan todos los otros personajes de la Francia. Con motivo de la
intervención al Perú se habló algo contra U., pero yo la desmentí por la prensa y como el
hecho es honrosísimo por sus resultados en respetar este santo y sagrado principio, la
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opinión de él ha quedado intacta, desmentida la calumnia de sus enemigos y aumentada su
gloria. Sin dato alguno me arrojé a escribir bien cierto de que U. no se mezclaría en una
guerra civil para favorecer al partido de Luna Pizarro que U. ha destruido dos veces y que
se vengó de U. una, ni menos a Gamarra su enemigo capital. Una insensatez hubiera sido
gastar el dinero y la sangre de Bolivia en apoyar a Luna o a Gamarra a Bujanda o Reyes a
San Román o Nieto. Esta era la cuestión para Bolivia, como otra vez dije a U. en una larga
carta. Y como yo conozco el juicio con que U. piensa, ni por un instante dudé que U. no
intervendrá y lo aseguré así por la prensa para salvar el honor de Bolivia y la buena
reputación de U. Como hasta ahora ni un solo papel público he leído de América y no
ocupándose los diarios aquí de aquellos sucesos tampoco quiero discurrir más sin datos.
El General Montilla nombrado a Londres con diez mil pesos y cinco para
establecerse recibió la orden para pasar a España con O’Leary. Y como no le mandaron
más dinero se regresó y acaba de llegar el General Poublete a Londres para dirigirse a
España. Méjico ha nombrado y Chile también. Si todos concurren unidos en la negociación
la España quizá reconocerá; pero si marchan aislados les pedirán dinero que no tienen y
aquí quedará la cuestión con mayores disgustos. La pobre España es el teatro de una feroz
guerra civil que no sabemos cuando acabará en las provincias donde a fuerza de degollar
los dichos liberales han sublevado hasta las piedras contra si.
Es inútil que en mi carta hable a U. de noticias, cuando paso mi nota de costumbre y
es mejor que U. sepa que Bolivia es el ejemplo que en Europa se está de orden y
tranquilidad, lo que debe lisonjearle a U. mucho porque le hace una reputación gloriosa.
He tenido algunos días muy malos con una carta de persona respetable escrita de
Chile en que aseguraban que U. no sería reelecto en Bolivia que la opinión se le había
pronunciado en contra y que todo hombre sensato se alejaba del Gobierno y que además
había una muy fuerte oposición, quería volar por servir a mi país y advertirle imparcial sus
riesgos; más después pensando en calma y combinando en mis soledades, me he
tranquilizado con la idea de que a dicho Señor, ha engañado algún majadero. Contra U. no
puede de haber oposición salvo que U. haya cambiado en dos años de tal manera que U. no
sea el General Santa-Cruz en el día y que gobierne no el hombre que conocí sino otro. En
cuanto a otras personas la cuestión cambia de aspecto, la tranquilidad no se comprometerá
por Juan ni Diego que deben irse a otros servicios cuando el buen General lo exige. Y como
no creo que U. fuera caprichoso para sostener personas juzgo que no ha habido nada de
cierto en lo escrito ni para el primero ni segundo caso.
Ignoro hasta hoy quien han sido electores y menos diputados. Cualesquiera
que sean si son bolivianos de corazón sostendrán al Gobierno para lo bueno y sabrán
aconsejarle bien si está mal informado. Por este medio nunca el orden será agitado ni
comprometida la quietud marchando siempre el paso a su prosperidad. He aquí las
obligaciones de los representantes y sus resultados. El Jefe del Estado debe apreciar mucho
a los Ministros y diputados que le dicen muchas veces si y otras tantas no. Desconfíe U.
mucho de aquellos que siempre están por el si: esas gentes son buenas en la prosperidad e
inútiles para el conflicto donde aparecen atormentados por los remordimientos de su
conciencia impura, y desalentados con la idea de un castigo solemne cual es el de la
indignación Nacional. No hay para un Jefe mayor gloria que la de acomodarse dócil a la
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razón que convence en beneficio del país que manda ni nada más satisfactorio para su
corazón justo que retroceder de un error cuando hay un patriota enérgico que se lo advierta.
¿Cuál puede ser su objeto colocado en la inmensa altura de la silla presidencial? El bien de
sus conciudadanos de que depende su gloria y que es lo único a que puede aspirar y este
bienestar solo se hace con un corazón recto y poniendo los medios de ejecución a las
buenas intenciones, estos medios son pues la docilidad al querer público y el amor sincero
por aquellos que dicen con franqueza la verdad. Yo sé muy bien que entre estos hay buenos
pillos con apariencias patriotas aspirantes mezquinos en realidad; pero fácilmente se separa
la cizaña y se conoce el trigo. U. dirá que me he hecho un Fraile decidor de consejos.
¿Qué desea mi amigo? Como dicen sus franceses he llegado a la edad donde no me
queda más por hacer. Lleno de experiencia y asegurado por sucesos de la revolución, sus
impresiones que las he recibido no pasarán jamás. He vivido en medio de una tempestad
política en la que he visto las nubes que se forman sobre mi cabeza descendiendo enseguida
sus tormentos sobre mí, viejo, enfermo y mis facultades intelectuales casi agotadas, soy
capaz de dar un buen concierto, no más que aquello para mi desgracia mi buen amigo. Seré
siempre fiel a su amistad para unir siempre a su persona, e inseparable a sus intereses
particulares cuanto a los públicos, créame que como buen ciudadano no podré faltar a mis
sagrados deberes. U. me encontrará del lado de la patria y mi encantador país me aflige. Le
respondo. Tome mi palabra si hace falta después de tantas pruebas, que le ha dado. Pero mi
promesa se comprende por la condición que viene de un individuo y nunca por emplear al
Gobierno como ha pasado. Pienso que cuanto más haya peligros más estaré con mi habitual
coraje de parte de la buena causa del orden y de la libertad moderada, en las que soy
siempre participante. He aquí lo conservable de los hechos que le ofrezco.
Ya le he charlado a U.
Nada es tan satisfactorio para mí como un acto que honra a U. Por Uriburu sé que
Gamarra, Doña Pancha y su Escudero y Elespuru se hallan en Cochabamba asilados por U.
Eh bien, ruego a U. que el 6 de agosto para cuando U. habrá recibido esta carta y que yo
quizá andaré por esos mares de Dios, diga U. por mí en la mesa en brindis que sigue fuerte,
caliente y bien dicho.
El Gobierno noble y generoso que ha sabido dar asilo a sus más implacables
enemigos presenta al mundo la hermosa e interesante lección de los respetos que merece la
desgracia. Los salvajes suelen negar la hospitalidad o hacer víctimas a los que en el
conflicto alargan sus manos pidiendo protección; los pueblos civilizados jamás dejan de
abrir sus senos para abrigar al infeliz. Bolivia asilando al General Gamarra no solo ha
cumplido con sus deberes para con la humanidad sino que también ha sabido ser superior a
todas sus pasiones y sobreponerse al grito de indignación general que causó en otro tiempo
su brutal conducta. Brindemos el respeto de todos los bolivianos al General Gamarra, las
mayores consideraciones a su persona y todas las distinciones de que se hace digno el
hombre que viene a la patria, que invadió una vez y que insolente amagó otra. Su
conciencia le decía que había justicia entre nosotros que insultó, libertad que despreció y
opinión pública que desdeñó. Su venida al país es el colmo de su arrepentimiento, la
convicción de sus caprichos y ante todo el mundo el triunfo sagrado de nuestra causa
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disputada con honor y sostenida con patriotismo. ¡Gloria al pueblo boliviano e inmortalidad
para su Gobierno presidido por el General Santa-Cruz!
¡Qué bello es el lenguaje de la filosofía y de la tolerancia! No concibo como no son
todos filósofos, cuando U. no quiera decirlo por sí mismo encárguelo a Calvimontes o a
otro que sepa sentirlo, para bien decirlo y no a algún lánguido mentecato. Y cuando llegue
tarde pido a U. que bajo mi nombre lo haga insertar en la gaceta, cuidado pues porque será
el único cargo que haré a U. a mi vuelta.
Siento verdaderamente dejar la Europa, es una mansión de quietud y de inalterable
calma para mí, donde he aprovechado muchísimo y adelantado con el estudio y las
observaciones. He adquirido hábitos de moral severa y más que todo (Gracias a Dios)
olvidado mi vicio inicuo de jugar, quisiera estar aquí dos años más, pero me es imposible
por mi familia que insta mi regreso y por los clamores de mi anciana madre que adoro. U.
tuvo el placer de cerrar los ojos a la suya y mientras tanto yo el de no ver morir a mi padre,
deseo pues besar las manos de mi adorada madre muerta si le sobrevivo. Además el
temperamento frío y muy húmedo del invierno me ha acabado en los dos años, no obstante
que el verano es para mí salud provechosa. Estoy gordo rejuvenecido aunque muy calvo.
Estas consideraciones me harían pedir a U. como lo he hecho mi carta para fin del año; más
no viniéndome el sueldo saldré como digo de oficio por agosto o septiembre sin falta
tiempo, para el que tengo mis reales de lo economizado que atracaré más por ver si U. se
acuerda de nosotros aunque sea tarde.
¿Y los pobres colegiales que harán sin reales que D’Orbigny teme no recibir no
habiéndole el Gobierno ni respondido como dice? Antes de mi salida recomendaré a Santa
Coloma que en el último conflicto los meta en un buque dándoles recursos pecuniarios para
salir de París, que se pagarán con el interés del 30 o 40 porque solo así se da aquí y con
razón para pagarse en América.
En cuanto a su educación ni D’Orbigny los ve, ni sé que hacen ellos limitándome a
consejos, única cosa que el Gobierno me dejó según sus órdenes positivas. Yo conseguí que
dos fueran admitidos en la Escuela Politécnica favor muy difícil de conseguirse aún en
calidad de externos como me lo otorgaron, dicen y dicen yo no sé que y no teniendo
autoridad los dejo elegir según sus convicciones y lo que más cuenta pueda hacerles.
D’Orbigny los ve una vez al mes para darles su dinero y nada más y cada uno vive de su
cuenta separados todos en sus respectivas casas. Juzgue U. si esto es bueno para jóvenes
por más que digan que si, me los quitaron de mi autoridad confiándolos a un extranjero y
las consecuencias ya se ven. Yo me alegré de esto que me quitaba una carga, bien
reflexionada la cosa que me molestó viendo en tal orden una pasioncilla de esas muy
chiquitas del Sr. Calvo a quien le doy las gracias ahora.
Centeno estuvo a la muerte y desahuciado, si no estoy yo aquí se muere; mis
cuidados y el llevar yo mismo mi médico en mi coche todos los días le han salvado. Pagué
cuarenta pesos por su curación. ¿Si no estoy repito quien paga? Si se paga del sueldo, ¿De
que se vive en el mes siguiente, etc.? Todo esto es afligente cuando la práctica convence y
demuestra con los hechos.
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Frías ha salido del sepulcro y yo he estado malísimo también: él y yo hemos
mejorado con la estación que comienza a ser benigna; pero el otro invierno si estuviéramos
aquí moriríamos sin falta alguna.
Armaza me ha escrito una carta de la mejor amistad, convidándome a una
reconciliación sincera. Le he respondido con toda franqueza admitiéndola con placer y
dándole los mejores y más patrióticos consejos en bien del país y el suyo particular, como
es muy larga no se la mando a U. en copia urgidos como estamos con el buque que sale.
Confieso a U. que con toda sinceridad olvido disgustos, yo a quien se los buscan y no
siendo vengativo me gusta reconciliarme con todos los que me busquen. Los que son de
corazón ambiciosos son los únicos, que a fuerza de temerme no capitulan. ¿Y sabe U.
porque mi querido General? Si nos unimos de buena fe soy superior a ellos y ellos quieren
serlo no cabiendo de su parte transacción alguna. ¿Verdad clara o no? He ahí un rasgo de
amor propio. En América creía valer mucho, aquí me he convencido que valgo muchísimo.
Y sino averígüese mi posición en Europa y mis relaciones y siendo aquí las cosas muy
positivas algo debo valer quitado el mucho y muchísimo de mi necio amor propio.
Como desde que salí de América no he recibido en Europa ni una esquela de U., ya
no tengo que decir ni de que ocuparme en mis cartas. Es muy probable que Seoane me
traiga alguna correspondencia y quizá tendré el placer de ver letra de U.
Uriburu me dice que ustedes rehicieron el tratado y lo sé también por la carta que U.
escribió a Frías. Ya oigo que los comerciantes se enojan por el comercio en detalle
conocido a los franceses. Los mineros claro es que piden mita, los comerciantes
monopolios, los fabricantes prohibiciones y los clérigos ocio, vicios y no trabajar gozando
de la sustancia del pueblo. Yo he hecho un tratado para la Nación y si ella conoce sus
intereses deseará comprar siempre más barato para tener ahorros que emplear en otras
operaciones. Si los herreros, carpinteros, albañiles, etc., fundados en las mismas razones
pidieran que Nieten y los extranjeros no hagan chapas, botas, sillas, sombreros, etc., por las
mismas causas. ¿No es verdad que Bolivia entre prohibiciones marcharía el barbarismo
chiriguanal? Ni duda cabe en esto. Nuestros comerciantes en vez de pedir monopolios
como Beeche y Carpio que no consienten ni almacenes para chupar la sangre del pueblo
como sanguijuelas, deberían trabajar. Que abandonen la gaceta, la política y los chismes;
que dejen sus habitaciones taba cunas y de olor de azucena e incienso, la siesta, el billar, el
juego, etc., que pasen el Cabo de Hornos helado, los calores sofocantes de la línea y los
riesgos de muerte en las costas europeas, que vengan a la fuente de la producción que
discurran, calculen y trabajen. Conozco europeos que con miserables pacotillas en seis y
ocho o más viajes han hecho un capital de ochenta, cincuenta, cuarenta y treinta mil pesos.
Ahí están Ibernegaray que pasando 14 veces el Cabo tiene ochenta mil duros, está
Echeverri, Biout, Perry, Croisat, y otros mil. Háganlo los bolivianos imiten, trabajen y no
griten ¡Monopolios! Con los que se hace el mal cierto sin ganancia particular.
Ya no hay más que decir. Adiós, después de saludar a la Señora y a Simón me repito
de U. su afectísimo amigo. S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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En París, marzo 18 de 1835
A S.E. Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi General y bueno y excelente amigo:
Acabo de recibir seis cartas de U. por Seoane y otros conductos; unas muy atrasadas
y otras con la frescura que permite la distancia. El buque último sale pasado mañana y
apenas puedo decir que he recibido al fin cartas de U. y que estoy loco, loco, loquísimo de
contento, pero que injusto es U. en ellas acusándome todavía de pasiones a mí, que ha visto
en la luna y junto a saturno.
No es el artículo 8 como U. lo entiende mi General. Así sería brutal y pícaro de mi
parte. Antes hubiera dejado de tratar, dice los efectos introducidos por los puertos de
Bolivia, etc., y si no dice es un equívoco solemne pero no crea haberme equivocado, en
cuanto al comercio por menor, es mi opinión y U. sabe lo que digo en mi nota.
Irán los encargos a la Señora y libros y cuanto U. me pide.
Suyo afectísimo amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Antenoche visité al Rey, ya diré a U. cuanto me dijo de satisfactorio para Bolivia y
U.
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París, 19 de marzo de 1835
Mi amigo y Señor:
Aún creo que esta carta alcance el buque que sale y escribo brevemente dejando
para después escribir mis paquetes de costumbre.
He leído el artículo 8 que U. halla destructor de Cobija y es muy claro en su
redacción en la que yo me empeñé mucho evitando un escollo. Si por el Perú o por nosotros
la nación más favorecida introduce paños por La Quiaca o sedas por el Desaguadero (la
Inglaterra por ejemplo) entonces la Francia pagará igual derecho, esto es justo y muy
racional. ¿Cómo piensan pues que un artículo semejante destruirá a Cobija? Tócale al
Gobierno mirar siempre de ambos lados para llamar la concurrencia a Cobija. Lea U.
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después el artículo 9 y U. hallará que los efectos deben ser importados por los puertos para
gozar de los privilegios. Vea U. pues la cosa bien clara y que discutí bien con Mr. Martigny
que habrá dado a U. explicaciones francas. Yo pienso que esto no admite interpretación de
ninguna clase cuando la cosa es muy clara. La prueba de esto se halla en que los vinos y
aguardientes han merecido una excepción muy particular en su introducción y derechos
rebajados.
En cuanto al comercio en detalle ya sabía que chillarían. ¿Para quién hemos hecho
los tratados? ¿Para la nación o para Beeche u otros que piden monopolios?, déjelos chillar y
hágase el bien y si se reprueba dicho artículo tanto peor para el país a quien le conviene la
libertad y no hacer capitalistas ideales con daño de las masas.
No puede U. figurarse el contento que he tenido al leer sus cartas de La Paz y de
Chuquisaca, Seoane ha sido para mí un ángel trayéndome tanta cosa buena: sus cartas
querido amigo mío y mi General, esas cartas cuya ausencia me irritaba y me desespera por
la injusticia que suponía de la parte de U. y una inconsecuencia la más opuesta a esos
sentimientos nobles y entusiastas que en América y Europa he manifestado constante en
favor de U. y que conservaré siempre. Que me importa a mí que U. me mande o no plata
sobre lo que ni he preguntado. Cartas y amistades necesitaba para alimentarme de
sentimientos y no dineros que yo desprecio porque mi alma es muy elevada para pensar en
cosas villanas; cartas pedía y he recibido a millares. ¡Que bueno, que excelente es U. pues
que me ha escrito! Ni caso hago de las injustas reconvenciones que U. me hace ni las veo y
no veo más, con mis ojos muy abiertos que su firma y sus cariños finos de amistad. Por lo
demás el chocolate y los encargos de la Señora y los libros que ustedes me piden ¿No son
otros tantos títulos de gratitud para mí? Si lo son; y yo ardo en el fuego de esa gratitud de
que pocos injustos me han creído indigno y que yo siento abrazar mi corazón es pues U. un
ángel para mí en mil ochocientos 35 habiéndome hecho sufrir antes tanto.
No me acuse U. de pasiones en mis notas. Ni por pensamiento las tengo ni hallo
objetos para semejante mal querer. Si U. me viera en Europa y si U. supiera de quienes
estoy rodeado y en que me ocupo sería U, más justo para quien ha cambiado hasta su físico.
Si nos viéramos por un aerostático U. no me conocería mientras no le dijera quien soy; a tal
punto llega mi cambio. Si U. ha vista algo en ellas que pueda ofender las opiniones de
algunos, sea justo conmigo que las tengo en oposición a la de esos Señores y que es
imposible uniformar. Un siglo nuevo y en Europa con un siglo atrás y en América ¿Como
quiere U. que haya concordancia General mío? U. exige imposibles y ni ellos, ni yo
debemos jamás disgustarnos por el santo dogma de la tolerancia a las opiniones y respeto
santo también a las personas. Cada cual tiene su modo de ver y no soy culpable si he visto
más y si veo mejor hoy día que vi. No me juzgue U. en fin sin verme antes obrar por allá
siguiendo mis nuevas doctrinas que son nuevas todas de moderación de calma y de orden
sin dejar por eso mi amor a la libertad muy sincero y por lo mismo cambiado también
consideradas las cosas como son, como pueden ser, no como quisiéramos que fueran en los
delirios del patriotismo que en los furores de esas locuras que han arruinado la infeliz
América. Hable U. ahora a Olañeta de libertad de imprenta, de cámaras, justicias
advecciones, opiniones, etc., y su respuesta será muy larga; pero matemática convincente e
indestructible. ¿Y el Clero? Respetemos la ignorancia pública, satisfagamos la necesidad de
una religión cierta o falsa pero útil entre los pueblos nuevos y viejos al mismo tiempo, más
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no olvidemos que no hay libertad sino hay propiedad distribuida y civilización extendida. Y
por libertad entiendo los goces sociales para todos y los derechos de los ciudadanos con sus
deberes hacia el Gobierno que necesita ser fuerte para defender los unos y los otros. Sin
propiedad no caben buenas elecciones buenas cámaras, etc., y es preciso distribuirla
sacándola de manos muertas y pagándolas fielmente para que ejerzan con decencia su
Ministerio útil. Mate U. ese crédito público, esa hidra, esa inmoralidad y U. hará un bien
admirable.
El Rey me ha dicho que sus Agentes en América de todas partes avisan a su
Gobierno el distinguido agasajo que U. hace a los franceses y lo mucho que me merecen a
U., me dijo también que sabía la opinión que U. merecía en América y que sabía que U.
sería reelecto a la unanimidad para el otro periodo constitucional. Yo no quiero creer, me
agregó, que todo lo que me dicen sea cierto porque me admiro de ver a Bolivia sola en paz,
allá en la desgraciada América, U. le dirá mil cosas de mi parte al General Santa-Cruz
asegurándole de mi amistad. Yo le respondí lleno de gratitud en un discurso ligero.
Discurso áspero; pues amigo mío ya hablo bastante bien el francés para no
detenerme cuando una falta me expidiera en parecidas circunstancias. No hablo con soltura
y U. sabe que no soy de aquellos que tienen vergüenza de hablar con Reyes y aún con los
viejos si a ellos podría dirigirme. Me separé; iré a responderle.
Cada día nuestra patria goza de mayor concepto y con la no intervención U. y ella
más U. que nadie se han inmortalizado. Todos me felicitan y yo me hincho de contento al
observarlo sin que esto sirva a otra cosa que a redoblar mi patriotismo y mi lealtad a U. mi
querido amigo.
Me alegro que U. sea tres veces padre, y que la virtuosa y digna Señora le dé a U.
muchísimos hijos. Con ellos sea U. feliz creyéndome muy sincero en mis votos.
Ni noticia tiene Calvet de que U. haya mandado esos seis mil quinientos pesos, pero
no me aflige en nada pues que al fin llegarán contando con la palabra de U. No me aflijo
porque tengo un dinerillo hasta julio inclusive. Pero si no llega el enviado por algún acaso
yo me voy mi General, ni me queda que hacer. No será falta de U. ni mía y ambos
habremos llenado nuestro deber y necesidad de mi parte. Así pues mi última nota no vale la
pena de leerse siquiera escrita en los conflictos de no saber a que atenerme. Ya sé que U.
me envía mis sueldos y si no los recibo repito la culpa no es de U. ni mía, será en
marcharme en el último apuro de no tener un real con que seguir mis gastos.
Adiós pues, cuente U. con mi eterna e invariable amistad aumentada si era posible
con la franca, noble, generosa, heroica inapreciable conducta de U. con mi familia, me he
acordado de la acta de nuestra independencia y de los decretos de la Asamblea al
Libertador donde hay más adjetivos que letras e imitando el estilo no el corazón repito que
soy de U. Amigo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Mil amores a la Señora, en el primer buque irán sus encargos.
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París, agosto 20 de 1835
Señor General Andrés Santa-Cruz
Ayer llegué de mi viaje de Italia, de mi hermosísima campaña diplomática cerca de
la Corte de Roma y de mi correría por algunos pueblos de la Alemania y parte de la Suiza.
En las bulas del Obispo Córdova envío a U. mis banderas de la batalla de Marengo: tal
considero este negocio por la gravedad a que había llegado según U. verá por mis
comunicaciones oficiales y me lisonjeo de haber conseguido este triunfo en que se ha
salvado el honor boliviano y la reputación de mi Gobierno cuya gloria no es otra
absolutamente que la mía. También van las bulas del Señor Mendizábal para cuyo despacho
hubo sus dificultades que allané por la nota diplomática que U. verá con gusto porque es
buena sin duda alguna. He debido en gran parte el éxito favorable de estos asuntos al
Cardenal Bernetti secretario de Estado, hombre extraordinario y a quien consideran en
Europa como al segundo Talleyrand en diplomacia y que ha estado en los Congresos de
Viena, Verona, etc. No puede U. tener una idea de todo lo que le he merecido a este hombre
y las singulares muestras de aprecio que le he debido. De donde resulta que no el ser
cristiano, ni filósofo a la moda, ni otras miserias son las que dan importancia a los hombres
públicos sino lo que dicen los franceses el savoir faire la inteligencia de los negocios y el
manejarlos como corresponde siguiendo aunque exteriormente la naturaleza de los
Gobiernos, en fin U. quedará hinchado de mi diplomacia en Roma por el despacho de los
negocios, por la gloria y honor de Bolivia en la persona de U. y porque en todas partes
merecemos estima y distinciones a millares. Se convencerá U. de ello cuando vea el rosario
hermoso que le manda el Papa y una medalla, así como sabiendo que oficialmente me ha
mandado regular a mí otra como una prueba de su particular aprecio por mí conducta en
Roma. Lea U. la nota que me ha pasado el Cardenal Bernetti con este motivo y diga U. que
contradicciones no presentan los hombres en su vida pública. ¡Olañeta considerado
hermosamente recibido en Roma y obsequiado por el Papa! En verdad que es un hecho
singular cuando se piensa que yo el enemigo más encarnizado de la iglesia he merecido del
Jefe de ella, del Gobierno, de todas las autoridades Pontificias títulos de mi eterna gratitud.
Solo ha faltado que me lamieran en aquella Roma donde he estado cerca de tres meses en
convite, en fiesta o baile, entre príncipes y soberanos y las altas clases de una sociedad.
No puede U. figurarse hasta que punto he gozado y como Roma ha sido para mí el teatro de
delicias sin término. Pasemos a otra cosa que es consiguiente a este capítulo.
La Francia condecora a U. bajo mi Legación con la Gran Cruz de Honor, título de
gloria y de inmortalidad y el Santo Padre envía a U. lo que da de regalo a los soberanos y
que estos se consideran muy honrados de recibirle. ¿Que más quiere U. pues que yo haga
por mi patria y por mi amigo el General Santa-Cruz? Trabajo cuanto puedo, negocio
distinciones en su favor, no omito medio alguno de extender su reputación por todas partes
y en fin con una moral y conducta sin mancilla, honro a Bolivia y a su Gobierno ¿Y U. que
hace por mí en nuestra amistad? Ya le diré a U. después tratando de mis asuntos.
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Es muy regular que U. responda al Papa por una carta dándole las gracias y que U.
haga publicar bien traducida por el Dr. Martín gran latino la carta para que Bolivia se
instruya de las buenas disposiciones de Roma con el Gobierno. Aunque U. no me envió a
Roma yo convengo si se cree útil a la patria en que en su mensaje diga U. que yo fui allí por
órdenes que U. me dio. Todo lo que pueda ser conveniente al país para conservar su orden,
los prestigios de la autoridad, etc., debe referirse al Gobierno para que los pueblos le
conserven respetos y estimación. Los hombres y sus trabajos nada son sino han de producir
esas consecuencias y yo para mí nada busco ni apetezco fuera del bien de mi patria. Refiera
U. todo al Gobierno y avíseme U. su aprobación y consérveme su cariño.
Las bulas han costado cuasi nada en virtud de economías severas y del mayor
cuidado que he tenido para evitar robos. Son las primeras desde que se descubrió la
América que valen tan poco. El Señor Mendizábal ha pagado menos de Arzobispo que de
Obispo de La Paz. Vea U. las cuentas y convénzase que yo desgraciadamente dilapidador
de mi dinero jamás dejé de ser muy ecónomo y severo con el ajeno que se me confió, y si
alguna vez tuve deudas han sido del maldito juego en que debiéndome muchísimo no me
han pagado forzándome mi honor a satisfacerlas cuando he podido. Estoy pagado por
Seoane de todo sin falta de un Maravedí y U. como esos Señores solo me adeudan mis
esfuerzos y patriotismo para recompensarle con un recuerdo de amistad.
Con motivo de mis economías en las bulas he tenido disgustos fuertes con el Señor
Tejada a quien encargué su dirección en los pagos. Quería meter números sin término en su
favor y hacer subir las cantidades en aumento de mitad por mitad como lo hizo con las de
Terrazas que como Obispo mientras solo costaron cuatrocientos y cincuenta pesos y las del
Señor Mendizábal seiscientos y pico habiéndolas hecho ascender en su provecho a la
cantidad de mil y doscientos pesos ¡Como los hombres manchan sus manos en dinero!
Después y cuando tenga más tiempo diré a U. los pormenores de este asunto, daré cuenta de
las notas pasadas a Tejada antes de saber quien era y de todo lo relativo al negocio. Sale un
buque muy pronto y no tengo para escribir largo.
Remito con Barra Chileno empleado de Chile aquí y que regresa a América, los
originales de bulas y luego irán los trasuntos en otros buques que breve deben salir. Lleva
él mismo la medalla y el rosario que U. por allá juzgarán de Gualcas como decimos no
siendo así, es una cosa muy rica piedra, muy estimada entre los conocedores y estimadores
de esas cosas y un verdadero regalo de soberano. Siento no mandar a U. los libros para
Simón que están para concluirse y que quizá vayan aunque no lo aseguro pero envío la
filosofía de Causin que pide Mora y que solo esto me prueba que tiene intensiones de
enseñar bien la ideología. Los libros que le mandé a U. para Simón serán selectos
admirables y no Voltaires, etc., que si son buenos tienen mucho malo para corromper la
juventud y yo deseo que el hijo de U. mi amigo los lea cuando pueda juzgarlos y no
preocuparse con las bellezas teóricas en la edad del entusiasmo y de la energía de una
imaginación acalorada por la vehemencia de las pasiones robustas. Verá U. también por la
cuenta que le mandaré como valen aquí los buenos libros para que U. juzgue de los que
pienso mandar a Bolivia comprados con mi dinero y a principales de París inclusos gastos
de transporte. Me he propuesto hacer a mi país el servicio de enviarle una pequeña
biblioteca que sirva para el Congreso y que tengan los diputados en que ocuparse aunque
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sea por curiosidad para evitar sus riñas y el que se disputen no teniendo más que hacer. Al
mismo tiempo servirá de base a una gran biblioteca y durante el tiempo en que no esté
reunido el Congreso se aprovechará el público. Voy a hacer todo esfuerzo para que salgan
dichos libros habiendo ya enviado una partida considerable a Zamudio y también me
empeñaré en mandar los de Simón. Al remitir la cuenta no me crea U. el miserable que
exige el reembolso, nada me es más grato que servir a U. y más a su hijo que a U. que no
dudo que me estimará más que U. mismo o para quien yo estoy cierto que mi memoria no
será indiferente cuando piense en lo que he servido a su patria y más aún en lo que he
querido servirla sin conseguir más que triunfos a medias pero muy singulares atendida la
época en que vivimos. No le mando a U. el papel que me pide porque habrá U. recibido el
que remitió Santa Coloma y en cuanto a los adornos de cabeza para la Señora permítame
decirle a U. que allí no es capaz que ella ni sus criadas se pongan como aquí las Reinas y
Princesas con sencillez, economía y gracia siendo por consiguiente inútil mi trabajo y
expuesto al desprecio y la crítica le mandaré pronto una prueba de mis recuerdos de otro
orden.
Mi viaje a la Italia, la Suiza y algunos pueblos de Alemania me ha sido de una
inmensa utilidad al cambio en gran parte de mis opiniones, al estudio de los Gobiernos y las
instituciones, al examen de los progresos de la civilización las causas que la detienen o
impulsan y en fin a meditaciones profundas, es este un negocio muy dilatado para una carta
y en ella ni cabe hacer a U. la ligerísima descripción de la magnífica Roma y sus antiguos y
modernos monumentos a una vista se abisma la razón humana; de Nápoles Ciudad jardín de
Italia sumida en la más grosera ignorancia y despotismo y de sus alrededores históricos y
asombrosos como la antigua ciudad de Pompeya y el Herculaneo absorbidas por el
Vesubio; de Cecilia donde aún dominan las ideas de la edad media con su caballería, sus
venganzas amores y danzas, de Florencia donde he visto lo que produjo la guerra civil y su
encarnizamiento en los castillos levantados en las propias casas para batirse las familias de
barrio a barrio; de Boloña, Milán, Munich, Lusana, Berna, Ginebra, y tanto como he visto
no puedo hablar en una carta apurado para escribirla por la salida del buque, no por esto
dejaré de indicar que las basílicas de San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán
y mil otras iglesias de Roma son monumentos asombrosos y lo son todavía más las obras de
los Romanos como el coliseo, el panteón, el sepulcro de Adriano la columna troyana, la
antonina, los templos de Venus y Marte los baños de Caracalla y Nerón, los breos de
Severo y Constantino, el sepulcro de Scipión, el Capitolio y la Roca Tarpeia con museos,
cuadros y tantas otras maravillas que el genio del hombre ha producido. Los que nieguen la
existencia de Dios vayan a la Italia y allí verán las obras grandiosas del hombre y el hombre
que ha podido hacer eso no es otra cosa que la participación de la divinidad. Cuanto
quisiera yo decir a U. del Moisés de Miguel Ángelo, del juicio universal pintado por él
mismo y de su inmortal admirable y más que divina obra de la media naranja de San Pedro
en el Vaticano, en cuanto a Rafael Urbino, del tirano de Guide del corregio y otros célebres
pintores y cuanto de las obras de Canova. Un día nos veremos y viejos y ya entretendré a U.
con la relación de mis viajes y observaciones sobre los pueblos y sus Gobiernos sus
monumentos y civilización actual y pasada.
Comienzo a tratar de mis asuntos particulares, y digo a U. sobre ellos que estoy
contentísimo de las muestras de amistad que U. me ha dado en tantas y tan singulares
expresiones de amistad que U. me dice en las muchísimas cartas que he recibido de U. este
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año. No soy y no soy repito el inconsecuente que los ingratos han llamado tal y me precio
de lo contrario. ¿Y sino diga U. cuanto le he servido y que pruebas personales no he dado a
U. de amistad antes de ir al Perú, en aquel estado, después en nuestra patria y luego en
Europa? Examine U. su conciencia y decida cual de los dos ha sido más consecuente y U.
me hará la justicia diciendo a mi favor. Ya no me quejo de U. mucho pero si algo que
cuando nos veamos le manifestaré. Por ahora me limito a decirle mi mayor sentimiento y es
que U. no ha querido mandar pagar a mi mujer la cantidad de ochocientos pesos reclamada
con la más grande justicia siendo yo el único boliviano a quien no le han pagado sus
sueldos íntegramente y además mandándole tener un pleito con Lezica que para nada es
parte conmigo. Tócale al Gobierno entenderse con él y a mí pagarme mi legítima
asignación; más U. que a nadie falta como Presidente me falta U. a mí y como amigo nada
pone U. de su parte para llenar sus sentimientos de justicia como Jefe. Paciencia pues y sea
yo entre bolivianos y extranjeros el único a quien deba Bolivia.
Me dice U. que ni le mortifique con escribir sobre sueldos ni me mortifique yo. Lo
primero será y no hablaré más: lo segundo no puede ser cuando sucede lo que pasa que no
explico a U. para no molestarle. U. verá lo que he recibido por mis sueldos y nada me aflige
ya en mis resoluciones que son irrevocables, en cuanto a que U. me aconseja que conserve
la canonjía, digo que si U, me mandara pagar mis sueldos como debe ser sería para mí este
destino un Arzobispado del tiempo de los españoles con cuartas cuando los curas tenían
sino lo real y predial. Pero con el modo, circunstancias, penurias y cavilaciones que me
causa la incertidumbre de ese sueldo la canonjía se reduce a esas honorarias que U. da a
manos llenas y cuando pienso en algo más mi canonjía se convierte en el cursito de ChinChin que U. conoce como yo y que solo aquel será de quien recibamos a carcajadas por
fatuo puede contestarse si al término de la carrera de U. como me dice quisiera mandarme
mi retiro para hacerme un servicio lo fuera sin duda inmenso para mí y de consecuencias
que aliviarán el resto de mis días viejos y cansados: lo fuera muy extraordinario si U.
acompañara sus bellas y amistosas expresiones con los hechos y entonces yo debiera a U.
mi felicidad. Francamente si U. me manda íntegros sin disputa y bien pagados mis sueldos
cuente U. que no quiero por nada dejar la Europa y que U. hace mi dicha y mi desgracia y
muchas incomodidades me causará U. con el sistema que U. ha adoptado de pagar mis
sueldos. He aquí General y amigo en pocas palabras mis asuntos dichos con nobleza y
claridad: tócale a U. hacer mi bien conservándome en Europa como debe ser a asesinarme
mandándome mi retiro y asesinarme con tormentos increíbles enviándome como hasta aquí.
No puedo ser más claro, decida U. mi vida o mi muerte y al fallarla acuérdese U. que es la
suerte de Olañeta que U. va a pronunciar y veamos si U. tiene capacidad para hacerle el mal
pudiendo hacer su felicidad.
Ha tenido U. un descuido muy grave en no mandar dinero para los colegiales
D’Orbigny en el mes que viene me entregará ciento y tantos pesos única cantidad que dice
tener perteneciente a ellos de dos mil pesos que U. le mandó dar y dos mil que yo le
entregué. Al comenzar mi autoridad sobre ellos no tengo dinero que darles para el mes de
octubre y tendré que darles de lo mío. Ahora bien: si ustedes han olvidado así a estos
desgraciados que sin mí entrarían en las cárceles por vagos o morirían de necesidad porque
esperaré yo que se acuerden de mí no teniendo títulos tan recomendables como aquellos.
¡Ah General y son tan fuertes estas ideas que a todos nos matan por segundos! Del poco
dinerillo que ha venido me mantendré yo y daré doscientos pesos mensuales a los jóvenes y
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cuando se acaben que será muy presto, ¿Que haremos todos? Por allá no piensan ustedes
que esto nos hace sufrir y mandan los sueldos a los seis meses y para los jóvenes notas y
órdenes de aumentarles el sueldo sin enviar un real, estas no son mis ligerezas; son hechos
a que no se responde.
No puedo dejar de vengarme horriblemente de U. y como lo hacen los amigos
caballeros en el asunto de los jóvenes. ¡Me los quitó U. porque había jugado! ¡Dios mío su
dinero en Valparaíso! Para entregarlos a un extranjero con deshonor mío y del Gobierno
mismo en Europa y ahora me los entregan a mí cuando ya su dinero se les acaba y son
abandonados por el extranjero en quien se fiaban para que los recoja, los alimente y haga
vivir de su peculio el mismo que U. creyó que los iba a abandonar. Me contento con que de
esta venganza saquemos la convicción y el arrepentimiento para hacer las cosas de nuestro
país por nosotros mismos teniendo un poco más de confianza en nosotros mismos; porque
entre elogios y palabras de mentira los extranjeros lo que buscan es nuestra plata y luego
que la pillan se burlan mirándonos como a tontos. Yo creo que U. estará convencido de
esto, bien a costa suya y muy bien con los encargos que U. les ha hecho en que le han
pillado a U. sin misericordia y robádole las entrañas. Nada más digo pues por todo y para
siempre.
Me alegro, gracias a Dios, y mil gracias porque el Congreso no se reúna sino cada
dos años. Ojala en su infinita bondad permita que se reúna cada diez años para solo el caso
de oír el mensaje y largarse en el instante. Estoy furioso con dichos cuerpos más por lo que
he visto en Europa, que en América, son inutilísimos y aún perjudicialísimos en
superlativísimo porque o se venden y causan el fin por esto una revolución o son facciosos
y la causan también y así no cabe medio de conducirlas al acierto, gastan para anarquizar y
mejor es que no gasten ni anarquicen haciendo en América los Gobiernos bien
intencionados lo que sea útil a la prosperidad, esto opino ahora después de mucho que he
visto y observado en Europa, en cuanto a las demás reformas no son ni buenas ni malas
porque las constituciones mismas en América según mi manera de pensar hoy días son nada
o más bien pliegos de papel mojado que sirven de pretexto a bullangas. Las verdaderas
instituciones son las costumbres de los pueblos que se crean, enseñándolos, moralizándolos
conduciéndolos al fin por los medios y no esas páginas mal concebidas peor escritas y
malísimamente impresas que llámense en América por chance o para burlarse constitución,
leyes fundamentales y pacto social. Lo que no hagan los buenos Gobiernos no lo harán los
charlatanes doctores, habladores de profesión e interesados en hacer el mal para vivir de la
confusión que es su fatal y cruel oficio.
Diré a U. sobre los tratados que pensé responder como indiqué a U., muy largo para
tratar las cuestiones. Después he creído conveniente dejarlo para más tarde puesto que
ignoro si mi papel haría más mal que bien, no teniendo los datos suficientes para contestar
sirviendo a la patria pues lo que no se dirija a este laudable fin, no quiero hacer por vanidad
ni por la ostentación de saber. No importa que me llamen ignorante ni cuanto gusten
decirme de malo: si ello es útil al país sea enhorabuena. Con toda sinceridad aseguro a U.
que no me ha molestado el dictamen de la comisión: me ha si entretenido que los
magistrados de mi patria escriban tales necedades y que el mundo las vea y todo por falta
de estudio y cuidado en trabajar y redactar nuestros documentos públicos. Esas faltas son
de todos los hombres nuevos y de los Estados que comienzan, pero errando y tropezando
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andamos los primeros en América y juro a U. y le aseguro con imparcialidad que en la
Europa misma no seríamos los terceros. La comisión ha dicho muchos disparates sobre
todo en el artículo de expulsar los extranjeros que como se hallan redactando se ve en
muchos tratados y es de derecho de gentes asuetudinario el que no se puedan expulsar sin
dar al menos las razones a los agentes diplomáticos. Lo que se observa en la Rusia, Prusia,
la Alemania y la Italia sería degradante para Bolivia ¿Y la que practican los Estados
Unidos, la Inglaterra y la Francia sería otorgar privilegios ni quitar del poder judicial su
autoridad? Yo he podido llenarme de reputación respondiendo a ese célebre por mal
concebido dictamen y confundir a sus autores; más creo que prefiriendo el silencio, hasta
mejor ocasión he cumplido mejor mis deberes, para con Bolivia haciendo el sacrificio de
mi amor propio. Con respecto a mi historia el 3º tomo esta acabado, el 4º necesita
correcciones que no hice en el invierno pasado por enfermo e impedido de continuar con mi
viaje y ahora mismo tiemblo el seguir por las mismas razones que O’Leary no publica su
obra que he leído, el miedo a los vivos de quien no se puede decir sino mal y otras muy
graves razones. Sin embargo continuaré y cuando no publique ahora U. leerá despacio y
nos determinaremos o no según U. juzgue oportuno.
He pedido mil doscientos pesos por cuenta de mi viaje a Roma. Vea U. que eso es
justo habiéndose hecho lo que habrá practicado una Legación. Ya pensé economizar en
Italia y he gastado un dineral que no es justo que salga de mi bolsa cuando la causa es
pública y más cuando los resultados son tan lisonjeros y favorables a Bolivia, dejo a la
justicia y a la imparcialidad de U. el determinar lo que convenga contando con que sino me
dio U. lo que me ofreció para establecerme en París al menos no se me niegue la miseria
que reclamo.
Se me olvidaba decir a U. que en Italia he conocido a una Leticia madre del
emperador, a su hermano al Cardenal, Beche, al Rey Luís, a Jerónimo, a los hijos de
Luciana la mujer e hija de José como a la admirable Reina Hortensia a quien he tratado
muchísimo con motivo de ser admiradora del Libertador. Mujer de un mérito singular ha
escrito diferentes obras y algunos panfletos muy estimados, entre ellos se halla los ataques
violentos que ha dado a Santander como enemigo de Bolivia. Le he hablado mucho de
Bolivia y de U. sin término. Ha tomado muchos apuntamientos y pedídome los mensajes de
U. y los códigos. Los unos irán breve y no los otros de que carezco. Algún fruto hemos de
sacar de esto con mí adorada Reina la mujer más hábil que he conocido y que me ha hecho
muestras de aprecio.
Anoche Frías me ha dado un golpe mortal asegurándome que después de pagados
todos mis gastos de viaje, compra última de libros, etc., me quedan líquidos tres mil ciento
y pico de pesos, muy pronto pues deben acabarse con más los colegiales sobre mis
hombros. Cada día a cada instante tenemos que pensar y cavilar en estoy U. quiere que
vivamos en quietud profunda sin mortificarnos.
Tengo otro motivo de mortal disgusto y es que los jóvenes mientras nuestra
ausencia han contraído deudas. Hasta ahora ignoro si para vicios o para sus urgentísimas
necesidades que es imposible satisfacer con doscientos pesos que se les han asignado
mensualmente. Yo examinaré bien esto y pagaré según crea justo el objeto; pero
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mándeseme pues una autorización para ello y sobre todo con que impedir siquiera el que se
mueran de hambre.
Nos apura muchísimo el buque que sale y concluyo asegurando que he encontrado
la Francia en una horrible convulsión que temo acabe muy mal. Frías me afirma que ha
dado cuenta de todo, todo.
No me resta más que abrazar muy cordialmente a Madama Santa-Cruz ofrecerle mis
antiguos y sinceros respetos y cariños y besar mil veces a Simón.
Adiós pues.
Suyo fino amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Ya había mandado el Cousin y sin embargo irá otro si puedo ahora mandar los
libros. Ayer salí a dar un paseo y me dirigí a casa de mi librero a quien hace un año le daba
vueltas para la magnífica obra que envío a U. con Don José Barra para entregar a Uriburu o
Lezica. Es la campaña de Italia por Napoleón de una edición de todo lujo, de papel
soberbio, láminas admirables, pasta y todo de lo mejor. Me pedía ciento cincuenta pesos y
al fin me la dio en ciento diez. Crea U. que es de balde semejante obra que U. se dignará
aceptar como una muestra de mi cariño, de mis recuerdos constantes por U. y de que yo
pienso que U. es bien digno de tal obra.
Ya no tengo más que decir a U. y otra vez le digo mi adiós
Suyo OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, 22 de agosto de 1835
Señor General Santa-Cruz
Mi querido General:
Sale esta tarde a las seis Don José Barra para Burdeos e inmediatamente para la
América, con él mando a U. mi magnífico regalo de la campaña en Italia que es de un
soberano a otro. Ha sido U. para mí un bienhechor, es U. un amigo y considero que estos
títulos valen más que otros sean cuales fueren en la tierra. Así pues recibirá U. mi hermoso
libro como la prenda de mi gratitud y la señal de mi amistad. He puesto en él mi nombre y
sello para que cuando no existamos Simón se acuerde de mí por mis sellos.
He pasado una nota al Ministerio pidiendo felicitar al Rey por haber salvado su vida
en el atentado de la máquina infernal, como no hay carta de U. que entregar es probable que
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no me la permitan por no faltar a las fórmulas; pero al menos yo muestro los deseos de mi
Gobierno y cumplo con un acto de política y de realidad para mí como debe serlo para U.
tratándose de Luís Felipe si me lo consienten iré con Frías y Villamil que está aquí de
regreso de Londres y diré mi arenga en toda forma y U. sabe que en tales actos no me
desempeño mal. Es de absoluta necesidad el que U. me mande una carta sellada, etc., en
toda forma para el Rey felicitándole y sintiendo la pérdida de ilustres víctimas en el
atentado de julio. Si U. no lo hace será una falta y un compromiso para mí que he
asegurado que vendrá sin duda ninguna y no dudo en verdad que U. lo haga por Rey santo
que se muestra tan amigo nuestro y de U. personalmente. Insto por esa carta que sea bien
puesta y recomendada a Calvimontes porque es pieza de imaginación y lo hará bien en
expresar como venera los sentimientos de placer y de dolor. Que sea bien escrita y no como
algunos documentos que salen allí (francamente hablando) que me cuesta más vergüenza el
leerlos que el ocultarlos de que otros los vean.
No puedo, me es imposible amigo mío dejar la mortificación que le causa a U. el
hablar de sueldos. Hemos recibídolos truncos en Fs. y no en pesos fuertes porque con el
dinero compraron oro en La Paz y así se enviaron sin que produzcan aquí ventaja alguna.
¿Luego como quiere U. que se gane si se paga un derecho fuerte de extracción en el Perú?
Vea U. pues como arreglar eso que es muy fácil el hacerlo.
Juro a U. por mi honor que pagados los gastos de mi viaje a Italia y mil pesos por el
resto de libros que envío al Gobierno y los que encargué para Simón me quedan líquidos
tres mil y pico de pesos en francos; de los que necesito seiscientos cada mes para mis
gastos y desde octubre doscientos más para sostener a los estudiantes. Yo no puedo dejarlos
perecer y antes vendería mi camisa por honor de mi país y por U. mismo. D’Orbigny me
entregará ciento y pico de pesos que no alcanzan más que para el medio mes de octubre ¿Y
después? No concibo como U. ha olvidado una remesa que debe considerarse de vida o de
muerte para estos infelices. No lo concibo y por lo mismo creo que el dinero está en
marcha, hágole a U. esta justicia conociendo a U. y su rectitud y cuidado por todo lo que
pertenece a nuestra patria.
Por el antecedente capítulo U. deducirá que debo hallarme apurado y que me es
imposible abandonar las tristes ideas de lo que será a esas distancias enormes que nos
separan y sujetos a acontecimientos que U. ni yo podemos evitar pero que si suceden serán
funestísimas para el honor de nuestra amada patria. Para enero ni yo ni mis jóvenes
tendremos que comer y ustedes piensan no sé porque que aquí tenemos una casa de moneda
a nuestro arbitrio. Nuestro sueldo ha llegado a los seis meses después del término en que
debimos recibirle: no culpo a U. ni a nadie sino a las distancias; más considerando estas
contingencias, que el buque puede naufragar incendiarse, etc., que le costaría amigo y Jefe
mío el dar una orden a Calvet o Santa Coloma diciéndole que cuando su Ministro les pida
cuatro, seis o diez mil pesos se lo den quedando obligado al reembolso el Gobierno. ¿Que
dificultad hay para esto o piensa el que yo haga mal uso de dicha orden? Si tal idea hay no
merecería ser Ministro y esto probaría la falta de confianza a un alto empleado.
Puede U. pues decir que resuelto a mandar siempre a tiempo el dinero por las
casualidades que ocurrir puedan se me dé el dinero que pida hasta diez mil pesos, con esto
habrá para ustedes y para mí más tranquilidad y no dude U. que Coloma y Calvet se presten
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a este servicio. Lo harán con gusto y cuando no a ellos escriba U. a Seoane a Burdeos para
el mismo efecto.
Mire U. y repito que mi situación es apurada y véalo sabiendo que estamos a fines
de agosto pasados ocho meses y lo que he recibido por cuenta de mis sueldos de este año.
Examine U. esta demostración bien clara. En los siete mil cien pesos que U. envió y que
vinieron en oro se han perdido seiscientos. Sáqueme quinientos para gastos de secretaría
que a penas han alcanzado a pagar los portes de la correspondencia y diarios últimamente
venidos como se muestra en la cuenta respectiva, mil quinientos pesos ha tomado Frías
como es justo para su sueldo de seis meses y queda un residuo de cinco mil y pico de pesos
a mi favor habiendo aún que deducir otros gastos de comisión, etc. ¿Tengo motivos de
afligirme o no? ¿Son estos hechos y evidencias o ligerezas mías, desconfianzas y
mortificaciones? ¿Qué importa que todo esto suceda por la falta de los comisionados por su
avaricia judaica y tantas palabras como decirse pueden? Los hechos quedan ahí y con ellos
demuestro mis agonías y no crea U. que son por mi persona ¿Qué valgo yo ni que importa
el dinero cuando se halla por el medio el honor de Bolivia tan bien puesto hasta ahora y que
en un día puede desaparecer por falta de medios para la decente subsistencia de su Ministro
Representante? El día que tal suceda me enterraré para no ver que en mi persona aunque sin
culpa mía Bolivia se encuentre desacreditada. Espero en U. que no suceda semejante cosa y
lo espero porque conozco a U. y siento que mis reflexiones le convenzan para enviar la
orden pedida para Santa Coloma, etc.
Adiós pues amigo mío, bien querido a mi corazón en el que se hallan bien grabados
los servicios que U. me ha hecho, habiendo yo borrado algunas aprehensiones que el
tiempo y la política habían causado. Y Adiós también Jefe de mi respeto.
Saluda a U. otra vez y a Simón.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, septiembre 5 de 1835
Señor General Santa-Cruz
Mi querido y respetable amigo:
Todavía tengo tiempo para escribir otra carta no saliendo la Ygriega hasta el ocho.
Han llegado cuatro buques de América y habiendo recibido muchas gacetas
mensajes y constituciones y aún una nota del Señor Calvo, ni una letra de U. ni de mi
familia. ¿Por qué es U. injusto conmigo? Acaso sus ocupaciones por muy graves que son
¿Le impiden firmar una esquelilla? Con esto me contentaría a esas distancias porque ella
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me dirá que se halla U. bueno y mi patria por consiguiente en paz y su familia y la mía sin
novedad. Creo que no ambiciono mucho en mis demandas.
Otra pena cruel sufro ahora: mil puñales tengo clavados en el corazón y he
derramado muchas lágrimas. No existirá ya Méndez que se hallaba en su última agonía en
Santiago de Chile, ¿Qué miserable es el hombre? Rodeado de penas, apenas siente un
vislumbre de goces. Quédame aún otro dolor quizá muy próximo y es que temo que Frías
acabe también sin regresar a su patria. Está malo y aunque se levanta y escribe, etc., no hay
seguridad de una cierta curación. En fin sufriré esta pena más que preferiría la muerte a
tenerla que sentir.
Me ha pasado el Señor Calvo una nota que también me ha afligido; porque en ella
con palabras dulces me dice mi Gobierno que no cumplo con mis deberes: esto vale lo
mismo que decirme chiquillo inocente U. se ha dejado engañar en la contrata del papel con
los engañadores Buxo y Santa Coloma y no será mucho que su gracia crea y diga a sus
amigos que yo he tenido parte en las grandes ganancias que ofrece esta contrata. ¡Ah Dios
mío y como se juzga y escribe con tanta ligereza sin datos y sin examen de causa! En esta
nota hay más errores que letras.
Dice que aún no han recibido el papel y sin ver su calidad juzgan de la desventaja de
la contrata. Puede ser que en Burdeos se haya cambiado al remitirle no estando yo presente;
lo que me es imposible creer conocida la pureza y reputación de honradez inmaculada de
Coloma. Solo en tal caso he sido engañado porque con las muestras que se me han
presentado aquí aseguro por mi honor que he recorrido fábricas y almacenes para
imponerme de los precios y después de un convencimiento pleno de que cuando más
ganarán de un 25 a 30%, firmé la contrata.
Dice que allí se saben los precios del papel y de otros artículos. Permítame su gracia
asegurarle que ni los mismos comerciantes de América más afamados lo saben porque allí
no se consumen las diferentes muy ricas calidades de papel que hay aquí. Desde un franco
la resma hasta 60 francos que hacen más de once pesos nuestros, hay papel en venta y por
consiguiente el precio depende de su calidad que no conociendo su gracia mal puede
decidir del precio. Este en que escribo vale en el pasaje de la opera diez y ocho francos,
resma y el mandado por mí es doblemente superior, Seoane en quien ustedes tienen una
confianza ilimitada y que la merece se halla en Burdeos y puede el ministerio enviarle un
pliego de cada clase para que averigüe los precios y puesto después los costos y gastos se
vea lo que gana la casa de Coloma que nos ha hecho un servicio del que esperaba las
gracias y no el que le dijeran engañador.
Dice que la contrata es desventajosa hecha en Europa. Hay está el error de su gracia
que cree que se hizo en Europa. No es así. La contrata es hecha en Cobija donde se entrega
el dinero aunque celebrada en Europa. Mil veces he dicho en mis notas y cartas que sin
dinero enviado aquí para emplearle de contado no se utilizará nada porque los comerciantes
que prestan sacan y sus ventajas comunes y además los del préstamo. Si se hubiera
mandado dinero y comprado el papel por mí se habría economizado el interés del dinero,
las utilidades de la especulación por el empleo del capital y los intereses de cosa prestada.
Todo esto ha ganado Coloma muy módicamente ¿Y quiere su gracia considerar la contrata
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hecha en Europa donde en vez de dar dinero hemos pedido para emplearla por una cosa que
debía ganar? Esto es juzgar con mucha ligereza y sin meditar en las realidades de las cosas.
Yo he escrito sobre esto en castellano muy claro y me admira que aún supongan que en
Europa nos han de dar dinero y capitales sin ninguna utilidad solo por nuestra bella cara y
por el honor que les hacemos de pedirles prestado. Además ponga U. la conducción de
París, la comisión aquí, el seguro, el transporte y los riesgos que no obstante del seguro hay
que correr por los procesos, demoras y mil cuentos que se ofrecen para realizar el seguro en
caso de naufragio. Todo debía considerarse y entrar en esos pormenores para echar una
peluca tan fuera de orden a quien ha hecho un servicio y llamar engañadores a gentes
honradísimas como Buxo y Coloma. ¿Quién querrá pues servirnos con semejante conducta?
Más decente era no admitir el contrato, cosa en que habíamos convenido con Coloma y que
he escrito a U. Así nos habríamos evitado el ser tratados tan injustamente de engañadores y
estúpidos que se dejan embaucar de pillos que por doscientos pesos venden su puesto y
traicionan a su patria. ¿Acaso sabe su gracia cuantos son los interesados en la casa de
Coloma? Eh bien; son cuatro y poniéndome a mí en el negocio cinco que hemos hecho la
grande y clásica especulación de tres mil y pico de pesos en que vamos a enriquecernos.
¡Vaya que esto es capaz de enfriar el fuego del patriotismo más abrasador!
Créame U. que Coloma mil veces me ha dicho que con la contrata del papel quería
acreditarse ante U. para hacer otras negocios en que ganara algo, ¿Esperaba ciertamente las
gracias y hemos con engaños?
Temblando estoy con los libros que he mandado en que dirán que especulo y gano
miles. Por Dios hágalos entregar a mi familia que me servirán a mí o los mandaré vender a
particulares. No puedo y no quiero exponerme a que me digan como dirán ladrón. ¡Santo
Dios! No mi General: el patriotismo lo interpretan muy mal las pasiones y no faltarán quien
me lo diga como U. oirá y no muy tarde llaman a Mora ignorante, godo, etc., ¿Y se lo dirá
quien? U. lo oirá lo sabrá y no se asombrará porque ya se lo advierto. Cuando vean que hay
obra que vale más de cien pesos en un tomo o dos y la comparen con la grande enciclopedia
en 35 Vs. que no alcanza a cincuenta exclamarán. ¡Robo y maldad! ¿un tomo ciento y 35
cincuenta y de a folio con láminas? Engaño, robo maldad dirán sin comparar, sin saber, sin
examinar porque y luego afirmarán con vanidad que saben los precios del papel y otros
artículos en Europa. Y Voltaire en 14 pesos y Rousseau en menos de diez pesos porque lo
barato lo aceptarán con gusto y lo caro como Causin en su Platón con asco. Basta de esto y
el mejor medio es que mis libros vayan a mi casa. Aunque le dije que iba a mandar a U. la
imprenta que me pidió, y el precio de mil quinientos pesos doble a la que mandó Frías, por
cerca de mil me retracto porque me dirán que he robado o dejádome engañar que soy tonto
o estúpido o abandonado. Cuando espero que me den las gracias me tratan mal, sería muy
tonto en verdad exponiéndome a pelucas de personas que hacen, escriben y no piensan ni
saben lo que dicen, y obran; porque hijos del acaso solo hacen casualidades sin dejar rastros
de lo que hicieron y porque lo hicieron.
Incluyo a U. una carta que me escribe un inglés muy respetable, íntimo amigo mío
sobre la España para que U. se informe de su estado. Aquello es una merienda de negros, de
sublevaciones de Repúblicas y embrollos infinitos. Cada día se complican más los negocios
y no hay esperanzas del bien para este país desgraciado.
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Se dice que el gobierno tiene extendido el decreto sobre el reconocimiento de
América sin condición alguna; pero hasta ahora no sale. Los revolucionarios de Cataluña lo
piden con vigor y parece que hay buenas intenciones más faltaba un Ministro de España en
América con alguna respetabilidad y ha ido Santa María de Londres mejicano. Poublete ha
hecho poco como debíamos esperarlo del representante de un estadillo. Lo chico es débil
siempre y el débil poco vale en el mundo, es necesario ser fuerte por grande y respetado por
lo que hay en el mundo de real, la fuerza y la justicia. He señalado estas líneas mi querido
General para que U. piense en ellas profundamente haciendo aplicaciones.
Estaré encantado de sostener en entrevista a solas sobre estos aspectos para probarle
de una manera convincente lo que debemos hacer, aquello que nos haga más grandes y más
fuertes. U. está en el momento y en la ocasión de actuar con sus ideas amplias y generosas.
No arañe nada mi querido General y vaya donde la gloria y los intereses de Bolivia lo
reclaman imperiosamente. Mire sobre todo el devenir, piense con profunda política y
decida sin temor, pues las circunstancias algo difíciles no son el mejor aliado.
Pienso que U. me comprende bien para dispensarme de continuar sobre un asunto
bastante fácil de entendimiento, porque se piensa, de que hay de que convencerse. He aquí
mi pensamiento. Decida U. le ruego otra vez.
La Francia creo que irá mejor con la fuerte ley de represiones a la licencia de la
prensa ahora mi capital enemiga por todo lo que he leído en ella en pueblos muy civilizados
y visto los funestos males que han causado. Piensan algunos que esto mismo apurará la
revolución como si quitando a la hoguera la leña ardiera más. Lo cierto es que el país se
halla en una grande agitación y con temores el Gobierno y yo creo que publicada la ley
contra ese desenfreno de la imprenta habrá tranquilidad.
La Inglaterra se halla también en movimiento; pero en el gran pueblo las
instituciones no están en pliegos de papel sino en el corazón y corriendo en las venas con la
sangre: no hay cuidado de bullas. Allí triunfa la razón pública y si todos los elementos de
anarquía se reunieran el sabio, inmortal pueblo inglés los conjuraría, mi General, la
Inglaterra es en el mundo un milagro, una maravilla que no hay como explicar y que es
difícil mirar sin asombro, es en política lo que en las artes San Pedro del Vaticano y hacen
mucho más si cabe aumentar la comparación.
¡Pobre España! Han quemado más de trescientos conventos e iglesias y degollado,
apaleado en las calles y quemado vivos más de novecientos eclesiásticos seculares o
regulares y continúan matando sin piedad. He ahí la barbarie de la acción violenta que
produce siempre reacciones más crueles. El clero ha dominado por siglos con horror
haciendo excesos y les responden con crímenes. U. que sabe adoptar el justo medio, U. es
un sabio; pero piense U. siempre en ir adelante aunque despacio pero adelante y nunca
atrás.
Ya están los libros de Simón en casa bien encajonados desde el Nº 1 al 4 con la letra
A y L que enviaré a Burdeos para que salgan en el primer buque estoy satisfecho porque
son buenos y bien empastados. Son cerca de trescientos. Han importado 1925 francos y con
la relación total general 2494 francos 50 céntimos como U. verá por la cuenta que pasaré, el
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todo pasa de cuatrocientos pesos, me alegraré que U. los acepte como una muestra de mi
cariño a Simón y como fiel a los encargos que U. me hace.
Van las bulas. Seoane acaba de escribirme dándome los parabienes y asegurando
que es increíble la economía y baratura. Pero me dirán allí que me he dejado engañar que
me tomado la mitad y como digo en una nota ni las gracias me darán porque es sabido que
recibiendo el servicio no solo se olvida sino que se buscan pretextos para desconocerle.
Traslado al papel y a Dios.
Abrazo a la Señora, Simón y niña y U. reciba mi corazón que lo es de U. como fino
amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, 6 de septiembre de 1835
Ayer querido y respetable amigo las visitas que son tan majaderas aquí que por allá
no me dejaron cerrar mi carta y menos el enviarla; y sin embargo les agradezco porque a su
causa debo el placer de escribir a U. hoy día.
Incluyo esa carta del joven Usín a cuya madre hará U. decir (le suplico) que no he
recibido carta suya ni orden alguna del Señor tutor del joven, único caso como debe ser en
que yo me haría cargo de su hijo o para enviarle o para que siquiera aprendiera algo de
matemáticas y mineralogía a mi lado; bien que muy mal lo último o cuasi nada pero
aprovechará en lo primero que no es poca cosa ya que está aquí.
¿Cómo quieren por Dios que los jóvenes aprovechen en Pau y Bayona? En fin la
memoria gratísima para mí de su padre me hace sentir la suerte de su hijo. Frías que
buscando salud fue por Bayona con Seoane, le vio al muchacho por allá y me asegura que
habla un poco el francés y que cree que nada más sabe. He ahí dos años perdidos
inútilmente y serán los demás como los de Lucuy y tantos otros que ustedes ven por allá y
los muchísimos americanos que observo aquí cuasi todos pillos y que acaban o en la cárcel
o en santa Pelagie o en un hospital.
Créame U. que los nuestros son un prodigio de honradez y de virtud cuando no han
seguido ese camino en París. En París mi General donde no hay viejo que no se pierda; en
el Chipre, Proajos, y Siverris ilustrado y donde si hubiera hoy San Francisco en lugar de
arrojarse al fuego tentador por la asiática se decidirán a olvidar la castidad. ¿Sabe U. lo que
es París? Un joven aquí se pierde sin remedio y ni el poder de Dios y de toda la gracia
eficaz de la filogia no es suficiente para salvarlo. ¿Y a que se debe que nuestros muchachos
vayan bien? A su índole desde luego y a mí que consultando con lo que es, he sabido
decirles lo que les conviene sin atacar aquellas necesidades indestructibles en el hombre y
que violentadas hacen su explosión necesaria.
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Después de todo uno será muy buen matemático, el otro regular, uno muy
presuntuoso voltairiano, político y principista a quien he notificado seriamente que yo no
consiento en que se ocupe de eso sino de sus deberes y que le prohíbo hablar de esas
materias absolutamente en la inteligencia que le enviaré a Bolivia en el acto que sepa su
reunión con republicanos exaltados que harán lo que gusten siendo franceses; pero que él,
extranjero ha venido a estudiar y no a politiquear. Y lo haré sin duda: bastantes tenemos por
allá y la nación no gasta su plata para educar locos y temerarios. Tales han sido mis
palabras a él mismo quien me respondió que el pensar no ofendía a nadie y le dije que iría a
Bolivia a pensar que aquí había venido a estudiar. Sé que está muy corregido y que
prescinde de ese infierno de estudiantes bullangueros. Los otros dos se dedican a la química
y nada harán absolutamente porque ni mineros, ni ingenieros, ni químicos pueden ser y
menos maquinarios. Esto ofrece un largo y minuciosos detalle para explicarlo porque no es
la obra de una carta.
Ayer mismo he escrito a Seoane pidiéndole con mucha reserva un informe sobre los
precios del papel de diarios, papel que se llama aquí ministro y el de cartas. Con ese
documento responderé muy respetuosamente a su gracia para convencerle con
demostraciones matemáticas que en la contrata he obrado como buen patriota y que la casa
de los Señores Buxo y Coloma han hecho un servicio a Bolivia. No puedo consentir que
nadie en el mundo me diga mal patriota sea cual fuere su rango y calidad. Si es autoridad le
respondo con demostraciones y apelo a la opinión de mis compatriotas buscando su juicio
en la publicidad como lo haré en esta ocasión para vindicarme de la nota de haberme dejado
engañar y de abandono, estupidez e ignorancia con que en lugar de agradecerme me ataca
su gracia. Si es particular le desafió porque he aprendido aquí lo necesario para cuando me
insulten enseñarles lo que deben respetar.
Cuando con mucha vanidad esperábamos yo y Santa Coloma sus gracias es posible
que sin examinar bien la calidad del papel, la naturaleza de la contrata pagadera en Cobija
lugar en que se consuma y sin recordar lo que mil veces he dicho y repetido en mis notas
sobre este particular y la diferencia de comprar con dinero a pedir prestado en un golpe de
pluma se trate a gentes honradísimas de engañadores y a su Ministro de estúpido engañado.
En fin sirva esto de experiencia para limitar el cumplimiento de mis deberes a lo que sea
absolutamente indispensable. Por esto repito y ruego a la amistad de U. que en cuanto a los
libros se pase la lista de ellos a mi familia para que los recoja y guarde, y en cuanto a la
imprenta me abstengo de emplear mi plata, mi trabajo y otras incomodidades para evitarme
el que en lugar de decirme: U. es patriota, amigo y compatriota nuestro; me digan ladrón y
pícaro estúpido para desahogar pasioncillas de colegio indignas del puesto que ocupamos y
aproximándonos a los cincuenta años y en los bordes del sepulcro? No querido amigo y
respetable Presidente. En medio de las más furiosas pasiones mi inmaculada conducta ha
sido tal que ha podido arrancar a mis encarnizados enemigos en todo su delirio y sed de
sacrificarme la confesión de dos cosas, la de buen juez en los tribunales y pureza en mi
manejo con respeto e intereses del público, y a otros privados con relación a hombre
público. ¿Y ahora después de mi viaje a Europa consentiría en oír esto? Para evitarlo huyo
las ocupaciones y me abstengo de todo asunto de interés. No doy mis libros ni mando
imprenta.
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Saludo mil veces a la Señora y U. considérese de mí un minuto porque lo merece su
amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Los libros salen hoy a Burdeos donde llegarán en 12 días para embarcarlos
inmediatamente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Noviembre 30 de 1835
Señor General Santa-Cruz
Querido General y buen amigo:
Ya dije a U. en otra carta que U. era hoy día para mi el objeto más entusiasta,
adoración y de todas mis penas al mismo tiempo. Al acostarme dirijo mis preces al cielo y
al despertar por la mañana después de un sueño bien agitado le ruego cuide de U. que es
hora más que nunca la vida y la única existencia de mi patria. Juro a U. que si supiera darle
a U. victorias repetidas cargándome de cilicios de ceniza y de penitencia lo haría con gusto.
¡Pero que pueden los clamores de una criatura ni que hará el cielo contra los errores y los
aciertos de los hombres! ¡Ah Y que tormentos me causa U. con el más grande desacierto
que U. ha cometido! Sé que U. entró en el Perú y que dio a Gamarra ¡A Gamarra Dios
Santo! La vanguardia boliviana a mandar y que había ocupado el Cuzco con grandes
ventajas para nuestras armas. Eh bien amigo mío, esto solo me hace temblar por nuestra
suerte porque veo, toco y no dudo que U. será vendido cuando menos lo piense y quien
sabe si asesinado o emponzoñado. ¿Cómo un hombre de tanta experiencia ha podido
alucinarse al punto de ponerse a la merced del más infame y nefasto malvado? No son mis
prevenciones adorable amigo las que me hacen detestarle, ni mirar con horror a ese
monstruo sino mis íntimas convicciones. Solo yo sé de lo que es capaz ese ser inicuo
porque muy a su lado el año 28 pude conocerle y después mucho más en mi legación al
Perú. Si U. no toma una medida con tiempo tendrá U. que llorar su imprudencia; y con la
franqueza que me permite nuestra amistad escuche U. este consejo, obsérvelo y ejecútelo.
Aunque Gamarra gane mil victorias con U. y le presente a sus pies todos los cetros del
mundo sepárele U. de su lado breve pronto y al instante; sino U. será su víctima y yo el que
la haré sin término. Basta por si U. está tan ciego que le dominen las prevenciones; pero al
mismo tiempo con esta carta quítole a U. el derecho de poder decir algún día que se
equivocó.
Quisiera ser un buque de vapor para meter fuego a la máquina y estar con U. para
ayudarle y servirle en esta crítica ocasión. Privado absolutamente de noticias considere U.
cual será mi actual posición. Ningún buque llega ni nada sabemos de por allá y con esto se
aumentan las penas mías.
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No pienso ahora ni por un instante en los sueldos que no parecen estoy dando de
mis pocos reales el mantenimiento de los colegiales y cuando se acaben venderé mi camisa
última hasta canjear el tratado y luego me marcharé si no hay plata; más si llega el sueldo
continuaré aquí hasta recibir mi carta de retiro para no salir con vergüenza y fuera de las
normas establecidas.
El Duque de Broglie me ha asegurado que conviene en la declaración de los
artículos y en que no se haga el comercio en detalle, etc., pero dicho documento me dice me
lo pasará firmado y ratificado el tratado como una parte integrante. Lo están copiando en
pergamino y haciendo los adornos para ponerlo a la firma del Rey, está pues concluido el
negocio al que solo le faltan pequeñas cosas. El nuestro ha quedado magnífico y muy
lujoso. No sé todavía cuanto habrá costado el ponerle así. La cuenta lo dirá más tarde.
Habiendo pues terminado mi misión a Europa pídole a U. mi carta de retiro, estoy
viejo, lleno de canas, sobado por tantos acontecimientos de la revolución y quiero unirme a
mi familia para vivir en el silencio del hogar doméstico, libre de las pasiones e injusticias
ajenas. Con el resto de mis sueldos economizados, para cuando llegue allá pienso comprar
un rincón de tierra y pasar allí lo que me queda de la cansada existencia. Vaya U. viendo
que haciendita quiere U. darme por cuenta de lo que se me deberá de sueldos; aunque por
otra parte pienso que me conviene más vivir fuera del país para ser más independiente y
hallarme más tranquilo. Ya no puedo ser hombre público por consecuencia de mis
resoluciones y del estado de mi moral y aún de mis opiniones cambiadas en todo orden y
con las cuales difícil es ser bien visto en América donde no hay un solo elemento de orden
y en que es desgraciado el que piensa con juicio para hacer el verdadero bien y mucho más
desdichado quien no le tiene para ser víctima de su propia exaltación u errores no obstante
que sean de buena fe si cabe tenerla democratizando esas masas sin equilibrio alguno.
Cuando nos veamos U. se convencerá de cuanto le diga.
La España continua en su guerra civil y no hay que comunicar a U. de particular
porque nada ha ocurrido últimamente. Los ejércitos conservan su posición desde
septiembre y el Gobierno de Mendizábal trabaja sin descanso en armar los cien mil
hombres. Ya tiene como cuarenta mil que unidos a los diez mil ingleses la legión francesa y
el Ejército de Córdova forman un total de cerca de ochenta mil. Creo que para la primavera
entrante perecerá Don Carlos sin remedio. Lo demás de la Europa continúa en perfecta
tranquilidad.
No tengo cartas de U. desde febrero y como ningún buque llega atribuyo a esto el
silencio bien que desde junio que U. entró en el Perú ya no me escribirá porque sus
ocupaciones serán inmensas.
Mandé a U. los libros con el joven Centeno a la casa de Lezica y como esta según
noticias de Buenos Aires ha quebrado temo que haya algún embrollo. Encargue U. a alguno
este negocio y también recomiendo a U. el que se recoja una alhaja valor de dos mil pesos
que envié a mi mujer. Le pido este favor que U. no dejará de hacérmelo.
Sea que U. esté en Bolivia o en el Perú no deje U. de ofrecer mis respetos y cariños
a Madama Santa-Cruz y mil besos a Simón.
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Adiós mi amigo y Presidente. Le deseo suerte en la gran empresa donde está U.
sumido para brindar servicios distinguidos a la patria y para darle dicha a Bolivia. Que Dios
lo bendiga mi querido amigo y que su estrella en la guerra la conserve tanto y no se
palidezca nunca.
Lo abrazo de corazón y estará entre mis brazos. Dígale todavía adiós.
CASIMIRO OLAÑETA
Si U. ve a Calvimontes mis buenos y cariñosos recuerdos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sin fecha de 1835
Señor General Santa-Cruz
Es preciso conservar la paz de nuestro país sobre todo, que es a vuestra gloria y es a
U., a quien conviene la mayor tranquilidad de Bolivia; porque con vuestro nombre se
expresa la patria que lleva el del General Bolívar: El la fundó y U. la ha establecido. Ella
expresa todavía vuestra capacidad administrativa, vuestros talentos y vuestros esfuerzos
para librarse de la anarquía, enfadándonos de establecerla, y enseguida volverán los
principios y las garantías que tendrán consecuencias. Me impongo el deber de decirle que
sin esto U. no podrá aparecer como un colaborador del General Bolívar. Sin duda no será
un Capitán que ha conquistado la libertad en Prelsineba; pero esta gloria es muy común.
Acuérdese que el General Córdova ha sido así. Hace falta hacer más, dar a un país la paz, el
orden después de haber arrancado el tumulto de las pasiones, he ahí una gran cosa. Si U. da
instituciones inquebrantables, las gentes de América que lleva Bolivia al templo de la
inmortalidad, llevará también vuestros servicios y vuestra gloria. ¡Que tarea más honorable
deseará U. que la de amar la gloria! Complételas mi amigo y U. será más grande que
Bolívar y todavía más que Washington. Me atrevo a esperar de U. Señor que U. será
bastante bueno de querer aceptar mis nobles y patrióticos consejos. Un patriota viejo, uno
de vuestros mejores amigos, y en fin un hombre colocado en la inmensa altura de la
imparcialidad le dice la verdad. Escuche la voz dada y todavía oiga. La historia lo juzgará.
Es así como U. desea. No hay inmortalidad sin eso.
Es la primera vez que escribo en francés. Ya entiendo perfectamente y hablo para
hacerme comprender. Me cuesta un gran estudio y el haber pagado un maestro en Burdeos
y otro aquí, ambos a tres francos por día, es muy caro pero necesario. De aquí a dos meses
tomaré otro de ingles para aprender la lengua. Al mismo tiempo voy aprendiendo el
italiano. Ya leo y traduzco bien; pero la pronunciación es muy difícil por los diptongos que
suenan de otro modo.
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Hoy día voy a comer con el Rey a San Cloud donde se ha convidado al cuerpo
diplomático; pero en traje burgués y sin ceremonia. U. verá que el Rey no invita a cenar.
Ellos ordenan porque no creen que los invitados falten a la hora dada. Le envío la carta de
su Ayudante de Cámara que es un Mariscal. Mañana continuaré mi carta refiriendo lo que
pase allí que será sin duda muy curioso observar.
Estoy de regreso de mi convite después de haber tenido un tabardillo. Convidado
por las seis en punto porque en esto no hay la mínima falta, dije que mi coche estuviera
listo para las cinco. El cochero por una fatalidad se emborrachó y a las cinco y media
apenas partimos de aquí. Asómbrese V.E. mi General, al saber que su misma borrachera me
sacó del apuro. Hizo volar el coche y cuasi mata los caballos. Llegamos pues a las seis y
cinco minutos momentos en que se levantaban para ir a la mesa. Ha hecho el viaje este
bribón en 35 minutos caminando dos leguas largas que hay de aquí a San Cloud.
No puedo describir la magnificencia, el lujo y la grandeza de la mesa acompañada
de la sencillez y de la más extraordinaria franqueza de parte del Rey y de su familia,
cominos como podíamos haber comido en nuestra casa. Este Rey es bajado del cielo.
Cuando nos veamos le contaré los pormenores de servicio, lujo y grandeza; porque repito
no hay como hacerlo por el papel.
Ya digo de oficio lo que me han dicho algunos diplomáticos de Bolivia y de V.E.
Yo me lleno de orgullo porque mi patria tenga buena reputación y que su Jefe mi amigo
esté con honor y gloria en el mundo viejo donde antes de mi venida ni Bolivia ni el general
Santa-Cruz eran conocidos, esta verdad la conocerá V.E. algún día cuando sepa cuanto he
trabajado por honrar mi patria que conducta santa he tenido en Francia y lo que a mérito de
ella y de mi bolsa también he merecido en la sociedad parisiense. Otros lo dirán, otros que
informen y yo obraré como debo. Ya sé que mis enemigos allá me calumniarán; pero yo
aquí ni pienso en ellos. No veo más que bolivianos, hermanos y amigos. ¡Oh si todos
pensaran como yo ahora se abrazarían fraternal y sinceramente para hacer la dicha de su
patria!
Ya digo también de oficio lo que me ha dicho el Ministro de los Estados Unidos. Yo
haré este servicio de regreso, porque como había de hacer mi viaje por Buenos Aires le haré
por Panamá estando antes en el Norte. Conviene mucho a Bolivia tratar con todo el mundo
y que se haga conocer bajo en mando de V.E.; importa a Cobija mucho el tratar con todos y
abrir las puertas sin miedo y en fin examinándose la cosa por la conveniencia y el honor
será esta una parte muy pequeña en la historia de V.E. y en su gloria.
Como renuncio ir a la Inglaterra sin los medios de subsistir como Ministro, no tengo
inconveniente en marchar a los Estados Unidos. Aquí no hay etiqueta, coches, convites,
lujo: con que se me coste el viaje el nuevo sencillo uniforme y otras pequeñeces por este
orden volaré a practicar este servicio que lo considero importante. V.E. dispondrá lo
conveniente.
Concluyo mi carta despidiéndome otra vez y diciéndole que eternamente su amigo
le da desde aquí una brazo su afectísimo. S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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Ya se me olvidaba decir a V.E. que he nombrado de Oficial de la Legación al joven
Juan Villamil que es un excelente muchacho de gran talento y que puede aprovechar
mucho conmigo ocupándose de los negocios públicos y acompañándome a la corte y las
sociedades que es el medio de aprender aquí. Por otra parte él es paceño y yo debo
estimarle por la excelente acogida que merecí a su país en el tiempo en que serví el
Ministerio. Además y es lo principal que aquí se habría tenido a mal una Legación de
primera calidad con un solo empleado, es necesario en la diplomacia sujetarse a las reglas
del Estado en que se ejerce. Esto lo manda la ley y aquí hasta los encargados de negocios
tienen tres empleados. Yo no sé como en Bolivia se quiere tener Nación y diplomacia por
consiguiente sin gastar y apareciendo mal. Las Naciones ante quienes se envían hombres
sin grandes servicios y por consiguiente de calidad distinguida y sin los demás empleados a
proporción, se consideran agraviados y esto está muy en el orden. Hasta el encargado de
Negocios de Chile tiene aquí su secretario y Bolivia a los de igual clase no les señala
ninguno como si fuera posible servir así y no fuera una ofensa enviar un solo hombre sin
bureau como dicen aquí.
Villamil para hacerse el uniforme y otros gastos indispensables ha empleado más de
doscientos pesos. Si no se le señala sueldo por esa mal entendida economía de Bolivia al
menos páguensele los gastos. Una verdad conviene oírla y es que si Bolivia quiere tener
Ministros y diplomacia debe tenerla con decoro sin que se haga despreciable y para esto es
necesario gastar. Cuando no se quiere gastar no se nombran Legaciones porque mejor es no
tenerlas que tenerlas mal y con desprecio de la Nación.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Presidente Provisorio del Perú
42 Cartas 4 proclamas
ORBEGOSO, LUIS JOSE
**************************************************************************************************

Tarma, enero 4 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compadre y amigo:
En la madrugada de hoy tuve el aviso de haber sido ocupada la Capital por el
General Vidal, y por cartas fidedignas de Lima, creo que sucederá lo mismo con el Castillo.
Hoy ha marchado el General Morán con todas las fuerzas que componían su División y
también con las compañías que traje de escolta. Si es posible que tomemos el Callao sin
necesidad de sitio, ni de comprometer fuerza alguna la guerra está concluida, y U. es el
Libertador de mi patria.
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Dije a U. en mi anterior que había mandado al General Otero sobre el Norte con
cien infantes y doce caballos debiendo reunir además cincuenta caballos de la Guardia
Nacional de Huánuco, y como trescientos hombres de infantería de la misma Guardia; pero
por las noticias oficiales que recibirá U. verá que en Huanas y Huailas habían hecho su
pronunciamiento a virtud de nuestra aproximación. Por la adjunta lista se impondrá U. de
los Jefes y Oficiales que han sido tomados prisioneros y que por el decreto de U. están
indultados de la vida, pero sería muy triste que queden como Jefes y Oficiales al lado de los
que fieles al orden han marchado por el camino del deber. Mucho deseo que U. me conteste
sobre la consulta que le hice particularmente. Es la ocasión según mi concepto de que el
Ejército del Perú se desprenda de tanta canalla. El exGeneral Plaza fue tomado prisionero
por el General Vidal en Huacho; pero puesto en libertad bajo su palabra de honor para ir al
Departamento de la libertad a trabajar en nuestro favor. Según noticias que acabo de recibir
parece que ha hecho una nueva y grande canallada, pues a pedido a Jauja cien caballos, y se
asegura que trae trescientos hombres; pero aún no tengo la última noticia sobre si dichos
hombres los trae a favor o contra nosotros. Si sucede lo último haré todos los esfuerzos por
fusilarlo.
He dado la orden para fusilar a Bustamante. Es necesario en mi concepto que estos
hombres dejen de hacernos revoluciones.
Me acuerdo mucho que U. me escribía a Arequipa sobre los males que causaba mi
carácter. Yo lo conozco: es cierto, por ahora la lenidad de U. puede hacernos mayores
males. ¿Dejaremos impunes a Pardo Zela, Plaza, Bustamante y otros iguales? Mi opinión
mí querido amigo está solo por salvar el país.
Parece que hemos tomados las lanchas cañoneras del Callao: no puedo asegurar lo
cierto. Las comunicaciones que incluyo a U. le impondrán de todo lo que sé.
Mañana me marcho sobre Lima porque creo necesario este movimiento. Si no es
posible tomar el Castillo, me contentaré con hacer todo lo posible, y me regresaré luego a
reunirme al Ejército dejando al General Morán en la Capital con las instrucciones
convenientes y conformes en todo a los encargos de U. que hacen la norma de mis
operaciones. Desmembraré sólo de su fuerza la Compañía de granaderos del 3 que llevaré
conmigo para no tenerla separada tanto tiempo de su cuerpo.
Todo el Departamento de la Libertad está movido, cuento allí con 500 fusiles: al
General Otero le he prevenido que redoble sus marchas, y que levante fuerza, porque creo
que Salaverry de rechazo del Sur va a apoyarse en dicho Departamento. Si es cierto que
hemos tomado las lanchas cañoneras del Callao, y que el General Riva Agüero y el Señor
Méndez han conseguido dos buques de guerra podemos tomar la escuadrilla de Salaverry.
Yo haré todos los esfuerzos que pueda para armar uno o dos buques de fuerza, si tomamos
el Callao.
No tengo más que añadir a U. por ahora. Somos 5 marcho ahora mismo. Si como es
de creer, Salaverry se ha internado U. lo tiene batido; si él se retira sobre el Norte haremos
todo lo posible por concluirlo y entonces es necesario que al menos el Ejército del Norte
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marche al punto necesario. Escribiré a U. mi querido y respetable amigo de todas partes
repitiéndome su S.S.
ORBEGOSO
P.D. Tengo un poco de cuidado con los Jefes y Oficiales pasados, he remitido de
aquí al General Herrera, estaban (sin duda) trabajando contra nosotros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, enero 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciable General y amigo:
Tengo mucho gusto en contestar su estimada carta de 12 de diciembre en la que me
ratifica los sentimientos que siempre ha profesado U. a este desgraciado Perú que
ciertamente tiene para U. no pocos motivos de agradecimiento.
No tenga U. duda mi querido General de que el Ex Presidente Gamarra trabaja
decididamente contra el Perú. Desde Cochabamba y que no pierda ocasión para traerlo
aunque con reserva. Estoy persuadido que la hospitalidad que U. le dio en Bolivia fue
debida y digna de U. y de la magnánima Nación que preside; pero en cuanto al Perú ha
recibido un mal inevitable teniendo cerca de sus más encarnizados enemigos. Esté U.
seguro que Gamarra jamás dejará de obrar conforme a su carácter. Su partido ha hecho una
fusión con el de La Fuente, y este General que en mi concepto es tan aciago para el Perú o
más talvez que Gamarra, se desvive por arruinar el país y presentarlo ante el mundo como
el pueblo más desgraciado de la tierra. Es verdad que no logrará su objeto, que tampoco lo
logrará Gamarra; pero esta pobre República sufre infinito por estos dos desnaturalizados
peruanos.
Como no puedo menos que hablar a U. con la confianza que me inspira debo
contraerme al español Mora, que existe en Bolivia llamado por U. Es sin duda un literato,
tiene talento particular y lo creo útil a una Nación para su ilustración, al mismo tiempo que
en mi concepto es funesto para todo lugar que desee vivir en tranquilidad. Decidido
enemigo de los americanos no pierde ocasión de hacerles mal; bien probada ha sido su
conducta en Buenos Aires, en Chile, y en el Perú, últimamente. Siento decir a U. que no
tardará mucho tiempo sin que Bolivia sienta de lo que es capaz Mora en su daño.
Por ahora sigue esta República en tranquilidad y tengo fundadas esperanzas de que
seguirá así hasta la próxima Legislatura en que me separaré del Gobierno para volver a mi
vida privada. Puede ser que la experiencia de los males pasados obligue a los representantes
de la Nación a tomar medidas capaces de contener el torrente de males que inevitablemente
puede traerle la actual constitución. Fue hecha exclusivamente para Gamarra, y por garantir
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la Nación de este mal hijo la han reducido a una caricatura. El Presidente del Perú es en mi
concepto un autómata incapaz de hacer algo por su patria pero ni aún de garantirla.
En pocos días pienso continuar mi marcha para Puno de donde tendré el gusto de
volver a escribir a U.; seguiré luego por Arequipa a Lima a continuar mi sacrificio hasta
poder entregar el país a mi sucesor.
Desearía yo mucho que alguna persona de toda la confianza de U. fuese a Puno para
hablar conmigo. Los límites de una carta no permiten expresar cuanto deseo. U. debe estar
convencido mi querido General, que la tranquilidad de mi patria es toda mi aspiración.
Sabrá U. ya el Estado del Ecuador, pero cuanto sepa es menos que lo que pasa allá
en realidad; se me habla de agregación al Perú yo no tengo alguna facultad ni me atrevo a
decidir si es conveniente para el Perú, ni para el mismo Ecuador. ¿Qué pensaría U. sobre
esto mi querido General?
Me despido de U. repitiéndome su antiguo afectísimo amigo S.S.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, a 26 de marzo de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Supongo a U. ya demasiado instruido de los últimos sucesos del Perú y que los
habrá U. deplorado como todos los que aman este país y se interesan en su suerte. Salaverry
en Lima no había hecho más que una locura que no ofrecía cuidado, y que debió ser muy
pronto reprimido, para lo cual estaban tomadas medidas decisivas: más la sublevación de
los cuerpos que se hallaban en el Cuzco ha dado un aspecto más serio a la revolución. Sin
embargo aún no desespero de restablecer el orden y la tranquilidad y U. convendrá en que
esto no es difícil, si conoce el verdadero carácter de este movimiento, reducido a puros
motines militares muy mal recibidos por los pueblos y resistidos manifiestamente por la
opinión. Sea lo que fuese de esto yo estoy decidido a llenar mi puesto con decencia y hacer
mi deber hasta donde me sea posible, contando siempre con que Bolivia y U. no mirarán
con indiferencia la ruina del Perú y que el desorden se sisteme en este suelo.
Bajo de este fundamento yo no he dudado obtener el objeto de la petición y por
órgano de nuestro Ministro el Señor La Torre se hará al Gobierno de Bolivia, y que me
propongo recomendar a U. como asunto principal de esta comunicación. Estoy cada vez
más seguro de que Gamarra desde su asilo es el verdadero y principal autor de esta
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revolución como ya lo anuncié a U. desde Puno, y basta observar para creerlo que en Lima
y en el Cuzco no son otros los que se hallan mezclados en ella que sus antiguos amigos, y
los mismos instrumentos que él empleó en su pasada conspiración. Lo confirma el interés y
urgencia con que se le ha llamado del Cuzco a consecuencia del movimiento para que
venga a “presidirlo y dirigirlo”, según comunicaciones que tengo en mi poder. U. conoce
General, cuanto mal haría Gamarra si en estas circunstancias viniera al Perú y al frente de
los elementos que se le presentan, renovará sus antiguas pretensiones. Al menos empezaría
de nuevo la guerra del año 34 y se repetirían sus escenas; y sin Gamarra la presente
revolución pudiera tener al fin un resultado análogo a la opinión del Sur, con él sucederá
positivamente lo contrario. Yo se bien que acaso su presencia entre los actuales sediciosos
despertaría el encono de tantos enemigos personales suyos, y que la causa del Gobierno
ganaría demasiado en la opinión; pero de pronto es de temerse que su intervención dé a
estos sucesos la dirección y regularidad que no temen y es más prudente evitar si es posible
su venida. Haga U. pues General al Perú este servicio al que prescindiendo de sus
relaciones personales, parece que está U. obligado a precaver en parte las consecuencias del
asilo generoso que dio U. a sus enemigos. Haciendo uso de su autoridad o de sus medios
individuales, impida U. que Gamarra y San Román pasen el Desaguadero; y habrá U.
desempeñado un acto de justicia digno de la gratitud peruana. Yo prescindo de recordar a
U. la relación íntima que tienen los sucesos actuales del Perú con la paz y la tranquilidad de
Bolivia, porque U. conoce mejor que yo los intereses de su República.
Al llegar a Arequipa me he confirmado de que la opinión de estos Departamentos se
halla bien pronunciada y uniforme sobre el plan de Federación. Más con la misma
uniformidad se desea que esto se decida por los medios legales. Sin duda sucederá así y en
mi juicio este es ya un hecho que solo tardará lo que se demore la reunión de la próxima
Legislatura. Yo por mi parte estoy decidido a manifestarlo así al Congreso y cooperar en
cuanto me sea posible a su realización, porque me he acabado de persuadir que será
violento otro estado de cosas en el Sur, prescindiendo de examinar sus verdaderos intereses.
Pero volvamos a las actuales circunstancias sobre las que aún tengo que decir a U.
Puede suceder que por inesperadas vicisitudes se ve el Perú amagado de la
disolución, y no bastan para impedirlo sus propios recursos, me veo precisado a invocar el
auxilio de Bolivia. Yo no dudo que estando U. a su frente fuese denegado cuando hay
tantas razones para esperar lo contrario. Sin embargo para proceder con la seguridad
necesaria dígame U. General sus disposiciones a este respecto que influirán demasiado para
arreglar mi conducta.
Adiós mi amado General, soy de U. afectísimo amigo y servidor. Q.B.S.M.
ORBEGOSO
P.D. Sucesos posteriores han motivado la acta que en copia remito a U. y que he
mandado imprimir hoy mismo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, abril 10 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciable General y amigo:
Después de la última comunicación que dirigí a U. con un expreso, los males del
Perú se han aumentado rápidamente. Salaverry después de haber logrado arrojar al
Gobierno de la Capital, plantó en ella el terrorismo más espantoso, e impuso contribuciones
cuantiosas que hizo efectivas con cárcel, portones, grillos y balas: se declaró por un decreto
Jefe Supremo y desconoció del momento la constitución y todas las leyes anteriores y
comenzó a legislar de un modo que tendrá eco aún en Europa, por ejemplo ha permitido por
un decreto la introducción en el Perú de negros de África, por otro da la libertad a todo
esclavo que presente la cabeza de un guerrillero, ha creado un tribunal de horror y hecho
leyes penales; esto todo reducido únicamente a la Capital hasta cuyas murallas sitian las
montoneras en todas direcciones, pero se ha puesto con empeño ha armar buques de guerra
y ya tiene dos bloqueando estos puertos. El Señor Salazar Presidente del Consejo de Estado
está en Jauja con los Ministros del despacho, y con los Generales Necochea, Otero,
Aparicio y Vidal, y con algunas fuerzas de las que salieron de Lima, y las que se han
reunido
La costa del Norte de Lima está ocupada por el General Loyola y Coronel Carrillo
con tropas irregulares que hostilizan a Salaverry. El Departamento de Junín está por el
orden. El de la Libertad trabaja con empeño en levantar un Ejército y tiene allá la escuadra:
está a su cabeza el General Nieto que pudo escapar en el buque que lo conducía preso a
Panamá. En Ayacucho hizo una revolución Zubiaga el cuñado de Gamarra, y prendió a los
Generales Pardo Zela y Tristán. Del Cuzco digo a U. en mi anterior lo ocurrido: después no
sé otra cosa que las extorsiones que sufre ese país de la fuerza amotinada y que no tiene
alguna idea fija, si no es la llamada de Gamarra para que se ponga a la cabeza. Puno
marchó con menos irregularidad, pero San Román voló de La Paz y es el que ahora está a la
cabeza.
Remití de aquí a Pisco una expedición con un Batallón y un Escuadrón que
desembarcó y se aumentaba felizmente cuando el General Salas que se había puesto a la
cabeza de Ica por el orden, sedujo un Jefe, y logró hacer defeccionar la tropa y talvez con
ella imponer a la provincia de Ica que está entusiasta por defender el país. Este
Departamento siempre fiel y decidido tiene un grande entusiasmo y con él he podido
formar más de 1500 hombres que seguía aumentándose con rapidez y que ahora se hallan
en un regular estado de disciplina.
He pintado a U. mi querido General el verdadero lastimoso estado del Perú, temo
que se degüelle pueblo con pueblo y que Gamarra o Salaverry recojan el fruto de la sangre
que hacen derramar. Los infelices pueblos sufren increíblemente y sufren solo los efectos
de muy pocos soldados que Gamarra redujo al estado de inmoralidad más espantosa. Yo
veía desde Lima fabricarse esta revolución tanto en la Capital como en el Sur, pero no tenía
359

los medios de contenerlas en su causa sino infringiendo la constitución reformada y he
creído que ningún mayor mal se podía hacer al Perú; entonces traté de dejar el Gobierno y
cumplir los votos de mi corazón retirándome a mi familia, pero no me fue posible
conseguirlo y me decidí a sufrir hasta la próxima Legislatura con la resolución irrevocable
de no continuar un día más.
Hace algún tiempo que me llegué a persuadir de que la federación de Estados sería
talvez el remedio único de contener tantos males que amagaban sin cesar, y me resolví a
iniciar el proyecto a las cámaras el mismo día de su instalación. Algo apunté a U. sobre esto
desde Puno y sentí no haber podido explicarme más sobre este asunto.
En la lastimosa situación del Perú creo que mis esfuerzos aquí y los del General
Nieto en la Libertad ayudados ambos con la cooperación de los pueblos (que oprimidos por
la fuerza no pueden desplegar su indignación) se podía restablecer el orden en mucho
tiempo y con mucho derramamiento de sangre cuyas consecuencias siempre serían
desastrosas. En tal estado el Perú recuerda que U. no será indiferente a tamañas desgracias
de un país que le ha profesado un cariño distinguido: que como Jefe de una Nación vecina
amiga y leal unida a esta con los vínculos de la amistad, vínculos que aún deben estrecharse
más íntimamente por la voluntad de ambos, y por el orden legal no dejará de auxiliarla y de
concurrir de un modo muy formal a su pacificación y no permitir que un puñado de
soldados inmorales y corrompidos hasta el extremo la suman para siempre en las
desgracias. Recuerdo la generosidad con que U. dispuso considerables auxilios el año
pasado y ahora que los peligros y los males son de igual naturaleza, pero aún de un aspecto
más feroz no dudo un momento que U. nos auxilie con la rapidez que exigen las
circunstancias. U. conoce a Gamarra mi querido General, sabe U. sus ideas, sus planes y lo
que él haría respecto a Bolivia si lograra mandar el Perú militarmente. No conoce U. talvez
en toda su extensión a Salaverry pero en mi concepto es más azaroso que Gamarra, porque
con igual ambición reúne más calidades para tirano y para conquistador, no reconoce
obstáculos, ni varía sus puntos de vista. Más que yo conoce U. al Perú, y sabe los recursos
que puede producir para la guerra manejando sin leyes militarmente y por hombres como
estos. Todo esto me tomo la libertad de decir a U. para persuadirle que si uno u otro triunfa
entro de la sangre y las desgracias, Bolivia no puede conservar su tranquilidad ni el
majestuoso orden con que marcha. Al tiempo que hace U. un servicio eminente al Perú,
digno de su eterna gratitud, libra U. a Bolivia de los males que seguramente le
sobrevendrían, después de la pérdida del Perú.
En cuanto a mí he jurado a mi corazón, y protestado a los pueblos y a mi misma
conciencia, no mandar un momento después de reunido el Congreso, y si alguna gloria
pudiera lisonjearme sería solo la de dejar mi patria tranquila e iniciar el proyecto de su
futuro establecimiento.
Remito cerca de U. al Fiscal de esta Corte D. D. Luís Gomes Sánchez para que en
unión del Ministro La Torres si estuviese cerca de U. o solo sino le pida un auxilio de
tropas según las instrucciones que lleva: en ellas he vertido enteramente mi corazón y creo
que no puede quedar un motivo de dudas. Si U. se decide a auxiliarnos, el Perú está
pacificado sin sangre y sin horrores. Sean cuales fueren las tropas que hayan en La Paz, un
regular Batallón y un Escuadrón si no es posible más, serían bastantes para apoderarse de
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Puno, con una marcha rápida. Ojalá fueran 1200 infantes y 3 u 400 caballos con buenos
Jefes y si U. quiere un General que los mande. Las fuerzas que actualmente tiene Puno son
80 infantes y 25 caballos: todos los esfuerzos de San Román no han sido bastantes para
aumentar esta fuerza, porque nadie quiere presentarse. En el Cuzco hay un Batallón que
solo tiene 330 plazas, a que le han añadido reclutas; otro con 190 veteranos aumentado
también con reclutas, y un Escuadrón que tenía 130 veteranos y que ha recibido algún
aumento. Estos cuerpos fueron sorprendidos y no tienen de ellos confianza. Estoy seguro
que al saber la ocupación de Puno ceden enteramente y entonces lo de Salaverry en Lima es
muy pequeño. Al momento de la pacificación creo que convendría convocar el Congreso y
este día sería el de mi felicidad. Esta es la vez mi querido General en que U. puede hacer el
mayor de los servicios al Perú, su mismo desorden creo que le habría sido útil conseguida
pronto y enérgicamente su pacificación. Al interés del Perú, al de Bolivia, a la gloria de U.
añado mi súplica, la más viva: retirado a mí vida privada bendeciré la Providencia que dará
a mi patria, estabilidad y orden.
Esta perspectiva mi querido General no tiene nada de ilusión. Si U. nos auxilia,
rápidamente el Perú está pacificado: Si hay alguna demora los facciosos se refuerzan y los
pueblos sucumben al terrorismo y a los males y si ahora no correría una gota de sangre
entonces correría a torrentes.
Quisiera escribir a U. más largo, y más menudamente, pero no tengo más tiempo. El
Dr. Gomes Sánchez a quien se lo recomiendo íntimamente manifestará a U. mis
sentimientos y la sinceridad con que soy de U. afectísimo y atento servidor. Q.S.M.B.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 11 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciable General y amigo:
……………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………..
Sin embargo de las fuerzas con que cuenta el Gobierno y de la opinión de los
pueblos a favor de las instituciones, creo muy expuesta la República y que para salvarla de
la anarquía es necesario el auxilio de la Nación que V.E. dignamente preside. V.E. ha
adquirido en el Perú gran parte de su gloria y estoy cierto que no puede serle indiferente el
estado actual de una guerra fraticida. Si el sedicioso Salaverry se combina con los del Sud
como es muy probable y llega a prosperar en sus planes osadamente ambiciosos, no se
perderá el Perú solo sino que arrastrará a Bolivia en sus infortunios. V.E. lo conoce talvez
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mejor que yo y me abstengo de toda explicación. El mismo día 23 que estalló la sedición en
el Callao, facultó extraordinariamente el Consejo de Estado al Ejecutivo en los términos
que aparece del decreto que adjunto a V.E. bajo en Nº 2. Para llenar el principal deber de
salvar la República me dirijo a V.E. con la firme esperanza de que me prestará el auxilio
que le pido adquiriendo nuevos títulos a la gratitud de los peruanos. V.E. no ha desmentido
sus deseos por la prosperidad de esa República y por el triunfo de los principios que ha
adoptado el nuevo continente con aplauso y admiración de las naciones del antiguo. Mi
comisionado ajustará con V.E. las condiciones, bajo el supuesto que serán justas y
equitativas a proporción de las relaciones íntimas que ligan a ambas Repúblicas y de las
intenciones filantrópicas de V.E. para asegurar el éxito y que la República de Bolivia no
quede comprometida puede V.E. prestar un auxilio de mil quinientos hombres hasta tres
mil o más que podrán venir con sus respectivos Jefes y Generales a mis órdenes o las del
que me subrogue legítimamente en el mando con arreglo a la Constitución y a las leyes. La
fuerza auxiliar, cualesquiera que sea su número, vendrá con su caja militar respectiva al
menos para tres meses, atendida la escasez en que se halla la hacienda; cuyo beneficio me
persuado lo dirigirá V.E. en obsequio a las consideraciones que le merece el Perú.
Si V.E. tiene a bien conceder el auxilio, sea a la mayor brevedad posible y aunque
no pueda pasar junta toda la fuerza auxiliar el Desaguadero, por existir los cuerpos a varias
distancias, al menos los que se hallan más próximos a Puno o también el del Cuzco, si se
pudiese; previniendo V.E. a Jefe de la División me dé previo aviso desde el Desaguadero
para comunicarle mis órdenes y arreglar mis movimientos. El Perú es responsable de todos
los gastos de la fuerza auxiliar desde el día en que emprenda su marcha hasta que regrese,
que será cuando el Gobierno de la República lo crea necesario; pero quedará juicio del
mismo el número que ella en clase de guarnición responsable hasta la instalación del
Congreso y pacificación del país. Bajo de estas bases va facultado el comisionado para
tratar con V.E. y para lo demás que ocurra sin que por falta de autorización pueda dejar de
acordarme el auxilio. Yo me prometo el alto carácter de V.E. y de su amor acendrado al
Perú, accederá gustoso a mi pedido consonante con los votos de la Convención Nacional,
expresados con motivo de la sedición del año pasado y con los de los vecinos respetables de
esta ciudad. V.E. satisfará a los benéficos deseos de su corazón, en teniendo parte en
restituir la paz al Perú, se atraerá la bendición de los pueblos y su particular gratitud. Estoy
seguro que la paz se conseguirá con el auxilio de Bolivia y que sin él es muy difícil poder
responder de la suerte de ambas Repúblicas. Quiera V.E. acoger con bondad a mi
comisionado y aceptar los sentimientos de respeto y de amistad con que me suscribo de
V.E. Atento, obsecuente servidor.
LUIS JOSE DE ORBEGOSO
La Batalla de Ingavi por José Manuel Aponte, La Paz, 1911.

Arequipa, a 27 de abril de 1835
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Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú, Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi querido General y amigo:
Tanto por mis comunicaciones del 10 de abril, como por la llegada a esa del Señor
Gomes Sánchez, suplico a V.E. instruido del triste estado en que el Perú quedaba a esa
fecha. Defeccionada la División que condujo a Pisco el General Valle Riestra y unida a
Salaverry salieron inmediatamente de Lima algunas tropas sobre Jauja para atacar allí a las
que mandaba el General Necochea. Entre estas el Batallón Ayacucho se defeccionó
también y el Gobierno quedó disuelto y como capitulados todos los Generales, Jefes y
Oficiales que lo acompañaban. El mismo Gobierno se dirigió últimamente a Salaverry
avisándole su exacción y Salaverry posesionado ya de los Departamentos de Junín y Lima,
a excepción de la costa de Chancay al Norte, se ha embarcado con las tropas defeccionadas
en Pisco para batir al General Nieto en la Libertad. El General Valle Riestra que preso por
su División y garantido por ella, eligió irse a Chile parando antes en el Callao cuatro días
para arreglar los negocios de su familia, fue arrancado del lecho de su esposa de orden de
Salaverry y fusilado clandestinamente en la madrugada de la misma noche. De igual modo
han sido ejecutados varios otros oficiales y la carnicería las exacciones y la espantosa
tiranía de que se ha hecho teatro la desgraciada Lima carecen de ejemplo en la historia.
Dudo que el General Nieto en la Libertad pueda resistir las fuerzas de Salaverry,
tanto más que no tenía sino un mes de tiempo para levantar algunas tropas. Si como creo,
pues, Nieto es vencido Salaverry dispondrá de todos los recursos del Norte y de Ayacucho
pronunciado también por él. Las tropas defeccionadas en el Cuzco aún no aparecen con
ideas fijas y ciertamente se unirán a Salaverry al momento que se les acerque; pues además
de que la experiencia ha enseñado y particularmente después del año 29, que la mayor parte
de los Oficiales del Ejército no piensan en que causa sirven, ni bajo que Jefe, sino en quien
será el vencedor; Salaverry tiene la mayoría de los Oficiales del Ejército, en la División que
manda Lopera. Las tropas que tengo conmigo en esta ciudad recién formadas solo llegan a
mil quinientos hombres. Creo pues al Perú al borde del abismo y a Bolivia en un formal
compromiso.
Si de esta disolución a que tan rápidamente marchamos resulta una nueva
organización ¿Qué nos garantiza para lo sucesivo? Nuestra suerte no será del todo triste,
pero si como es de temer el resultado de la actual complicación de nuestros negocios ha de
ser la anarquía o el horroroso imperio de Salaverry, mejor nos estuviera haber sido
víctimas, de la ominosa administración de Gamarra origen de nuestros actuales males.
Como hombre público y aún contradiciendo los sentimientos de mi corazón que me
hacen mirar la federación de Estados, como el principio de la tranquilidad pública y del
engrandecimiento de países ya desgarrados, he seguido paso a paso los sucesos para no
parecer innovador a los ojos de un pueblo que me encomendó sus instituciones, buenas o
malas, sin pensar quizás nunca en darme facultad alguna para innovar las bases en que él
las había fijado. En el día mismo en que parece que las cosas han llegado a su término esta
misma, fuerza mi conducta y me lisonjeo con que si U. nos auxilia con la fuerza pedida y
tan rápidamente como es preciso, las tropas revolucionadas en el Cuzco que actualmente se
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hallan en Puno entrarán inmediatamente en su deber y sin disparar un tiro pacificarán la
República unidas a las que tengo conmigo y a las que U. me remita.
Por la disolución del Gobierno en Jauja y conforme a la disposición del consejo de
Estado de que remití a U. copia he reasumido el mando supremo y me hallo conforme a la
constitución y por el mismo acuerdo extraordinariamente facultado para hacer cuanto pueda
por la salvación del país.
El mismo Gobierno que quedó accidentalmente en la capital poco antes de su
disolución en Jauja mandó diputados al Cuzco para saber la verdadera causa de aquel motín
y acordar las bases de la federación, si esta era el motivo de aquel. Este es un nuevo título
que en cierto modo me autoriza para obrar con más franqueza; No tengo por otra parte duda
de que los pueblos del Perú ven en la federación de Estados de única tabla de su naufragio;
y por esta razón marchando con mis principios y con fe, con los sentimientos expresados
por Arequipa, mandé comisionados al Cuzco y Puno para investigar la verdadera causa del
motín militar y ofrecer en virtud de mis facultades la pronta reunión de una asamblea
General, que decidirá sobre la suerte futura de estos Departamentos; pero todo fue en vano
porque los Jefes de la sedición no permitieron a los comisionados dirigirse al pueblo y
tuvieron estos que regresarse desengañados.
No solo estoy decidido a convocar la asamblea general y dimitir en ella el mando
supremo que ejerzo sino que estoy decidido también a convocar una particular de solo los
Departamentos del Sur, si por las circunstancias del Norte fuese imposible convocar
aquella. Garantiendo las resoluciones de una u otra con las fuerzas que ahora están a mis
órdenes y con aquellas con que U. me auxilie. Sabida como es la decisión de los pueblos
por la federación de los Estados de Bolivia, el Sud y el Norte del Perú, claro está que la
convocatoria de la asamblea importa la verificación de aquella.
Es pues la vez mi querido General, de lograr una empresa que formará un estado
respetable y librará al Perú de sus actuales angustias y de las que tendrá perpetuamente por
la inmoralización militar en que se halla. Solo se necesita el auxilio de U., y que marche
con rapidez hasta ocupar Puno, de donde reunido yo a U. con las fuerzas que tengo, nuestra
marcha hasta Ayacucho o Jauja no encontrará impedimento alguno.
Tengo entendido que Lopera, que se halla a la cabeza de las fuerzas en Puno con
San Román piensan atacarme en esta; si así sucediese me veré en la precisión de dar una
Batalla, o aún sin esperarlo quizás en la de marchar sobre ellos, puesto que el mayor peligro
consiste en que Salaverry desembarazado en el Norte marche sobre el Cuzco con cuatro o
cinco mil hombres, pues que tiene cuadros en todos los puntos que están bajo sus órdenes.
En mi anterior dije a U. que convenido en dar el auxilio, podrá U. mandar con él un
General de su confianza; ahora añado que si U. quiere venir en persona lo haga, seguro de
que obraremos con absoluto acuerdo y que nada habrá por mi parte que disguste a U. en lo
menor.
Concluyo esta, que es ya demasiado larga, repitiéndome de U. su afectísimo atento
servidor y amigo. Q.B.S.M.
ORBEGOSO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciable General y amigo:
Después de mi última carta que creo en sus manos por remitida por el Señor
Campos, ha sucedido lo mismo que había yo previsto con datos indudables respecto de las
tropas sublevadas en el Cuzco. Se han pronunciado abiertamente por el Gobierno de
Salaverry y puesto bajo sus órdenes. Los Jefes de este motín alucinaron por poco tiempo a
los pueblos haciéndoles creer que su motín era para hacer la federación pero nunca dudé de
su verdadero objeto. Solo quedan por el orden en el Perú, Arequipa y la Libertad, tengo
aquí mil setecientos hombres en estado de obrar ofensivamente: para la defensiva puedo
contar con mucho más. En la Libertad tenía el General Nieto el 13 del pasado quinientos
hombres de línea, fuera de algunas tropas irregulares, había mucho entusiasmo contra
Salaverry, que salió del Callao el 6 contra Nieto; si este es batido por Salaverry en el Norte
es claro que dicho Salaverry vendrá sobre el Sud reuniendo los Batallones y Escuadrones
que ha hecho formar en Huailas, Jauja, etc., remitirá al tiempo los cuerpos que están a sus
órdenes en Ayacucho, y los que también lo están en Lampa, tendrá de cuatro a cinco mil
hombres, que aumentará a su placer aún contra Bolivia, según lo ha dicho públicamente. Es
por esto que me veo en la necesidad o de resistir aquí a Lopera si me ataca con las fuerzas
que tiene en Lampa, o de atacarlo antes de que se le reúnan los cuerpos de Ayacucho y
Jauja.
Hacen muchos días que estoy resuelto a dar un decreto para que se reúna la
Asamblea en los Departamentos del Sur (ya que no puede ser la general)
Con el objeto de dejar ante ella el Mando Supremo y que resuelva sobre los
intereses del Sur, pero he demorado aún este decreto 1º Porque estando el Cuzco, Puno y
Ayacucho bajo la influencia de la fuerza de los sediciosos mi decreto será inútil
enteramente y aún ridículo, 2º Porque si llegan a obedecerlo será para formar una Asamblea
elegida por la fuerza y cuyo resultado por consiguiente será sin remedio legitimar en el Sud
a Salaverry y perder del todo el país. Estoy sin embargo resuelto a dar el dicho decreto, tan
luego como pueda realizarse legalmente, más claro cuando pueda contar con auxilios de
Bolivia, que unidos a las tropas que tengo aquí, arranquen las armas de mano de los
sediciosos, y dejen en libertad a los pueblos de disponer de si como gusten. Bien sabido es
lo que ellos quieren y por consiguiente lo que harán al reunirse la Asamblea. Bolivia en esta
vez está comprometida en nuestra suerte. Si U. no nos auxilia con fuerzas capaces de volver
al Perú su libertad, si a pesar de lo que antes he dicho de los sediciosos que ocupan Lampa,
¿Pudieran los Departamentos del Sud pronunciarse con libertad, escaparse del Norte y
federarse a Bolivia? ¿Cómo podrían estos mismos Departamentos, ni Bolivia ser
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indiferentes a la suerte del Norte y dejarlos entregados a las manos de un Salaverry? ¿Ni
como figurarse que disfrutarían de paz, al frente de otros cuatro Departamentos finques,
ricos, militarizados y sobre todo mandados por un loco ambicioso, activo, y emprendedor,
sin leyes ni consideración alguna? Bolivia repito está comprometida y auxiliando al Perú en
esta vez se ha logrado todo lo que los pueblos quieren, y en mi concepto (todo lo que) lo
único que puede dar orden y hacer cesar la cadena de males que nos amenaza. Si los
auxilios demoran, si Salaverry se desembarazara de Nieto en el Norte, y se reúne a las
fuerzas que tiene desde Lima hasta Lampa, Bolivia tiene que sufrir la guerra sin remedio.
Oiga U. mi querido General cuanto le digo, como la expresión sincera de un peruano que a
nada más aspira que a ver libre su patria, y establecida de un modo sólido, y a separarse
para siempre de los negocios públicos, viviendo privadamente garantido por un Gobierno
justo.
Espero ansioso su contestación y me repito su afectísimo y atento S.S.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 23 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Boliviana
Mi estimado General y amigo:
El Señor Gomes Sánchez a quien envié plenamente autorizado para pedir una
auxilio de tropas al Gobierno de esa República me escribió desde Oruro con fecha 27 del
pasado abril y calculando el tiempo en que debió llegar hasta Chuquisaca y tratar alguna
cosa sobre su comisión, me ha parecido que hasta la fecha podía tener algún propio y que
talvez ha sido aprehendido por las partidas enemigas que hayan podido apostarse a mucha
distancia en la dirección del camino de Tacna y me he determinado a que salga el expreso
que entregará a U. esta con el objeto de averiguar lo que haya sucedido y con el de
instruirle sobre el estado actual de mi República según las últimas noticias que he podido
adquirir.
Yo espero que el éxito de la negociación del Señor Sánchez será favorable al Perú,
pues ni a U. particularmente ni a su República puede ser indiferente el desorden espantoso
en que se hallan los Departamentos y el resultado funesto si Salaverry llegara a ser
vencedor. U. conoce demasiado el carácter ambicioso y audaz de ese joven atolondrado que
no respeta ni medios ni derechos. Ha ofrecido conquistar a Bolivia y al Ecuador y aún
cuando pudiese ser reprimido como lo merece, haría sin embargo grandes males al Perú y a
Bolivia.
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Salaverry salió del Callao el 6 del pasado abril para la Libertad con 448 hombres de
tropa escogida de la que él tenía, y de la que fue revolucionada en Pisco por Lanao, Coloma
y el General Salas. Por una Balandra que salió de Huanchaco el 12 de abril he sabido que el
5 del mismo batieron en Cajamarca las tropas del General Nieto a las dos compañías que
fueron sublevadas por el hermano de Salaverry y Sagartegui y que el 6 marchó Nieto con
todas sus fuerzas en dirección a Jauja a reunirse con el Gobierno. Pero Nieto luego que
haya tenido noticia de la llegada de Salaverry a Santa a donde se había dirigido
probablemente ha debido contramarchar quizá hasta Lambayeque para hacer uso del buen
Escuadrón que tiene de 150 plazas mandado por Rasuri y de las montoneras de a caballo y
demás recursos que ofrece aquella gran población. Yo veo todas las probabilidades a favor
de Nieto: pero siendo también posible el que pueda ser derrotado, si tal sucediese marcharía
Salaverry rápidamente hasta el Cuzco, y concentraría allí los 400 hombres que tiene con
Larenas en Jauja, y el Batallón Ayacucho que aunque no tuvo 200 hombres cuando se
sublevó en Jauja, debe estar aumentando en Ayacucho donde existe al mando de Picoaga.
En el Cuzco no hay sino reclutas sin armamento que componen el Batallón Paruro. Las
fuerzas con que Lopera cubre el Departamento de Puno son Batallón Granaderos de 500
plazas, id cazadores de 450, id Nº 1 de Puno 400, caballería 120, artillería dos piezas con 12
hombres suman 1482. En la infantería un tercio es de reclutas. Como el pronunciamiento de
Lopera por Salaverry ha burlado las esperanzas de Puno sobre federación y las de muchos
del Cuzco, y de algunos Jefes y Oficiales que entraron en la revolución bajo ese concepto;
él se halla minado por todas partes pues los pueblos le niegan los recursos, o los retardan y
la tropa se desmoraliza más y más y sufre bajas considerables por la deserción. En estos
días han llegado los Jefes y oficiales que fueron presos en el Cuzco y aseguran que en
aquella ciudad la masa está en contra de Salaverry y que trabajan incesantemente por
preparar un buen suceso así que cuenten con algún apoyo. Mi Ejército tiene ya regular
disciplina, y tendré que hacerlo marchar al interior antes que Lopera pueda ser reforzado
con las porciones de Cuzco y Ayacucho. Si U. se ha resuelto a prestarnos el auxilio e
hiciese aproximar al Desaguadero cualquiera fuerza, ella sería suficiente para destruir a
Lopera y lo demás desaparecería inmediatamente.
Yo le he manifestado a U. mis deseos de separarme a la vida privada y cada día se
me hacen más ardientes. Si auxiliado por U. logro reunir la Asamblea General o la
particular del Sud si no es posible la general pacificada que sea la República no dejaré pasar
un día sin haber dimitido la autoridad que se me ha hecho ya insoportable. Yo mismo haré
la iniciativa sobre el proyecto de federación como lo he ofrecido atendiendo a la inclinación
de los Departamentos del Sud, y habré cumplido mi deber dejando a los representantes de
la nación el acuerdo sobre la suerte futura de los pueblos.
Se le presenta a U. mi querido General la circunstancia más favorable para acreditar
al Perú, a su República y a la posteridad su adhesión a las instituciones liberales y al orden.
Si el Ejército peruano fracasa aislado, Bolivia puede desaparecer del rol de las naciones. La
naturaleza ha hecho una la suerte de ambas Repúblicas. Reducido yo por la inmoralidad del
Ejército a solo el Departamento de Arequipa no he podido hacer más que lo que se ha
hecho. Crear un Ejército en poco tiempo y pedir auxilio a una República hermana cuyo
primer magistrado no podía hacerse sordo al clamor de un país entregado a los horrores
próximos de la anarquía, o del despotismo. Que me juzguen la Nación y la posteridad.
Podrán llamarme desgraciado y nada más. Yo he sacrificado mi persona y mi numerosa
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familia al bienestar de la patria. Espero mi General y amigo con la mayor impaciencia un
aviso cualquiera sobre mi pedido para arreglar mis operaciones y estimaré a U. mucho
acelere los que pueda darme a este respecto y aunque los reciba ya en marcha me servirá
siempre oportunamente. Quisiera U. contar con la sinceridad de mi corazón, y con la
amistad que le profesa su afectísimo amigo y S.S.
ORBEGOSO
Me tomo la libertad de incluir a U. copia de una posdata que he puesto al Señor
General Braun, en la duda de si U. ha llegado o no a La Paz como se me ha dicho por
varios datos.
Somos 25.
Al cerrar esta carta acaban de venir dos personas de Puno que contestes aseguran
que el ex General Gamarra quedaba en Puno, aún suspendo mi juicio, pero si es así no hay
duda que ha jugado y nos envuelve en mayores males.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 30 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciable General y amigo:
El D. D. Elías Bedoya ha venido a esta ciudad por el camino de Puno, y aunque no
me ha traído alguna comunicación de U., ni del General Braun me asegura tiene encargo e
instrucciones de U. para hablar conmigo y con varias personas, sobre la separación de estos
Departamentos y federación con Bolivia. Si U. como creo ha recibido mis repetidas
comunicaciones tanto particulares como oficiales, se habrá penetrado de mis disposiciones
a este respecto; ellas no han variado, ni podrán variar jamás, después que están consignadas
a documentos oficiales con los que se me podría reconvenir un día.
Si los deseos de Bolivia y del Sud del Perú y talvez del norte mismo pueden
realizarse al momento por los medios legales sin dejar dudas ni germen de nulidades. ¿A
que valerse de otros? Supóngase U. que por medio de actas, o de pronunciamientos
tumultuarios se hiciese la separación de estos Departamentos bajo el influjo de las
bayonetas sediciosas que en dos meses han hecho ya tres clases de pronunciamientos
contradictorios, y ahora están mandados por el autor de todos los males del Perú, por su
enemigo irreconciliable el ex General Gamarra: claro es que quedaba un gran campo a los
descontentos para protestar mañana contra deliberaciones tomadas por las armas, y por las
armas en manos de un proscrito. Que diferencia a recibir esta deliberación de manos de una
asamblea deliberante convocada por autoridad legítima, y puesta en total libertad para
pronunciar el fallo de los destinos de estos Departamentos. No admitiendo duda alguna la
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diferencia, queda la cuestión reducida al siguiente dilema. O los pueblos del Sud quieren
separarse de la unidad para formar un estado independiente y federado; o no si lo primero el
solo hecho de la convocación de la asamblea y su pronunciamiento ha puesto el sello a la
separación y yo como Presidente del Perú me honraré con gusto en poner el cúmplase a tal
deliberación. Si lo segundo, ni el Gobierno ni Gamarra con sus tropas sublevadas, ni
Bolivia tienen derecho de obligar a los pueblos a hacer lo que no quieran. Ciertamente
sabemos lo que desean estos pueblos y lo que les conviene y el resultado por consiguiente
no admite vacilación.
La venida de Gamarra al Perú desde su asilo en Bolivia y su colocación al frente de
las tropas sublevadas, es uno de los sucesos más aciagos de la revolución del Perú: ha
venido a empeorar los negocios, ha recibido los odios encarnizados, ha revocado a duda la
guerra contra Salaverry, ha resfriado el deseo de la federación, ha disminuido el amor de
los peruanos para U. y para Bolivia y a mí me ha colocado en un campo de grandes
compromisos. Está haciendo ahora un año, que Gamarra inundó en sangre el Norte y Sud
del Perú, que disolvió a bayonetazos la Convención Nacional, que proclamó el Gobierno
Militar arbitrario, y que con ocho mil bayonetas emprendió la lucha contra pueblos inermes
que habían respetado su dudosa legitimidad y se habían dejado destruir, por respetarla.
Ahora vemos a este mismo al frente de las tropas que desde Bolivia revolucionó con sus
agentes, amenazando la libertad del Perú y en suma convirtiendo la revolución de Salaverry
en una reacción de la suya del año 34, con los mismos elementos y con los mismos
hombres. ¿Qué garantías podrá prestar Gamarra a los peruanos? Gamarra que jamás ha
mandado un soldado sin convertirlo contra el objeto para que le fue confiado; Gamarra que
jamás ha cumplido su palabra y que por su natural temperamento es también incapaz de
cumplirla, Gamarra que jamás ha guardado consecuencia entre sus acciones y sus palabras.
Piense U. mi querido General sobre si el Departamento de Arequipa que en la lucha pasada
se sacrificó por las leyes, y por la libertad entrará voluntariamente en convenio con su
opresor, con el mismo que en la desesperación arrojó exponiéndose temerariamente. Piense
U. si los departamentos del Norte objetos del odio de Gamarra, le verán indiferente a la
cabeza de fuerzas sublevadas en el Sud, amenazan su libertad, y comunicarse con sus
mismos partidarios que ahora empuñan las armas bajo Salaverry. ¿Qué les importa a estos
pueblos la destrucción de Salaverry, si tienen que temer otro tirano más astuto aunque
menos impetuoso? Piense U. que los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército que han
podido librarse de la corrupción general que infundió Gamarra y son las únicas que han
permanecido siempre fieles a su patria, no podrán jamás soportar siquiera el nombre del
tirano de su país. ¿Qué ventajas pues puede Bolivia, ni el estado del Sud, ni el del Norte del
Perú prometerse a su tan reciente enemigo? El año pasado pidió a U. el General Nieto
auxilios para contener a Gamarra a la cabeza de tropas sublevadas contra el Gobierno legal.
U. se prestó a darlas, y aumentó con esto el amor de los peruanos. Ahora está Gamarra en
idéntico caso, proscrito por sus crímenes, manda soldados sublevados y amenaza a la
República y al Gobierno, sea enhorabuena bajo el pretexto de federación o del que se
quiera. Si Salaverry hubiera sucumbido del todo en el Norte, y no quedaran más enemigos
que Gamarra en el Sud, yo pediría auxilios a Bolivia contra tal enemigo, y haría todos los
esfuerzos del mundo por batirlo. Entre los grandes males que trae al Sud y al Norte del Perú
y que traerá más tarde a Bolivia la venida de Gamarra, no es el menor la garantía que de
hecho reciben los criminales sus cómplices hombres que en la unidad, que en la federación
y en todo estado de la República, serán los mismos que han sido constantes revolucionarios,
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traidores por principios. Perdone U. querido General que le hable tan claro, y tan
largamente sobre el Señor Gamarra. U. no puede dejar de conocer la verdad de mis asertos.
El Señor Bedoya me ha dicho que el Señor Gamarra ha sido llamado por varias personas
del Cuzco y Puno de influencia. Conozco bien el modo como se hacen esos llamamientos.
Por perverso que sea un hombre, no le faltan jamás algunos amigos y dos o cuatro son
bastantes para escribir doce cartas llamándolo; la opinión pública está bien pronunciada:
examínela U. y se desengañará.
U. mismo como Presidente de Bolivia ha reconocido por legítimo el actual
gobernante del Perú, luego reconocer a Gamarra como Jefe de las fuerzas del Sud, sería en
todo sentido desconocer al gobernante legítimo, sería dar un pésimo ejemplo a los
sediciosos y U. mismo con la moral de Bolivia no podría estar libre un día de que un
proscrito de Bolivia le sublevase tropas a la sombra de su asilo y que después se pusiese a
su cabeza.
Con esta carta remito a Don Manuel Ruperto Esteves a quien conoce U. antes, como
su honradez y mérito. Va con el objeto de hablar a U. a mí nombre y al del Perú y de
transmitirme sus resoluciones. Está U. mi querido General en la aptitud de hacer servicios
eminentes al Perú; de conseguir legal y naturalmente la federación con el Sud y con el
Norte que no podría quedar abandonado así mismo, y todo sin que el nombre de Bolivia
padezca, como padecería sin duda, si con Gamarra a la cabeza de las tropas sublevadas y
por medio de pronunciamientos tempestuosos, se verificase esa separación y federación de
Estados que tan legalmente está conseguida por una Asamblea de estos Departamentos. Sin
oposición, y sin coacción. Creyendo que a U. le hagan fuerza estas razones, y que se
penetre de que el estado del Perú no es tan desesperado como se piensa, y que si U. lo
auxilia antes de dos meses estará tranquilizado con ventaja talvez; paso a manifestarle mi
actual opinión.
Si U. auxilia al Gobierno del Perú claro es que las tropas sublevadas que están en
Lampa se reducen al orden: doy inmediatamente el decreto de convocatoria de la Asamblea
del Sud y me marcho rápidamente al Norte con dos Batallones y dos Escuadrones del Perú
y con la fuerza boliviana que U. quiera darme. Puedo asegurar a U. que con sola mi
aproximación con estas fuerzas, es del todo destruido Salaverry; creo que sin tirar un tiro:
debo convocar luego una Asamblea en el Norte, que estoy seguro seguirá los mismos pasos
de la del Sud, y entonces solo hay que tratar ya de la consolidación del nuevo sistema en
ambos Estados y de su mutua federación con Bolivia. Este cuadro querido General me
lisonjea ciertamente porque me pretexta la cesación de los males de mi patria y el principio
de su convalecencia. Respecto de mi persona me presenta también el único medio de vivir
tranquilo en el seno de mi familia, garantido por leyes efectivas y sin tener motivo de temer
los horrores que desde el año 29 han seguido sin interrupción.
En la Convención el año pasado se iba a tratar a cerca de la federación pero se supo
que Gamarra al tiempo de su fuga la había propuesto y esto solo paralizó a todos los
diputados que querían proponerla.
Sabrá U. que Salaverry fue derrotado por el General Nieto en Ascope el 18 de abril
y escapó solo hasta Lima donde entró fusilando, y repitiendo los mayores atentados: no se
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sabe la actual situación de Nieto, ni la aptitud de Salaverry; pero por el conocimiento que
tengo del Norte pienso que Salaverry sacará partido de la noticia del regreso de Gamarra, y
que muchos de los que antes le hacían la guerra, se convertirán en su favor en odio a
Gamarra con quien jamás capitularán.
Sucedida la separación de Estados como creo, pues está en manos de U. y no hay
algún otro inconveniente que la existencia de Gamarra en el Sud, creo que las fuerzas en los
tres estados deben disminuirse a solo lo muy preciso para ahorrar dinero y dar brazos a la
agricultura casi destruida; pero si Gamarra quedara con alguna autoridad en el Sud sería
preciso que el Norte mantenga fuerzas duplas: jamás se podrá confiar en Gamarra, jamás se
podrá esperar tranquilidad con él.
He hablado a U. muy franca y detenidamente sobre todo; le he manifestado como
antes mi corazón tal cual es: carezco de aspiraciones personales; antes de subir al Gobierno
de mi patria le tenía horror, después que le he probado sus amarguras le detesto. En mi vida
privada haré todos los servicios que se me exijan: mis amigos y yo trabajaremos por la
consolidación del nuevo sistema, U. tendrá en mí un amigo sincero.
El Señor Esteves que conduce esta me ha dicho cuanto habló con U. y sus
disposiciones en favor del Perú. El lleva el encargo de verificar el tratado de auxilios si es
que el Señor Gomes Sánchez aún no ha podido llegar a La Paz. Yo espero que U. oiga
detenidamente al Señor Esteves: mi grande interés en el día es libertar el Norte de su tirano;
si U. me auxilia está conseguido y en tal caso creo que convendría mucho expedicionar por
mar. Cuando pido a U. auxilio para el Norte, no es porque crea que las tropas que hay aquí
no sean suficientes, sino porque en el estado de inmoralidad a que están reducidas las tropas
peruanas, no se puede tener de ellas mucha confianza. Era necesario destruir hasta las bases
todos los elementos que formó Gamarra, para formar cuerpos morales y disciplinados. A la
sombra de las tropas de Bolivia es que puede hacerse esto perfectamente.
Espero ansioso su contestación, los instantes son preciosos: el Norte sufre
increíblemente, Gamarra se refuerza y la sedición cumple: mire U. querido General por la
gloria de Bolivia y por la suya propia por el bienestar del Perú y los resultados del actual
estado de las cosas.
El Señor Esteves pintará a U. la exaltación de este pueblo ilustrado y patriota a la
sola noticia de la venida de Gamarra al sud. Uno de sus primeros pasos ha sido mandar un
comisionado por Puno a tratar con el Prefecto de este Departamento a cerca de federación
exigiendo por base que se me arroje de aquí.
Piense U. sobre esto, querido General, y disponga como guste de su afectísimo
amigo y atento servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 30 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciado General y amigo:
Aunque el Señor Bedoya no me ha traído alguna comunicación de U. tengo el gusto
de saludarlo por esta y decirle que acabo de recibir su estimada de 19 del corriente escrita
en Paria, que ha conducido el Señor Esteves y que en todo me remito a las cartas que he
escrito a U. con el Señor Campos, y con mi Ayudante Grados y a cuanto he hablado con el
Señor Bedoya que conduce esta.
Me repito de U. su afectísimo amigo y atento servidor Q.S.M.B.
ORBEGOSO
El Señor Bedoya me ha dicho que debía traerme algunas comunicaciones que fueron
devueltas de Puno a La Paz por el Comisario Aguirre.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 6 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Desde la última carta que escribí a U. con el Señor Esteves en 30 de mayo, han
variado mucho las circunstancias del Perú empeorando. El General Nieto y Coronel Villa
con algunos otros oficiales han sido presos por la misma fuerza que mandaban y entregados
a Salaverry. Este se apura en levantar tropa, ha mandado dar buque de guerra sobre Islay; y
han desembarcado cien hombres a los que mando atacar en este momento. Queda pues todo
el Norte en poder de Salaverry; y tengo datos para creer que en pocos días expedicionaria
por mar sobre Arequipa. Yo puedo resistirlo aquí, pero pienso que Gamarra atacará a
Arequipa, y en el último caso se unirá con Salaverry. La inmoralidad en los Jefes y
Oficiales del Perú es incalculable. Solo la fuerza que tengo aquí permanece en moral, sin
embargo ayer he tenido que deponer del mando de la 1º División al General Castilla, y lo
he mandado juzgar. Si U. no auxilia al Perú rápidamente se perdió, y si Salaverry tiene más
tiempo pone un Ejército formidable, que U. mismo no podrá contrastar en 90 días más. Si
U. quiere el Perú se salva, la federación se hace y este país comienza a ser Nación, el
General Quiroz dirá a U. todo, concluyendo yo con repetirme su amigo y servidor.
ORBEGOSO
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Arequipa, junio 19 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciable General y amigo:
Por el Señor Campos he recibido su estimable carta de 6 del corriente. Siento que
antes no hubiera llegado el Señor Esteves, ni el General Quiroz que me escribió desde Juli
y que creo seguramente cerca de U. ahora. La llegada de estos Señores presentará a U. más
en claro mi decisión y mis miras: es difícil, es imposible diré mejor, expresar en una carta
cuanto era necesario para una completa inteligencia. Creo que U. sufre equivocaciones
respecto del Estado del Perú, y creo también que estas equivocaciones van a tener una
formal influencia en los negocios. El General Quiroz me dice que U. desea tener una
entrevista conmigo: el Señor Campos me dice lo mismo, y yo lo deseo más que U. en una
hora podremos zanjar todas las dificultades.
Me dice U. que el 20 estará en Puno. Si quiere U. molestarse en hacer algunas
leguas a la compuerta u otro punto que elija, yo podré ir allá y pasar un día muy gustoso
hablando con U. Es con este objeto que remito al Mayor Casapia que debe traerme volando
su contestación. Según ella me iré con el General Tristán y en una hora repito desharemos
equivocaciones.
En mi última carta de 5 del presente que llevó el General Quiroz dije a U. que
alguna tropa de Salaverry había desembarcado en Islay; mandé al General Cerdeña con una
columna ligera a batirlos, y se reembarcaron teniendo noticia de la aproximación de la
Columna. El General Cerdeña y el Ministro Zavala hablaron a bordo de una corbeta Inglesa
con Yladoy que manda los buques y este aseguró que no podría menos que seguir bajo
Salaverry haciendo sin embargo muchas protestas de deferencia para mí. El 17 del que rige
he tenido aviso de Islay de que los dos buques Libertad y Arequipeña han llegado y
mandado un bote en busca del General Cerdeña para tratar y arreglar los negocios. Esto es
en mi concepto por resultas del descalabro que ha sufrido en Arica por las fuerzas que
mandaba Cruz Fernández. Aunque dos expresos que he recibido de Tacna aseguran que las
fuerzas que guarnecían a Arica han sido destruidas y que las tropas de Salaverry han
tomado aquella ciudad; hasta este momento no tengo más noticias, pero es verdad que los
buques están en Islay y que buscan seguridades para entregarse al Gobierno. Yo he tomado
todas las medidas para conseguirlo.
Creo de suma importancia que hablemos U. y yo; en mi concepto la guerra está
concluida si U. quiere: yo deseo lo mismo que U. no falta más sino que nos entendamos. El
ex General Gamarra pudiera ser el único inconveniente, debo hablar a U. con toda
franqueza; estoy resuelto a no entrar en alguna negociación en que tenga parte el referido
Gamarra, no porque yo tenga grandes animosidades contra él, sino porque creo que
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respecto de mi patria es tan azaroso como Salaverry, y que entre ellos no hay más
diferencia sino que el uno es más impetuoso y el otro más astuto y más simulado. Salaverry
fusila y destroza y luego se alaba de sus mismos crímenes: Gamarra paga asesinos en
secreto y delante de los pueblos se presenta como enemigo de la sangre. En mi actual
posición haré todo lo que es posible hacer porque el Perú se salve, pero jamás degradaré a
mi patria y a mí mismo presentando al ex General Gamarra como garante, o como
empleado por mí: mis paisanos, mis amigos, todos los peruanos me llamarían traidor si
diese un paso semejante, todos verían en mi un fatal instrumento de presentarles al hombre
que hizo sus desgracias al que las está haciendo ahora mismo. U. cree mi querido General,
y creen muchos también que Gamarra ha hecho un importante servicio variando el
pronunciamiento de Lopera y tomando las tropas de Larenas; puedo asegurar a U. por datos
casi seguros que sin la venida de Gamarra y sin haber esperado los auxilios de Bolivia
estarían en mí poder ahora las Divisiones de Lopera, y de Larenas. Yo no tengo más fuerte
argumento respecto del Gobierno de Bolivia y de Gamarra que el mensaje de U. al
Congreso del año 34. U. reconoció solemnemente la legitimidad del Gobierno, U. prestó
auxilios al Perú para destruir la facción que lo esclavizaba bajo Gamarra. U. no puede sin
degradarse y degradar a Bolivia reconocer a Gamarra como Jefe de fuerzas en el Perú. Por
mí repito a U. que pasaré por cuanto se quiera exceptuando el degradar a mi patria y a mí.
Una entrevista, mi querido General, creo que es precisa entre U. y yo. El Regreso del
Mayor Casapia que espero con impaciencia me enseñará, el punto en que debemos hablar.
Me argumentará U. talvez sobre que podía ir a Puno a verme con U. y entonces le
ruego que se ponga en mi lugar y me diga si convendría U. en presentarse delante del
Prefecto que nombró Gamarra y del traidor infame que ha puesto allí de Comandante
General. Tengo filosofía para todo, pero tanta humillación es enteramente ajena de
cualquiera hombre que tenga sentido común.
Estaba decidido a mover el Ejército sobre Puno: había dado todas las ordenes a este
respecto en circunstancias que tengo avisos de Lima de que Salaverry desembarazado en el
Norte trataba de expedicionar sobre este Departamento; es muy probable que lo haga y
entonces separar de aquí al Ejército sería entregar inerme el país a Salaverry. Estoy pues en
la necesidad de mantener aquí el Ejército y pedir a U. que las tropas auxiliares que se hallan
en Puno haga venir uno o dos Batallones, y un Escuadrón mandados por el General Herrera
o por quien U. quiera, estas tropas no solo me auxiliarán, en el caso de que Salaverry
desembarque en estas costas, sino que me ayudarían a sostener la disciplina en las formadas
aquí.
El Señor Campos me ha hablado sobre los cuidados que U. tenía respecto de estas
tropas; depóngalo U. yo mismo cuido de ellas. El General Cerdeña sirviendo el E.M.G.
merece toda mi confianza. Las Divisiones están mandadas por los Coroneles Casanova,
Morán, Saco y Vigil de quienes tengo toda seguridad. El General Castilla me inspira
recelos bien fundados, ha sido separado y mañana sale a continuar su arresto en Tarapacá.
Descanse U. pues mi querido General, en cuanto al Ejército peruano.
Concluyo esta carta que ya es muy larga asegurando a U. que todos mis deseos son
tener una entrevista con U. en cualquiera de los puntos que hay entre Vilque y Pati; en una
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hora repito podremos zanjar todas las dificultades y convenir en dar al Perú días de
felicidad. Reciba U. mi carta como la expresión más sincera de su afectísimo amigo y S.S.
ORBEGOSO
Adición.-Por avisos de Lima sé: que las órdenes de los buques trajeron de Bujanda
se reducen a hacer desembarcos por distintos puntos de la costa para llamarme la atención y
hacerme diseminar la fuerza. Es por esto que no me ha parecido prudente destacar un
Batallón a Arica que sería exponerme a resistir a Salaverry por Ocoña, o Islay si viene y
encontrarme con fuerzas inferiores. Salas con Placencia, y Valle me llaman también la
atención por Acari, y todo me enseña que debo estar concentrado con toda la fuerza en un
solo punto y esperar que cualesquiera tropa que desembarque se interne para batirla con
provecho.
Sino logro la empresa de tomar los buques de guerra, y si con el auxilio de Bolivia
no puedo conseguir un buque de guerra superior, hay necesidad de expedicionar al Norte
por tierra. Por Puno, Cuzco y Ayacucho es una inmensa distancia y se da mucho tiempo a
Salaverry para aumentar sus fuerzas como lo está haciendo. Creo pues que el camino más
corto es por Chuquibamba, a Pausa, a San Juan de Lucanas, Nasca, etc. Me parece que
4000 hombres de tropas peruanas y bolivianas serían suficientes para expedicionar; el resto
de tropa peruana puede quedar guardando esta costa a las órdenes del General Tristán o del
que U. quiera, o de U. mismo. Dado el decreto para la reunión de la Asamblea del Sud
puedo dejar con el mando de estos Departamentos al mismo General Tristán o a quien U.
quiera mientras la Asamblea nombra su Gobierno y para alejar todo recelo de coacción o
maniobras nombraré por Prefectos de los departamentos las personas que U. quiera. Un
General de confianza debe guardar también la línea de Pampas, o de Huanta asegurando así
mi flanco derecho. Yo desearía que al expedicionar al Norte fuesen conmigo los Generales
Braun y Herrera: sobre todo hablaremos detenidamente, pero esté U. seguro, mi querido
General, que cada día que damos de tiempo a Salaverry aumenta la dificultad de pacificar el
Norte y talvez necesitaremos más tropas y más sacrificios. Ansío por ver a U. de quien me
repito afectísimo S.S.
ORBEGOSO
Acabo de tener avisos de Pausa que aseguran que el General Salas con una División
recién formada en Ica y de tres a quinientos hombres había llegado a Puquio y se dirigía por
San Juan de Matucanas, para continuar aquí. A Ica se ha puesto un cupo de 100000 $ de
800 hombres y de 300 caballos. Ha sido fusilado el Mayor Uriarte en Ica por Salas.
Salaverry estaba al salir de Lima, no se sabe para donde.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Apo, a 2 de julio de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido General:
Acabo de llegar a este pueblo y muy enfermo; no puedo acelerar mi marcha como
quisiera, y como que creo convendría en razón de que va conmigo el General Tristán cuya
edad no le permite hacer largas jornadas, sin embargo el 5 del corriente me prometo el
placer de abrazar a U. en Vilque.
La víspera de mi salida de Arequipa estaba por hecha una revolución que tenía por
objeto agregar este Departamento a Bolivia, entiendo que en odio a Gamarra. He tenido el
sentimiento de saber que la tropa estaba resuelta a la tal revolución; se ha cortado pero creo
que será por poco tiempo, pues la desmoralización el Ejército peruano es tal que los Jefes y
Oficiales creen que no han hecho algo bueno sino han hecho una revolución bajo cualquier
aspecto.
He comprendido que Gamarra y sus cómplices buscan seducir algunas tropas de
Bolivia valiéndose de todos los medios, es preciso por eso que redoble U. su vigilancia
sobre el Ejército.
El General Cerdeña quedó mandando la tropa en Arequipa, y las medidas están
tomadas de tal modo que estoy casi seguro de que no habrá novedad en algún tiempo.
Los buques de guerra de Salaverry se han ido al Callao apresando antes la Goleta
Peruviana, a la Convención que mandé a Cobija a buscar pólvora. Es muy difícil que
consigamos ya la escuadrilla de Salaverry y en tal caso creo de absoluta necesidad que
compremos y armemos uno o dos buques; me aseguran que la Fraga Casimir Perier está al
llegar de Valparaíso a los Intermedios y he dejado encargo para si es posible conseguirla, y
el Comandante Freeman a quien dejo en Islay es excelente para mandarla.
Quisiera volar, mi querido General, los momentos nos instan, no hay algún tiempo
que perder.
Me repito de U. su afectísimo amigo y servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Vilque, julio 8 de 1835.

Al Excmo. Sr. Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia.
Grande y buen amigo:
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Después que a virtud de los Tratados celebrados con Vos, con el objeto de pacificar
esta República desgarrada por la sedición, habéis obtenido el mando superior del ejército
peruano, y que puesto a la cabeza del Ejército-Unido, vais a marchar sobre los sediciosos,
en circunstancias de que estoy en necesidad de dirigirme a diferentes puntos del Estado con
el mismo objeto; y como a vuestro celo y patriotismo tan notorio está encargado el
restablecimiento del orden en esta parte de la República, y necesitáis para ello bastante
autorización, he creído necesario transmitiros, como desde luego os transmito, las
facultades extraordinarias de que me hallo investido por la Nación, para que ejerciéndolas
en todos los puntos que ocupe el Ejército-Unido, que tan dignamente mandáis,
proporcionéis a esta desgraciada parte de la República la tranquilidad y el orden a que
aspiran.
Al transmitiros, grande y buen amigo, una parte de la alta confianza que la
República depositó en mí, tengo presente vuestra conocida lealtad y el gran aprecio que
merecéis a los peruanos, a quienes antes de ahora, habéis prestado servicios importantes,
sin abusar jamás de su confianza en los altos destinos que obtuvisteis entre ellos.
Deseo, grande y buen amigo, que el Cielo prospere vuestros trabajos, que aumentéis
la gratitud que os profesan los peruanos, y que al dimitir yo el Mando Supremo, que
obtengo, en las respectivas Asambleas que van a reunirse, tenga el placer de decirles:
“Queda el país en completa tranquilidad debido a los esfuerzos combinados del Ilustre
Presidente de Bolivia con los buenos peruanos”.
Concluyo asegurándoos la distinguida consideración con que soy vuestro grande y
buen amigo.
JOSE LUIS ORBEGOSO
El Ministro Secretario General
Ildefonso de Zavala
El General Andrés de Santa-Cruz y el Gran Perú, Oscar de Santa-Cruz, pág. 77, Escuela
Tipográfica Salesiana, La Paz 1924.

Vilque, 10 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
En este momento en que voy a montar, llega el expreso de Arequipa y con él los
borradores de los decretos de convocatoria, y reglamento de elecciones, ambos incluyo a U.
con el que escribimos aquí, y espero que U. en contestación me diga cual de los dos o que
de ambos le parece mejor; Viniendo el aviso de U., con el mismo Siles que conduce estas,
haré las impresiones el mismo día que llegue a Arequipa y los remitiré a U. volando.
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Aún no me ha alcanzado el Ministro para autorizar la carta autógrafa, que le remitiré
a U. inmediatamente.
Incluyo a U. el Estado General del Ejército y unas cartas de Cerdeña y Llosa que le
darán una idea de las cosas y de las intrigas de Gamarra, de quien también incluyo a U. una
carta a Cuba y una nota oficial.
Las cien mulas aperadas y con arrieros estarán el 20 en este, según me avisa el
Prefecto.
No olvide U. mandar a la compuerta orden a Cerdeña para su movimiento. La
garantís de U. para mancomunarla con la del Perú para la fragata tenga U. la bondad de
mandármela y disponga como guste de su afectísimo seguro servidor.
ORBEGOSO
P.D. En el estado de fuerza no está la de Vigil ni las partidas de fuerza.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 15 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Remito a U. impresos los decretos de convocatoria y de elecciones, como también
mis proclamas a la Nación y al Ejército y la orden general reconociendo a U. como Jefe
Superior de ambos ejércitos. En los decretos hallará U. la diferencia de lo acordado en
cuanto a fijar el tiempo de la duración de la Asamblea y en convocarla para el 26 de octubre
en razón de que hemos sacado la cuenta exacta contando con Tarapacá que dista de aquí
doscientas leguas y con Huancavelica que dista más y encontramos que es imposible la
reunión antes del tiempo fijada.
Yo creí que había entregado a U. en Vilque el tratado ratificado y un olvido
involuntario me hizo incurrir en la falta de no haberlo dejado: se lo remito ahora. No he
reimpreso dicho tratado porque es necesario ponerle la fecha de la ratificación de U. y no sé
cual es esta; pero quedará impreso cuando U. me lo remita.
Marcha el Ejército hoy por cuerpos: se han escogido con prolijidad los hombres.
Van 1000 infantes, 150 caballos y las cuatro piezas con su dotación completa, sus brigadas
de mulas y burros para la infantería hasta Pati. El General Cerdeña remitirá a U. el estado
total.
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En cuanto a dinero estamos malísimamente; con mil trabajos se ha podido dar un
socorro a los que marchan nada a los que quedan, hoy voy a negociar algunos pesos de
empréstito, sin los que no puedo emprender sobre los buques, y sobre la Colombia.
No hay en Islay buque alguno para poder remitir a Guayaquil para negociar la
Colombia. La Fragata de Guerra inglesa la Blond está al llegar y voy a ver si consigo que
en ella vayan los comisionados al Callao, sino consigo esto habrá una demora tan inevitable
como perjudicial.
Los buques de Salaverry volvieron en mi ausencia como verá U. por la inclusa de
Freeman y sus disposiciones. Hoy mismo redoblo mis esfuerzos en todos los puestos. La
falta de dinero sin embargo me estorba todos los pasos para la Colombia, enganche de
marineros, víveres, etc. Creo que son necesarios muchos pesos y no sé que hacerme sino
consigo el empréstito: los extranjeros están sin dinero en el día.
Gamarra activa aquí con sus amigos la idea de que yo trato de entregar el Perú a
Bolivia y que el auxilio es una invasión: nada dudo su unión con Salaverry y aunque dice
que quiere colocar a Bermúdez a la cabeza del Estado del Norte.
Creo muy urgente la marcha de U. sobre el Cuzco, y sobre todo quitar la fuerza de
manos de Gamarra en que de todos modos será funesto al Perú y a Bolivia.
Incluyo a U. la carta autógrafa transmitiéndole las facultades que tengo y que no
remití de Vilque porque llegó mi secretario en el momento de marchar. Queda en mi poder
la garantía por la fragata, este es en el día todo mi cuidado.
He creído no disolver tan del momento el Batallón de la Guardia: está en un buen
estado de disciplina y no hay duda que luego que Gamarra haga su unión con Salaverry nos
atacará este último por mar; para cuyo caso será indispensable que yo cuente como
quedamos con la fuerza que deje U. a su retaguardia.
El General Cerdeña dirá a U. las razones que han habido para que Morán vaya en
lugar de Casanova. Es Jefe valiente y de orden como lo verá U. Quiroz entrará a despachar
la secretaría. El General Tristán ha sido reconocido Comandante General de este
Departamento.
Adiós mi querido General, escríbame U. con frecuencia y disponga como guste de
su afectísimo y S.S.
ORBEGOSO
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Arequipa, julio 16 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido General y amigo:
Después de mi carta de ayer he recibido las noticias fidedignas de que mando a U.
una copia; Ellas se refieren a un buque salido de Lima el 22 de junio, y me convencen de
que si yo pudiera ponerme en el Departamento de la Libertad con 1500 o 2000 hombres de
confianza y U. posesionarse inmediatamente del Cuzco y tomar las fuerzas de Gamarra
habríamos concluido la guerra sin desgracias. Estoy en ahogos inmensos por dinero no sé
que hacerme creo que sin veinte y cinco mil pesos no podemos marinar la fragata ni hacer
algo de provecho, hay sobre el resultado de los comerciantes pero no espero mucho porque
están sin dinero.
Puno puede dar un buen contingente para la División, es el tiempo de cobrar las
contribuciones, si U. se vale de Infantas creo que puede U. asegurar mensualmente el pago
de la fuerza peruana.
Mucho le recomiendo a U. los patriotas honrados que han servido la causa del
Gobierno con lealtad y ahora sufren la persecución de Gamarra.
Sabe U. que Salas se pronunció por Gamarra, temo que apure su invasión sobre
Condesullos, y que talvez las fuerzas de Vigil no sean suficientes para repelerlo, en tal caso
yo me iré a Chuquibamba.
Van junto con la División las cien mulas para el Ejército boliviano, los marineros
aún no han venido de Islay, luego que vengan seguirán a Puno.
Saludo a U. tan afectuosamente como soy su atento servidor y amigo.
ORBEGOSO
P.D. El espionaje sobre Cuzco, está por aquí enteramente descuidado, yo confío en
que U. lo tendrá exacto allá. Mañana le voy a remitir al Sub Prefecto de Cañas Don
Francisco Álvarez, que seguramente es la persona más importante y útil en aquella
provincia, para tener noticias seguras y aún para todo el Departamento, se lo recomiendo a
U. mucho es honradísimo y muy activo, ha seguido constantemente la causa de los
principios.
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Arequipa, 17 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Ayer escribí a U. con Grados y hoy lo repito con el Coronel de División Sub
Prefecto de Cañas Don Francisco Álvarez de quien también hablé a U. ayer, como de una
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de las personas más distinguidas por su patriotismo, honradez y lealtad al Gobierno y a las
instituciones. Luego que estalló la revolución del Cuzco, me dio aviso y cuando no pudo
sostenerse en su provincia, se me reunió, con el dinero de contribución y separado de su
casa y familia, sin tener un real de sueldo o continuado hasta ahora prestando servicios
distinguidos. Ya es tiempo de que se restituya a su provincia a seguirlos prestando como
que es digno de la confianza de U. y de su estimación.
Hoy o mañana volveré a escribir a U. mandándole algunas cosas que han quedado
en el apuro con que estoy y me repito su afectísimo servidor y amigo.
ORBEGOSO
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Arequipa, julio 20 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Cuando recibí sus estimadas cartas de 10 y 16 del corriente ya había marchado la
División de Cerdeña, los decretos, la carta autógrafa y proclamas que tendrá U. en su poder,
como remitidas con mi Ayudante Grados, no creo que me queda por hacer algo de lo que
acordamos si no es la adquisición de los buques que me tienen afligido. Los buques de
Salaverry bajaron todos al Callao y aún allá voy a hacer tentativas dirigiendo
comunicaciones, y aún si puedo un sujeto de confianza en la Fragata de Guerra Blond que
está al llegar. La Fragata Casimir Perier aún no parece ni había llegado a Valparaíso hasta
el 23 de junio. Hasta hoy no consigo buques para Guayaquil, no me queda más recurso que
mandar un guanero, pero lo peor de todo es la dificultad de dinero, hasta hoy no consigo un
peso del empréstito valiéndome de todos los comerciantes extranjeros y aún de Heros para
ellos; me he dirigido también a Moquegua y Tacna, hasta hoy inútilmente. Sin doce mil
pesos es imposible mover ninguna de las Fragatas, la Colombia necesita trescientos
marineros, cuyo enganche importa otras tantas onzas, si de los comerciantes de La Paz,
pudiéramos conseguir rápidamente algún empréstito con las condiciones a juicio de U. sería
muy importante.
No es difícil la revolución de Lima contra Salaverry mayormente cuando el 22 de
junio quedaba sin tropas, y perdido en el concepto público, yo también he escrito allá, y he
remitido papeles que pueden haber influido, pero cualquiera noticia comunicada por
Gamarra es sospechosa, esperemos el resultado y yo de cualquier modo volaría al Norte;
pero llevando alguna fuerza segura y competente. Yo estoy persuadido que tomando U.
bajo sus órdenes la tropa de Gamarra, terminamos gloriosamente la revolución, y podemos
consolidar los nuevos Estados a la sombra del Ejército Unido.
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Acabo de recibir avisos oficiales de haberse pronunciado la Provincia de San Juan
de Lucanas por el Gobierno legítimo, voy a hacer imprimir su acta; de modo que ocupamos
ya dos de las provincias de Ayacucho, y tenemos nuestra comunicación franca con Ica. De
Lucanas avisan que la División Salas contramarchó a Pisco, y que la creen embarcada, yo
no puedo comprender como, habiéndose pronunciado antes por Gamarra, dejó su reunión
con él por Ayacucho y bajó a la costa, muy luego sabremos la verdad; pero no hay duda
que Salaverry mandó al Norte el Monteagudo a traer la tropa que había en Trujillo, aún
temo un desembarco en esta costa, y más si Gamarra se ha combinado ya con Salaverry.
Mucho trabaja Gamarra aquí con sus partidarios, para desacreditar el auxilio de
Bolivia, cada momento tengo más datos; Cerdeña dirá a U. mucho sobre esto. Todo
contingente y todo auxilio que permita U. que vaya a Gamarra, es contra nosotros, no solo
por lo que vale sino porque el hace creer, que aún está de acuerdo con U., y los hombres
vacilan; de frente, mi querido General, el recorte único de Gamarra es el miedo. La marcha
de U. sobre el Cuzco con 4000 hombres buenos impone y concluye.
Deseo saber el resultado de la misión de Herboso y Urbina al Cuzco aunque sé que
cualquiera que sea ha de estar reducida a engaños de Gamarra; Arguedas en Puno es un
espía doble, con Gamarra y Salaverry, y todos los que conocen al tal Arguedas, están llenos
de desconfianza justamente.
Solo me resta que mandar a U. el decreto sobre los Curas y el del arreglo del
Ejército Peruano, conforme al de Bolivia.
Vigil tiene a sus órdenes en Chuquibamba 191 hombres 42 en Cotaguasi y 111 en
Coracora de todas armas. No sería malo que U. escribiese a Vigil, a Peralta y Castañeda, yo
les he escrito hoy.
Espero muy pronto alguna comunicación de U. y entretanto me repito su amigo y
servidor.
ORBEGOSO
P.D. Con el Comisario Don José Rivero que marcha hoy para esa he remitido a U.
en un canuto de lata los dos planos que tengo, uno de los Departamentos de Junín, Lima,
Cuzco, Puno y Arequipa y otro de Puno, Cuzco y Arequipa, este 2º es exacto, el otro no lo
es.
Las cartas que U. me dio para Lima, aún no han caminado, pero voy a tener en estos
días una segurísima ocasión, puede U. remitirme cuanto quiera mandar a Lima. Desearía
que hablase U. en sus cartas sobre su decisión de sostener los principios, sobre que U. y yo
hemos acordado perfectamente sobre todo, y que marchamos unísonos y a un mismo
objeto, sobre la superioridad que tiene el Ejército Unido sobre los sediciosos, ojalá pusiera
U. en Puno una proclama hablando del Ejército Unido, y de su inteligencia con el Gobierno
que viniera pronto para que alcance a ir al Norte.
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Imposibilitado Llosa Benavides por su enfermedad he echado mano de Quiroz para
la Prefectura, el General Tristán sigue con el mando militar.
Le vuelvo a recomendar a U. a Infantas es hombre que ha tomado mucho interés por
la causa, así como otras personas de Puno que están perseguidas por Gamarra.
Me repito de U. su amigo y servidor.
ORBEGOSO
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Arequipa, julio 22 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Ayer recibí por el Señor Rey de Castro su muy estimada carta de 17 del corriente
que me hace conocer que hasta esa fecha no había llegado mi ayudante Grados, que llevó
todos los documentos que debía remitir a U. y el aviso de la marcha de la División. Todo lo
habrá U. recibido ya y lo creo en la necesidad de emprender muy rápidamente porque los
momentos son muy importantes y la pérdida de cada uno puede traernos males muy graves.
El abandono de Lucanas por Salas con los trescientos hombres que tenía a sus
órdenes y su repliegue sobre Pisco, después de haberse pronunciado por Gamarra en
Lucanas no puedo explicarlo, ni entenderlo. En mi concepto solo puede ser por orden de
dicho Gamarra, para explorar a Salaverry. Ocupar el punto interesante de Pisco, ponerse en
aptitud de ganar los buques, e interceptar las comunicaciones de la costa. El plan de
Gamarra sin duda es muy basto, no se para en medio alguno por ridículo, o por aventurado
que sea.
La comunicación con Lima está tan interceptada, que a todo esfuerzo nada puedo
conseguir saber, ahora he redoblado espías, pero no espero conseguir noticias fidedignas.
Del Norte todo, no ha venido buque en mucho tiempo, las últimas noticias de Lima solo
alcanzan al 22 de junio. La Fragata de Guerra Inglesa que debía venir de Valparaíso y en
que debía remitir varias comunicaciones según dije a U. en mi anterior, no viene ya por el
naufragio de un buque ingles al Sud de dicho Valparaíso, pero las comunicaciones de U. y
muchas mías caminaron en el bergantín Salvador chileno, que debe zarpar hoy de Islay.
Repito a U. lo que le dije antes sobre que para todo el Norte influiría mucho alguna
proclama de U. hablando de su decisión por sostener en el Perú el orden, y el Gobierno
legal y las leyes y que los pueblos sean los que también legalmente decidan su suerte
futura, los tratados y su total inteligencia con el Presidente del Perú, en boca de U. dan un
vuelo a la causa justa y aumentan el cariño de los peruanos para U., el genio del país es
383

naturalmente inclinado al orden y a la legitimidad. No puede U. figurarse cuando gana
Gamarra haciendo creer que marcha de acuerdo con U. y sostenido por Bolivia, casi creo
que nada habría conseguido sino es por esto.
He sabido que han venido cartas de Puno aquí sobre esto mismo, han hecho correr la
voz de que se ha puesto a Arguedas de Prefecto y Comandante General y han glosado
mucho estas noticias, los pocos sediciosos han creído un triunfo y la parte sana, no sabe a
que atribuirlo.
He conseguido una razón de las fuerzas de Gamarra, pudiera ser exagerada, más no
dudo que reúna tanto número de hombres aunque no sean soldados, incluyo a U. dicha
razón y una carta original de la hermana de Don Eustaquio Vejar, a quien recomendé a U.,
no la conozco personalmente pero es muy capaz, y saca las noticias de en medio de los
secretos. También incluyo copia de una carta de Tavara de Valparaíso; pienso volver a dar
este nombramiento de Ministro en Chile, y creo que si Bolivia no tiene un representante en
Chile, puede U. darle alguna comisión que pruebe en Chile que los Gobiernos de Bolivia y
el Perú marchan de acuerdo, y a un solo objeto, la felicidad de los pueblos, la formación de
un Estado Federal, en tres secciones organizado legalmente, así me ocurre no puedo prever
los inconvenientes.
Por las últimas noticias que he tenido, sé que la División Cerdeña hasta la
compuerta ha perdido 11 hombres, y esto es un milagro, atendiendo lo que son los soldados
arequipeños, respecto de su país. Si U. ve la División encontrará que se ha trabajado en
formarla, que puede pelear con provecho si fuere preciso, y que yo he cumplido mi deber,
remitiendo a U. escogida la principal fuerza del Perú.
Quedamos en disolver el 2º batallón de la guardia; no lo he creído después
conveniente. 1º Porque temo un desembarco como he dicho a U. 2º Porque dicho Batallón
en el día se compone de los enfermos de los otros cuerpos, que quizás son los mejores
soldados. 3º Porque creo que en 8 días más, es decir acabando los soldados enfermos de
salir del hospital, tendremos un Batallón que pueda servirnos aún de reserva y que no es
como U. cree todo descasados y hombres del país.
La caballería que ha quedado es buena, pero inferior al Escuadrón de Usares que
remití a U., pienso aumentar lanceros a cien hombres.
En cuanto a Prefecto de Puno creo que necesita U. obrar con cuidado, si se trata de
concluir los partidos es necesario un hombre nuevo diré menos mal, un hombre extranjero a
la revolución.
Somos 24
He demorado la remisión de esta, y otras comunicaciones por haber tenido noticia
segura de la llegada de un buque mercante que propasó el puerto, espero su resultado que
escribiré a U. y entretanto me repito su afectísimo servidor y amigo.
ORBEGOSO
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Arequipa, julio 26 de 1835
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Recibí su estimada carta de 21 del corriente que no he contestado antes por
mandarle las últimas noticias de Lima que he podido adquirir, pero desgraciadamente
sabemos que una Goleta inglesa que trajo comunicaciones después de haber tocado en
Arica se propasó de Islay y no parece aún. Sabemos sin embargo como de un modo
positivo que el 1º del presente que salió del Callao la Goleta Inglesa “John Keen” quedaba
Salaverry en Lima reconcentrando todas sus fuerzas en Bella Vista, que estas alcanzaban a
2000 hombres con las que vinieron de Trujillo, que toda la Escuadra de Salaverry quedaba
en el Callao. Este es el paso mayor.
Llegó a Iquique la Fragata Casimir Perier y su Capitán y dueño Mr. Boulanger ha
venido en un bote a virtud del propio que hice al efecto. He pasado todo el día de ayer
ventilando este negocio, y casi desespero de hacerlo. La Fragata está en Iquique cargando
600 toneladas de salitre para Europa, y debe bajar a Arica a continuar su carga: ni de
setecientas cincuenta toneladas, se asegura que es muy velera, es construida en un puerto de
Francia y tiene de edad 5 años 6 meses. Exige Boulanger por ella 60000 $ y como
condición indispensable se le den 40000 $ de contado, sin lo cual dice que de ningún modo
puede deshacerse de la fragata. Impuesto por el mismo Boulanger y por el Comandante
Freeman que está aquí sé que 20000 pesos del momento son de necesidad absoluta para
armarla, y tripularla, y que esta operación no puede hacerse sino en Valparaíso o
Guayaquil. Necesita 26 carronadas de a 24; 150 marineros y 80 hombres de tropa, víveres
para dos meses, rehacerle la obra muerta y botarle el castillo de proa con otras reparaciones
más.
Me encuentro bien perplejo sobre el partido que debamos tomar; creo muy cara la
fragata pero atendiendo la necesidad que tenemos de ella sería lo de menos, si pudiésemos
conseguir los 60000 porque son necesarios del momento y que el Gobierno de Chile nos
venderá la artillería del Galbarino, que está en Chile y se cree la más a propósito. Con estos
datos espero que U, me dará su opinión tan pronto como pueda venir su contestación; pero
lo principal consiste en el dinero por la insuperable dificultad que encuentro hasta ahora en
conseguir algún empréstito aquí como se lo dirá Heros. Sin este artículo sabe U. que es
imposible dar algún paso.
En cuanto a la Colombia, o armar otro buque cualquiera en Guayaquil existe el
mismo inconveniente, dicha fragata no es posible que se mueva sin gastar en ella 30 a 40
mil pesos para recorrerla rápidamente enganchar marineros que no pueden ser menos de
300, y para cualquiera de las dos fragatas necesitamos también uno o dos buques menores
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que obren simultáneamente. Toda mi esperanza es esperar la contestación de U., y
entretanto no paro aquí mis diligencias. Aunque para conseguir aquí algún pequeño
empréstito siempre es necesario la garantía de U. pues que los trabajos de Gamarra para
hacer creer que no existe ya el Gobierno del Perú dificultan un empréstito
extraordinariamente.
Según avisos que he conseguido, las fuerzas de Gamarra son Batallón Granaderos al
mando de Trisancho con 800 plazas, Cazadores al de Moya 650, Pichincha al de Beltrán
640, Paruro al de Pérez 680, Provisional al de Urias 350. En Andahuaylas se forma un
cuerpo sobre la tropa que trajo Bujanda y resto de la de Lanao que asegura que tenía 500
plazas, Caballería 230 hombres al mando de Lobaton 4 piezas de campaña. Se asegura que
muchos oficiales estaban resueltos a pasarse tan luego como se acerque el Ejército Unido.
No me queda duda de que Gamarra se unirá con Salaverry y creo que este último
aceptará las proposiciones de aquel con la esperanza de destruirlo después, pues que ahora
los ojos de todos ellos están fijos sobre nosotros. Esto mismo me persuade que sucederá el
desembarco de Salaverry en esta costa y que hará efectiva la necesidad de que el cuerpo de
reserva que deja U. en Puno, se me reúna luego que sea preciso obrar sobre tropas
desembarcadas; entretanto yo sigo aquí cuidando los dos escuadrones y el Batallón, aunque
no tengo con que pagarlos.
Muy buena sería una diversión de Vigil sobre el Cuzco o sobre las Provincias de
Ayacucho al tiempo de obrar U., pero la fuerza de dicho Vigil es muy pequeña y dividida,
sin embargo escribo a Peralta, a Castañeda, a Correa y al mismo Vigil, para que hagan todo
lo posible por llamar la atención de aquel lado, aunque a Vigil se le ha prevenido acercarse
a Liguas para entretener allí cualquiera empresa sobre la costa.
No hay duda que es del todo falsa la revolución de Lima. Muy necesario he creído
siempre que U. cambie los empleados de su Departamento en personas que presten
garantías. Siento que el Coronel Infantas esté mal visto como U. me dice; pero sentiría
mucho más que U. colocase en la Prefectura a Larenas que aunque no fuera, antiguo traidor
poco apreciado o nada en el Perú, sus últimos crímenes contra el país lo hacen indigno de
mandar un solo peruano, mucho más en una Prefectura, y su sola colocación haría volver
todos los ojos sobre U. Habría sido mejor cualquiera otro; pero sino lo hay me parece que
puede U. echar mano del Coronel Casanova, que reúne a sus aptitudes una honradez a toda
prueba, y a quien he dado orden para que vaya a ponerse a las de U., como que puede
emplearlo con mucho provecho en esto, o en el Ejército.
Por no haber venido aún ratificado el tratado por el Gobierno de Bolivia, he hecho
imprimir aquí el ratificado por mí en razón de que los cabildos aquí estaban formando
misterios de la no impresión.
Me parece muy bien la formación del Batallón en Puno, sobre las dos compañías
que allí existen y por supuesto sin alguno de los oficiales que tenían. U. se acordará que
quedé en mandarle un cuadro, el que sirvió en el Batallón 1º de la guardia; pero aún este
carece de buenos oficiales y solo tiene algunos pocos que caminarán luego.
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Estoy muy necesitado de piedras de chispa: si U. puede mandarme muy pronto unas
5000, me sacaría de este ahogo y también las polainas que me ofreció para los escuadrones
de aquí.
En todos los puertos tengo personas de mi confianza para el caso de que viniesen los
buques de Salaverry
Aguardo lo más pronto posible su contestación sobre las fragatas, y que también me
diga U. si podemos contar con artillería de Cobija, de que calibre, y que número, y que
balas. De pólvora estoy malísimamente, Boulanger me dice que ha dejado en Cobija toda la
que tenía en su buque.
Repito a U. que aguardo con impaciencia su contestación, y entretanto me repito su
afectísimo amigo y S.S.
ORBEGOSO
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Arequipa, agosto 2 de 1835
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
He tardado en contestar sus estimadas cartas de 25 del pasado por esperar la
contestación de las que le dirigí últimamente sobre los buques como asunto de suma
importancia, pero no habiendo venido aún y habiendo adquirido algunas noticias de Lima
que debo comunicar a U. me apresuro a contestarle.
Soy impuesto de las pretensiones de Gamarra sobre U. y también de las medidas
que piensa tomar. No tenga U. duda de que si él no hace un sometimiento afectado para
ganar tiempo que es lo que le conviene, procurará ocupar las buenas posiciones de las
provincias de Paruro y desde allí emplear todos los medios para conseguir la realización de
su antiguo favorito proyecto de sublevar la indiada, que en mi concepto es el modo de
destruir enteramente el país. Como yo creo que U. cruzará sus planes, tomará el recurso de
retirarse sobre Andahuaylas tomado las cabeceras del Apurimac. Sus tropas entonces
podrían ser destruidas con una persecución activa, y constante. U. sobre todo está en
presencia de las circunstancias y obrará conforme a ellas, no hay tiempo que perder.
Me ha parecido muy buena la disposición de U. de que Vigil haga una diversión
sobre Chumbivilcas y llame también la atención por Lucanas, y Parinacochas, ha caminado
la orden de U. ha dicho Vigil y yo le he escrito particularmente como a Castañeda, Peralta y
Correa a fin de que todos esfuercen sus operaciones que creo serán con buen éxito.
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El General Tristán debe remitir a U. el estado de todas las fuerzas existentes en todo
este Departamento como en Lucanas y Parinacochas igualmente que la lista general de
oficiales. El rápido arreglo de la División Cerdeña, cambios de tropa, enfermos, disolución
del primer batallón de la guardia han ocasionado una confusión que está exigiendo trabajo
para el nuevo arreglo, que se está haciendo. Después de la orden general del Ejército que
incluí a U. y que se comunicó a todos los dependientes del Ejército, todo lo militar se
entiende directamente con U., y no hay por tan recelo de que se crucen algunas
disposiciones mías. Si tomo alguna intervención es únicamente la que exigen las
circunstancias de hallarse U. tan distante de estas fuerzas, pero no necesito más que saber lo
que U. quiera hacer de ellas para hacerlo ejecutar, sé muy bien que operaciones militares no
pueden dirigirse por dos cabezas y menos a distancia. He dicho a U. también más de una
vez que serviría con gusto de su Ayudante de campo. Mi único y grande interés es ver mi
patria salvada y poderme retirar para siempre al seno de mi familia.
Aquí no han quedado ya divisiones formadas. El Batallón que era 2º de la guardia, y
ahora Arequipa. Los Escuadrones Inmortales y Lanceros las tres piezas de campaña, los
piquetes de Moquegua y Tacna está todo a las inmediatas órdenes del General Tristán.
Vigil también a las órdenes de dicho General se entiende con los piquetes, que tiene en
diferentes puntos y forman lo que se llama 3º División más bien con el objeto de imponer a
los sediciosos de aquellas partes que conociendo la opinión militar de que disfruta dicho
Vigil, se anulan sabiendo que manda una División y que obra sobre ellos, pero repito a U.
que toda la fuerza que existe fuera del Ejército Unido, la manda el General Tristán
inmediatamente. En cuanto a su opinión sobre que la mande Quiroz, hablaré a U.
enseguida.
Inmediatamente que recibí su citada carta apuré el cumplimiento de la orden que ya
tenía dada, para que el General Castilla marchase a Tarapacá, de Tacna donde se hallaba,
hice pues un expreso previniendo saliese en término de seis horas igualmente relevé al Sub
Prefecto Cruz Fernández, que antes había hecho renuncia y nombré en su lugar al Coronel
graduado Don Julio Montes, que merece nuestra confianza, y quien lleva orden de dar parte
de todas las ocurrencias tanto a Puno como aquí. En cuanto a Vidal tengo todos los datos
para creerlo incapaz de entrar en alguna clase de conspiración. Es un hombre de edad y
muy enfermo, fue Ministro de Hacienda el año 23, decidido amigo del orden, el año pasado
hizo sacrificios por conseguir y él mismo prestó cantidad de dinero, proporcionó al General
Nieto armas, y cuanto pudo, en esta vez me ha servido mucho, me ha dado todas las
noticias, me ha buscado dinero y lo ha prestado él mismo, me ha conseguido armamento.
Me consta que es enemigo acérrimo de Gamarra y de Salaverry, he tenido comunicación
frecuente con él, y cuando Lopera se pronunció por Salaverry, y cuando Gamarra vino de
Bolivia, y se temió una invasión en este Departamento me escribió tomándome mi opinión
de retirarse a Bolivia, con estos datos claro es que no es presumible tal cosa y que sería una
injusticia lanzar a este hombre después de sus servicios e integridad. Lo que entiendo que
hay es que Castilla lo visita con frecuencia y como este no hay duda maquina, creen que
Vidal es capaz de entrar con él. Yo sé lo menor que pasa en Tacna y con la salida de
Castilla no hay que temer nada. En cuanto a dicho Castilla repito a U. lo que creo le dije en
otra que Tarapacá es el lugar más apropósito para evitar males. En Chile puede hacernos
algunos y en Bolivia también.
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Me han parecido muy bien los relevos que U. ha hecho de empleados, y creo que es
necesario no dejar uno solo de los gamarristas. Al Coronel Casanova lo he demorado aquí
por esperar la contestación de U. me parece excelente Prefecto para Puno. Choquehuanca
es muy buen sujeto.
No ha venido la proclama de que U. me habla y ojalá llegue oportunamente para
remitir a Lima con algunos más papeles, pero el boletín no me parece mandarlo a Lima de
temor que alarme la parte en que se habla de Gamarra, y sus oficiales. Hay seguramente
más odios allá para Gamarra que para Salaverry; aquí mismo el boletín ha hecho una
emoción en esa parte.
Las proclamas de Salaverry contra Gamarra que incluyo a U. le darán una idea de
las disposiciones de aquel, de consiguiente no es fácil verificar su unión, pero siempre es
temible, entre malvados se combinan.
No me ha quedado paso que dar sobre los buques, el último ha sido valerme de
cuanto medio hay posible para ganarlos en el Callao donde están, en cuanto a la fragata o
fragatas no puedo dar un paso sin la contestación de U.
Por este Departamento no tenga U. cuidado, si no hay un desembarco en cuyo caso
debo contar con las reservas de Bolivia en Puno como hemos quedado, así creo que
estamos en completa seguridad.
Ya habrán llegado allí las mulas aperadas que al fin tuve que disponer se remitan de
Moquegua por estar todas las de aquí en viaje, y haber sido necesario emplear todas las de
las brigadas. Quedamos con el General Cerdeña en que allá podía dar 50.
Razones poderosas me obligaron después de mi regreso de Vilque a continuar al Dr.
Zavala en la Secretaría y nombrar al General Quiroz de Prefecto Interino de este
Departamento. Hay muy fuertes prevenciones aquí contra Quiroz, y su despacho en la
Secretaría es tal que no puedo hacer nada de provecho. Siempre es mi intención al salir de
aquí volverlo a la Secretaría pero mientras permanezca aquí, creo que hacía un mal, y para
que U. se convenciera de esto era preciso que despachase dos veces con Quiroz en su
propio país, lugar de sus animosidades, y donde no goza popularidad sino lo contrario.
Algunos han creído que Zavala tiene una influencia en los negocios, y temen su exaltación.
Convénzase U. de lo contrario y U. lo conocerá prácticamente. En cuanto a la Comandancia
General repito a U. que todo, todo lo militar está a sus inmediatas órdenes y que él solo
tiene que dar a U. todos los partes y por él sabe U. exactamente cuanto quiera. Yo he
procurado organizar estas cosas del mejor modo.
Tenemos noticias de Lima que alcanzan al 28 de junio, en mi anterior dije a U. que
habían hasta el 2 de julio pero estas no puntualizan nada más que lo que le dije en mi
citada. Ahora sabemos que ha habido una revolución en Chachapoyas contra Salaverry y en
favor del Gobierno, y que Plaza con su División había ido a contenerla por cuya razón no
había venido a unirse a Salaverry. Que este permanecía en Lima muy despreciado y
aborrecido que tenía dos mil hombres de ellos mil casi nulos y todos muy descontentos, que
389

en todo el año solo había recibido tres buenas cuentas. Que los montoneros continuaban
hostilizando, que los buques de guerra estaban todos en el Callao, que Salaverry trataba de
salir y había nombrado un consejo de Gobierno compuesto de Don Juan Salazar, Don Juan
Lavalle y Don Manuel Ferreiros; que Villa era confidente de Salaverry: que se había puesto
40% más de derechos a todos los efectos conducidos en buques que hubiesen tocado en los
puertos intermedios. Que se había citado al remate de tres mil quintales de cobre del
Estado, existente en el Callao, que es sin duda la artillería de dicha plaza. Que se sabía en
Lima la cooperación de U. conmigo, y se miraba con placer. Que el odio a Gamarra era
igual al que se tenía a Salaverry, y últimamente que se había nombrado a Don Felipe Pardo
Ministro Plenipotenciario cerca del Gabinete Español para hacer tratados.
Incluyo a U. las dos proclamas de Salaverry contra Gamarra, no han venido más
ejemplares que estos, se va a reimprimir aquí con algunas otras cosas que han venido de
Lima, en prensa de mano y casi inteligible.
Somos 3
Anoche he recibido sus dos estimadas cartas de 29 del pasado que me enseñan su
inmediata marcha sobre el Cuzco que es lo que conviene en mi concepto, así como que sea
con toda la fuerza disponible, dificulto mucho que Gamarra presente una batalla pero sí
creo que tome las posiciones que abundan en los ríos. Trabaja mucho en la sublevación de
la indiada, ha mandado comisionados a este objeto y algunas proclamas en quechua. Pero
no tiene tiempo para lograr este plan, y esto me persuade que para ganarlo se someterá a U.
aparentemente y querrá ir al Norte con las tropas mientras pueda arreglar sus operaciones.
Gamarra mandando un soldado será siempre funesto.
Nada me contesta U. sobre el principal objeto de mi carta, esto es sobre dificultades
para las fragatas. Convengo con U. en que la Casimir Perier, nos cuesta mucho dinero y
tarda mucho tiempo en armarse, así es que me decido a mandar a buscar la Colombia, y he
visto al Señor Campos para que se aliste a marchar aunque me dice que no tiene
instrucciones, ni órdenes, ni carácter. Pienso que vaya con él Quiroz aunque lo dificulto
sino irá otro.
Siento esta mi querido General, a pesar de que tengo mucho que decir a U. pero
siendo necesario que sea de mi letra con reservadas lo haré después, y entretanto me repito
de U. afectísimo amigo y servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 5 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi apreciable amigo:
Don Mariano Escobedo secretario que fue de la legación cerca del Gobierno de
Chile ha llegado a esta Ciudad y me ha informado, refiriéndose a cartas de Don Juan
Tavara a su hermano el Ministro, que la Fragata Colombia se halla enteramente inútil, pues
le han quitado la mitad del cobre han vendido sus jarcias, velas y todos sus útiles; de modo
que es imposible su pronto armamento y el conseguir seiscientos marineros que necesita de
tripulación. A esto se agrega que la fragata no puede montar su artillería en el río de
Guayaquil y nos expondríamos a que fuese tomada antes de ser artillada en la Puna, por los
buques de Salaverry. Que sospechando las providencias que podríamos adoptar para
hacernos de marina, tiene puestos espías. En este supuesto soy de parecer que se mande un
comisionado a Valparaíso para que compre y arme un par de buques, que según Escobedo,
es muy fácil conseguirlo todo: contamos con Freeman y dos oficiales que se hallan aquí y
con Valle Riestra que está en Chile. El Señor Heros que está próximo a partir a aquella
república nos puede servir mucho.
Hasta el día solo he podido conseguir por vía de empréstito la cantidad de 17500
pesos la que aún no he recibido con la esperanza de que se aumentará hasta la contestación
de U. con esta suma, el crédito que pueda abrirse en Chile y con cualquier esfuerzo que
haga Bolivia, podremos contar con marina prontamente, de otra manera me parece
inverificable.
Espero que U. me diga su opinión en el particular, a fin de arreglar mis
procedimientos; repitiéndome su atento amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
ORBEGOSO
Si U. quiere que vaya un comisionado por Bolivia y otro por el Perú, nombre U. el
de Bolivia, sino mándeme U. una garantía mancomunada, para hacer el crédito en
Valparaíso, al comisionado del Perú, Heros llevará el encargo principal, solo espero para
que salgan, la respuesta de U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 8 de agosto de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Saldrá hoy un expreso con el solo objeto de avisar a U. el movimiento de Vigil
según sus órdenes, como cosa que debe U. saber para sus movimientos; llamará sin duda
mucho la atención de Gamarra. La fuerza que estaba con Castañeda en Lucanas bajó sobre
Ica, que a ocupado ya el 29, esto ha disminuido mucho la fuerza de Vigil, pero la que le
queda y la que le reúna Peralta en Cotaguasi es bastante para la diversión, y aún para
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hostilizar la retirada de Gamarra caso que la intente, sobre Ayacucho, como creo si antes no
hay un suceso.
He escrito mucho a Lima y a todo el Norte y según entiendo por las noticias y cartas
que he recibido harán un movimiento como en Ica antes que podamos auxiliarlos lo que
será un mal. En Ica pienso que si cumplen bien mis órdenes pueden sostenerse
defensívamente con las montoneras, en el último caso deben retirarse sobre Lucanas, pero
si como espero U. destruye a Gamarra, en 8 días, se ha concluido la guerra y U. se ha
llenado de gloria y los tres Estados pueden constituirse muy bien.
Anoche he remitido al Canónigo Feijoo, a Puno a órdenes del Prefecto para que
vigile sobre su conducta. He creído su remisión a Puno política, y de seguridad, es el agente
de Gamarra aquí, y donde lo mande dentro de este Departamento hará lo mismo que aquí.
Su ida a Puno impone al tiempo que nos asegura. A Ugarteche lo he hecho prender y está
incomunicado, no he dispuesto de él, hasta sacarle la verdad. Por lo pronto estoy cierto de
que tiene instrucciones de Gamarra, por Basagoitia, para procurar una revolución aquí y
luego marchar allá, con más los oficiales que pueda llevar. La última carta que ha tenido de
Gamarra (y que no he podido conseguir) insta sobre lo mismo, dice mucho contra el
Ejército boliviano que llama invasor.
Tomado el Cuzco creo preciso que haga U. volar a Vigil sobre Lucanas para donde
he dado órdenes, se retire la fuerza de Ica en caso preciso.
Que prospere U. en su marcha, que no se deje U. sorprender por Gamarra, en sus
intrigas, son los deseos de su amigo y servidor.
ORBEGOSO
P.D. Castilla sigue intrigando, he tenido en mis manos comunicaciones de él a
personas de aquí, debiera hacerlo salir del Perú, irá a Chile donde La Fuente nos hace tanta
guerra como Gamarra y Salaverry. Ha enseñado a varios una carta de U. (que no debe ser
sino fingida) en que lo llama U. para recibir el mando del Perú.
Las piedras de chispa me hacen mucha falta, ruego a U. apure su remisión cuando
vengan de La Paz.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, agosto 25 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y amigo:
U. no puede figurarse con el placer con que recibí por su apreciable nota del 13, la
noticia del espléndido triunfo obtenido por el Ejército Unido sobre los sediciosos en
Yanacocha. Ya la pacificación del Perú no es un problema y los que en el Norte cansados
392

de sufrir, se iban plegando a Salaverry encuentran un asilo en los Departamentos libertados
de la sedición.
Yo y todos esperamos ansiosamente el detalle de los sucesos que U. me ofreció, y
cuya demora a ocasionado el que los enemigos del orden esparzan mentiras ridículas
desmentidas a cada momento por arrieros, que vienen y aún por algunos desertores que he
aprehendido y voy a remitir allá muy luego
No es bastante vencer, mi querido General, es necesario aprovechar de la victoria.
Yo creo que una competente fuerza debe inmediatamente apoderarse de Ayacucho
conservando su comunicación con el grueso del Ejército y que las fuerzas de Vigil
contramarchando sobre Cotaguasi se reúnan a las que Correa y Castañeda han retirado de
Ica sobre San Juan de Lucanas, que el Batallón que está aquí con un Escuadrón marchen a
reunirse también a las órdenes de Casanova y que componiendo todas estas fuerzas, mil
hombres más o menos, amaguen o ataquen el interesante punto de Ica guardando en todo
caso sus comunicaciones con las fuerzas que ocupan Ayacucho o Huancavelica.
Salaverry se apura en aumentar y disciplinar su Ejército que tiene colocado en Bella
Vista y a lo que se ha contraído exclusivamente esta fusilando de nuevo, y sacando dinero
de todos los pueblos con crueldad, mandó una pequeña columna sobre Ica la que desalojó
las partidas de Correa, Castañeda y Ormeño que imprudentemente tomaron aquella ciudad.
El comandante Castillo traicionó vilmente entregando a las tropas de de Salaverry la partida
que mandaba en Pisco y con la que había tomado 17.000 pesos y muchos otros útiles,
Correa y Castañeda al fin se retiraron en orden y sin perder algo hasta Lucanas, donde se
hallan aumentando sus fuerzas. Este último suceso me ha acabado de convencer de que
mientras existan Jefes y Oficiales traidores entre nosotros no es posible contar con alguna
empresa. Por lo mismo, mi querido General, desde los primeros pasos es preciso mucha
energía, sin un Bujanda, un Lanao y otros así quedasen en aptitud de obrar de nuevo, sería
necesario abjurar la idea de vivir en el Perú, o irse a mendigar a cualquiera otra parte.
Yo no he tomado alguna disposición militar respecto de Ica ni de contramarcha de
Vigil, ignorando las determinaciones que ha U. parezca tomar.
Salaverry pienso que muy luego tendría sobre las armas 4 a 5 mil hombres y que los
aumentará mucho en el Norte, no debemos dejarle tiempo pero tampoco aventurar sobre él
con fuerzas pequeñas.
Creo que se debieran formar en el Cuzco dos buenos Batallones principalmente de
los soldados viejos tomados a Gamarra, pero sin un solo Oficial de los traidores y ni aún
sargentos. Aquí tengo aún algunos pocos oficiales útiles que quedé de mandar a U. para el
cuadro a Puno, y aún no han marchado por esperar su entrada al Cuzco.
Tengo tomadas todas las medidas posibles sobre los buques de Salaverry en el
Callao pero dudo mucho del éxito, tanto más que no pueda mandar persona determinada
porque los buques extranjeros se niegan decididamente a todo paso, que en su concepto
infrinja la neutralidad que les está encargada por sus Cónsules. Sobre Valparaíso tengo
tomadas también las medidas, y el Comandante Freeman está allá ya, pero hasta ahora no
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me ha sido posible remitir el dinero, los comerciantes llenos de mil miedos antes de la
batalla se negaron, y después con las noticias alarmantes que hicieron correr aquí los
enemigos, esperan nuevas noticias, sin embargo creo que muy pronto podré reunir 40000
pesos para remitir o algo más.
Deseo con ansia saber lo que piensa U. que hagamos respecto del Norte porque cada
día que perdamos es de vital importancia. Mi espionaje ha sufrido mucho con la nueva
ocupación de los enemigos de Ica, y ahora creo que por Ayacucho es menos difícil tomar
noticias.
Si U. quiere que marchen los oficiales que están aquí irán inmediatamente, allá hay
sin duda escasez de ellos, puesto que los sediciosos no deben servir de modo alguno.
Gamarra había trabajado una revolución sobre las tropas de Vigil que estuvo ya al
punto de estallar, se tomó un oficial y un paisano que la promovieron y los conducen
presos, he dispuesto hacerlos fusilar luego que lleguen, y si no obramos así seguirán sin
duda las revoluciones.
Me repito de U. mi querido General, su cada día más obligado amigo seguro
servidor.
ORBEGOSO
Creo de necesidad un buen Prefecto en el Cuzco y de política que sea cuzqueño. Yo
conozco poco el país pero pienso que Centeno sería bueno y daría garantías.
Otra.
Para el caso de un desembarco que Salaverry (que en mi concepto no es ya de temer
si se apuran sobre él) creo que sería muy bueno que el General O’Connor con toda la fuerza
que tenga en Puno se situé en Torata y aunque se le reúnan las tropas que están aquí si es
que no las ocupamos sobre Ica.
Somos 26
Acabo de tener avisos positivos de que los reos de la revolución de Vigil que
conducía una escolta de paisanos armados en número de 12 hombres han sido arrebatados
por 40 hombres de las haciendas de Vivanco y de Atela, y que ellos se han dirigido para el
Cuzco, es posible que caigan allí como Pereira que era el principal autor, y a quien mandó
Gamarra al efecto con alguna tropa, por la secretaría general aviso esto, y sería muy
interesante poderlos tomar.
Acabo de tener noticias no muy seguras de que Salaverry estaba con mucho apuro
rehabilitando la escuadra y se cree que con destino de expedicionar.
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En Puno se está escribiendo de un modo poco decoroso al Gobierno, yo he escrito
sobre esto al Prefecto. Incluyo a U. los números del Arequipeño escritos aquí sobre lo
mismo, pero con dignidad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Palacio de Gobierno en Arequipa a 26 de agosto de 1835.
Al Excmo. Sr. Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia y General en Jefe del Ejército Unido.
Excmo. Sr.
Con una inexplicable complacencia recibí el 17 del corriente la muy apreciable
comunicación de V.E. datada en el campo de batalla de Yanacocha a las tres y media de la
tarde del 13 del mismo, anoticiándome el espléndido Triunfo que en aquel día obtuvo el
Ejército Unido bajo las órdenes de V.E. sobre los disidentes que mandaba Gamarra, y
ofreciéndome remitir desde el Cuzco, que debía ocupar el 15, un Parte circunstanciado de
tan grande acontecimiento.
Así ha coronado V.E. sus glorias, y confirmado ante el mundo la nobleza de sus
intenciones.
Jamás podrá recordar el Perú la victoria de Yanacocha, sino con una iluminada
gratitud hacia la persona de V.E. y al Ejército Boliviano, que unido al Nacional, y ambos
dirigidos por V.E. han abierto la era desde donde debe datar la pacificación de esta desgarrada República, y su futuro establecimiento.
Admita V.E. los sinceros votos que por mi órgano dirigen a V.E. y al Ejército Unido
todos los peruanos amantes del orden y de la tranquilidad, principalmente este Benemérito
Departamento, que ha celebrado con júbilo la noticia del Triunfo.
.
Soy de V.E. muy atento servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Documentos Pacificación del Perú, pág. 30, Lima 1837.

Arequipa, agosto 30 de 1835
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y amigo:
El 25 del corriente escribí a U. largamente y ayer he recibido su muy estimable carta
de 21 acompañada con el boletín del Ejército y demás impresos que ha causado un nuevo
júbilo en esta ciudad respecto de que los enemigos del orden habrían difundido noticias tan
alarmantes como increíbles, no menos quería asegurar sino que el Ejército Unido había
desaparecido. Tales habían sido las maquinaciones de Gamarra que había persuadido a sus
prosélitos, que aún cuando su Ejército fuese como ha sido destruido la indiada que había
sublevado sería bastante para continuar la guerra.
He celebrado que haya U. puesto al General Cerdeña a la cabeza de este
Departamento porque es capaz y puede muy bien conciliar los ánimos; pero no es posible
que dure mucho tiempo porque nos hace mucha falta en el Ejército, en circunstancias que
creo de vital importancia emprender sobre Salaverry y no darle tiempo para que se refuerce.
Celebro que haya U. mandado formar un tercer Batallón con el nombre de Zepita y
también que haya cambiado el nombre de Libres con el de Pichincha, aunque esto último
puede causar algún resentimiento a los arequipeños que miran en el nombre de Libres todos
sus deseos; estoy de acuerdo con U. en que los cuerpos del Ejército deben llevar los
nombres gloriosos que han adquirido. Usares de Junín creo que es necesario conservarlo, y
conservarlo como Regimiento por eso desearía yo si fuese posible que con toda la
caballería tomada a Gamarra se formara el 2º Escuadrón.
Incluyo a U. mi decreto dando de baja del Ejército a todos los individuos que hayan
tomado parte en la sedición, de este modo estoy de acuerdo con U. en lo esencial, y es
preciso que lo llevemos al cabo. Si en esta vez el Perú no logra afirmarse sobre sólidos
principios será necesario convenir en que todos nuestros trabajos por pacificar el país serán
inútiles porque antes de seis meses después tendremos nuevas y talvez más peligrosas
convulsiones. Es preciso mi querido General que U. se revista de energía como yo lo estoy
haciendo, aún contra mi natural carácter. Por este motivo incluyo a U. un anónimo del
Cuzco y me permito decirle que la presencia de Arguedas traidor tan criminal y la de
Larenas traidor igualmente y declarado fuera de la ley por un decreto del Gobierno del Perú
dado en Jauja, no pueden menos que alarmar a los leales ciudadanos, y alargar las alas de
los traidores. Si tiene U. algunos motivos de protección para ellos sería bien que no estén al
menos por algún poco tiempo en el teatro de sus crímenes. Estoy persuadido que los
conspiradores lo serán siempre y todo mi deseo se reduce a que los Jefes y Oficiales de
nuestro Ejército sean sin mancha.
He celebrado mucho el decreto que U. ha dado sobre Salaverry, lo he hecho
reimprimir para dirigirlo en abundancia porque me han venido pocos ejemplares, sin
embargo deseo que si hay algunos más allá de los impresos en el Cuzco, me los remita U.
para hacerlos caminar en todas direcciones.
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No tenga U. cuidado mi querido General, respecto de los partidarios de Salaverry,
en este Departamento y la costa, si hay algunos son enteramente insignificantes. El General
Castilla sale de la República para donde quiera, y si aún no ha salido es por la única razón
de haber estado gravemente enfermo. El tal Castilla es un hombre extraordinario, tiene de
torpe otro tanto que de cándido, se le ha ocurrido que debe entrar a mandar el Perú y con
esto se ha vuelto un energúmeno.
Entre los que han venido de Chile no hay alguno que piense como opinan muchos
respecto de ellos mismos; sería muy largo expresar a U. en una carta cuanto hay respecto de
esto; más yo creo mi querido General que U. debe persuadirse que mi honor, que la
salvación de mi patria, y que mi futura tranquilidad y de la de mi larga familia es la cifrada
en el éxito de nuestra empresa y sin ser extraordinariamente indolente no podré permitir por
debilidad, por carácter o por cualesquiera otra razón dejar de velar sobre todo lo que pueda
perjudicarnos. Nada, nada hay que temer, y cuente U. con que por mi parte, estoy resuelto a
hacer todos los sacrificios que sean necesarios para conseguir la tranquilidad del país y su
futuro establecimiento.
En cuanto a los oficiales prisioneros he escrito de oficio por el E.M.G. del Ejército
Unido, pero creo deber decir a U. francamente que es necesario castigar a los más
criminales, y el resto mandarlos a puntos en que se mantengan como presos hasta que
puedan enmendarse. Acuérdese U. que el año pasado puse en libertad a todos los
prisioneros y que estos son los que han hecho la gran revolución.
He dicho a U. en mi carta del 25, que he hecho todos los esfuerzos posibles sobre la
escuadra de Salaverry, y que aún los he aumentado después de la victoria de Yanacocha
pero tengo poca esperanza del éxito porque conozco los hombres que mandan la escuadra,
que tienen tanto miedo a Salaverry, que a 20 leguas distante de él no serán capaces de dar
algún paso. Salaverry lo conoce mejor que yo, y es por eso que no los dejará mover del
Callao, sino es marchando él con ellos. Es pues necesario que busquemos recursos en
Chile, cuyo Gobierno se ha manejado con el del Perú de un modo que alguna vez lo sentirá
él mismo.
En cuanto a dinero lo último que puedo decir a U. es que hasta hoy no he podido dar
una buena cuenta por Agosto; era necesario que viese U. el estado de este país para que lo
creyera.
Estoy bien resuelto a no permitir que La Fuente desembarque en alguno de estos
puntos, pero pienso que se vendrá a Cobija y se internará por Bolivia confiado en una carta
de U. que ha enseñado a muchos en Valparaíso. Este General no tiene prestigio ni
importancia pero él cree que la tiene y que todos hemos nacido para asegurarle el mando
del Perú y esto es bastante para que reunido a los demagogos y a los que creen que en el
estado actual de la República no podrán seguir divirtiéndose como antes, nos causen males.
Ugarteche es lo que se llama verdaderamente un mercenario, ni por Gamarra ni por
el país, ni por algún otro tiene interés. Esta es la clase de hombres que buscó Gamarra y que
busca Salaverry, sin embargo por la insinuación de U. lo haré venir del Valle de Camana a
donde lo había confinado.
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Por el correo dispondré que se dirijan los conocimientos de las cantidades que llevó
la División Cerdeña, y de que debió dar cuenta allá el comisario. Por el mismo correo
escribiré a U. sobre mil otras cosas que me ocurren. Ahora estoy dictando a mi hijo porque
no puedo escribir de mi puño habiendo pasado todo el día haciéndolo en asuntos que me
exigían esta reserva sobre la carta hasta Ica de donde debemos esperar algún resultado.
Disculpe U. los borrones y disponga como guste, de su sincero amigo y verdadero
apreciador.
ORBEGOSO
P.D. Incluyo a U. una carta original de Vigil sobre Cuba, este es un verdadero
bribón, me ha engañado constantemente sobre que se pasará con su fuerza, y al fin lo ha
hecho cuando supo la victoria de Yanacocha.
Mañana escribiré a U. por el correo, muy detenidamente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 31 de agosto de 1835
Excmo. Señor Presidente Santa-Cruz
Mi muy querido General y amigo:
Antes de ayer escribí a U. con un oficial y ahora aprovecho el correo a pesar de que
tengo una infinidad de asuntos sobre mí, pero creo que debo escribirle de mi puño por no
confiar a otro, asuntos que debemos cuidar. Comenzaré por decir a U. que el General La
Fuente, trabaja con mucha actividad en una revolución, me ha hecho hablar para que yo
entre en ella, contra U. y Gamarra (en el supuesto que se habían unido, entre U. y él) y aún
conmigo, se trata de una unión de Salaverry, La Fuente y yo para trabajar contra U. y
Gamarra. Tengo en mi poder un libramiento de La Fuente para que se entregue dinero a
Escudero y Torrico remitidos al efecto, tengo también la carta del 2º pidiendo un número de
onzas en Arica, otro en Islay. Escudero y Torrico, han tenido hasta la temeridad de
escribirme, particularmente sin decirme sustancialmente algo, sino que vienen a ayudar al
Gobierno. Llegan hoy a Islay en la fragata Casimir Perier, yo he mandado un Jefe con ocho
hombres y un oficial y la orden de fusilar en dos horas después de haber saltado en tierra, a
Escudero y Torrico y de reclamarlos, sino saltan a tierra; es preciso mi querido General que
obremos con energía. Cuide U. en el ejército lo que pueda haber a este respecto. Se cree, y
yo creo que Gamarra está escondido en el Cuzco o en las inmediaciones con Bujanda, y que
trabaja por una revolución.
Como no tengo mucho tiempo me apresuro a decir a U. que no tenemos aquí piedras
de chispa, ni pólvora, U. me ofreció hacer venir estos artículos de La Paz.
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Salaverry (según las últimas noticias) tiene tres mil hombres en Bella Vista. Ha
fusilado dos Coroneles y trabaja mucho; está muy decidido, para trabajar contra el Ejército
boliviano, y busca el modo de conmover a los peruanos, suponiendo, que es una invasión,
todo vale nada, le repito a U. mi querido General, lo que le he dicho otras veces, hable U.
mucho del Gobierno del Perú, de que U. sostiene a las leyes y al orden y el resultado lo
conocerá U. y pronto.
Si deja U. tranquilo a Salaverry algún tiempo, pondrá un Ejército formal y una
batalla será disputable, ya no pienso como cuando hablamos en Vilque, creo que es preciso
que marche el ejército Unido y que U. vaya a su cabeza, que yo marche con U. como
cualquiera cosa; y que en el día de una batalla, esté yo de ayudante de U. Mi marcha al
Norte con el Ejército quita todos los pretextos. Salaverry dice que el Ejército boliviano es
invasor, lo creen muchos y se le unen por eso, si vamos juntos todos se desengañarán y
dicen el General Santa-Cruz auxilia al Gobierno del Perú.
En cuanto a la asamblea del Sud puedo dejarle mi mensaje y la prevención de que
elija su gobernante, sea lo que fuese que U. piense, creo de suma importancia que la
asamblea disponga que el Presidente de Bolivia, General en Jefe del Ejército Unido tenga el
mando provisional hasta la pacificación del Perú.
Mando por el E.M. del Ejército Unido una solicitud de Echenique, sobre su causa, le
he añadido las cartas que he interceptado. Si Echenique es culpado debe fusilársele, sino es
Jefe que puede servir mucho.
Concluyo esta carta que quisiese fuese mucho más larga, para pedir a U. que siendo
mi concuñado Elespuru tan triste como es y no mereciendo más que mucho desprecio, me
lo mande aquí entonándolo para unirlo con mi familia, soy esposo mi querido General, y
para cuidar de este hombre tengo esta razón.
DE U. su afectísimo amigo y seguro servidor.
ORBEGOSO
P.D. Recuerdo a U. lo que me ofreció sobre Manrique tengo mil empeños por él,
ojalá pueda U. sin compromisos mandarlo a su casa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, septiembre 9 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y amigo:
Anoche muy postrado enfermo en cama recibí su muy apreciable carta de 29 del
pasado, que me acredita que hasta esa fecha no había U. recibido cuatro cartas que con
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varias notas oficiales, y con cuatro diferentes conductos, incluso el del correo he dirigido a
U., después de la brillante jornada de Yanacocha. Espero que a esta fecha las habrá U. visto
y se habrá impuesto de los últimos sucesos que me hicieron creer que teníamos en esta carta
un desembarque de Salaverry, por lo que me dirigí inmediatamente al General O’Connor
para que marchase con su División sobre el punto de Torata, donde me le reuniría con todas
las fuerzas existentes aquí después de bien conocida la intensión del enemigo; entretanto
mis más activas disposiciones fueron y aún son sobre los buques de guerra, para lo cual
remití inmediatamente al Coronel Althaus, con dinero y todas las instrucciones
convenientes, igualmente que a varios otros comisionados a los diferentes puntos de
desembarque, pero hasta ahora no hay más de positivo sino que Carrillo con 80 reclutas
muy malos, y muchos Jefes y Oficiales a bordo del bergantín Congreso armado en guerra
desembarcó en Arica y marchó luego a ocupar Tacna cuyos vecinos todos fugaron a punto
de no tener estos con quien hablar ni de donde sacar algún recurso tuvieron que
contramarchar a Arica temiendo también el ataque que se les debía hacer con cualesquiera
fuerza atendido su estado. Existen en Arica y Carrillo dice que esperaba allí la corbeta
Libertad que debe llegar con fuerzas de desembarco, pero esta no tiene otro apoyo que la
palabra del mismo Carrillo, y una noticia de Lima sobre que dicha corbeta estaba lista para
salir. También se cree que Carrillo con la dicha fuerza trate de venir a Ilo o Islay y para
todos casos están ya tomadas providencias. Tengo pues esperanza de que dicho bergantín
quede armado en nuestras manos y si así sucediese creo que con él solo podríamos tomar
toda la escuadra de Salaverry.
Estoy persuadido mi querido General, que algunas personas o por demasiado celo o
por talvez por fines no muy sanos escriben a U. noticias alarmantes que ciertamente pueden
traer malas consecuencias. Es falso que hayan aquí apóstoles de Salaverry, pero sí los
hubieron de Gamarra y yo los hice arrojar a distintos puntos, no dudo que estos mismos
sabiendo la unión de Gamarra con Salaverry abogarán por su causa para obrar de ese modo
siempre contra el Gobierno y por la esperanza de medrar, pero yo estoy tan a la mira de su
conducta y tan resuelto a obrar directamente contra ellos que nada me dan que temer.
Castilla tiene ya la orden de salir, y no se verificó cuando recibió la orden por estar en un
pueblito cerca de Tacna moribundo. Vidal el comerciante de cuya inocencia estoy
íntimamente convencido se ha embarcado voluntariamente en la Casimir Perier. Entre los
de Chile estoy bien seguro de que no hay alguno de que pertenezca a Salaverry, pero sé que
aquí algunos enemigos personales del General Nieto lo acusan por haber recibido
consideraciones de Salaverry. Yo he visto las cartas que han pasado entre uno y otro al
tiempo de su embarque para Chile, he recibido del 1º noticias interesantes, he hablado con
él largamente sobre todo y no hay motivo alguno para juzgar mal de un Jefe que como
Nieto ha pertenecido siempre a la causa del orden y ha marchado con ella, que tiene un
rango superior, que nunca pensará en cambiar con el de un oscuro traidor. Nada, nada pues
tenga, U. que temer mi querido General, de todo el Departamento de Arequipa, y si el
General O’Connor con su División se coloca como creo que es preciso en Torata o en algún
punto parecido de donde pueda atender a todos los de la costa en caso de un desembarque
formal tiene U. su retaguardia y todo su flanco izquierdo hasta Ica perfectamente guardado.
Me dicen que Lopera ha ido a Oruro con permiso de U., entonces puede U. contar
con un famoso traidor en Bolivia; ni a Gamarra, ni a Salaverry, ni a Lanao creo más dignos
de la muerte que el tal Lopera. En Puno tiene U. de secretario de la Prefectura a Valentín
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Ledesma remitido desde Lima por Salaverry para activar la revolución en Puno donde ha
trabajado descaradamente, tiene U. también a otros sirviendo destinos conferidos por
Gamarra después de su última sedición, habiéndolos quitado a patriotas dignos, que
pertenecieron a la causa del orden. Yo, considerando que U. tendría entonces algunas miras
políticas sobre esto, no cuidé de tomar algún remedio, y porque estando U. facultado
bastantemente parece, tocaba a U. disponer lo conveniente, así es que yo me he guardado
de remover algunos empleados. Con este motivo es que incluyo a U. copia de una orden
pasada por su secretaría lo cual le manifestará los inconvenientes que puede tener
principalmente para los que fingiendo un patriotismo exaltado hacen en nombre de la patria
una guerra cruda a U. y a mí, que unidos íntimamente en la defensa de una misma causa no
tenemos ni podemos tener intereses encontrados. Salaverry y sus partidarios sacan ventajas
de cualesquiera paso en que aparezca menos aprecio de parte de U. hacia el Gobierno del
Perú, y por mi parte aseguro a U. con toda la efusión de mi alma que prefiero mucho, y
cuido más la gloria de U. que la mía propia, y que solo aspiro a salir con honor de la
posición en que me encuentro, y reunirme a mi desgraciada familia que creo desolada
sufriendo los incalculables males de la revolución. Deseara pues que U. tuviese más
confianza conmigo que con cualquier otro que me hablase francamente sobre todo y me
pusiese en estado de hacer yo lo mismo; nuestra causa sacaría las ventajas y U. mismo
sufriría menos en la gloriosa empresa que tiene a su cargo. No puedo menos que decir a U.
que creo tardar mucho las operaciones del Ejército sobre el Norte y cada día de tardanza se
da una nueva fuerza a Salaverry, que aprovecha de los momentos, él debe tener ya cuatro
mil hombres y muchos de los que antes le hacían la guerra se le van uniendo por
aburrimiento. Yo creo que el Ejército Unido debió hacer su 1º descanso en Ayacucho, tenga
U. esto muy en consideración mi querido General. El Sud todo quedará muy bien asegurado
con dejar en Lampa o en Torata tres mil hombres de ambos Ejércitos bajo las órdenes del
General O’Connor. El General Tristán trabaja tan activa como decididamente, y con estos
dos Jefes y buenas instrucciones no hay nada que temer. Yo hago aquí ya un papel tan
insignificante como ridículo, y creo que marchando cerca del Ejército Unido y junto con U.
podría servir de algún provecho y los pueblos imbéciles a quienes Gamarra de un lado y
Salaverry de otro han podido alucinar con falsas imputaciones se convencerán
prácticamente de que es por establecer el orden y las leyes en el Perú que el Presidente de
Bolivia a la cabeza del Ejército Unido marcha al Norte y marcha con el Presidente
Provisional del Perú, que llevando insignias militares no puede sino ser muy desairado y en
su persona la República a cuya cabeza está mantenerse en un rincón de dicha República sin
objeto. La Asamblea del Sud no tiene ya inconveniente para reunirse en su tiempo señalado
y creo que solo se debería cuidar de que asistan a ella personas honradas e impuestas en los
verdaderos intereses del país.
Tengo entendido que Salaverry no abandonará talvez la capital, y que en el último
caso se irá a la Libertad para recomenzar la guerra teniendo para esto la ventaja de los
buques si es que no los podemos conseguir, en cuyo caso no nos queda más recurso que el
de ocurrir a Valparaíso por cualquiera cosa.
En carta que he recibido del Comandante Correa con fecha 1º del corriente, me dice
que un sujeto que había salido de Ayacucho el 24 del pasado le dijo que Lopera había
llegado allí con 15 hombres de caballería y que después entraron 4 cargas de lanzas con 10
soldados y que Gamarra había pasado para Lima. En una gaceta de Lima que estoy
401

buscando para remitirla a U. está asegurada la unión de Salaverry con Gamarra; cuente U.
pues con que todos los Jefes y oficiales prisioneros y dispersos que escapen van a unirse
con Gamarra a Salaverry, y hacernos allá la guerra de nuevo, sino se castigan los más
criminales y a los demás se aseguran en puntos de Bolivia o el Perú, donde no puedan hacer
nuevos males.
Me parece muy bien que haya U. hecho salir del país a los que aparecen en la lista
que U. me ha remitido, aunque siento ver entre ellos al Dr. Farfán, Canónigo y al Dr. Terán,
que entiendo se han conducido bien y por el orden hasta este último tiempo. Yo creo que es
necesario el último rigor con los Jefes y oficiales que hicieron la revolución del 14 de
marzo, y más que todo con los que han servido de cabecillas a la sublevación de los
indígenas, suceso que en otro tiempo podrá ser muy aciago al Sur sino se escarmientan.
Salaverry ha logrado todas sus ventajas a solo su rigorismo porque ha conocido muy bien
que el resorte único de nuestros traidores, como cobardes que son, es el miedo.
Convengo con U. en que en ese Departamento como en todos los de la República se
han repetido las grandes desocupaciones de los fondos nacionales, y que e necesario mucho
rigor para cortar estos abusos y recoger lo mucho que se debe por esto por eso me parece
muy bien las disposiciones que U. ha tomado y el decreto que U. me manda en borrador
sobre una especie de contaduría de valores para el Sud. Mañana si tengo tiempo lo veré
despacio, y puede U. proceder al nombramiento de los empleados, acordándose al tiempo
de algunos naturales de estos Departamentos que existen en el Norte, y se han conducido
bien y también de este Departamento.
Sé por varios conductos que tiene U. algunas aprehensiones respecto de mi
secretario general el Dr. Zavala deseo que U. se persuada que cuanto nace de mi bufete es
hecho por mí, y por consiguiente míos los hierros que cometió. He formado mi estudio de
obrar solo por mis propias inspiraciones y obedecerme solo a mí mismo. Cuando hablemos
expresaré a U. las razones que tengo para no despachar con el General Quiroz, y aún para
conservar a Zavala a pesar de que tengo aquí al honrado Coronel Sierra que es muy bueno
para este destino.
Concluyo esta carta que ya es muy larga, y muy mal escrita repitiéndome de U. su
cada día más afecto amigo y servidor.
ORBEGOSO
P.D. Sigo muy enfermo y temeroso de que sea de gravedad, aún así desde la cama
estoy activando cuanto está a mí alcance; voy a despachar al Coronel de cívicos Ormeño,
con otros oficiales que pueden reunir doscientos hombres armados sobre Ica, para obrar de
acuerdo con Correa que en Coracora tiene otros doscientos, pero esto no debe ser hasta que
se reúna Vigil a Correa y que la cabeza del Ejército ocupe a Ayacucho, cuya operación
interesa sobre manera.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 15 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compañero y Amigo:
Voy a contestar sus tres estimadas cartas de 8 del corriente y la de 11 del mismo que
recibí ayer.
Celebro que hayan parecido a U. bien mis indicaciones sobre remitir todas las
fuerzas de que podamos disponer aquí sobre Lucanas para obrar sobre Ica y paralelamente
con las fuerzas que marchen a Ayacucho a este fin y mientras venía la resolución de U. he
tomado providencias para que el Coronel de cívicos Ormeño que se halla aquí con el Sub
Prefecto de Ica, y algunos guerrilleros contramarchen, a formar sus partidas y atacar
simultáneamente a Ica junto con la columna que llevará Casanova. Para moverla solo
espero que U. provea a la seguridad de este Departamento amagado en el día.
Simultáneamente por Tacna, Camana y Ocoña con una pequeña expedición que ha remitido
Salaverry en tres buques según los avisos que acabo de recibir, y que comunicará a U. el
Comandante General. Con Althaus están sobre Tacna 50 infantes y 25 caballos que remití
para anojar a Carrillo que volvió a posesionarse de Tacna con 30 hombres. Hoy he dado
orden para que toda la fuerza de Vigil que estaba en Chuquibamba baje a Liguas y obre
sobre los desembarcados en Camana. Espero que U. provea la seguridad de la costa para
que salga la columna recogiendo antes las partidas que se hallan en distintos puntos.
Althaus está trabajando en la negociación de los buques, y en todos los demás
puertos tengo puestas personas para el mismo objeto, y conseguido un empréstito de 30000
pesos de los comerciantes extranjeros. Alter escribí a todo el Norte remití muchos impresos
y los que U. me mandó del Cuzco, también he escrito mucho sobre los buques.
Saliendo que aquí la tropa podemos arreglar el contingente que deba ir al Ejército.
Este Departamento está destruido y el comercio de los puertos enteramente paralizado.
Todos los empleados civiles empezando por mí estamos a medio sueldo, y los militares
como U. dispuso, y no como falsamente han informado a U.
No hay aquí oficiales nuevos solo existen los veteranos y los que no tienen destino
están a 3º parte de sueldo como sueltos. Es verdad que hay muchos oficiales inútiles, pero
hay también algunos buenos para cuerpos, y para comisiones. El Ejército del Perú en el
tiempo de Gamarra se llenó de oficiales que al fin tuvieron que quedar después de haber yo
llamado al servicio muchos otros para hacerle la guerra.
El decreto dado por mí dando de baja a los jefes y oficiales que han servido con los
sediciosos no se opone en nada con el de amnistía dado por U., pues U. puede obrar aún
sobre mis decretos como mejor convenga, y así lo contestaré de oficio.
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Hoy voy a ocuparme de redactar el decreto sobre Tenientes 1º y Comandantes que
remitiré a U. impreso junto con el de la contaduría de valores. Yo he pasado algunos días
en cama muy enfermo, y por eso no he podido hacer nada de provecho.
Está muy bien que haya U. puesto al Señor Larrea de Prefecto en el Cuzco, por la
necesidad que hay de Cerdeña en el Ejército del Cuzco, me han puesto algunos anónimos
sobre esto pero deben ser los aspirantes que abundan en aquel país más que en otro alguno.
El año pasado tuve mucho que sufrir a este respecto.
Siento que Centeno y Astete se hayan conducido mal, yo no estoy mi querido
General más que por la salvación del país, no tengo algún interés en personas.
No solamente estoy pronto para marchar al Ejército sino que lo deseo ardientemente
como lo habrá U. conocido en mis últimas cartas. Después de que creo es ese mi deber
encuentro mil razones. Unido con U. unisonaremos más nuestras operaciones y partirán de
un solo punto como que nos anima un mismo interés y como que yo tengo para U. toda la
deferencia que debo y deseo que conozca mi lealtad hacia U. y mi decisión por no darle el
menor motivo de disgusto. Estando yo junto con U. en el Ejército habremos quitado a los
demagogos todos los motivos que alegan para hacer creer que yo imbécilmente he
entregado el Perú a U. Todos verán que yo busco la salvación del país y estando en un
Ejército en que U. está también yo debía (aún sin los tratados) deferir al General SantaCruz y recordar que siempre era yo su ayudante de campo cuando mandaba un ejército el
año de 23. En el Norte que será nuestro teatro de guerra preguntarán por el Presidente del
Perú y se contestará viene con el Ejército está unido al General Santa-Cruz Presidente de
Bolivia, no hay que dudar de uno ni de otro. La última razón que tengo para desear
ardientemente ir al Ejército es la creencia en que estoy de que lo tienen a U. molestado con
chismes, todos los días le dicen que hay aquí mil revoluciones que ya me van a prender; y
U. a la distancia en que no pueda conocer el estado del país al menos está en necesidad de
ocuparse de esto, creyéndome talvez tan imbécil como se me quiere presentar, juntos
nosotros, juntos obraremos, y todo marchará uniforme y bien. Estoy listo pues para marchar
a Puno o Lampa para reunirme a U. y solo espero su aviso (que le ruego lo mande con un
propio) sobre proteger la costa y poder relevar las partidas para que salga la columna.
El como debe quedar este Departamento es una de las cosas que nos ocupa más y
más justamente era necesario que U. estuviese cerca para conocerlo. Hay dos partidos uno
del pueblo en que están también muchos aristócratas, otro se compone de las familias
antiguas del país y del clero, según entiendo estos partidos tienen a un mismo objeto, pero
difieren mucho en los medios. Si hubiera yo logrado que el General Tristán se haga cargo
de la Prefectura y Comandancia General todo estaría concluido, pero entró Quiroz y su
carácter natural, no es de conciliador, ataca de frente a los que aquí se llaman civiles y este
es un partido que se debe contemplar.
Permítame U. que siga escribiendo de otra letra, estoy muy enfermo, hoy me he
levantado de la cama, con purga pero es preciso trabajar sigo de una letra de toda mi
confianza.
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Al salir ya de este país creo que es necesaria una organización tal que pueda
conservarlo. El General Tristán se niega decididamente a servir la Prefectura, también creo
malo que Quiroz quede en ella porque en el poco tiempo que ha estado se ha indispuesto
con todos y nada, nada de provecho hemos obtenido; temo que al salir de aquí haya contra
Quiroz algún movimiento popular, entonces el General Tristán no tendrá fuerza para
contenerlo, quisiera llevar conmigo al General Quiroz, pero no tengo empleo que darle. En
la secretaría que me es imposible despachar con él, en el ejército no creo que pueda tener
destino, tampoco encuentro persona del país que pueda conciliar los partidos sino es el
General Tristán que decididamente está resuelto a no servir la Prefectura. Antes de
marcharme pensaré un poco más sobre esto que es cosa que en el día atrae toda mi
atención.
He visto los anónimos AD de cartas que han dirigido a U. desde aquí; efecto solo de
los partidos. ¿Cree U. mi querido General que llegue a tanto mi imbecilidad que permita
que el país sucumba por una traición? No lo crea U. estoy resuelto a todo menos a
infamarme, no hay nada, nada de todo cuanto dicen a U., estamos bien seguros y puede U.
contar que ninguna cosa puede trastornarnos. El general Nieto ha llevado una conducta
contra la cual hasta ahora no hay nada que decir, particularmente estoy impuesto de todo, y
sin ser injusto y ceder débilmente a imputaciones de hombres a quienes ha hecho la guerra,
no puedo ni debo faltar contra él. Mi deseo sería darle una colocación correspondiente a su
empleo en cualquiera punto de la República que no sea Arequipa.
Tengo mucho más que escribir a U. pero no puedo ahora. Mi opinión sobre el Sud
es así ahora. Que el General Tristán tome el mando superior de los Departamentos del Sud
por comisión mía, como facultado para hacerlo, que él mismo presente mi mensaje a la
Asamblea de Sicuani y que U. continúe con el Ejército hasta el Norte marchando yo junto
con U. Que dejando U. fuerzas bastantes para contener cualesquiera empresa de Salaverry
(que de todos modos será muy pequeña) todo el resto de las tropas del Perú marche sobre
Ica y que sostengan ese punto a toda fuerza, en combinación con Ayacucho y que por nada
permitamos el que los sediciosos vuelvan a tomarlo. Las medidas están tomadas de suerte
que sin una traición es preciso que tomemos a Ica.
En todo lo demás, mi querido General, es preciso que obremos de un modo tal que
nos resulten consecuencias. Repito a U. lo mismo que le he dicho antes; Salvado el país mi
premio único será el vivir con mi familia; si es necesario haré antes todos los sacrificios
posibles por consolidar el país, seré un buen amigo de U. en todas partes, haré cuanto pueda
por el Perú, y por U. pero no mandaré nunca, conozco mi genio y siento mis inclinaciones,
en mi casa.
Serviré más a la causa pública, que puedo en clase de gobernante.
El Dr. Zavala saldrá de la secretaría general, y pondré en su lugar al Coronel Sierra,
uno de los hombres más honrados que conozco y a quien había designado para ir a Chile
con los negocios de la escuadra y como enviado extraordinario a aquel Gobierno. U. conoce
mucho al Coronel Sierra U. lo hizo Coronel y yo estoy persuadido que es el hombre más a
propósito para servir conmigo.
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Concluyo mi querido General repitiendo a U. que ya que me ha cabido la fortuna de
presentarme en esta escena política tan dura, y tan llena de compromisos tengo al fin el
placer de que sea reunido a U., a U. a quien siempre he tributado mis respetos y de quien
desea ser siempre un afectísimo amigo y atento servidor.
ORBEGOSO
P.D. Yo me marcho a encontrar a U. en Puno o Lampa deseara mucho tener antes
comunicaciones de U. principalmente sobre como dejaremos a Arequipa ya he dicho a U.
mi opinión. Quiroz tan honrado como es, tiene un carácter extraordinario carácter que no es
capaz de deponer. Comprometa U. a Tristán a servir la Prefectura con el mando de armas,
así estaríamos bien, en el supuesto de que O’Connor esté sobre Torata, sino hay que temer
levemente.
Reservado. Pienso llevarme al General Nieto para que U. y yo parlemos con él, creo
bueno este paso. Espero mi querido General su contestación tan rápida como sea posible y
entretanto me repito su amigo y servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido compañero y amigo:
Por comunicaciones oficiales y particulares de O’Connor, he sabido el apresto de
víveres para la División desde Lampa con dirección a Torata y Moquegua a donde debe
situarse por ser los puntos más interesantes. La tropa de aquí no puede moverse, hasta que
aquella no esté en el Departamento, y U. debe por su parte apurar su venida porque interesa
demasiado. Althaus está a inmediación de los enemigos con una pequeña fuerza y
negociando los buques. A Vigil se le ha mandado bajar a Liguas para atacarlos por
Camana, y estas fuerzas no pueden variar sus movimientos hasta la aproximación de
O’Connor. Yo quedo apurando mi marcha, más espero que U. me avise terminantemente, si
viene, para en este caso, aguardarlo, y que acordemos aquí algunas disposiciones
particularmente a cerca de la División.
Concluyo repitiéndome de U. como siempre su amigo y servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 21 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General compañero y amigo:
Estando lleno de ansiedad por tener alguna comunicación de U. y saber su llegada a
Lampa y disposición de venir aquí, he tenido el gusto de recibir al General Cerdeña que
llegó anoche a las 11, he hablado mucho con él y me he impuesto de todo. Remito pues a
mí Ayudante Grados con esta comunicación para sacar a U. de algunas incertidumbres voy
a contestar su estimada carta de 17 del corriente.
No mi enfermedad sino esperar contestación de U. sobre las tropas que deberían
encargarse de la seguridad de este Departamento, han retenido mi marcha a Lampa a
unirme a U., pero me he resuelto a salir de aquí en seis días contados desde mañana junto
con Cerdeña, quisiera antes recibir una contestación de U., pero de todos modos salgo el
27.
Carrillo ha salido con su fuerza de Tacna para Arica, y Althaus que ha debido
recibir ya la columna que le mandé, habrá anojado de Arica esa familia, pero creo que
habrán dispuesto su desembarco en algún otro punto, pero se engañarán y sentiré que estén
en la necesidad de bajarse a Lima porque nos quitarán la esperanza de adquirir los buques
existentes aquí que son el Congreso y la Peruviana. Es broma todo lo que hay en la costa,
pero no podemos dejar sin tropas este Departamento. Deseo ardientemente la venida de la
División del General O’Connor, a situarse en los puntos que U. crea más convenientes.
Sobre dinero es preciso que hablemos, aquí estoy tratando de ver que contingente
sacamos, no puede U. figurarse el grado de ruina de este Departamento para pagar el mes
de agosto, he tenido que echar mano de parte del empréstito que tenía para los buques. Creo
sin embargo que algo tendremos de contingente. Dando Puno y Cuzco 50000 pesos
Ayacucho puede dar 18 mil, de aquí podremos conseguir de 8 a 10 mil, y pudiendo Bolivia
auxiliarnos con el resto creo que tendremos el Ejército pagado, pero es necesaria caja
militar; y aquí es que me pierdo, dejo este asunto para hablarlo con U.
Es muy justo que U. tenga recelos por la costa, yo también los tengo, y creo que un
loco como Salaverry es capaz de salvar todas las reglas y hacer mil disparates, sin embargo,
pienso que es imposible que expedicione sobre el Sud y que abandone el Norte que sabe no
puede conservar sin fuerza. Pero suponga U. que lo haga ¿Con que fuerza la hará? Con 3 a
3500 hombres y ¿U. no puede oponer otros tantos? Sepárense si U. quiere algunos cuerpos
del grueso del ejército pata aumentar la División de O’Connor; como marchen de 4 a 5000
hombres al Norte. Mi querido General, otras veces he dicho a U. que cuido más su
reputación y su gloria que la mía, si U. no obra decididamente sobre el Norte, dejando
cubierto el Sud, los pueblos cambiarán en odio su afecto a U. ¿A que fin dejar a Salaverry
407

reforzarse hasta poder hacer frente a todo el Ejército Unido? Como comprometemos a
tantos hombres en el Norte que esperan nuestra aparición como los judíos al Mesías.
Convénzase U. mi querido General, nada ha hecho U: con Yanacocha, si no se salva el
Norte y nuestros enemigos tienen entonces una muralla contra nosotros; juntos
discutiremos este asunto.
Lleno U. de cuidados por salaverristas aquí, o me cree un ausente, o no tiene de mí
la con fianza que creo merecer. No hay cosa que pueda trastornarnos, mi carácter
naturalmente manso no me obliga a transigir con malvados, estoy pronto a todo cuanto sea
necesario para salvar el Perú. Falso es que Nieto ataque nuestra causa, pero es justo que no
esté en Arequipa, estoy buscando los medios de hacerlo, decente y decorosamente y él que
de pronto me ocurre es llevarlo conmigo a Lampa, allí hablaremos, un paso violento podría
mancharlo a U. y a mí eternamente. Castilla es un malvado, a Althaus irá de nuevo la orden
para que lo haga salir del país, se irá donde Salaverry, que nos importa.
Quiero rogar a U. encarecidamente por U., por mí, por Bolivia y el Perú que oiga
con desconfianza, los chismes que le dan de aquí, este es un país que U. no puede menos
que desconocer después de los sacudimientos pasados; odios, rencores, venganzas, respiran
los partidos, yo he hecho todos los esfuerzos posibles para conciliarlos había logrado
mucho, pero se han vuelto a encender, por imprudencias, era necesario un genio, para
emprender de nuevo la obra de conciliarlos. Después de Yanacocha muchos que rogaban
por el triunfo de los sediciosos, ahora trabajan por ser amigos de U. y buscan venganza de
sus enemigos. Falsas son sus aserciones, quieren hacerlo a U. instrumento de sus
venganzas.
Los decretos se imprimirán pasado mañana, como U. desea y me parece muy bien.
El Coronel Sierra ha entrado en la secretaría no pertenece a partidos ni es recusable.
Quiroz es el hombre menos apropósito para Prefecto de este Departamento y yo no
nombro otro sin acordarlo con U. antes.
Tiene U. razón al hablarme sobre la falta de papeles públicos contra Salaverry, y
sobre Yanacocha; soy bien desgraciado teniendo que hacerlo todo por mí. Vigil escribió el
Arequipeño por mi encargo, y lo escribió bien contra Gamarra y Salaverry, luego lo
encargué a Amat y León y se contrajo a hablar solo de federación, enmendaré esta falta.
Remito a U. mi exposición y la oración fúnebre de mi Capellán.
A la viuda de Valle Riestra está asignada por este Departamento la asignación
señalada por la ley a los que mueren en el campo de batalla.
He creído muy buena la disposición de U. en mandar un Regimiento de Caballería a
Tacna, será pagado bajo la tierra. Piense U. en un Prefecto para Arequipa, no descanso sino
es elegido por U., Tristán se niega decididamente.
Mañana elige Cerdeña los oficiales útiles para que vayan al Ejército, otros irán a
Ica, y algunos se darán de baja por inútiles.
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La Asamblea puede reunirse sin obstáculo, yo dejaré mi mensaje y la consignación
de mi autoridad en ella, así creo que he llenado mi deber. Sé que habrán díscolos que obren
como en todos los cuerpos representativos en el Perú, pero entiendo que su objeto de U. el
mío, y el de los sensatos será logrado. No sea la reunión de la Asamblea el motivo que nos
haga demorar la salvación del Norte.
No tenga U. alguna esperanza de la fragata Colombia está absolutamente
inutilizada. Siento ahora mucho no haber emprendido la compra y armamento de la Casimir
Perier.
Vuelvo a mi tema sobre chismes, de aquí a U. sé que hasta contra Pezet, y Panizo
han escrito a U. Pezet talvez es el más sincero amigo que U. y yo tenemos, quisieran
(entiendo) que U. y yo nos aislemos y fuéramos enemigos de todos y aún de nuestros
ayudantes; es probable que aún contra mí inspiren a U. sospechas. Es preciso mi querido
General que nos reunamos lo más pronto posible.
Yo marcho el 27, junto con U. no hay motivo de chismes, seremos un alma con dos
cuerpos.
Recuerdo ahora que han dicho a U. que he dado al General Nieto mucho dinero,
todo es el pago de su pasaje y el de los Jefes, y oficiales que vinieron con él, de Chile en
busca de su Gobierno y unos sueldos, vencidos; de todo aún no ha recibido un cuartillo, ni
podrá recibirlo en mucho tiempo.
Mil cosas más quisiera escribir a U. pero es tarde y Grados debe marchar ahora,
porque deseo una contestación de U. Si se decide U. a venir, aún cuando lo encuentre en el
camino regresaré con U. o seguiré a Lampa, sino en 10 días abrasaré a U. de quien soy
afectísimo amigo y S.S.
ORBEGOSO
P.D. Grados informará a U. de lo ocurrido con Escudero, y Torrico, sobre lo que he
hecho, un muy fuerte
reclamo al Vice cónsul ingles, de igual modo lo haré sobre el
bloqueo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa, 21 de octubre de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor mi compañero y amigo:
En la compuerta recibí su muy estimada carta de 15 y continué mi marcha hasta este
punto con el General Cerdeña que estaba en Cabanillas. He creído muy buena su
determinación de dar un salto a La Paz, yo habría hecho lo mismo en igual caso que U.
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Siento sin embargo el tiempo que se demoran las operaciones, porque conozco que cada
momento da a Salaverry un soldado, creo que poco pueden influir, los días que U. demore
en La Paz, y que esperándolo a U. aquí o en Sicuani, podremos entendernos y U.
convenciéndose de que marchamos a el mismo objeto, convenga conmigo o yo con U. en
los medios.
Al llegar a esta Villa encontré con la noticia de que un oficial conducía un expreso
al General del E.M.G. del Ejército Unido de Puno, llevando noticias de mucha importancia;
nada pude saber ciertamente y mandé un expreso que debe regresar entre dos horas,
preguntando al General O’Connor lo que había. Dicen vagamente que hubo una revolución
en Lima de que resultó la prisión de Salaverry, y que un General (sin decir quien) reasumió
el Gobierno. No teniendo esta noticia un fundamento positivo, pero de otro lado
encontrando consonancia con lo que (según el orden regular de los acontecimientos) debe
suceder creo que será preciso que el General Cerdeña marche volando, y con la columna de
Morán y las tropas que según su citada carta han marchado a Andahuaylas.
Somos 21 a las 11 de la noche
Por las comunicaciones que U. debe haber recibido, sabrá que Salaverry
desembarcará en el Sud. Durante la ausencia de U. tomaré las determinaciones posibles,
pero U. con estas noticias, creo que debe volar y entonces, haremos todo lo posible.
Entretanto, mi ocupación es esperar a U. de quien soy amigo y servidor.
ORBEGOSO
P.D. Acompaño a U. copias de las órdenes dadas, seguiré tomando las más que
pueda, pero su venida es de absoluta necesidad.
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Lampa, 23 de octubre de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi compañero y amigo:
Las comunicaciones oficiales que incluyo a U. y los impresos de Salaverry, le
manifestarán el verdadero estado de las cosas. Me he llegado a convencer que Salaverry no
intenta atacar el Sud y que su único objeto es tomar a Ayacucho marchando de Ica por
Castrovirreyna, creo también que lo habrá hecho en esta fecha. Yo no he tomado alguna
medida militar; porque todas deben emanar de U., pero previne que el Batallón Chichas
(que ha perdido mucha fuerza en su marcha) se detenga en Cabanillas hasta la llegada de U.
y que se pongan víveres en la compuerta y paso. Quisiera que U. vuele mi querido General,
las operaciones son ahora muy activas y el Ejército no tiene un centro de unidad, podemos
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destruir a Salaverry muy fácilmente, pero será un verdadero mal, si le dejamos tomar
Ayacucho, U. conoce más que yo los pueblos del Perú.
Antes de salir de Arequipa dejé prevenciones muy fuertes para no permitir el
desembarco del General Fuentes, las repito de aquí sin embargo, este canalla busca sin duda
sacar partido de nuestra situación escribe a U. y a Salaverry en igual sentido, desde
Valparaíso trabaja contra nosotros; pertenece a los de la opinión del honor Nacional, y que
el Perú quede en manos de Salaverry.
Castilla se fugó, y según, me ha dicho Ríos, pasó a Carrillo me alegro, vale allá
menos que aquí y todos se convencerán de que U. ni yo hemos sido injustos. Sin embargo,
siento que el General Braun, haya confiado en la palabra de honor, de un canalla que no
puede tener honor.
Nieto marchó a su destino, y creo que se manejará bien. Estoy cuidadoso de mandar
algún socorro, al Señor Riva Agüero le mandé de Secretario, a mí ayudante Panizo.
Tanto quisiera escribir a U. pero no tengo tiempo ni salud, estoy muy enfermo.
Concluyo rogándole que haga esfuerzos para venirse tan pronto como le sea posible.
De U. afectísimo y respetuoso amigo.
ORBEGOSO
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Cuzco, noviembre 13 de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido compañero y amigo:
Acabo de recibir su apreciable carta del 10 fecha en Curahuasi, igualmente que los
avisos del General Herrera desde Ninabamba, de donde también me escribe el General
Morán. Creo que es inevitable una batalla sobre Ayacucho, a no ser que Salaverry se retire
sobre Pisco, o sobre el Valle de Jauja, en cuyo caso lo creo perdido. Deseo mucho que
alcancen a U. los cuerpos de retaguardia y yo voy a hacer todos los esfuerzos para salir
pasado mañana en alcance de U., pues no me retiene más que la realización del empréstito
para hacerlo marchar con el 6º y hacer salir para el Departamento de Puno los oficiales y
otros que trabajan contra nosotros de un modo ya descarado, que me hace temer la
inseguridad de nuestra retaguardia.
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El Prefecto es necesario que venga, y que venga volando porque de otro modo
queda este departamento en una especie de acefalía, que puede traer malas consecuencias.
Bayarri es bien activo y muy buen juez de policía pero no puede despachar la Prefectura.
Yo dejaré muy encargado al S. Torrico de activar las remisiones y el cumplimiento
de las órdenes que dejaré al Coronel Bayarri.
Está puesta la proclama a los cuzqueños en los términos que U. desea y me parecen
muy bien, entiendo que ellos están contentos de nuestra conducta.
Hasta vernos me repito de U. su afectísimo amigo.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 16 de noviembre de 1835
a las tres de la mañana

Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor mi compañero y amigo:
Triunfó el General Quiroz sobre los sediciosos, el día antes que triunfamos en la
vanguardia del Ejército. Calcule U. cuanto importa este suceso, y las demás noticias que de
Lima, por declaraciones tomadas en Arequipa (digo en sus puestos) conduce este
extraordinario. Yo he procurado dar mucha importancia a esta victoria, y a las noticias de
Lima y Pisco, porque creo que es muy importante principalmente aquí, donde los agentes
de Gamarra trabajaban muy activamente por Salaverry.
Debía marchar mañana pero lo demoro hasta la tarde por ver si con el 6º hago salir
algún dinero, y por asegurar de algún modo nuestra retaguardia. Pienso que Zepita marche
a un Cantón 1 o 2 leguas de aquí, donde el Comandante (que me parece muy bueno) y a
quien he advertido mucho; sepa quien trata con los oficiales y la tropa. Estoy haciendo
repicar mucho en esta hora pero a la misma hago volar al conductor, porque creo muy útil
que U. sepa lo ocurrido y las noticias de Lima, lo más pronto.
De U. su afectísimo amigo y servidor.
ORBEGOSO
P.D. No tenga U. cuidado de aquí, yo haré todos los esfuerzos para la seguridad de
este Departamento que ciertamente creía expuesto, por lo que se trabaja contra nosotros.
412

Incluyo a U. una relación de noticias, fidedignas de Lima.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Ayacucho, 7 de diciembre de 1835)
EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA,
A nuestro grande y buen amigo el Excmo. Gran Mariscal,
Jefe Superior del Ejército Unido, D. Andrés Santa-Cruz.
Grande y buen amigo:
Ya que los asuntos importantes de la guerra os conducen al Sud de la República, y
que mis atenciones, respecto del Norte, no me permiten asistir, como quisiera, personalmen
te a la apertura de la Asamblea de Sicuani, que debió ser el 26 de octubre próximo pasado,
y que ha sido retardada bien a mi pesar, por las distintas ocurrencias políticas, en
circunstancias que mis ardientes votos son porque los pueblos a quienes se ofreció vean
cumplido el objeto de sus deseos, y satisfecha también la palabra y la garantía que por
varias veces les ofreció el Gobierno, y que los enemigos de la tranquilidad pública no
tengan un pretexto para intentar desmentir mis intenciones; creo que acogeréis con bondad
el encargo que os hago de hacer reunir a la más posible brevedad la dicha Asamblea, y de
presentar ante ella el mensaje, que al efecto tengo el honor de acompañaros. De este modo,
grande y buen amigo, habré llenado mis compromisos respecto a los pueblos del Sud, y
Vos como Jefe Supremo de Bolivia, los que contrajisteis garantizando el cumplimiento del
Decreto de Convocatoria y las resoluciones de la Asamblea. Espero el resultado que me
prometo de vuestro celo por la tranquilidad del Perú; y con sentimientos de la más
respetuosa consideración me repito vuestro grande y buen amigo.
Dada, firmada y refrendada en la casa del Supremo Gobierno de Ayacucho, a 7 de
diciembre de 1835.
LUIS JOSE ORBEGOSO
El Ministro de Estado, Secretario General .
Mariano de Sierra
El General Andrés de Santa-Cruz y el Gran Perú, Oscar de Santa-Cruz, pág.80, Escuela
Tipográfica Salesiana, La Paz 1924.
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Ayacucho, 14 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor y mi amigo:
Hoy he tenido el gusto de recibir su estimada carta del 11, de Andahuaylas, que
ciertamente me ha sacado de cuidados porque no tenía alguna noticia de U.
Por las comunicaciones oficiales y particulares que recibirá U. junto con esta verá,
que es cierto el embarque de Salaverry al Sud, y que ha mandado su caballería por tierra,
pero ha dejado en Lima setecientos hombres con Baigada. Creo que estos son muy reclutas
y muy fáciles de tomar. Esta idea me ha hecho resolver, a marcharme mañana a Jauja y
emprender con la División de Morán sobre Lima, creyendo que no me será muy difícil
ganar el Callao y mandar a U. uno o dos buques bien armados, a la costa del Sud.
Quisiera mucho al General Cerdeña para Gobernador de Lima. Si U. no tiene
necesidad de él, mándelo a Lima. No puedo disponer del General Herrera estando a la
cabeza del Ejército.
Han comenzado los pronunciamientos como verá U. por las cartas de Echenique.
Voy a aprovechar de ellos en el Callao aunque sé que es un mal para el país.
Pienso llevarme la compañía de Cazadores de Ayacucho, y otra de algún Batallón
de los de Bolivia, no solo por asegurar las operaciones de la División de la Guardia, sino
por presentar parte del Ejército Unido.
Mi ánimo es pasar en Lima cinco o seis días y regresarme a Jauja sino puedo ganar
el Callao pero si puedo quedarme hasta remitir al Sud buques, y establecer el Gobierno en
solo un gobernador militar. Escribiré a U. de cada punto en el camino.
Creo muy importante que reciba U. las comunicaciones de Echenique, y por eso no
me detengo más en escribir a U. como lo haré mañana.
De U. su afectísimo amigo.
ORBEGOSO
P.D. He dejado al General Herrera por todas instrucciones una copia de las de U., y
solo más la prevención de que el Ejército del Norte esté precisamente reunido aquí, y que
cuide mucho la comunicación con U. y conmigo.
Siento llevarme una compañía de Bolivia (que aunque no sé cual será, pero creo que
esto nos importa y que es preciso decir Ejército Unido) si hay algo grave no crea U. que yo
aventure fuerza alguna, todo mi objeto es probar si la sorpresa puede hacerme tomar el
Callao, y mandar a U. buques, armados. En todos los casos me retiraré sobre el Ejército.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Ayacucho, diciembre 15 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Compañero y mi amigo:
No sé como mirará U. mi galope sobre Lima que le avisé ayer, temo le desagrade,
pero yo pienso que es un buen paso; me voy solo hasta Jauja para observar bien la capital, y
si veo posible tomar los castillos, hacer marchar al General Morán con su División dejando
en Jauja o Huancayo las dos compañías que llevo. Si puedo tomar el castillo por uno de los
pronunciamientos que han comenzado, será preciso dejar allí al General Morán con muchos
víveres y yo me ocuparé de armar uno o dos buques, y mandarlos al Sud, a encontrar los de
Salaverry. Este es mi ánimo, pero no sé lo que las circunstancias me harán hacer. Nada de
armas pienso aventurar, pero es posible tomar las tropas que tiene Baigada en Lima, y
también los Castillos y en nada aventuramos con que yo dé un galope, dispuesto en todo
caso a reunirme al Ejército.
De cada punto a donde llegue, escribiré a U.
El Regimiento de Usares marchó, debía parar en Pampas pero como le habrá escrito
el General Herrera, no puede ser en Pampas su parada porque el Regimiento de Lanceros de
la Guardia no tiene forrajes en Huanta y sería talvez preciso que pase a Pampas hasta que
los alfares de Huanta rebroten. Yo no estoy conforme con esta medida porque aleja al
Regimiento cerca de 40 leguas del Ejército y pienso que si en Pampas hallo bastante cebada
en grano para remitir a Huanta será mejor que permanezca. Usares entretanto debe parar en
Huancayo y no moverse de allí para nada porque sus caballos no están buenos y no tenemos
necesidad de que se mueva.
He visto todos los abusos que ha hecho Centeno y me he llegado a persuadir que no
solo es ya hacernos la guerra, sino otra cosa. Con la llegada de U. ha debido cesar todo,
pero incluyo a U. copias de todas las comunicaciones que el Gobierno ha dirigido a
Centeno.
Estoy con mucho cuidado por su salud, y más porque no tenga U. un medio cerca,
cuando me dice que llegó a Andahuaylas enfermo.
Echenique se está conduciendo muy bien, pero está apadrinando y canonizando a
los prisioneros y pasados.
Adiós mi respetable amigo, me repito de U. su afectísimo compañero.
ORBEGOSO
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P.D. También incluyo al Prefecto del Cuzco, copias de todas las comunicaciones
dirigidas a Centeno.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huancavelica, 20 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia y Jefe Superior del
Ejército Unido
Mi querido compañero y mi amigo:
Anoche llegué a este punto con el deseo de tomar conocimiento del estado de la
costa antes de pasar a Huancayo, pero hasta ahora solo sé que los montoneros de Cañete,
han redoblado sus esfuerzos para privar de todo recurso a las tropas de Salaverry y que lo
mismo sucede en Yauyos, donde trabaja vivas empeñosamente. En Huanochivi, tenemos
una montonera de Salaverry pero espero reducirla por medio de su mismo Comandante y
entonces no tenemos estorbo, pues las de Canta las moveré desde Huancayo, y tendremos el
Departamento de Junín donde solo hay 40 veteranos bajo las órdenes de Bermúdez, estando
los pueblos en muy buen sentido.
Aquí me he encontrado con la voz de que Salaverry está en Lima con solo 700
hombres, cometiendo crueldades y que ha puesto una contribución forzosa de 60000 pesos
pero no he podido descubrir el origen de esta noticia, ni puedo persuadirme que él haya
confiado, las operaciones de su Ejército a los badulaques que tiene a su cabeza.
He remitido un Jefe a Pampas con el exclusivo objeto de que remita 500 fanegas de
cebada en grano, para que se almacenen en Huanta, aún cuando el General Avilés pase con
el Regimiento a Pampas por quince o veinte días que tardarán en crecer los alfares de
Huanta.
De Huancayo a donde pienso situarme escribiré a U. cuanto ocurra, y cuantas
medidas tome sobre los castillos y solo las probabilidades me harán dar un salto sobre
Lima.
Sobre Chile puede U. dirigir al General Riva Agüero, a quien escribo de oficio para
que se entienda con U. supuesta la mayor inmediación y la frecuencia con que vienen los
buques a los puertos intermedios.
Pardo Zela, se halla de Prefecto en la Libertad, voy a escribirle.
Deseo mucho tener noticias de U. y entretanto me repito su afectísimo compañero y
respetuoso amigo S.S.
ORBEGOSO
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P.D. Acabo de tener noticias de la Capital que está rodeada de los guerrilleros, de
suerte que Salaverry desembarcando en el Callao el 23 del pasado, y estando hasta el 28 no
se atrevió a pasar a la Capital.
En un encuentro de los guerrilleros, con todas las fuerzas de Salaverry, la ventaja
fue por los primeros, aún habiendo salido las fuerzas del Callao.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huancayo, diciembre 23 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compañero y amigo:
Ayer he llegado a este punto y en él he encontrado la noticia de los buques que
recibirá U., lo que prueba que es tiempo de concluir la guerra, pero estoy creído de que
Salaverry de cualquier modo se vendrá al Departamento de la Libertad y esta creencia me
ha hecho disponer que el General Otero con dos compañías de Infantería y una de
Caballería marche inmediatamente sobre Huailas, nombrándole Comandante General de los
Departamentos Libertad y Amazonas.
Me propongo de esto 1º que tomemos el dinero que con mucha actividad está
recogiendo Bustamante en Huailas, 2º que teniendo esta fuerza allá apoye las operaciones
de la Libertad, y últimamente que ocupemos todo el Perú. Otero se ha conducido bien,
porque cuando creyó que todo estaba perdido, desembarcó dado de baja en el Ejército por
Salaverry, erigiendo que no se le ocupase en servicio, a mi llegada se ha presentado
alcanzándome en el camino, y me ha hecho una manifestación muy convincente de los
motivos de haber quedado en su casa; creo que habría yo hecho lo mismo que él, así como
creo que su marcha, al Norte debe sernos muy interesante. Las instrucciones que le daré se
las mandaré a U. en copia desde Jauja o Tarma.
Tengo un grande interés de apurar la marcha de Otero con su columna, porque los
pueblos que esperan tan ansiosos al Ejército Unido vean que se marcha en su auxilio. El
nombre del general Otero es bien conocido en el Perú, y su marcha con esta columna ligera
debe producirnos algunas ventajas sea la menor que ocupando nosotros ya los
Departamentos del Perú exceptuando el de la Libertad, pueda este moverse y al regreso de
Salaverry encontrar una resistencia de los pueblos apoyados por una pequeña fuerza.
Mañana pienso pasar a Jauja, y de allí a Tarma donde me estacionaré los días
necesarios para tener todas las noticias de la Capital y obrar con la División de Morán
según las circunstancias, de allí como de todas partes escribiré a U. repitiéndome por ahora
su afectísimo y respetuoso amigo.
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ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jauja, 24 de diciembre de 1835

Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y mejor amigo:
Acabo de llegar a este punto y de recibir en él las noticias de los pronunciamientos
que empiezan a tener lugar por el Norte, los que si bien son agradables en cuanto anuncian
la pronta cesación de la guerra, no dejan de acompañarse con el disgusto de que una
porción de malvados se escapan de este modo de la cuchilla de la justicia, quedando
impunes de sus reiteradas traiciones. Se pronunció el canalla de Bermúdez en Guariaca, con
ochenta hombres y una corta pandilla de Jefes y Oficiales, sus cómplices, Lopera pidió a
los pronunciados su pasaporte para Lima y le fue expedido. También se anuncia un
pronunciamiento en el Departamento de la Libertad. En vista de este cuadro de
circunstancias, el General Morán ha despachado al Teniente Coronel Ríos con una
compañía, por la quebrada de San Mateo, y sigue su marcha sobre la Capital, yo he creído
muy conveniente hacer marchar al activo General Otero con una compañía de Infantería y
otra de Caballería, al Departamento de la Libertad y emprenderá su marcha desde Tarma, a
donde estaré mañana. Esto lo juzgo de una vital importancia, máximo cuando no cabe duda
que Gamarra, Bujanda y compañía se hallan en Guayaquil tratando de recabar del General
Flores tropas auxiliares para contrastar a Salaverry y a la par al legítimo Gobierno. Apenas
puede presumirse consigan su objeto, pero de todos modos nada parece más conveniente
que ocupar cuanto antes toda la República, concluyendo la cuestión con Salaverry, que por
su propia virtud se deshace y nos aseguraremos de que los trabajos de Bujanda y Gamarra
serán del todo inútiles, entonces.
Yo seguiré a Lima la División Morán, y si nos fuese posible tomar los castillos, sin
aventurar, habremos conseguido mucho en mi concepto. Si esto no se logra dejaré a Morán
de Gobernador en Lima, mientras los releva Cerdeña si por allá no hace mayor falta, como
dije a U. en mi comunicación de Ayacucho en fecha 17 del corriente y yo me volveré a
Tarma después de haber dejado en general movimiento los principales resortes, porque es
indudable que mi presencia, por momentánea que sea debe influir de un modo bastante
favorable.
Comunicaré a U. cuanto vaya ocurriendo, y no habiendo por ahora otra cosa de
particular, concluiré con manifestarle la franqueza con que he abierto las comunicaciones
que le incluyo y aquella con que me repito su invariable amigo y afectísimo servidor.
Q.B.S.M.
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ORBEGOSO
P.D. Creo necesario decir a U. que creo muy interesante ocupar la Capital, no sé lo
que haré de Tarma, pero mi ánimo es ir a la Capital, pasar allá cuatro a cinco días
regresarme luego a Tarma.
No haga U. caso de mi letra estoy muy enfermo, y solo el deber me hace servir.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarma, 30 de diciembre de 1835
Excmo. Señor G. M. Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y mejor amigo:
Después de mi anterior que dirigí a U. desde Jauja, han debido variar en algo mis
proyectos a merced de las circunstancias y de consiguiente no ha tenido lugar aun la
marcha del General Otero con las compañías al Departamento de la Libertad, pero si he
creído muy conveniente constituirlo en Huarás de Comandante General de los
Departamentos de la Libertad y Junín, y marchará en breve a situarse en aquel punto. El
General Morán ocupará Lima y quedará allí de Jefe superior militar y de Prefecto
Rodríguez puede que lo hallen aquí conmigo. Las noticias que hemos adquirido en estos
días son bien favorables. Vidal ha logrado tomar trescientos hombres de la triste División
Plaza e igual número que para reunirse a ella marchaba con Bustamante, y se ha
aproximado a la Capital en la que apenas se hallan doscientos hombres mal contados cuyo
descontento se conforma bien con el disgusto general de la Ciudad, que se halla
verdaderamente sitiada por los montoneros. Máxima cuando la conversión de los
montoneros de Salaverry a nosotros ha aumentado las persecuciones. Podemos decir que
solo Lima en lo que encierra en sus muros, pertenece a su pesar a la facción; pues de todas
las provincias de los Departamentos salen a porfía los pronunciamientos por el orden según
las actas que recibimos. El Gobierno intruso ha retirado al Callao toda cuanta clase de
recursos ha concebido en la Capital, con las máquinas de la fábrica de pólvora, y expendido
orden de emigración a los castillos a todos los empleados con los archivos de las oficinas.
Allí padecen un horror, pues se presume que todo el Ejército Unido es el que marcha con
U., y que no han sido atendidas por el Sur las operaciones de Salaverry.
Acaso resulte de esta equivocación algo favorable. Morán acaba de llegar del cerro
y el día cuatro emprenderá su movimiento sobre Lima, por la ruta de San Mateo donde se
reunirá a la compañía que desde Pasco ha tomado aquella dirección. Echenique no se
moverá de Ica, y ya sea con Morán o sea dos o tres días después, entraré en la Capital
aunque para permanecer muy pocos días en ella, con el objeto que he manifestado a U.
desde Jauja.
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Dirijo a U. copia del reclamo que hago al Gobierno de Bolivia sobre el
considerando del decreto en favor de la viuda e hijos del Coronel Aramayo y creo desde
ahora que U. convendrá conmigo en que he debido hacerlo, por cuanto presta a Salaverry y
a los enemigos del orden, un basto campo para su glosa y malignas interpretaciones la
equivocación de titular división peruana la fuerza de sediciosos que logró invadir el puerto
de Cobija.
También debo consultar a U. particularmente, sobre la exacta inteligencia del
decreto de amnistía de 25 de noviembre último. Yo he creído según su tenor literal y
conforme con nuestro común sentir en lo peligroso que sería conservar en el Ejército a los
sediciosos, que el espíritu de este decreto es declarar a los facciosos que se comprendiesen
en él, abierta la puerta del merecimiento ante el Gobierno y las leyes que ellos mismos
habían cerrado por sus crímenes de sedición, pero no garantirlos con las clases que
obtuvieron antes de sus delitos. En una palabra, perdonarles sus extravíos y dejarlos en la
clase de particulares con derecho a obtener las que legalmente obtuvieron, trabajando
nuevamente por la patria. U. me dirá si es así o no, para evitar que talvez un equívoco de
concepto nos haga obrar poco conformes a este respecto.
Deseo se conserve U. tan bueno, cuanto es interesante su salud a su patria, al Perú y
a su más sincero amigo y consecuente servidor. Q.B.S.M.
ORBEGOSO
P.D. Se han falsificado las noticias respecto a la fuerza de Plaza y Bustamante que
le decía ha venido tomada por Vidal, pero acaba de llegar el Dr. Heredia y de comunicarme
por muy positivas las siguientes: el pronunciamiento de la Libertad es de una magna
importancia. Chiclayo que se sostenía por Salaverry se dispuso a batir a Lambayeque,
decidido por el Gobierno legítimo. La Provincia de Huamachuco, donde nací, se ha
levantado toda contra la sedición y el Comandante Paruri marchaba sobre Piura a proteger
el pronunciamiento contra Salaverry. Plaza está ya convertido a la fe del legítimo Gobierno
y trabaja por él en la Libertad de acuerdo con Vidal. He sabido también que el Gobierno
intruso expidió orden de confiscación contra mis bienes, la cual fue firmada por el bribón
de Andrés Martines, secretario General del Cadete y debe existir en poder de Vidal. No
ocurre más por ahora.
El 4 del corriente hará Morán su movimiento sobre Lima, y por todos los datos creo
que el castillo se nos entregará, todo el Norte está por nosotros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

PROCLAMAS

EL PRESIDENTE
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PROVISORIO DE LA REPÚBLICA
A LOS PERUANOS

PERUANOS: El Ejército unido obtuvo un completo triunfo sobre el de los
sediciosos que mandaba el autor de vuestros males, el infame Gamarra. Este pérfido se ha
salvado con algunos de sus cómplices huyendo tan cobardemente como siempre lo ha
hecho.
COMPATRIOTAS: Triste, tristísimo es derramar la sangre de nuestros hermanos
conducidos al crimen por el más criminal de los hombres; pero la patria exige este
sacrificio. Sin él, Gamarra habría logrado el fruto de sus infamias, vuestra degradación,
vuestra esclavitud.
PERUANOS: El ilustre Gran Mariscal Santa-Cruz mandó en persona el Ejército y
presidió la espléndida victoria que os anuncio: así ha coronado sus glorias y confirmado
ante el mundo la nobleza de sus intenciones. El Perú recordará siempre con gratitud
ilimitada al ejército de Bolivia que le tendió en el peligro una mano amiga y selló con su
sangre la lealtad que os ofreciera al ayudaros en la grandiosa empresa de salvar vuestra
patria, y vuestras leyes.
COMPATRIOTAS: La brillante conducta de nuestro ejército hará honor siempre a
los Peruanos, y al heroico Departamento de la ley: imítenla nuestros soldados extraviados y
busquen la gloria en lo sucesivo al conseguir la libertad de su Patria.
AMIGOS: Marchad tranquilos por el camino que os designa vuestro corazón. Ocho
mil soldados del Perú y Bolivia garantizan vuestros derechos, derechos que afianzará con
su sangre vuestro amigo.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Cuartel General en Arequipa a 17 de agosto de 1835.
Arequipa 1835, Imprenta pública: de Francisco Valdés.

EL PRESIDENTE
PROVISORIO DE LA REPÚBLICA
A LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AYACUCHANOS: Cuando las leyes, la tranquilidad pública, vuestros derechos y el
honor nacional, profanado por esa caterva licenciosa de rebeldes que os oprimen, no os
advirtieran vuestro deber; la alternativa, por la que habéis pasado, de gustar las ventajas del
orden y de volver a sufrir la afrentosa dominación de ellos, es una lección bien útil que os
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enseña lo que debéis temer de los soldados que obedecen con inquietud al tirano más
ambicioso y cruel, y lo que debéis esperar del Ejército Unido pacificador. Ya se acerca el
día de las venganzas de los promotores del desorden y el de las glorias de la patria, que no
será por más tiempo el juguete de oscuros, y criminales traidores. Bastará un último
esfuerzo para que la redimáis de las convulsiones de la anarquía. Obrad; y veréis sepultado
al déspota en vuestros campos, que la Providencia ha destinado, para ser la huesa de los
tiranos.
COMPATRIOTAS: Ya no más temor. Habréis observado la confusión y el
sobresalto mortal de los rebeldes, que quisieran ocultar bajo la tierra su cobardía, su
vergüenza y sus crímenes. ¿Sabéis la causa de estas angustias? Os la revelaré. Ellos saben
que ya se halla en el Ejército Unido muestro antiguo y leal amigo, el ilustre guerrero del
Sud, el Gran Mariscal Santa-Cruz. Ayudadle, y cooperad en la pacificación del Perú con
vuestro amigo.
LUIS JOSE ORBEGOSO

EL PRESIDENTE
PROVISORIO DE LA REPÚBLICA
AL EJERCITO UNIDO

SOLDADOS: Después del glorioso triunfo de Yanacocha, ¿Quién resistirá al noble
furor de vuestras armas? Acordaos siempre de la tocante lección que habéis dado al traidor
Gamarra, y podréis decir con orgullo, que para vencer solo necesitáis batallas donde
desplegar vuestro ardimiento. Puede ser que peléis; pero cual es el Ejército enemigo,
¿Quién su Jefe? Una horda de despreciables traidores osan provocaros, y el miserable
Salaverry es el digno Caudillo de los estandartes del crimen.
COMPAÑEROS: Los satélites del tirano no son soldados: son unos viles esclavos
llenos del temor que acompaña a los ciervos. Al frente vuestro y aún antes de que empeñéis
vuestro coraje, temblarán con el recuerdo de sus crímenes. Si, los aceros de los vándalos,
no hieren a los hijos de las leyes. Estoy ya con vosotros: os dirige a la gloria el Gran
Mariscal Santa-Cruz, a quien tanto debe la Patria. Fijad unas miradas en tan digno Jefe,
llevad vuestros recuerdos a la victoria del Lago Negro: lanzaos sobre el enemigo, y habréis
vencido.
BRAVOS DEL EJERCITO BOLIVIANO: Habéis defendido la más santa de las
causas. El Perú gemía víctima de los sediciosos; vuestros esfuerzos unidos a los valientes
soldados del Perú, le restituyen la paz y las leyes, cubriendo de eternal vergüenza a los
monstruos que lo despedazaban, sois los vengadores del honor peruano ultrajado.
Fundasteis en Yanacocha el brillante monumento de vuestra gloria y la primera piedra de la
felicidad peruana. La gratitud de las generaciones acompañará vuestra memoria, a pesar de
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los tiempos. Se acerca el día que venguéis el ridículo ultraje que un insolente rapaz infirió a
vuestra respetable bandera.
SOLDADOS PERUANOS: Vais a castigar a vuestros descarriados hermanos, y a
corresponder mis esperanzas: esperanzas que con justicia concebí de vosotros; porque hasta
la tumba bajará conmigo el repetido testimonio que me habéis dado de vuestra fidelidad a
la Patria. Solo os encargo que al entrar en la lid, penséis que el cielo que está sobre vuestras
cabezas es el mismo de Yanacocha.
Vuestro compañero
LUIS JOSE ORBEGOSO
Abancay noviembre 20 de 1835

EL PRESIDENTE
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
AL EJERCITO PERUANO

SOLDADOS: ¿Pensáis que necesito más pruebas de vuestra constante decisión por
la santa causa de la libertad de vuestra patria, de vuestro amor a las instituciones y de
vuestra fidelidad a vuestros nobles compromisos? Vuestras representaciones me han sido
dirigidas por el Ilustrísimo Gran Mariscal Cerdeña, Jefe digno de los valientes que
componen las filas peruanas. Ellas sienten el mismo fuego y la misma resolución, que
cuando solo sus bravos eran toda la fuerza con que contaba la Patria para vengar sus
ultrajes.
CAMARADAS: Os insultas los traidores en sus asquerosos boletines, respondéis a
los agravios en el campo del honor y de la muerte y cuando esos desgraciados sufran el
peso de vuestros golpes conocerán a quienes insultaron. Los valientes de Bolivia con su
esclarecido Presidente volaron en auxilio de los hollados derechos peruanos, oyendo
nuestro llamamiento. Los traidores detestan tan preciso y noble paso; porque sin él
esperaban consumar el asesinato de la patria, la afrenta del nombre peruano. Por esto nos
insultan.
COMPAÑEROS: ¡Cuan despreciables son nuestros enemigos! Ellos hubieran
querido, que depusieseis las armas, como holocausto al insufrible Salaverry, en vez de
llamar a vuestros amigos en vuestro auxilio. El Perú entero os bendice; y cuando la fortuna
coronando vuestro valor termine la grandiosa obra que habéis empezado la historia
escribirá vuestros nombres y ellos serán contemplados con gratitud por las edades futuras.
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SOLDADOS: Voy a abrazaros: voy a morar con vosotros: quiero vuestros peligros
y vuestras glorias y ser uno con vosotros en las batallas.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Abancay noviembre 20 de 1835

**************************************************************************************************
1835
Coronel
1 Carta
O’BRIEN, JUAN
**************************************************************************************************

Puno, junio 20 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Grandiosa satisfacción me importa el percibo de su respetable como apreciable carta
dirigida de Chuquisaca al Cuzco; aún me es mayor, cuando de aquella regresado a esta,
existo de inmediato a V.E. para visitarlo en persona, como a cual regenerador del Perú, a
cual pululador de su porvenir dichoso y a cual amigo del que me glorío serlo con los
mejores votos de afecto y consagración.
Entre los vacíos de semejantes circunstancias que debieran ser de estricta etiqueta se
me presenta uno de la ventura de Bolivia y el Perú y por ello me permito aunque
prematuramente indicarlo a V.E.; porque emprendo iniciarlo a la sombra de su actual
marcha y auspicio: es la apertura de camino y comercio del enclavado Cuzco por los Andes
de Paucartambo a los valiosos territorios del Imperio Brasilero y del Caupolican de Bolivia.
Es empresa de magnitud que absorberá mi vida, fortuna y días sin más recompensa que la
de cubrirme de gloria y legar a la posteridad de tres naciones mis servicios y una tal
empresa magna como la de Paucartambo.
A su plantificación tengo preparados todos los elementos de mi posibilidad, cuento
con la cooperación del Señor Gamarra, creo será deferente a toda mi especulación, y para
su mejoría me es de mayor necesidad la protección de V.E. en consonancia de su genio
creador, emprendedor y elaborador de la dicha de Bolivia y el Perú; pero es en cuanto las
leyes de la felicidad procomunal de las dos naciones boliviana y peruana, particularmente
de la 1º y 2º se lo permitan, igualmente que sea anidada la empresa bajo la flameación del
estandarte de felicidades con que pasa V.E. los márgenes del Desaguadero, a cuya época
habría querido yo reservar mi actual empresa. No me es de común satisfacción el
avenimiento de semejante circunstancia, aparecida en el Cuzco de los acontecimientos
políticos actuales reservados a la eminente sabiduría de V.E. Bajo sus auspicios yo me
comprometo llevar al cabo la empresa y recibir todos los desenlaces de la gloria que aspiro
y de la felicidad de millones de hombres porque trabajo.
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En oportunidad de nuestra entrevista que con ansiedad le espero en Puno,
presentárele a V.E. el exacto plan de la empresa con todas las minuciosidades capaces de su
inclinación digna de la expansión de las influencias benéficas de V.E.; y ente tanto, sin
perjuicio de la contestación que deba merecer a esta, teniendo la alta honra por ahora de
suscribirme siempre de V.E. por uno de sus mejores decididos y atento obsecuente
Q.B.L.M. de V.E.
JUAN O’BRIEN

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
10 Cartas
ORDOÑEZ, TADEO
**************************************************************************************************

Pucará, agosto 6 de 1835
Excmo. Señor Presidente General en Jefe Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Aunque luego que ayer llegué a este pueblo, le hice propio a V.E. noticiándoselo, y
poniéndome a su superior deliberación, sin perjuicio de ello he solicitado un par de bestias,
para reponer las mías enteramente arruinadas y continuar mi marcha, pero nada he logrado
en este punto y aún el desayunarme me ha sido trabajoso; y como me sea horrenda y
sonrojosa la idea de regresar sin haber visto a V.E., ni haberle transmitido los sentimientos
y deseos de mi Provincia, he deliberado marche mi compañero de viaje y relacionado D.
Joaquín Recabarren en quien tengo la mayor confianza para que con él se entienda V.E.,
bien de palabra o por escrito, aunque siempre sería preferible lo segundo en forma de
instrucción anónima y con alguna señal que convenciere de su efectividad para los de mi
país y vecinos.
He dicho a V.E. que la aspiración de Moquegua se halla cifrada en sus relaciones
directas y exclusivas con Bolivia de quien esperan la protección de sus frutos, único arbitrio
de subsistencia que en tantos años y con tan continuados clamores nada han avanzado, y
cada día se ven más atacadas, como al presente; en que nuestro Gobierno ha dado licencias
al valle de Tambo, para que se saquen los aguardientes de miel de purga. Los moqueguanos
detestando un Gobierno que protegía su destrucción, trataban de dirigirse a V.E.
implorando su protección, con el fin de que en la República boliviana, se reiterase
eficazmente la prohibición en la internación de dichos aguardientes y suspendieron el
hacerlo hasta ser por mi regreso instruidos del modo y términos.
En todas épocas y particularmente en la presente, ha sido Moquegua el objeto del
desprecio, cuando su posición la llamaba a ocupar un lugar preferente a muchos otros
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pueblos de la República que nos dictan la ley a su antojo. Jamás se han mencionado los
sacrificios de mi Provincia, lo mismo que las de Tacna, y en todo incidente de apuro, se les
considera las primeras, como en la actualidad, sin haberse con ellas tenido ni aún el
comedimiento de pasarles un impreso de las deliberaciones del pueblo soberano de
Arequipa. Ellas pues, jamás serán obligatorias a quienes no han intervenido ni mezcládose
en lo menor y a quienes solo se trata de avasallar sosteniendo el espíritu de capitalismo,
como se advierte en la convocatoria para la Asamblea que miran los provincianos como
coactiva y desairosa a la que sin duda no concurrirá ninguna persona digna, y de
consiguiente nuestros males se aumentarán por estos, y otros mil fundamentos, que no
puede expresarlos la pluma. Moquegua finca todo su conato en pertenecer así misma en lo
económico y con dependencia de la Nación Boliviana, o del Estado Federal. Carece en la
actualidad de todo elemento y esta misma carencia la ha convertido en un lugar mortífero y
ni aún para sus dolencias cuenta con un facultativo, con una botica, con alguna policía,
cuando con solo sus propias rentas podría poner en el mejor pie sus establecimientos y
atender con profusión a todas sus necesidades.
Me parece un deber instruir a V.E. que en mi país se ha levantado y trabaja una
faccioncilla salaberrina, la misma que antes se conocía y trabajó por Bermúdez. Ellos son
enemigos acérrimos nuestros, y lo son de V.E. y aunque siempre se les ha mirado con el
más alto desprecio, en el día por los mismos incidentes de la revolución ofrecen el mayor
cuidado, pues que obtienen el mando militar de la Provincia, y no estaría distante de que
Salaverry apareciese exasperado por uno de esos puertos, y encontrase ese apoyo y
auxilios. Nuestro Presidente es demasiado bondadoso, y se ha dejado sorprender dando el
comando de un Batallón que debe formarse de gente de Moquegua y Tacna, al
Comandante Alvariño, al primo de Bermúdez y a su capital enemigo. También se ha
nombrado de Comandante de la Guardia a un Mendoza, cuñado del anterior, y se han
quitado a los que antes desempeñaban estos cargos por escala, y desde el pasado año con
títulos del General Nieto, a mérito de los importantísimos servicios que prestaron, de
manera que todo se halla en el mayor descontento, desorden y disgusto.
Los que conmigo trabajan, son los que componen las principales familias del lugar y
puedo asegurar a V.E. que a excepción de la familia de Blas Mordosa no hay un solo
habitante que no aspire a depender de sí y de Bolivia y creo que sino lo lograsen se verán
precisados a mudar de domicilio.
He querido hacer a V.E. estas pesadas indicaciones, por si algo valiesen para sus
deliberaciones, las que sean cuales fueren, serán observados con estrictez. Ruego pues a
V.E. me instruya sobre nuestro comportamiento, y que sea con extensión a Tacna pues que
aquellos amigos me han de solicitar a mi regreso.
La Señora Doña Martina me encargó la pusiese a las órdenes de V.E. con las
eficaces expresiones de cariño y que le significase, ser ella la primera que aguardase su
redención de manos de V.E.; el mismo encargo me hizo el Señor Portocarrero, y cada uno
de los amigos decididos por V.E.; y que le pertenecen por convencimiento.
Quisiera hablar mucho más a V.E. pero me arredra la consideración de sus
atenciones en las circunstancias, y por ello concluyo asegurándole que soy y seré su eterno
admirador y decidido amigo. Q.S.M.B.
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TADEO ORDOÑEZ
Dispense V.E. la letra y lo demás porque en este pueblo no hay nada, nada o todo se
niega a un comerciante que vino con solo su cuerpo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pucará, agosto 8 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Al amanecer de este día, se me ha entregado su favorecida de Santa Rosa, y desde
luego con su honroso contenido, trato de regresarme hoy mismo a aguardar con los amigos
las órdenes de V.E.
Anoche por fortuna llegó a este punto el Señor Hernández con quien he hablado
extensamente sobre todo, todo; y para que no olvide las especies de lo que hemos tratado, le
he dado un pliego con el nombre, apuntaciones y advertencias.
No contento con mi primer propio, tuve a bien enseguida de mandar a mi
compañero de marcha, con quien remitía el pliego que adjunto, y que me ha devuelto por
no haber alcanzado a V.E. Bien conozco que me hago molesto, pero es porque apetezco el
acierto en mis operaciones, y porque deseo acreditar a V.E. que seré eternamente su más
decidido consecuente amigo Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pucara, ¿? agosto de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Antes de treinta horas del recibo de su apreciable última de 16 del pasado, me puse
en marcha para Puno, y de allí he continuado hasta este pueblo, en el que se me asegura que
V.E. pasó en derechura a Santa Rosa, y que aún de allí debería hoy continuar su marcha, lo
que me ha hecho creer inútil la mía; adaptando el arbitrio de noticiárselo por este propio,
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para calmar en parte mi exasperación por no haberlo podido alcanzar, cuya culpa la han
tenido los S.S. Mariño y Arguedas en haberme remitido las dos comunicaciones de V.E.
con tantísimo retraso.
Me aflige en extremo la idea de regresar y presentarme a sus amigos de Moquegua y
Tacna, sin darles la menor idea de su futura suerte; me aflige mucho más, no haber podido
instruir menudamente a V.E. del estado lamentable de aquellos pueblos, pero no podré
dejarle de indicarle que Moquegua solo en V.E. cifra su ulterior existencia y suerte, pues
que emanando está de sus relaciones con Bolivia, por su único arbitrio y comercio de
aguardiente, no dudan ser en estoy en todo protegidos, y por lo mismo no convienen
continuar en el estado degradante que hasta el día, como enteramente expuesto a sus
intereses y decoro.
Las circunstancias no me permiten instruir como debiera a V.E., lo reservaré para
cuando la suerte me sea más favorable. Se retira V.E. y tanto en Tacna como Moquegua,
quedamos en estado de completa inacción, y sin saber que camino deba seguirse. Si V.E.
tuviese por oportuno hacerme indicaciones, impartirme algunas órdenes o instrucciones,
sería muy exacto y fiel cumplidor y a más consolaría a sus apasionados y lo quedaría yo,
por una marcha tan desgraciada.
Si acaso se demorase V.E. en ese punto de Santa Rosa, y tuviese por conveniente el
que marche, lo haré en el acto mismo de imponerme de esa su deliberación; de lo contrario
me regresaré a Puno y de allí a mi casa, a lamentar con mis amigos la ocasión que se ha
perdido, por los dichos Señores que no me mandaron con un propio las comunicaciones.
Dispense V.E. el papel, letra y demás, de todo se carece en este lugar y aún la
cabeza la tengo transformada con el incidente de mi desgraciada marcha. Me demoraré
hasta mañana en que debe regresar este propio, para ver la deliberación de V.E. y cumplirla
ciegamente como se lo tengo protestado.
Quiera V.E. admitir la respetuosidad y consecuencia con que me le suscribo su más
decidido súbdito y amigo Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, agosto 23 de 1835
Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Como esté íntimamente persuadido de que los triunfos deben por necesidad
preceder la gloriosa marcha de V.E., no me ha sido extraña la jornada de Yanacocha;
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aunque si muy satisfactoria por creerla el fundamento en que estribar deban, las ulteriores
deliberaciones de V.E., nuestra ansiada felicidad y el momento en que fue castigada la
audacia e ingratitud de un ambicioso. Yo felicito a V.E. con los más puros sentimientos de
decisión, y por mi conducto lo hacen sus buenos amigos, rogándole todos los dé cuanto
antes vitalidad y tranquilidad y que recuerde lo que me prometió del punto de Santa Rosa,
que es lo que aguardan estas Provincias con tanto ahínco.
Supongo que el Señor Hernández habrá indicado a V.E. cuanto le signifiqué
circunstanciadamente, y que esto y el contenido del pliego y apuntaciones que llevó,
merezcan la consideración de V.E. particularmente sobre los enemigos gratuitos que tratan
de minarnos con desfachatez y arrogancia insufrible.
Aunque en mi regreso no hubo cosa particular, pero a mi llegada por resultado de la
marcha violenta que hice, me hallo padeciendo algunos ataques, aunque no de cuidado.
Quiera el cielo conservar los días de V.E. para consuelo de estos habitantes y
contento de su más apasionado decidido amigo. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, agosto 31 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Con sus buenos amigos, al recibo de su importante comunicación, a las dos de la
tarde de este día, fechada en 23 del corriente, hemos fluctuado entre el placer y dolor,
viendo en lo primero confirmadas las glorias de V.E. de un modo circunstanciado; y
temiendo por lo segundo que ellas influir pudiesen en la permanencia de nuestros males,
emanados exclusivamente de la dependencia al capitalismo que ofende y ataca la
respetabilidad de esas provincias y las ha conducido al borde del precipicio y ruinas en que
se hallan sumidas.
Esto se nos hace más temible cuando observamos, que indicándome V.E., el que se
hallan cumplidos sus votos y los nuestros en la jornada decisiva de Yanacocha, que esta va
a afirmar para siempre la suerte de los dignos moqueguanos y tacneños, con otras más
halagüeñas y vivificantes expresiones, bastantes por si solas para entusiasmarnos al grado,
de aprovechar el momento favorable deparado por la providencia para buscar nuestra
ventura permanente, desciende V.E. a señalarnos el nombramiento de buenos diputados con
las debidas instrucciones, como el centro de donde emanar deben esas venturas porque
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tanto aspiran los exasperados habitantes de las desgraciadas provincias de Moquegua y
Tacna.
Antes de ahora signifiqué a V.E. con bastante extensión y claridad, que la
convocatoria a la Asamblea, seguramente había sido forjada en odio de esas provincias, y
consultándose privarles todo ulterior recurso; pues que el Gobierno estaba al alcance de
nuestros sentimientos demasiado manifestados desde que resonó el grito de libertad y
patria, y ninguno ignorar podía que nuestro propio bien y utilidad, nos impelería a
aprovechar los momentos que la suerte deparase. Fije V.E. su alta consideración en el
artículo 9º del Decreto Convocatoria por el que deben elegirse dos ciudadanos en clase de
electores para que concurran a la capital a la elección de diputados y se persuadirá que en el
tal artículo se consulta el que ningún ciudadano de honor y carácter pudiese admitir ese
cargo degradante, porque su voz será insignificante en la capital, en donde se tendría por
delito de cesa patria prevenir aún lo indiferente respecto a separación. ¿Qué podrán pues
hacer los electores de una Provincia? ¿De que modo influir en que los diputados sean de su
mismo sentir? Las elecciones en las capitales siempre y por siempre han recaído y recaerán
en individuos de la misma, y no se da tradición de lo contrario, ni hasta lo presente se han
encontrado arbitrios para libertarse de esa certidumbre. El artículo 14 del mismo decreto
apoya más nuestro tema, pues en él se separa a las clases de hombres que podían trabajar
con carácter, y solo se declara hábiles para la diputación a los pacíficos, cuyo interés está
circunscripto a sus familias y bienes con cuyos recuerdos, y los de hallarse en país extraño
con gastos extraordinarios, se convendrán por bien o de grado con la resolución de la
capital. Está pues fuera de cuestión, que lejos de tenerse la menor esperanza con la
elección, Asamblea y aún con la federación, todo se habría perdido en ellas y nos ligarían
más y más a la dominación poniéndose de peor condición, si es posible estarlo. A más la
Asamblea tiene objeto determinado sobre que debe tratar y cualesquiera extraña indicación
se tendría por extemporánea, odiosa y de ningún valor; de suerte que aunque tuviésemos la
facultad de elegir nuestros diputados, y estos carácter para solicitar ante la Asamblea
nuestra separación, solo se lograría el desprecio, quizá el castigo y sin duda la persecución
a sus personas, y como tal proposición ni podía ser admitida a discusión, claro es que las
tales elecciones, Asamblea y Federación no son ominosas. ¿Qué avanzarían Moquegua y
Tacna con pertenecer al estado que se forme de estos Departamentos? Nada, nada
absolutamente; y seguramente perderían el resto de vitalidad que les ha quedado, se
consumiría su odio, desprecio y la obcecación aún de sus recursos naturales; ya no nos
quedaría más que conformarse con la degradación y miseria, o alejarse de unos lugares
desdichados, a pesar de ser llamados a ocupar la primacía entre los demás pueblos.
Estas razones Excmo. Señor que diariamente y bajo de todos aspectos has sido por
nosotros considerados, nos han obligado a mirar con indignación las Elecciones, Asamblea
y Federación, convencidos íntimamente que todo lo que no sea referente a constitución por
nosotros mismos y proporcionarnos la felicidad con la relación y dependencia de Bolivia,
debemos separarlo de nuestro círculo y detestarlo. Por este principio hemos tratado de
enervar las elecciones, para no tener intervención en la Asamblea y que a su vez haya ese
más apoyo.
Los tienen demasiados estas Provincias, y si contasen con fuerza para publicar los
habrían sin duda sido respetadas sus deliberaciones. En el estado de la absoluta disolución
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del pacto social, cuando solo al pueblo de Arequipa se le ha escuchado y dado a sus
determinaciones fuerza de ley; cuando no se ha mencionado a las provincias ni han tenido
la menor ingerencia en las deliberaciones populares. ¿Por qué, ni con que razón se trata de
someternos a ella? ¿Porque Moquegua y Tacna iguales al pueblo de Arequipa no serán
también facultados a deliberar, y adoptar lo que le sea más útil y conveniente? Cuando V.E.
se ha determinado a venir al Perú, lo ha hecho por el voto unánime de los pueblos, por
consultar su tranquilidad, su bien y prosperidad, por sostener su voluntad sea cual fuere, y
garantir sus derechos, propiedad, honor y seguridad individual, según lo avisa V.E. en el
artículo 8º de la orden general de 10 de julio. En las Elecciones, Asamblea, y Federación
solo divisamos lo contrario.
También advertimos oposición a las miras de V.E. y quizá el foco de la discordia e
ingratitudes. La experiencia tiene acreditados los resultados de tales reuniones, y no hay
que esperar sean conformes. Y aunque lo fuesen ¿Por qué someternos a esa decisión
incierta; ni porque obligarnos a la contingencia? Si el sentimiento unísono de estas
Provincias, está significado a V.E., si es conforme a los intereses individuales. ¿Para que
aguardar expresarlos por la voz de un diputado? ¿Pues este diputado tendría más valor que
la expresión conforme de sus comitentes, de todos los habitantes de los dos pueblos? Y si
es tan necesaria esta indicación, esa voz, prontos estamos a emitirla por una representación,
o por el medio que nos designe V.E.
El anterior relato, es la expresión sincera de los apasionados de V.E., que reunidos
opinaron se la transmitiese por propio, e inculcase de V.E. una resolución terminante, bien
para proceder a constituirse (previas instrucciones y apoyo) bien para someterse ciegamente
a la deliberación de V.E. sea cual fuere, o a la fatal suerte del trámite de federación en el
que no pueden vislumbrar bien alguno.
Hacen días que se halla en esta Don José Santos Chocano, enviado por Tacna a
recibir las órdenes de V.E. que presumían venir por mi conducto y ha sido de la misma
anterior opinión, por su órgano y con expreso, se ha noticiado a aquellos amigos el estado
de cosas, y permanecerá aquí hasta el contesto: yo habiendo tenido cumplimiento la orden
que se dice libró V.E., para que se encargara de aquella Sub Prefectura, como tampoco la
de que saliesen los tres hombres malos.
Todos los amigos de V.E., lo felicitan de corazón, lo mismo que la Señora Doña
Martina que estuvo mala, y se halla libre de riesgos.
En días pasados con la primera noticia de la victoria, escribí a V.E. felicitándole, lo
mismo que ahora repito asegurándole seré siempre su más decidido consecuente amigo.
Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Moquegua, octubre 7 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mis respetos:
Muy distante de la marcha de V.E. a esa ciudad, me dirigí en derechura a Lampa,
habiendo el propio entregado mi comunicación en Puno de donde se me asegura la pronta
remisión a V.E.; y como nos sea tan interesante el contesto, hago con tal objeto este nuevo
propio, consultando en ello la mayor seguridad y prontitud en circunstancias de
anunciársenos su inmediato regreso.
Estoy persuadido que personalmente habría penetrádose de las facciones contrarias
y sus trabajos, los que aquí continúan con la misma insolencia y mayor desfachatez, al
extremo de celebrarse los que llaman triunfos de Salaverry, como la destrucción de Cobija,
desembarque en Islay, etc. También habría palpado nuestro desprecio y abandono de estos
puntos y por todo, todo confirmará lo que con extensión le he significado.
Debe haber llegado el Señor General Braun a Tacna, y asegurándosenos su pronta
pasada para esa, le indicaré en ella cuanto crea conducente, si acaso permaneciese en dicho
Tacna me pondré con él de acuerdo.
El Señor Hegan me entregó ayer el nuevo apuntamiento, que demanda una absoluta
variación de lo que se tiene hecho a consecuencia de la anterior orden en todo contraria a la
presente; y aunque se consiga con esfuerzos la reunión y elección de los que deban a esa
marchar, no podremos asegurar el resultado, y aún creemos no será elector ninguno de los
nuestros. Convencido de la insignificancia de la Asamblea, y en el supuesto de enervarse la
elección en la Provincia, se convino en abandonarla a discreción del partido salaverrysta,
tanto por mofarnos de sus procedimientos, cuanto para distraerlos de los nuestros en ese
mismo orden, y porque el impedir ese paso era aumentar el alarma; pero se les abandonó
proporcionando diversos puntos de nulidad, lo mismo que se hizo en los pueblos, para que
en el día de la reunión fuese el punto de disensión, y el fundamento en que empezará a
apoyarse la reunión popular y deliberación consecuente a lo convenido. Por este mismo
orden estaba marchando Tacna y todos únicamente aguardábamos la llegada del Señor
Braun para convenir.
Bien se advierte que V.E. apetece se logren nuestros deseos por los medios y pasos
más decorosos; pero la respetabilísima experiencia tiene acreditado que el resultado es
únicamente el que justifica el procedimiento. La ingratitud es moda; la infidencia, audacia y
volubilidad parecen naturales, y no hay tradición de que un Congreso, Asamblea o
Convención haya salida nada bueno. Ayer rogaron a V.E. y lo comprometieron a nuestro
socorro, y cuando más efectivo y valioso era, y en ese mismo acto que demandaba la
gratitud y respetuosidad eterna, empezó con descaro a incendiarse la discordia y a hacérsele
la guerra más detestable: no sería pues extraño que en la Asamblea se propinase con
descaro el veneno que se prepara con anticipación. Y aún cuando esta reunión llene su
deber con exactitud; ¡Ya no se ataca su legitimidad!
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Estas y otras más consideraciones han sido Señor la que desde un principio nos
decidieron a obrar en contrario; y al indicarlas nuevamente nos proponemos tan solo salvar
el resultado de la elección de esta Provincia para la casi evidencia que hay de que no sean
nombrados electores de nuestro círculo, a causa de nuestros mismos trabajos, y de las
actuales circunstancias apuradas que no dan lugar a una variación.
En tal caso parece oportuno nos indique V.E. la persona a quien deberemos instruir
en esta ciudad sobre dichos electores para que se les deje aislados siendo enemigos.
Para esto, y para todo, todo es necesidad el arreglo de esta Provincia, que el mandón
sea nuestro y que para lo sucesivo se quiten tropiezos. De esta suerte y el modo indicado en
mi anterior comunicación, se cimentará firmemente la opinión y se consultará la seguridad
y ninguna discordia en las ulteriores deliberaciones.
Personalmente habría expuesto a V.E. esto mismo sino me arredrase el temor de
hacerme notable: pero ruego encarecidamente a V.E. que al retirarse se tome la molestia de
instruirnos de cuanto crea necesario y coadyuve a sus planes y nuestros deseos.
Persuádase V.E. de la sinceridad de mis sentimientos, como la decisión y
consecuencia que le ofrenda su mejor amigo. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Adición El Señor Dr. Zapata escribe con esta misma fecha circunstanciadamente al
Señor Orbegoso sobre la facción de los salaverristas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, octubre 9 de 1835
Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
A las nueve de la mañana de este día me he encontrado en casa con su apreciable de
30 del pasado, e inclusa abierta por el Señor Cura Centeno; e ignorando el conducto por
donde haya venido, ni la causal de una demora tan notable. Me he impuesto de ella y hoy
mismo marchará para Tacna aunque sea con propio, lo mismo que hago con esta, aunque
con la incertidumbre de que no se encuentre a V.E. en esa ciudad, para cuyo caso prevengo
allí su remisión al punto en donde se halla.
Ciertamente que el consejo de V.E. es sin duda el más conveniente y legal
contándose con la seguridad en los procedimientos de la grande reunión. Nosotros los
seguiremos, sin embargo de haberse perdido el tiempo y ocasión de trabajar para que todo
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estuviese en corriente. Nuestras deliberaciones siempre serán conformes en un todo a las
indicaciones de V.E., pues al consultar nuestra felicidad, también queremos las glorias de
V.E. y que su nombre se perpetué con la majestad y honra que hasta el día.
Me indica V.E. por adición haber acordado me encargase de esta Sub Prefectura,
que debía renunciar en el caso que me impidiese ser diputado. Ignora sin duda V.E. que no
soy un casado ni viudo, por cuyo motivo me separa la ley de tal cargo; siendo una de las
causales porque se nos hizo odiosa y despreciable la tal Asamblea. Hasta este día, sin
embargo de haber llegado dos correos consecutivos, no ha venido indicación la menor
sobre dicha Sub Prefectura, ni menos creo vendrá retirándose V.E.
No solo por hallarme al cargo de este colegio, cuya existencia depende de mis
trabajos, sino por las causales que le expongo en la comunicación que le dirigí por Puno,
estoy impedido para desempeñar la Sub Prefectura, mucho más cuando hay amigos en todo
conformes a mis sentimientos y que siempre obrarán conforme a mis ideas, dejándome
expedito para trabajar con ellos y obrar libremente en todo lo que concierna a la realización
y seguridad de nuestros planes. Por estos principios habíamos convenido en nuestras
reuniones que Don Mariano Portocarrero se encargue del mando militar, y Don Nicolás
Jacinto Chocano del político, ambos Alcaldes en la actualidad, en extremo decididos por
V.E. y nuestros planes, muy amigos míos, con quienes trabajo satisfactoriamente, y que en
todo evento escucharán y precederán por mis deliberaciones. Uno de estos pues debe ser el
nombrado, inclinándome a que lo sea Portocarrero para que reúna lo político y militar, de
cuya manera se cortarán algunos males que ya le tengo indicados, y desaparecerán
embarazos para todo ulterior procedimiento.
En mi dicha anterior comunicación indiqué a V.E. la necesidad que había de
mudarse mandones en esta Provincia, y que estos fuesen de la confianza de V.E., de
carácter y de fuera para que sin compromisos ni miramientos destruyesen las faccioncillas
que se creaban en esta, e impusiesen con el único cumplimiento de sus determinaciones, y
fijasen el orden escarmentando a los detractores, pues de otra suerte nos hallábamos
vendidos y sacrificados y se debilitaba a pasos gigantes la opinión. Ruego a V.E. se realice
este plan si hubiese lugar, y cuando no, que recaiga el nombramiento en uno de los dos que
nomino, o en ambos.
Aguardo con impaciencia el contesto a mis dos anteriores comunicaciones, pues
cada día creo de más necesidad las providencias que deben tomarse contra los salaverristas
de esta ciudad; pues aunque por la llegada de V.E. y sus tropas obran con alguna
moderación, pero no desmayan en sus trabajos y comunicaciones con Carrillo.
Supuesto mi legal impedimento para la diputación, deberán en ella sustituirme Don
Mariano Portocarrero o Don Nicolás Jacinto Chocano, o el Dr. Don Miguel Tudela actual
juez de derecho, o Don José Clemente Arguedas. Los otros amigos expeditos o son
solteros, o no tienen la renta designada por la ley; lo indico a V.E. para que en Arequipa
haga sus prevenciones al efecto; mucho más cuando por el abandono que se hizo de la
elección de esta Provincia con sujeción a los anteriores planes, se tendrá que dejar obren
los contrarios a su antojo para que vayan pronto los electores, deshaciendose los trabajos
que se habían emprendido para enervar dicha elección, en cuyo caso como tengo dicho a
434

V.E., deberá trabajarse en que sean insignificantes, sin perjuicio de nuestras operaciones
para que todo se logre al intento.
Los deseos que me asisten por el bien de mi país, como los de corresponder a la
amistad y distinciones con que me honra V.E., me obligan a la repetición y extensión de
mis comunicaciones. Quiera V.E. dispensarme, y ordenar cuanto fuere de su superior
agrado a quien tiene el honor de suscribirse de V.E. muy consecuente decidido amigo.
Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, octubre 16 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor y amigo de mis consideraciones:
Deseo en mi corazón que su regreso a Lampa haya sido con felicidad, y se mantenga
con salud para nuestro consuelo y satisfacción.
Consecuente a las repetidas prevenciones de V.E., se han tomado las medidas
conducentes en el negocio de elecciones, tanto en esta Provincia como en la de Tacna, y
seguramente en la entrante semana deberán marchar los electores, haciéndose en este
particular cuanto me tiene indicado V.E., cuya voluntad será siempre nuestro Norte.
Solo la aproximación de las tropas de Bolivia ha bastado para contener la audacia de
los facciosos de esta; más como sus trabajos los continúan en secreto, se tomarán las
oportunas medidas con acuerdo del Señor General Braun y Comandante Matos, siendo de
mi cuidado instruir oportunamente a V.E. de toda ulterior ocurrencia.
El Cura Delgado ha desaparecidose anoche, sin duda con las noticias que le dieron
desde Arequipa, de donde generalmente se comunicó la orden de su salida.
Soy siempre de V.E. su más decidido consecuente súbdito y amigo Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, septiembre 26 de 1835
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a las 8 de la noche
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
El recibo de su apreciable 18 del corriente nos ha sido tanto más satisfactoria y
consolante, cuanto que la demora del propio nos inclinaba casi a creer en alguna parte las
terribles nuevas que diariamente se propagan en esta, y con las que se trata de confundirnos
seduciendo a la muchedumbre. Esa misma demora, nos tenía en duda del punto de la
existencia de V.E. por cuyo motivo no me había determinado a la marcha de este propio,
realizada con el objeto de instruir a V.E. sobre nuestras observaciones, trabajos
escandalosos que se hacen en su contra, y medias que sus amigos creen convenientes para
cortar planes infames. Dichos sus amigos, estamos persuadidos que nada ignore, como el
que es un avance nuestro indicarle medidas que deba adoptar; pero también lo estamos, de
que nada es demás en la revolución, ni nada hay despreciable en la guerra y que las noticias
por minuciosas que sean sirven a su vez: sobre todo creímos de nuestro deber enterarlo de
toda ocurrencia.
Con tales fundamentos; acompaño a V.E. el adjunto pliego, por el que se penetrará
íntimamente de los procedimientos del Gobierno con estas provincias, planes descubiertos
y trabajos públicos que se hacen para su realización, como también las personas que forman
la facción que nos ataca. Bien sea que los sensatos desprecien tan bajos proyectos, pero al
fin influye en ellos el temor, y en el común el convencimiento y sorpresa, mucho más
cuando se encapotan personas que por sus destinos o carácter llaman la consideración del
populacho. Prácticamente lo estamos aquí experimentando, pues cuando ayer no había en
nuestras opiniones la más leve diferencia ni contradicción, hoy se separan unos por temor y
confusión, otros por seducción y los otros por fingidos intereses; y aunque esto a la fecha
no me demande mayor cuidado, pero temo el contagio y considero en las volubilidades de
los pueblos, resultando de pronto y de hecho el apatismo, porque todos tratan siempre de
escudarse para los resultados.
Desde que apareció V.E. en el Perú como mediador; se presentaron detractores
infames atacando y ridiculizando sus pasos más grandiosos: fueron entonces mirados con
desprecio, pues lo mismo hacían con las demás autoridades de la República. Creemos sin
duda que por su misma audacia fueron solicitados e iniciados en los siniestros planes que
con descaro se publican; y es porque trabajan con tanta satisfacción e insolencia, y también
con buenos resultados. En los billares, en las calles y en reuniones públicas se denigra a
V.E. en todo orden, se trata de pérfido, mandría, y borrachoso al Presidente Orbegoso por
haber entrado en negociaciones con V.E. y se concluye amenazando de muerte a sus
amigos y partidarios. Lo formal es que bajo de este sistema son considerados por el mismo
Gobierno y autoridades a quien atacan, logran acomodos y sobreponerse a sus contrarios; y
como el populacho obra por lo que ve, da necesariamente valor aún a los crímenes de
aquellos y de contado se pliega a su opinión por el interés que en ella consulta, y por su
propia seguridad.
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De esta manera Señor, ha podido una facción ridícula entronizarse, entrar en planes
y relaciones y trabajar haciendo alarde de sus propios trabajos. Reunidos a los agentes de
Arequipa, mantienen comunicación diaria con Carrillo, y lejos de preconizarse imparten las
noticias y prevenciones que les vienen, aún manifestando las cartas. Han formado una logia
masónica presidida por el Cura Delgado y sostenida por Ángel Piélago, Mendoza y el
médico Ballón y tiene la lisura de agarrar en la calle y de día a los hombres, llevarlos por
fuerza a su logia, en donde los aterran con puñales, deprecaciones y exclamaciones
haciéndolos en conclusión quizás la destrucción de V.E. y de cuantos invocaren su nombre.
No hacen tres días que corrió una carta escrita por el segundo de Carrillo Comandante
Vivero nombrado Sub Prefecto de esta Provincia, en que decía les daría gusto a estos
amigos en venir a Ilo para donde llama a su suegra que se halla en esta Ciudad: el mismo
Carrillo ha sido llamado con porfía por su paisano cura Delgado, Piélago y Mendoza,
protestándole abundancia de auxilios, hombres que cuanto quiera y necesite; y no
comprendemos porque no haya venido, no teniendo el menor embarazo, siendo por lo
mismo que sus amigos estamos continuamente con el pie en el estribo y en observancia.
Cuando esta facción se cree (o lo está) autorizada por el Gobierno, no es extraño
proceda por tal orden y modos. La autoridad y mando de esta provincia la reúnen y de
consiguiente operan a salvo. El Coronel Bonifaz Sub Prefecto, ha jurado casi públicamente
no auxiliar en nada a las tropas de V.E. ni cumplir sus órdenes, ni las que le vengan a ese
respecto. Este Señor se hallaba en los pueblos cumpliendo la comisión de vender tierras de
comunidad y cuanto produjese dinero, quedó haciendo sus veces el Alcalde Don Mariano
Portocarrero nuestro amigo, a quien no le ha querido abonar ningún gasto hecho con
relación a aprontas para su División, teniéndole muy a mal el que hubiese hecho poner
auxilios en los puntos del Quiñual y Chillota, y negándose aún a contestarle al Coronel de
su ejército que se halla en Torata, por este mismo plan han logrado que se nombrase a
Mendoza de Comandante quitando a un hermano mío que lo era desde ahora cinco años,
bajo del pretexto que no tenía despacho superior, etc.
Esta facción por último opera ya con fuerza, le manda diario de cuanto se hace y
piensa a Carrillo; ha puesto de Comandante en Ilo a Don Manuel Ríos, facilitando de ese
modo la comunicación de aquí y de Arequipa, que la hay continuamente según se nos avisa.
También se nos acaba de escribir que el General Nieto se desapareció de Arequipa a
pretexto de convalecencia y resolló en Islay, de donde regresó a los seis días.
Con esta causada relación, se persuadirá V.E. de la necesidad grande, grandísima
que hay de asegurar estas provincias de Moquegua y Tacna y que sus tropas sin pérdida de
un solo momento se posesionen de ellas. Así mismo es conveniente que con la misma tropa
mande V.E. personas de su confianza y de bastante carácter que se hagan cargo de las sub
Prefecturas y comandancias militares de ambas provincias, y con prevenciones para que
desaparezcan las facciones y a todo pícaro, y podamos de esta manera marchar con solidez
y orden y cimentar la opinión que se halla desquiciada. Estas ejecuciones no son fáciles a
ninguno del país y por lo mismo indico la venida de un militar de carácter y activo a quien
oportunamente lo instruiremos de cuanto sea necesario y conveniente. De esta manera
Señor Excelentísimo lograremos sin fatiga nuestros trabajos, lograremos consultar la propia
seguridad nuestra y la de V.E.; de este modo se crearán mañana fuerzas con facilidad para
resguardar la costa, subiéndole las de V.E. solo para destruir al enemigo. Los enemigos de
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esta son tales que a la primera voz o deliberación desistirán de todo empeño, y aunque se
plegaran a nosotros, porque su bajeza no tiene límites, pero no son dignos de confianza, y
por lo mismo deben (bajo pretextos que no faltarán) ser separados del país, al menos
mientras nos constituimos.
Esta es Señor, la expresión de la verdad y decisión por V.E.; es la de la seguridad
propia y de V.E. que consultan sus amigos. Venga volando la tropa y deliberaciones de
V.E. para todo lo que se le indica; no crea protestas ni ofrecimientos que pudieran hacerle,
porque son nacidos de la intriga y falsedad. En manos de V.E: está nuestra salvación,
nuestra quietud y también la realización con seguridad de sus planes.
En el momento y con propio pasé lo que correspondía a los amigos de Tacna y no
dude V.E. que a su vez se operará con uniformidad.
Ansío por la llegada del Señor General Braun para que todo quede aclarado y
decidido; y debo indicarle que el facciosos Rivero y sus hijos, son hermanos políticos y
sobrinos de la Señora Braun, por cuya relación tratarán de que viva en la casa, lo que nunca
será conveniente bajo de ningún aspecto.
Quiera el cielo conservar los días de V.E. y sus satisfacciones, para consuelo de
estos habitantes y satisfacción de su más consecuente amigo. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Como en la revolución no pueda despreciarse nada por pequeño que sea, los amigos
del Señor Santa-Cruz aunque lo consideran hallarse impuesto en las ocurrencias del
Departamento y que como militar de experiencia no necesita de observaciones, tienen a
bien poner en su superior conocimiento las que tienen hechas y planes que han descubierto:
avanzándose también a indicarle los prontos remedios que creen convenientes para atacar
males que destruyen la opinión y también la seguridad de los individuos.
El desprecio constante en todo orden a estas provincias, su ninguna ingerencia en
los negocios públicos, la menor nota de las deliberaciones referentes al sentimiento de todo
el departamento y la constancia en sacar de estas provincias recursos por medios violentos;
nos hizo creer un castigo disimulado a estos habitantes por su decisión al Jefe supremo de
Bolivia: más el empeño en equilibrarnos de todo lo que podría servir de recurso para
nuestra defensa, nos impelió a maliciar de algún plan secreto y a ponernos en observación
de ulteriores procedimientos.
De ellos aparece. “que vino una escuadrilla de Salaverry y allanó y destruyó los
puestos de Islay y Arica sin que el Gobierno dictase la menos providencia a pesar de
saberlo con anticipación y de la publicidad de la noticia. En los días posteriores se
observaron providencias mecánicas contra la seguridad y buena fe, y también coalición y
reunión de los partidarios que antes habían sido acérrimos enemigos del Presidente
Orbegoso y General Nieto”
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Luego que Bolivia se prestó a nuestro auxilio y su Jefe pasó el Desaguadero con el
Ejército, se desplegó en su contra la maledicencia, se le tituló invasor, déspota, tirano,
ambicioso y con mil otras escandalosas suposiciones, se trató de cimentar la guerra
nacional, fomentándose el espíritu de partido por los militares existentes en estos lugares de
acuerdo con los mandones. La batalla de Yanacocha parece debiera contener esa audacia,
pero de contrario les sirvió de pábulo a la ridicularia con que la pintaron; añadiendo que el
Ejército boliviano había sucumbido a la entrada en el Cuzco por emboscadas del pueblo,
después que se había saqueado la ciudad y degollado a sus habitantes; luego que los
Señores Cerdeña y Morán habían fusilado al Señor Santa-Cruz, hallándose a las
inmediaciones Salaverry con más de 6000 hombres, etc.
Se anuncia enseguida la marcha del Ejército pacificador para el Norte; se da por
cierta la reacción de Gamarra de convenio con Salaverry, al mismo tiempo que se asegura
rebelión en Bolivia y nombramiento de nuevo Presidente. En estas circunstancias aparece
en el puerto de Ilo el General Nieto venido de Chile, se publican bondades infinitas de
Salaverry, se reúnen los partidos y públicamente empiezan a trabajar contra Bolivia y su
Jefe, sin excusar cuantos dicterios sugiere la maledicencia, haciendo al mismo tiempo
alarde en publicar que tenía el General Nieto de convenio con Salaverry. Estas comunes
voces llamaron a reflexionar sobre el comportamiento de Salaverry con Nieto cuando lo
trajeron del Norte; habilitación para su marcha a Chile; devolución de su buque; y regreso
tan pronto a la capital o centro de los enemigos de aquel; también se reflexionó en los
diceres que había desaprobado los tratados con Bolivia y mucho más el ingreso de su
Ejército.
En el fermento de esta vocinglería, aparece el Coronel Carrillo en Arica y se interna
con una ridícula partida a Tacna, emigrando la autoridad y vecinos y desde donde amenaza
a Moquegua; se regresa y vuelve, recluta, hace incursión por Sama y se lleva siete hombres;
prorrumpe en todas partes dicterios contra el Jefe de Bolivia y su Ejército; se propaga la
especie de ser una expedición de más de tres mil hombres que desembarcaban por Islay,
Arica, Iquique y Cobija; se participan estas ocurrencias al Gobierno de Arequipa
diariamente y se le piden armas y municiones a falta de soldados, y después de más de
quince días, cuando estábamos cansados de la inquietud y zozobras, y cuando todos
andábamos vagantes, aparece el General Althaus con carácter de conquistar a Carrillo, y
después de días una partidilla de setenta y cinco cívicos inútiles, que pasaron a situarse en
el punto de Pará, estándolo Althaus en Tacna y Carrillo en Arica reclutando, moviendo esos
pueblos vecinos y acarreando ganados y demás víveres a la isla donde tranquilamente se
estaba chasqueando la carne y permanece sin cuidados, el menor. Sabe por fin el Gobierno
de un Oficial pasado que por otros conductos que eran dos buques los venidos, y que tan
solo traían ocho cuadros de oficiales, cuatro de caballería y los otros cuatro de infantería, y
hasta el día no se ha visto tomar la menor providencia, advirtiéndose de canto una
condescendencia consiguiente a un convenio.
Consecuente con esto se presenta en Moquegua el Sargento Mayor Don José
Gabriel Ríos ayudante del General Nieto y a su llegada se propagan mil especies en favor
de Salaverry y diez mil en contra del Señor Santa-Cruz, se reúnen algunos partidarios de
Nieto a los de Salaverry, duplican sus trabajos y predican por calles y plazas la necesidad
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de unirse a destruir al invasor. A los pocos días aparece Don José María Solís cuñado de
Nieto y sale por todas partes la nube de noticias siguientes.
“Que la venida de tropas de Bolivia eran pinturas de su caudillo; que en Guamanga
estaba Gamarra con más de dos mil hombres; que venía expedición de Lima sobre esta
costa de más de tres mil hombres fuera de mil quinientos de caballería que marchaban por
tierra con dirección a Camana e Islay y con caballada y mulada; que Salaverry marchaba
también para el Cuzco con seis mil hombres; que el General Plaza venía a unírsele del
Norte con tres mil más; que Gamarra y Salaverry se comunicaban diariamente, y que
estaban de acuerdo con Flores de Guayaquil de quien aguardaban auxilios, no quedándole
absolutamente recurso al infame Santa-Cruz, etc.”
Por estos y otros datos han descubierto los amigos del Señor Santa-Cruz, que casi es
indudable el convenio de Nieto con Salaverry, que por no llamar la atención se marchó
Nieto a Chile para venirse luego a este Departamento dejando sentado el tiempo en que
también debiera salir Carrillo para poner en planta el siguiente plan. Suponiéndose a Nieto
con gran prestigio en el Departamento y a Carrillo en Tacna, debían apoderarse de la
División de Arequipa (que la creían allí existente) y levantar tropas alarmando las
provincias, para lo que servirían los cuadros. Que con esas tropas llamarían la atención del
Señor Santa-Cruz y ponían en movimiento su Ejército, aprovechando de la próxima
estación de las aguas, y proporción de pastos y ganados de la costa, mientras que Salaverry,
Gamarra y los demás se reunían, restableciéndose en un todo el plan de San Martín contra
los españoles, y que acometiendo a su vez todos los puntos perecería sin recurso ni remedio
el infame ambicioso. No siendo obstáculo el suceso de Yanacocha que solo había
paralizado el golpe para asegurarlo mejor, con cuyo fundamento continuaban trabajando
con doble empeño y audacia que al principio.
Este es el plan; y sus trabajadores, los del frente.
Lista de los que públicamente trabajan por Salaverry y en contra del Señor SantaCruz
Agentes del partido
Sargento Mayor Don José Gabriel Ríos, moqueguano, ayudante del General Nieto.
Don José María Solís, cuñado del dicho Señor General Nieto.
Facciosos que trabajan por Salaverry
El cura Don José María Delgado limeño, audaz y criminal por naturaleza presidente
de la reunión masónica que ha formado.
El Coronel Don Narciso Bonifaz, Sub Prefecto y Comandante militar de esta
provincia. Don Ezequiel Mendoza, Comandante nuevo de la Guardia Nacional,
moqueguano..
El Teniente Coronel Don José Alvariño, cuñado del primero, es decir Don Ezequiel
Mendoza.
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Don Ángel Piélago, moqueguano voraz.
El médico Don Mariano Ballón, indígena de figura ridícula; el más acérrimo
enemigo de Bolivia, el corifeo pagado para denigrar y ridiculizar al Señor Santa-Cruz y el
que hace de secretario y consultor de toda la farsa, no conoce más opinión que el interés.
Don Mariano Dávila Escudero moqueguano y comerciante, cuñado de Ríos.
Don Julián Montalvo, moqueguano, cuñado de Ríos.
Don Manuel Ríos, que se halla de Comandante en el pueblo de Ilo.
Don Isidoro Zeballos, moqueguano.
Don Francisco Ayarza, y sus hijos, moqueguanos.
Don Blas Mendoza, pariente de Ezequiel y de Alvariño.
Don Miguel Gasto, sobrino de Ayarza.
El perverso indio, oficial retirado Mariano Chávez (real y medio) mequetrefe de la
facción y desfacedor de sus agravios.
Estos como principales trabajan con sus allegados y relacionados, y con la porción
de muchedumbre que van seduciendo, al grado ya de atacar aún la existencia de los que
suponen adictos al Jefe de Bolivia. A quien se suplica que rompa o queme esta, sacándose
si es necesario una copia para precaverse de todo incidente casual. A 26 de septiembre de
1835.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Presidente del Uruguay
1 Carta
ORIBE, MANUEL
**************************************************************************************************

(Montevideo, 1º de setiembre de 1835)
Manuel Oribe, Presidente Constitucional de la República Oriental del Uruguay,
A S.E. el Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y Presidente de la
República de Bolivia…
Salud Grande y Buen Amigo,
La República que tenemos la honra de presidir no puede dejar de tomar el más vivo
y sincero interés en los progresos de los demás pueblos del mundo americano, a quienes
está ligado por los vínculos sagrados de la fraternidad y por la identidad de principios e
intereses.
Deudores de la existencia a un mismo origen y habiendo marchado por la misma
senda de triunfos y glorias, hasta alcanzar la Independencia de que hoy gozamos, las
páginas de la historia continental, en que lucen los rasgos del heroísmo, con que fue
conquistada, recibirán nuevo lustre con los testimonios de que sabemos constituirnos y
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asegurar la estabilidad del sistema que hemos adoptado con instituciones propias y
arregladas a nuestros principios.
La colección de Códigos con que nos habéis favorecido es un aprueba de los
adelantos en esta línea de la República a cuyo frente os ha colocado el voto de los
bolivianos, de su ilustración y de la sabiduría con que se rigen sus destinos.
El útil y noble empeño de reformar vuestras legislaciones os honrará siempre y las
Secciones del nuevo hemisferio os deberán un ejemplo saludable.
El pueblo Oriental acepta con gratitud ese recuerdo de la amistad y consideraciones
que le dispensa el Boliviano y nos hacemos un deber en significaros los votos que emitimos
por su felicidad y su gloria, y de la del ilustrado Gobierno que lo preside.
Vuestro Buen amigo,
MANUEL ORIBE
Palacio de Gobierno de Montevideo, 1º de septiembre de 1835.
Copia del impreso Tradición y Destino del Instituto Uruguay–Bolivia, pág.15, La Paz 1965.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
4 Cartas
ORIHUELA, MIGUEL
**************************************************************************************************

Cuzco, abril 8 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, Amigo y Señor:
Varias he escrito a U. y no he tenido contestación, presumo que no han llegado a sus
manos, por no haber sido talvez exactas de las que me valí para su entrega especialmente la
última que fue por la de Don Luís La Puerta, la que no tenía más objeto que saludarlo y
ofrecerle como siempre mis servicios, mi persona y cuanto valgo, pues mi gratitud para con
U. es inmensa por tantos motivos que conservo en mi corazón.
Después de la administración del General Orbegoso, que ha sido para el país la más
ominosa, y amarga, nos ha sido indispensable pronunciarnos contra ella, caminan las cosas
de un modo feliz, y repito pues estallada la voz en el Cuzco, han segundado Puno, y
ayacucho y solo Arequipa porque existe allí Orbegoso con alguna fuerza necesaria no
puede respirar, pero pronto le irá un auxilio respetable para que pueda emitir sus antiguos
deseos; porque nuestro objeto es reunir los cuatro Departamentos del Sud en un Estado
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separado, federarnos con las secciones limítrofes y poner por Presidente de la federación al
hombre de la América el General Santa-Cruz; en su virtud, mi General U. es el protector de
esta causa y es necesario que se digne U. auxiliarnos con lo que más necesitamos y nos
escasea que son unos mil fusiles, ah Señor, quisiera estar a su lado para persuadirle esta
urgencia, pero por más que me esfuerce, no encontraré una expresión propia para
significarle la situación lamentable en que estamos; en esta empresa estamos
comprometidos los mejores y más tiernos amigos personales de U. y me prometo que no
mirará este particular con indiferencia, pues sabe U. que siempre vive en los corazones de
ellos.
Martín está de Prefecto en este Departamento con muy buena opinión y por su
prestigio individual prospera la causa de un modo bastante feliz; Juan José está al mando de
un Batallón, y es el que necesita los fusiles; esta diligencia le es a U. muy fácil, y por sus
resultas bendecirá la posteridad su nombre, porque conocerá que U. ha sido el Libertador
nuestro, y el que nos saque de la esclavitud en que están los Departamentos del Sud por los
corrompidos de Lima, sírvase U. pues hacer oficios de Padre con los pueblos, con sus
amigos y con los desdichados, quienes sabrán corresponder los favores de U. ensalzándolo
del modo más digno y grato.
Concluiré mi molesta carta diciéndole que las cosas marchan con dignidad y que
con la prudencia y sagacidad que se manejan los negocios se reúnen los partidos que en
tiempos anteriores se habían dividido tanto por personalidades y pasiones, las que hemos
olvidado totalmente.
Consérvese U. mi General bueno, y tan bueno como lo necesitamos, y son mis
deseos, y que me ordene cuanto guste como a su tan decidido amante amigo y S. Q.S.M.B.
MANUEL ORIHUELA
Yo estoy desempeñando la inspección general.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 14 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, Amigo y Señor de todos mis afectos:
¿Encontraré exposiciones propias para agradecer a U. sus finezas, su filosofía, su
consecuencia en la amistad, y su amor a la causa común? No me es posible, así callo,
porque soy incapaz de manifestarme como merecen sus relevantes cualidades, en esta
ocasión ha hecho U. conocer al mundo su majestuosidad y su adhesión por la patria, por la
causa de los pueblos y del interés general. Como me glorío de llamarme uno de sus más
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pequeños amigos, U. es el hombre a quien se debe dar el nombre de virtuoso y llamado por
Dios para Gobernar los pueblos y atender al bien general, así no siendo posible una
recompensa humana, solo le deseo que el bueno poderoso de Dios de los Ejércitos lo colme
a U. y a toda su posteridad de las bendiciones celestiales que son preparadas para los
hombres heroicos que sacrificando su reposo, y su noble orgullo se consagran al bien y la
felicidad de los hombres. Mi General yo tengo la honra de haber sido quizá el primero en
este pueblo que dio parte a U. de sus acontecimientos y haber implorado por medio de mi
desdichada pluma, he visto realizados mis deseos, cuan agradecido no le debo ser cuando
observo que he sido escuchado, más sabiendo que U. ha puesto la mano en este negocio,
también por la calidad de estar en el movimiento sus amigos, a quienes quiso salvar y
proteger, esto no hay cuando, ni como corresponder, sino con el silencio y los ruegos al
cielo por sus felices progresos.
Ayer nos hemos pronunciado por la separación de los cuatro Departamentos de la
capital de Lima, que deben componer un Estado federado con Bolivia, y próximo a
federarse con el del Norte, luego que se constituya; hemos nombrado por Jefe Supremo
Provisorio con facultades extraordinarias durante las circunstancias al General Gamarra,
con este incidente hemos dado a U., pruebas de que hemos cumplido sus órdenes y si más
antes hubo un desvío, fue porque el Gobierno de este Departamento a quien se sujetaban los
otros virtuosamente cayó en unas manos inexpertas, llenas de capricho, y la mala dirección
nos hizo descollar; pero gracias al cielo que todo está corregido, y solo resta que consume
U. perfeccionar la obra que ha comenzado, pues es claro que sin U. nada podemos y
Salaverry, el cruel Salaverry nos haría sucumbir regando la tierra con la mejor sangre del
Perú.
Tiene U. a su Arguedas en Puno, le suplico que lo considere, le estime y le ordene
cuanto guste, en inteligencia de que es un hombre honrado de aptitudes y muy decidido por
U.
Tenga U. la bondad de ponerme a los pies de mi Señora Panchita y manifestándole
los amores de toda mi familia, me mande como a su agradecido, y reconocido amigo, y S.S.
Q.S.M.B.
MANUEL ORIHUELA
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Cuzco, junio 24 de 1835
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, Amigo y Señor de todos mis afectos:
Ahora pocos días tuve la satisfacción de saludar a U. agradeciéndole los buenos
oficios, desprendimiento, honor y protección que nos ha prestado; yo conozco que U. es el
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hombre virtuoso y filósofo que nos presenta el continente americano; ahora falta que
arregle U. los negocios de Arequipa que será para U. bastante fácil. Los sucesos nos van
favoreciendo, pues acaban de pronunciarse Ayacucho contra de Salaverry y creo que hasta
la extremidad del Perú nos uniremos sin un tiro de fusil y que continuarán los
pronunciamientos supuesto que ya han comenzado. Lo que restará que trabajar es el arreglo
de los tres Estados, por lo que debe concurrir el ponerse hombres honrados, que no nos
traicionen, como ya casi es costumbre, en fin U. haga sus prevenciones generales y
particulares, para que todo esté en un orden y que marchen los negocios en una regularidad.
Yo tengo la esperanza de dar a U. por acá un abrazo, porque es muy natural que se
deje ver por acá porque la presencia de U. reanimará a los hombres, y a los negocios en un
modo increíble, pues nunca se borrará la opinión de U. por estos lugares, antes si cada
crecerá más y más.
Yo congratulo a U. por estos acontecimientos y le suplico que tenga la bondad de
ponerme a los pies de mi Señora Panchita, y que me ordene cuanto guste como a su más
apasionado amante amigo, y S.S. Q.S.M.B.
MANUEL ORIHUELA
Reciba U. muchos recuerdos de mi hermano que es uno de sus agradecidos, y
panegiristas. Hablé a este General por la colocación de La Puerta en uno de los cuerpos,
como U. me encarga y nada he podido lograr, sin duda porque los Jefes son de su guisa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 2 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, Amigo y Señor:
Ahora pocos días tuve el honor de saludar a U. deseándole como siempre las
mejores felicidades y satisfacciones, agradeciéndole al mismo paso, el cumplimiento de los
auxilios que nos ofreció, con los que nuestros negocios marchan en el mejor orden posible;
en medio de estas satisfacciones, se dice en el pueblo que U. ha formado tratados con
Arequipa, los que me presumo sean con tendencia a los nuestros, pues estos departamentos
confiados en la consecuencia han trabajado por la regeneración del Norte y federación entre
los tres Estados, suponiendo que de este plan les resultaría su felicidad, es preciso que U.
como que ha comenzado la obra, la perfeccione, y que manejando en conformidad con el
voto de los pueblos circunscriba sus operaciones con el General Gamarra a quien han
nombrado Jefe Supremo y de ninguna manera con el General Orbegoso a quien de un
principio lo detestan y que jamás han permitido que intervenga en sus negocios públicos;
este es el deseo de estos lugares y observo que con el murmullo de que U. trata con el
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General Orbegoso hay un disgusto en los hombres, y que de ningún modo adoptan esa
medida, U. como tan diestro en el manejo de los negocios, trasciende los resultados de los
principios que no están en consonancia con el deseo de los pueblos, en circunstancias que
preveo, que pudieran entrar en un disparate, si se les precisase a la ingerencia del General
Orbegoso en sus asuntos. Mi General no creo yo estas murmuraciones, porque estoy
persuadido que habiéndose U. decidido de un principio con nosotros, debe U. marchar hasta
el cabo con sus buenos amigos, cuyo voto es la federación, y que el General Gamarra de
acuerdo con U. constituya su forma de Gobierno, por esta idea suplico a U. y por ella
lograremos nuestra recíproca felicidad.
Consérvese U. bueno, como lo desea este su más amante, y reconocido amigo y S.S.
Q.S.M.B.
MANUEL ORIHUELA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, 20 de septiembre de 1835
Excmo. Señor General Presidente
Mi amado General:
Principiando por lo que nos toca más en lo vivo de la herida, debo decirle que el
abandono con que se ha mirado a mis pobres tacneños es criminal. Sin duda V.E. se
persuadió por un momento, que Orbegoso valía algo; y que el ñato Zavala de gloriosa
memoria, de la escuela de Luna Pizarro y su cachorro Vigil, y que solo la revolución podía
poner a ambos a la cabeza de la administración, haría algo por los infelices habitantes de la
costa, siendo paisano y amigo del General Castilla a quien protege con escándalo; que el
confidente del estúpido Nieto auxiliaría a Tacna contra Carrillo. Desengáñese, mi amado
General, es preciso no tener tanta deferencia con el Gobierno de Orbegoso, que nada vale a
pesar del olor de legitimidad que le han conservado los arequipeños. ¿Como se tolera que
esa parodia de Gobierno legal esté continuamente decretando? Esa decretomanía debe
acabarse con una orden de V.E. y sus autores mandarlos a Majes, o a la costa a tomar
baños. Hasta la creación de la medalla decretada por ese miserable Gobierno ambulante que
para mí de Lafayete, me parece ofender a la persona sans tâche de Santa-Cruz y a los
vencedores de Yanacocha. No la admita V.E. es una farsa cuando se temía la grande
Asamblea del Sur, ella decretará honores legítimos y puros y no sucios como los de
Orbegoso y el ñato Zavala. Mi ilustre amigo, yo miro por la reputación y gloria de cuanto
se refiera a su persona. Esa medalla y cuanto pueda decretar Orbegoso es a mis ojos una
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farsa. Bueno es valerse de ese triste y miserable fragmento de legitimidad, pero no darle
toda la importancia en política. Santa-Cruz es en el Sur el Gobierno de hecho y de derecho.
Los pueblos desprecian a Orbegoso y su despreciable Ministro es abominado por todos.
Tacna está desesperada a causa del abandono en que la ha tenido el estúpido
Orbegoso a pesar de las órdenes expresas, que según me decía V.E. en Puno, tenía dudas.
Zavala que hace cuento quiere de Orbegoso es enemigo de Bolivia, lo sé hasta la evidencia,
enemigo del pronunciamiento de los tacneños; amigo del abate Vigil, de Castilla y de
Nieto. ¡Cuidado con ese malvado! Es preciso disolver ese Gobierno de farsa y mandar al
Jefe Provisorio a Moquegua a tomar buen vino al que es aficionado y cobre alientos para
hacer la entrega de un Gobierno que no supo conservar. Que en Arequipa no haya más voz
que la de V.E. que se vayan los chacareros a cultivar sus tierras y que la custodia está
confiada al espartano O’Connor con su bigote torcido. No andemos con contemplaciones:
no se derrita V.E. con los halagos de los costeños. Fuera Nieto y sus satélites, o
mandárselos a su dictador Salaverry, o que vengan a Mojos, que salga Castilla de Tacna
pues es un obstáculo. Que lleven al clérigo Vigil a Arequipa so pretexto de emplearlo en la
instrucción pública; y sobre todo, Señor Regenerador del Perú, fuera miedos y que salgan
los arequipeños de Tacna y que vaya una guarnición boliviana a sostener a nuestros
decididos amigos, que se les suministren armas y municiones con un Jefe de fibra, y muy
luego ellos organizarán un cuerpo de infantería y un escuadrón de caballería.
No se aburra V.E. con mis consejos. El amigo Basadre ganado sin duda por el
clérigo Vigil, nos ha echado todo a perder. Es una calabaza vacía que para nada sirve, es
hombre de bien como ninguno, viola tout. ¡Cuánto me pesa haber confiado en él! Es
preciso que V.E. ponga pronto remedio echándose en los brazos de Centeno cura apreciable
y hombre de fibra, que está de acuerdo en todo y ha sido el motor del pronunciamiento. No
debemos desagradar a este hombre de mérito. Lo mismo digo de Don Juan Varela asturiano
que está comprometido y trabajó por nosotros. Con ambos puede V.E. tener una ilimitada
confianza. Incluyo las cartas del cura Centeno para que V.E. juzgue del negocio de Tacna
y se entienda a la mayor brevedad con dicho amigo. Suplico a V.E. acceda a la súplica de
este amigo a favor de un hombre de bien que ha sido echado del resguardo porque no era
condescendiente con los Vigiles y compañía contrabandistas natos. Espero me dará este
gusto a beneficio de los intereses de aquella provincia.
Luego tendremos el gusto de saludar a la Señora Presidenta y a los honrosos
vástagos del amigo Santa-Cruz.
Recuerdos de la vizcaína y de la viuda de Calvimontes que se ha repuesto en el
campo. Quedando como siempre a las órdenes de V.E. su más adicto amigo.
JOSE PASSAMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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PACHECO, MELCHOR
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Lampa junio 29 de 1835

Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor de mis debidas atenciones:
Cuando creí a esta haber pasado a esa Capital en alcance de V.E., con el único
objeto de ofrecerle mis respetos, y los de esta provincia (que tengo el honor de mandar)
hacen tres días que me tiene atado una fuerte disentería, privándome de este deber y de la
satisfacción de manifestarle los votos de ella.
En mi defecto marcha del seno de la H. Municipalidad de esta Villa una comisión,
con la que me dirigiré a V.E. oficialmente, y ella acreditará la sinceridad y gratitud de los
pueblos por la loable determinación de V.E. al haber dado el paso de venir en su auxilio,
tratando pacificar la anarquía que nos amenazaba.
Repito a V.E. que me ha sido demasiado sensible el incidente de mi enfermedad
para haberme precisado a no ofrecerle personalmente la decisión de mi afecto y el deseo
que tengo de contarme entre sus amigos, si la bondad de V.E. quiere entre ellos
reconocerme como a su más atento súbdito y Comandante S.S. Q.B.L.M. de V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

A 1º de julio de 1835
El Sub Prefecto de la Provincia de Lampa
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
de Bolivia
S. G. M.
Por seguir enfermo cual indiqué a V.E. en mi nota particular por conducto del S. D.
Miguel Croli, tengo que pasar por el dolor de no presentarme a V.E. a ofrecerle mis
respetos y consideraciones, como los de la provincia que tengo el honor de mandar; más tan
luego que mejore me daré lugar a verificarlo.
Cierto de que los pueblos de mi mando se hallan íntimamente penetrados de
gratitud, puedo asegurarle, que quedarán gravados en sus pechos los dignos recuerdos de
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los generosos sentimientos de V.E. y que consonantes con su reconocimiento, sabrán
también a su tiempo manifestar a V.E. con sus obras la sinceridad de sus votos. En su virtud
tocándome el honor a nombre de ellos de reiterar a V.E. las debidas gracias, cuanto la
satisfacción de felicitarlo por su feliz ingreso al Departamento que ocupa, solo me resta
suplicar a V.E. se digne impartirme las órdenes de su superior agrado.
La comisión que la H. Municipalidad de esta Villa manda a V.E. con este mismo
objeto, acreditará no solo mi ineptitud, para cumplir con un deber particular, y si también
los ardientes deseos de los vecinos de esta Villa en manifestarle la ingenuidad con que se
suscriben de V.E., junto con este su más atento súbdito y obsecuente servidor.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
MELCHOR PACHECO
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PAZOS KANKI, VICENTE
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Londres, 8 de abril de 1835

Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío:
En mi anterior tuve la honra de comunicar a V.E. el estado de la guerra civil en la
península Española, la cual aún no ha terminado. El nombramiento del General Valdés al
Ministerio de la Guerra ha dado mucho impulso a las operaciones del General Mina, el que
estaba limitado hasta ahora a reorganizar su crédito, el cual se hallaba ineficiente para obrar
ofensivamente; mientras que el de Zumalacarregui se había organizado completamente,
adoptándole adecuadamente a la índole de la guerra que se ha propuesto mantener, esto es a
la defensiva. Por las comunicaciones confidenciales de Mina y sus Oficiales del Estado
Mayor, como Seoane y otros, aparece que tenían mucha confianza en la superioridad de sus
fuerzas que numérica y moralmente habían aumentádose. Sin embargo de esta confianza y
las ventajas palpables que posee el Ejército de la Reina, temo que no le será muy fácil el
extinguir completamente la insurrección en las provincias Vascongadas en mayo entrante,
como lo afirman casi positivamente en cartas que he visto.
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El genio perseverante y obstinado de aquellos montoneros azuzado por los
apostólicos se ha irritado a tal grado que perpetran las degollaciones más inhumanas;
excesos que han imitado también a su vez los cristianos: horrores que han escandalizado a
la Europa por su tendencia a la inmoralidad que engendra esta especie de guerra atroz. Para
detener ejemplo tan pernicioso, el Gobierno Británico de acuerdo con sus aliados ha
enviado un Plenipotenciario, el Lord Eliot, cerca de los beligerantes para exigir de estos la
observancia de las leyes de la guerra, pues que no se puede tolerar un género de guerra que
ataca la civilización y la sociedad de las costumbres que es su efecto. Este es el estado y
posición militar de los contendientes: ninguna acción general o decisiva a tenido lugar,
aunque han temido algunos encuentros parciales; en una de las cuales recibió Mina una
contusión en el hombro que le impedía la acción de su brazo.
El estado político de aquel país, esto es, la lucha que hay en las cortes entre
ministeriales y liberales se aumenta considerablemente y hará su crisis cuando la guerra
haya tomado un aspecto decisivo, porque el partido liberal espera cimentar su doctrina en el
triunfo de Navarras. Entretanto el Ministerio se apresura a terminar la cuestión de la
disidencia americana. El General Poublete que llegó a esta Capital a reemplazar o continuar
la misión del General Montilla, después de tener sus conferencias con el ministro Español,
el General Alava, y con el Duque de Welington, Ministro de Relaciones Exteriores de
S.M.B. se embarcó en el mes pasado en una fragata de guerra que le proporcionó el mismo
Duque y acompañado por un attaché de la Legación Española, y dió a la vela para la
Coruña, en donde se sabe ya llegó con un pasaje de cuatro días. Aún no hay noticia de su
arribo a Madrid. Por lo que he observado estoy casi seguro de que no habrá dificultad
alguna en reconocer la independencia sin condición alguna onerosa. A esta suposición me
induce la conferencia que tuve yo con el citado Alava, Ministro de España, a quien mostré
el capítulo del mensaje de V.E. en la apertura del último Congreso, y del que tuve un
extracto en los diarios del Río de Janeiro. Los pormenores de mi conferencia, los
comuniqué al General Armaza, Encargado de Negocios de la República, rogándole se
sirviese poner en conocimiento de V.E. por juzgarlo en correspondencia más inmediata y
segura con V.E. Igual comunicación hice al Señor Olañeta en París.
Después de esta ocurrencia ha llegado a esta Capital D. José Seoane quien me ha
franqueado el mensaje de V.E. cuya lectura ha aumentado mis esperanzas, porque
comprende un cuadro acabado de buena administración. Con este motivo tocamos varios
tópicos, y más particularmente la importancia de aumentar la riqueza de la República.
Como el medio y más pronto conduce a este fin es la facilidad de comunicación con el
extranjero; le informé del Proyecto que había en Londres para formar una compañía con el
objeto de plantificar la navegación por vapor en el Amazonas, así como la colonización en
sus costas: que para este efecto el Gobierno del Brasil había concedido privilegio exclusivo
por 10 años al Señor Sequeiros, persona de mi conocimiento, y quien me había pedido
todas las informaciones para extender la navegación hasta nuestros ríos. Al oír Seoane el
proyecto se hizo cargo inmediatamente de su importancia, y en su consecuencia
subministré todos los antecedentes y noticias que tengo y entre estos el decreto promulgado
por V.E. ofreciendo premio al que subiese hasta el territorio de la República, documento
que se halla insertado en los diarios de esta Metrópoli.
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Espero que V.E. habrá visto en mis “memorias” (las que tuve la honra de dedicar a
V.E.) la importancia que doy a esta navegación, cuya realización y fomento será el
monumento más glorioso y eterno de la administración de V.E. Los bienes y utilidad
pública que resultarán, tanto a la República en particular como a ese continente en general,
serán de tal naturaleza que eternizarán el nombre de V.E. como los de Colón y Vasco da
Gama. El carácter de los Gobiernos modernos consiste en aumentar las fuentes de la
riqueza territorial; y así como en otro tiempo el genio de conquistas producía la riqueza,
ahora esta es causada por la industria ilustrada y por el genio de empresa; y para crearlo y
producirlo se levantan los empréstitos; y es la única razón que puede legitimar el que se
contraigan deudas extranjeras, cuando faltan capitales nacionales. V.E. que casi ha creado
esa República, es preciso que le deje como legado su sostén y permanencia, abriéndole los
fundamentos de su posteridad ulterior; y uno de estos es la navegación de sus ríos; la
facilidad de transportar a sus márgenes las producciones de la agricultura y las espontáneas
con que la naturaleza les prodigó; así como también la colonización, y la aclimatación de
brazos que tanto se necesita para la industria general. Yo me he tomado la libertad de
indicar a V.E. estos pensamientos e ideas confiado en que V.E. las tomará como efectos del
amor con que miro la suerte futura del país en donde la naturaleza me produjo, y por cuya
prosperidad y gloria jamás he dejado de mirar en todos los lugares a donde el destino me ha
llevado.
El Señor Coronel Ballivián ha tenido de remitirme el mensaje y los reletorios de los
Ministros; lo que celebro mucho porque me sirven para dar informe de nuestro país a
gentes que desean saber y no conocen absolutamente el estado político; y servirá además
para insertarlos en las obras diplomáticas que manda publicar anualmente el gobierno
ingles, en la obra titulada “State Papers”.
He sabido que la República carece de fluido vacuno, y por eso me he propuesto
enviarlo por todas las vías que encuentre para el Pacífico, y la primera remesa irá en el
African que sale entro de 12 días. Desearía que V.E. me avisase para inscribirle en la
sociedad instituida aquí para este efecto de aliviar la humanidad.
Nada muy particular ocurre en Europa. El Gobierno ingés agitado por el parlamento
está como el navío que habiendo mal viento vira de bordo sin perder el rumbo. En Francia
no se puede establecer un ministerio permanente, hay variación constante de los individuos
que le componen. El Portugal marcha mejor que España; hay más tino Gubernativo. Más
últimamente ha sucedido una desgracia por la muerte prematura del Príncipe, marido de la
joven Reina. Una angina violenta lo mató en menos de una semana a los 28 años de edad y
dos meses de matrimonio.
Por el Pacífico escribiré a V.E. si ocurriese algo digno de comunicarse. Entretanto
me repito de V.E. su más humilde servidor.
Excmo. Señor
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Londres, octubre 5 de 1835

Señor General Don Mariano Armaza
Paisano y muy Señor mío:
He recibido a su debido tiempo su apreciable de 13 de julio, y el duplicado de la de
31 de mayo de que acusé a U. recibo, haciéndole las prevenciones necesarias para evitar
portes y para que no produzcan desvío las que U. tenga la bondad de dirigirme, estos es, o
que ponga U. las cartas en la Legación Británica, o en la Secretaría de Negocios
Extranjeros sobrecartadas al Señor Timoteo de Araujo, Cónsul General del Brasil. He
recibido también por separado el “Boliviano” del primero de marzo, por duplicado y como
papel público no ha pagado más que el porte muy moderado. En el expresado Boliviano he
visto un artículo de una carta mía a S.E. el Presidente sobre el estado de España; el
contenido del artículo se ha realizado, y solo tengo que añadir que aún no se divisa el
término de esta lucha sanguinaria, inmoral y atroz. Los Carlistas bien disciplinados ya, y
dueños del terreno presentan constantemente defensa vigorosa que rechaza con pérdidas
considerables al Ejército combinado. El estado político tampoco es muy lisonjero: se puede
decir que toda la España se halla en anarquía completa, a la que han tenido la habilidad de
reducirla Martines de la Roza y Torino. Mi opinión ha sido invariable sobre la capacidad
gubernativa de estos y la he expresado en mis “Memorias” y este juicio lo ha confirmado el
tiempo y puedo decir a U. que he visto claro en este negocio de España desde el principio:
opinión o juicio que me confirma en mi antigua noción de que hay muy pocos hombres con
talento para Gobernar. Esta falta se conoce prácticamente en el desquicio general de
España, y aunque han llamado a la última hora a Mendizábal, creo que tendrá que reventar
para tomar el hilo de la subordinación de que tanto se carece. Este estado de incertidumbre
política, en que no hay persona de juicio que quiera entrar o tomar parte en una
administración tan procelosa, hace que esté paralizada la cuestión del reconocimiento de la
independencia de los nuevos Estados Americanos, sin embargo que se hallan en Madrid los
Plenipotenciarios. El Señor Santa María, por Méjico me dijo que no permanecería en
Madrid más de 15 días, porque había concertado aquí lo principal con el ministro español
Alava; este ha sido nombrado al ministerio de negocios extranjeros; y aunque esta
circunstancia facilitaría el curso de la negociación, creo que nada se hará antes que se
complete el Ministerio, y talvez se reúnan las cortes. Este negocio por tanto seguirá las
vicisitudes ordinarias de los Gobiernos irregulares como es el actual de España, y por tanto
pasaremos a otra cosa.
Esta viene a ser el aumento de las fuentes de la prosperidad de nuestra Patria común,
abriéndole los canales de comunicación, emigración y colonización en sus territorios.
Como tengo hablado en mis anteriores sobre la experiencia de definir los límites del
territorio de la República, nada tengo que observar a U., pues le considero mucho mejor
informado que yo en la materia, y persuadido de su importancia. Los intereses de la
economía civil de nuestra patria están para desenvolverse en todo su vigor; y el espíritu de
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empresa va a reanimarse de tal manera que es la obligación de todo buen patriota y hombre
público el cimentar las primeras bases de la prosperidad ulterior del suelo a que
pertenecemos. La formación de la compañía para la navegación y colonización de las
Amazonas y de que he hablado tanto en mis cartas, está a punto de realizarse. Se han
formado dos juntas preparatorias, a las que he asistido, y por las discusiones que en ella han
habido, veo que se formará, tarde o temprano, y que esta materia desconocida hasta ahora,
se va haciendo familiar a los emprendedores de compañías, y según las discusiones quieren
los empresarios que el Gobierno del Brasil conceda el privilegio por 20 años y el Gobierno
provincial adjudique tierras. Sequeiros, que es la persona que ha obtenido el privilegio no
ha avanzado en su proyecto, como debió haberlo hecho; porque a más de no hablar la
lengua del país, no tiene los fondos necesarios para hacer frente a los gastos indispensables
para hacer las reuniones de los capitalistas, y emplear los resortes que mueven esta máquina
complicada de negocios, y de la que no se puede tener conocimiento a menos que sea por la
práctica de los hombres y de las cosas. Estos inconvenientes ha tenido Sequeiros y aunque
es hombre activo, no puede superarlo, y por eso este negocio va con lentitud. A pesar de
esto me persuado que se formará la compañía, y por esto es que insisto que nuestro país
aproveche de sus ventajas. Si yo tuviera carácter público, con algunos medios, habría hecho
cosas que el país recogiera frutos seguros, por esto insisto siempre en que el Gobierno no
pierda de vista el grande objeto que hace la navegación de los Ríos, el colonizar sobre ellos
con gente europea y mezclarla en la indígena, y el avanzar colonias militares a todo el largo
de los Ríos. Muchos piensan que todo esto es difícil y no es para la generación presente:
este mal o con más propiedad, inacción lo hemos heredado de nuestros padres, que a todo
llamaban imposible, y hasta el remediar los males públicos y no los curaban sino cuando la
gangrena había picado. El Misisipi fue un río desierto cubierto de fieras, el aire estaba
infestado de miasmas mortíferas; y mientras dominaron los españoles y franceses apenas se
veían algunos barquichuelos en las bocas del río. ¿Qué es desde que pasó a la dominación
de los americanos del Norte? Sus aguas cubiertas con barcos de vapor cargados de algodón
y pasajeros; familias enteras emigrando tierra adentro; llevando su industria, su inteligencia
y lo que es más el espíritu de empresa guiado por la libertad, las orillas pobladas con mieses
y frutos, descuajados los pantanos insalubres, y últimamente levantándose como por
encanto Villas y ciudades cuyo número y población forman parte de la grande familia
confederada de los Estados Unidos. Este milagro se ha hecho por la tolerancia y la industria
unidas. Los jesuitas que tenían conocimiento de lo que importan los ríos navegables,
hicieron sus establecimientos en Mojos y Chiquitos y esto en tiempos en que no había idea
del poder del vapor. ¿Qué sería pues si ahora viviesen? Aprovechemos pues de los
elementos que la naturaleza nos prodiga. La población indígena ya acostumbrada a la
industria; los bosques de madera de construcción y para la combustión aplíquense a esta
nueva fuerza y poder aplicado por la industria del hombre a la mejora de las sociedades; y
se verá que el resultado es tan seguro, como los productos naturales de los cocales de los
Yungas. Se puede asegurar que a la vuelta de 25 años se hará una revolución en el comercio
y en la industria en general. Los dos oficiales ingleses que descendieron desde los
minerales de Pasco han disipado todas las dudas que habían a cerca de la practicabilidad de
la navegación hasta el interior del mismo Perú.
He visto lo que me dice U. sobre el espíritu revolucionario que preside en las
repúblicas limítrofes de Bolivia: su juicio es correcto y es sencible que no tengamos en
América aquel tino de acertar en materias de Gobierno después de tantos años. Se han
recibido directamente aquí noticias del Perú que confirman lo que U. me comunica. Veo
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por ellas que mi amigo el General Miller se hallaba preparado para resistir a Salaverry,
quien, me dicen, es un atronado y lo prueba su conducta en disolver el Gobierno con fuerza
armada. Los pueblos deben castigar estos atentados no solo con las leyes, sino también con
la opinión, para de este modo desterrar esa propensión a hacer revoluciones. Celebro que el
General Santa-Cruz no se ingiera en las cosas domésticas de otros pueblos, corre por acá
que las tres provincias del Alto Perú quieren unirse a Bolivia, si lo hacen espontáneamente,
será una adquisición muy valuable.
He visto en el código criminal establecida pena de muerte a los que propendiesen
otro culto público que el Romano. Esto me ha hecho estremecer, mucho más cuando le he
visto firmado por Olañeta. La libertad de cultos es una materia tan trillada y universalmente
admitida que no se puede defender lo contrario sin ofender el buen sentido: ningún
legislador debe en el siglo que vivimos legislar sobre esta materia. El país en que U. se
halla es un ejemplo, no obstante que fue la colonia del pueblo más supersticioso e
intolerante: allí está admitida el culto público anglicano; y el que va a ser Regente es
hombre tan ilustrado que disipará mucha parte de las preocupaciones envejecidas; y es
preciso un brazo fuerte para abolir, sino sucede lo que en España. La luz no puede ocultarse
ya. Digo esto porque he sabido que Olañeta vuelve de Roma cargado de Rosarios, y
destinados para gente grande. Acaban de decirme que están ocupados en París los
diplomáticos bolivianos en ratificar el tratado, ignoro la parte que se haya reformado.
Remito a U. un folleto de la sociedad de la historia de París, en que está un juicio
crítico sobre mis “Memorias” Varios periódicos de Europa han hablado de ellas, aún no sé
el grado de aceptación que hayan tenido en el Perú para donde caminaron algunos meses
pasados. Por fin concluyo esta larga y fastidiosa carta en que habrán muchos errores, los
que disimulará U. porque no escribo con copia, y por consiguiente con todo el desgreño que
solo puede justificar el amor y deseo de conversar con un paisano de quien soy con el más
sincero afecto su servidor Q.B.S.M.
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Londres, 4 de diciembre de 1835

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío:
Por el paquete de Buenos Aires del mes pasado tuve el gusto de recibir su muy
apreciable de 16 de enero, la única que ha llegado a mis manos en más de un año. En ella
454

V.E. se refiere a otra anterior la que no he recibido: solo si unos impresos, los cuales por
sus fechas corresponden a la misma época y que parecen enviados por la secretaría. Estos
impresos vinieron vía Francia, juntamente con otros dirigidos al Dr. Nicol, a quien entregué
igualmente la que V.E. se sirvió incluirme. La carta cuyo recibo tengo el honor de acusar
está marcada en la estafeta de Montevideo, por lo que inferí que vino por algún viajero que
demoró su envío hasta llegar al Río de la Plata, porque solo de este modo pudo demorarse
tanto tiempo.
Los sentimientos de aprecio que V.E. se sirve declararme por haber dedicado a V.E.
mis pobres ensayos, son el mejor premio que yo esperaba, porque mi objeto ha sido hacer
conocer en Europa el acierto de la administración de V.E. y manifestar al mundo que la
ciencia difícil del Gobierno es prácticamente familiar a V.E.; y creo haberlo conseguido,
porque los diarios y periódicos más acreditados de Inglaterra y Francia han dado noticia
favorable de las memorias y el Lord Palmerston, Ministro Secretario de Estado de Negocios
Extranjeros de S.M.B. me ha escrito cumplimentándome por ellas. En mi opinión es un
deber de todo americano el hacer conocer su patria a los extranjeros, que son los únicos,
que casi exclusivamente han escrito sobre la América, guiados los más por esa superioridad
que les es inherente, y no pocas veces por la parcialidad que les hace desdeñar cuanto
encuentran en el nuevo mundo. Por esto me he persuadido que así como los americanos han
sabido establecer su independencia, organizar su Gobierno, y legislarse según sus
necesidades, deben también formar su literatura peculiar consonante con sus hábitos e
instituciones políticas; para acumular de este modo un caudal de conocimientos nacionales,
los cuales fundados en la naturaleza serán como el nervio del cuerpo social. Por este medio
han llegado a su maturidad las naciones antiguas y modernas; y es ciertamente el interés
público el esforzarnos nosotros mismos a educarnos o ilustrarnos por nuestros medios. V.E.
es para mí un ejemplo vivo de lo que acabo de decir, y es un precedente más que corrobora,
mi juicio a cerca de la capacidad de nuestros compatriotas que sin modelos se han formado
maestros en una ciencia más complicada que encuentran los pueblos civilizados de la
Europa. La ciencia del Gobierno.
Si V.E. hecha la vista a esta parte del globo que se llama ilustrado, observará que en
esta materia de Gobierno, la mayor parte de los pueblos continentales andan como tontos y
a ciegas sin brújula segura. La madre patria es un testimonio triste de esta verdad: allí
hemos visto en boga los principios políticos los más exagerados; correr sin freno la libertad
al par de la licencia, encenderse el patriotismo y arder la superstición. En medio de esta
confusión ha tomado las riendas del Gobierno dos hombres eminentes como literatos y
oradores, armados del prestigio de su larga carrera pública, y estos atletas del partido liberal
se han estrellado como los mayores imbéciles contra el torrente que surgió de en medio de
los mismos desórdenes y confusión. Apoyados sin duda Martines de la Rosa y Torino en su
saber y persuadidos de que la multitud es ciega, quisieron llevar la nave del estado por la
senda que trazaron conforme a su credo y nociones políticas. No es mi propósito examinar
el grado de practicabilidad que tienen ellos, porque estos como resultados de las ciencias
morales pueden ser exactas y aplicables hasta cierto punto, y talvez convenientes a la
nación española; pero que la experiencia, único regulador en esta materia, ha mostrado que
no era aplicable a la parte activa, influyente y eficiente de la nación. Porque esta estuvo a
punto de disolverse, fermentándose la anarquía general, que para cortarla ocurrió el
Gobierno a remedios extremos, los cuales aplicados fuera de tiempo, causan efectos
455

contrarios disolviendo el poder que los aplicaba. El desquicio habría sido tremendo si
felizmente por una anomalía no hubiera aparecido un hombre que se hallaba en Londres y
cuya vida es continuada novela. Este sujeto es Don Juan de Mendizábal, conocido por su
descarada y alta estatura por Juan y medio, descendiente de una familia judía de Gibraltar y
como tal versado en el juego de cambios de libras y monedas en que son insignes los
israelitas de quienes es patriarca el famoso judío Rostchild, célebre en el mundo financial.
Las vicisitudes de la fortuna de Mendizábal no se pueden bosquejar sin descubrir en este
individuo cierto talento financial marcado con el atrevimiento más grande, para emprender
operaciones gruesas de dinero, por las que unas veces ha mandado en dinero y otras veces
ha tenido que estar encerrado en una prisión, acosado y perseguido por sus numerosos
acreedores. En estas borrascas financiales, y las adversidades que les son inherentes
aprendió la verdadera ciencia económica que le calificó para emprender el armamento de la
expedición militar de Don Pedro del Brasil contra su hermano el infante de Portugal. El
resultado feliz de aquella empresa, debido a la batalla naval de Napier, coronó las
maniobras de Mendizábal y le constituyó súbitamente dueño de una gran fortuna,
afianzándola al mismo tiempo en la bolsa de cambios. Por este golpe de fortuna pasó este
hombre a ser el primer Ministro de la Monarquía más antigua y la más poderosa de Europa;
y no tengo duda que su administración será la más ilustrada y eficiente que la de todos sus
predecesores. En la escuela inglesa aprendió Mendizábal esos principios luminosos de
economía pública que se manifiestan en sus decretos y en el mensaje que pronunció la
Reina el 16 del pasado y del que tengo honor de acompañar una copia. En este documento
verá V.E. por la primera vez, presentados los nuevos Estados de América con la dignidad
que le es propia. Allí mismo observará que su primer cuidado es promover la industria del
país, abriendo canales de comunicación, haciendo navegables sus ríos hasta ahora inútiles
al comercio interior. Este primer paso de utilidad común le ha ganado la consideración
europea, calificándole idóneo para el ministerio de que está encargado; y en efecto ninguno
puede ser hombre de estado sin conocer los medios prácticos de promover la prosperidad de
la tierra y aprovechar de sus recursos naturales.
Este es el aspecto político, más el militar es muy diferente. A pesar de los esfuerzos
de Mendizábal de su actividad en levantar y armar un Ejército tan grande, como el que se
propone que es nada menos que 100000 hombres, parece que el Presidente no se ha
desanimado con este anuncio, y antes por el contrario atravesando todas las dificultades que
le oponen, maniobra con más prontitud que sus enemigos, porque en la movilidad, que es
un punto esencial en la táctica, son sin duda superiores, no solo a los cristinos, más también
a los auxiliares ingleses, los cuales son toda la buena disciplina y el buen equipo, no han
hecho movimiento alguno que pueda reputarse transcendental. Por otra parte no faltan a
Don Carlos recursos pecuniarios y no obstante el favor, o más bien oposición de la
cuádrupla alianza se ha contratado últimamente en París un empréstito a su favor, y sus
agentes no dejarán piedra por mover, tanto para conseguir dinero como para interesar a los
soberanos de la Santa Alianza. Por esto es difícil designar el resultado positivo de la actual
guerra civil de España, en donde el primer elemento de los absolutistas es la obstinación
apoyada en la superstición más ciega. A esto se agrega que el tiempo es fundado en
acontecimientos políticos; y que puede saltar algún día alguna coalición de Don Carlos con
algún Príncipe, lo que no sería de extrañar, atendido el empeño con que está solicitándola
en todas las cortes del Continente el distante Don Miguel, la Princesa y Príncipes de
Borbón; y así es que mi juicio emitido en mis “Memorias” de que el error más grande que
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cometieron los liberales fue no haber impedido (como pudieron hacerlo) el escape y
reunión de Don Carlos a sus fieles vasallos, tiene mayor fuerza para mí.
Por lo que respecta al reconocimiento de la independencia de los Estados
Americanos por la España, nada tengo que añadir a lo que dice el mensaje y a mis
comunicaciones a cerca de la conferencia que tuve con el ministro Español, el General
Alava. Probablemente se concluirá por un tratado con los Plenipotenciarios de Venezuela y
Méjico, el General Poublete y el Señor Santa María; este último es amigo mío, y espero me
comunique lo que sea importante. No sé que haya otro Plenipotenciario de América en
Madrid. Ha llegado también a esta capital un enviado de Montevideo, el General Piro quien
pasará en breves días a Madrid. Este Señor vino al mismo tiempo con la comisión de
negociar un empréstito para su país; más se le ha desbaratado el proyecto lo que ha causado
su inexperiencia de este teatro; valiose de manos incompetentes e interesadas en lo
contrario, porque se comprendió que el empréstito iba a emplearse en ocupar o desmembrar
el Río Grande del Brasil. Cualquiera que sea el fundamento de esta suposición, el
Ministerio del Brasil, receloso de una agresión cruzó la empresa antes que llegase Piro,
tanto así que a su arribo a esta capital los diarios desacreditaron la solicitud de Montevideo
haciendo observaciones virulentas y degradantes a los nuevos Estados Americanos, a lo que
coadyuvo el mal estado del Perú. Con este motivo aparecieron artículos exagerados sobre el
estado interior del bajo Perú en que envuelven a V.E. como codiciando la agregación de
Arequipa y Puno a la República. Antes de ahora he expresado a V.E. mi opinión sobre este
tópico y estoy seguro de que V.E. sabrá conducirse en línea tan difícil con el mismo acierto
que distinguen y caracterizan todas sus operaciones; acordándose que la República Romana
fue más poderosa he hizo adquisiciones más valuables, cuando intervino en las querellas de
los pueblos vecinos como mediador, y no como conquistador; en estas ocasiones es cuando
la sabiduría de aquellos guerreros se desplegaba con esa sagacidad que hacía que los
mismos pueblos clamasen e implorasen su protección, sujetándose después voluntariamente
a su dominación. Yo quedo con la satisfacción de que V.E. me comprende y tendré el
orgullo de penetrar sus consejos.
El Señor Piro me ha informado que el Gobierno de Montevideo envió cerca de V.E.
un agente diplomático con el objeto principal de acordar el modo de obligar al Gobierno del
Brasil a fijar por un tratado, los límites respectivos; y he tenido mucho placer en saber que
V.E. se ha prestado a ello. Yo escribí al General Armaza la importancia de este paso,
indicándole las ventajas ulteriores para nuestro país, máxime cuando hay un proyecto de
que toda la parte Andina mejoraría con la navegación de sus ríos. Tengo comunicaciones
con dicho General largamente sobre el proyecto que había aquí de formar una compañía de
navegación por barcos de vapor para el Amazonas: esta compañía estaba ya a punto de
formarse, porque se había trabajado mucho en persuadir su importancia a los empresarios,
los cuales al fin conocieron la utilidad comercial, pero desgraciadamente llegó a este
tiempo, la infausta noticia de que en el Pará se habían sublevado los naturales, muerto al
Gobernador y suplantado enteramente a las autoridades del Gobierno del Río Janeiro, las
que por imbecilidad sucumbieron a los insurgentes, los cuales cometieron desordenes y
saqueos de las propiedades extranjeras. Esta catástrofe, que alejó la seguridad, intimidó a
los empresarios que no quieren arriesgar sus capitales, y suspendió un proyecto, que a no
ser esta ocurrencia, hubiera llevado en muy pocos meses sobre las aguas de los ríos de
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Bolivia el comercio extranjero en buques de vapor, cambiando así la faz mercantil de
nuestro suelo, creando colonias con rapidez talvez sin precedente.
Sir Smith, oficial de la marina real inglesa, que descendió por el Ucayale y Orellana
se ofreció a ser el conductor de los barcos de vapor desde el Atlántico hasta el corazón del
Perú alto y bajo, y está tan entusiasmado que ha generalizado las ideas de practicabilidad de
la navegación, de que se trata, de tal modo que S.M.B. tuvo la bondad de escuchar con
placer las noticias de nuestros caudalosos ríos y de sus oportunidades para el comercio
británico.
Tengo razones para creer que el Gobierno ingles ha dado instrucciones a su Cónsul
General en Lima para abrir negociaciones comerciales con el Gobierno de V.E. Estoy casi
cierto de que el Ministro ingles desea y quiere tener relaciones con Bolivia, por esto y por
la indicación que V.E. hace, no estoy muy distante de dar un paso con el Lord Palmerston,
si V.E. lo tiene a bien.
Por el adjunto impreso que es mi respuesta a los ataques que ha prodigado a la
América toda, uno de los principales diarios de esta capital, V.E. verá que no me descuido
en hacer conocer en Europa la buena administración de V.E. Ojalá pudiese decirse lo
mismo de Buenos Aires en donde todo es funesto, y según las últimas noticias se había
cortado la comunicación con Córdova; y por eso temo que esta carta llegue a manos de
V.E.
Corre aquí que Gamarra se halla en el Cuzco, capitaneando otra vez un partido, y
que el General Miller ha sido separado del servicio por los oficiales del mismo Ejército y
obligado a caminar por el interior de la Provincia del Cuzco.
El Señor Olañeta no me ha escrito desde su vuelta de Roma, ignoro si ha dejado
París para Madrid. Seoane ha ido a España. Córdova el General en Jefe del Ejército de la
Reina es hijo del oficial de marina que fue fusilado en Potosí con Nieto y Sáenz y es el más
valiente de los que andan en España.
Yo me repito de V.E. su más afecto servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Copia de impreso
2 Comunicaciones
PEDIDO DE AUXILIO DE TROPAS
**************************************************************************************************

(Arequipa,
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abril 11 de 1835).

Instrucciones a que deberá arreglarse el D. D. Luís Gómez Sánchez, enviado
extraordinario, nombrado por S.E. el Presidente Provisional y General en Jefe
del Ejército, cerca del Gobierno de Bolivia para pedir auxilio de tropas.
1.º Se le faculta suficientemente para pedir al Gobierno de Bolivia un auxilio de
tropas para la pacificación del Perú, sin que por falta de plena autorización pueda negarse o
demorarse el auxilio.
2.º Llevará consigo copia de la autorización hecha al Ejecutivo por el Consejo de
Estado en 23 de febrero último, y copias certificadas de la nota del Ejecutivo a S.E. el
Presidente facultándolo el mismo 23 para tomar todas las providencias que puedan salvar el
país.
3.º Podrá tratar por si solo, o asociado con el Ministro del Perú cerca del Gobierno de
Bolivia D.D. Pedro Antonio de la Torre, si se hallasen juntos en el lugar donde resida S.E.
el Presidente de Bolivia.
4.º El auxilio se pedirá desde mil quinientos hombres hasta tres mil.
5.º Se pedirá que la fuerza auxiliar, cualquiera que sea la que se dé, venga al Perú con
su respectiva caja militar, al menos para tres meses.
6.º Cualquiera que sea el auxilio, responderá el Perú por los gastos que haga desde
que se muevan de los puntos de donde partan los respectivos cuerpos y pasen al Perú.
7.º La fuerza auxiliar será veterana, y vendrá al Perú con sus respectivos jefes y
general, y se pondrá a disposición de S.E. el Presidente, o del que lo subrogue con arreglo a
la constitución y a las leyes.
8.º La fuerza auxiliar permanecerá en el Perú mientras el Gobie2rno la crea necesaria,
y la evacuará cuando se lo prescriba, pudiendo el Gobierno del Perú dejar una guarnición
de ella hasta instalación del Congreso.
9.º En el término de quince días, contados desde su llegada al punto en que resida el
Gobierno de Bolivia, deberá pasar, si no todo el auxilio que pacte, al menos dos batallones
y un escuadrón, y ocuparán el departamento de Puno, y también el del Cuzco si fuese
posible, dando previo aviso desde el Desaguadero, para impartirles órdenes y arreglar los
movimientos.
10.º S.E. el Presidente se compromete a convocar la Asamblea o Congreso, tan luego
que se pacifique el país, y a iniciar el proyecto de federación, manifestando al Congreso su
necesidad.
11.º La prontitud en la prestación del auxilio, y su paso al Perú es importante. Para
los puntos que puedan ocurrir, no comprendidos en estas instrucciones se arreglará a lo que
sea justo, equitativo y decente, cuidando salvar en todo caso la dignidad de la nación, su
independencia y honor del gobierno, aproximándose al espíritu de estas instrucciones, y
teniendo constantemente a la vista la imperiosa necesidad de salvar la república, y de
pacificarla lo más pronto posible.
Abril 11 de 1835.
R. CASTILLA
Es copia.
Colección de Leyes, Decretos del Perú, Mariano Santos de Quirós, Tomo 5º, pág. 96,
Imprenta de José Macías, Lima 1841.
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Nota.- Como complemento a las instrucciones que muestra el anterior documento, se
transcribe las siguientes directivas a D. Anselmo Quirós, General de Brigada y Secretario
General del Presidente peruano José Luís de Orbegos:

Arequipa, junio 5 de 1835.
Al Benemérito Señor General Secretario General de S.E. el Presidente,
D. Anselmo Quirós.
S.E. ha tenido a bien ordenar con esta fecha, se ponga U.S. en marcha
inmediatamente para Bolivia, y autoriza a U.S. en clase de Ministro Extraordinario, para
solicitar del Gobierno de aquel Estado el auxilio que se le tiene pedido, para hacer por si
sólo o en unión del Sr. D. D. José Luís Gómez Sánchez, Ministro Extraordinario, que se
halla en aquella República, los tratados relativos a este objeto, si a su llegada no estuviesen
concluidos; y arreglar todo aquello que sea preciso, después de dichos tratados hasta llevar
al cabo la íntima unión de este gobierno con Bolivia, y el objeto que se ha propuesto S.E.
para salvar al Perú en las circunstancias en que se halla. S.E. está persuadido de que U.S. al
verse con S.E. el Jefe de Bolivia y manifestarle el estado del país, llenará la comisión que
se le confía, con la prudencia y tino que tiene acreditado, y al efecto, son adjuntas en copias
certificadas las comunicaciones oficiales tenidas a este respecto.
Con sentimientos de alta consideración me repito de U.S. atento servidor.
ILDEFONSO ZAVALA
Es copia, Zavala
Nota.- El Sr. Ildefonso Zabala y el General Anselmo Quirós, eran Secretarios Generales del
Presidente Provisorio General Luís José Orbegoso, el primero tenía rango de Ministro.
Colección de Leyes, Decretos del Perú, Mariano Santos de Quirós, Tomo 5º, pág. 97,
Imprenta de José Macías, Lima 1841.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
PEÑARANDA, MARIANO ANTONIO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Muy Señor mío de mis respetos:
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Saludo a V.E. del modo más afectuoso, deseando que su arribo a esa haya sido del
modo más feliz y satisfactorio.
Con la copia de la acta celebrada por la junta electoral de Yamparaes, que remití al
Ministro se impondrá V.E. del clamor General con que todos ansían por su sabia y acertada
administración: el Señor Calvo ha sido nombrado en ella Vicepresidente, y yo me doy los
parabienes por el buen orden con que todo marcha, si bien que todo es debido al influjo del
grande maestro que nos vivifica.
La Señora ha estado de paso un día en Cachimayo en compañía del Señor Obispo,
yo no cesaré de verla como ofrecí a V.E. y permita siempre que se digne ocuparme.
V.E. no debe tener cuidado alguno: aquí tiene una retaguardia de honrados que se
sacrificarán por su persona y por la conservación del orden.
Repito a V.E. mis sinceros ofrecimientos y la voluntad con que me le he consagrado
su más atento servidor y Capellán. Q.B.S.M.
MARIANO ANTONIO PEÑARANDA
Reciba V.E. las más cordiales expresiones de esta su casa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
PERALTA, CASIMIRO
**************************************************************************************************

Huacan, y enero 16 de 1835

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
Hacen dos días que me hallo en este punto con la vanguardia de mi mando, de orden
del Señor General Quiroz y mañana pasaré sobre Liguas si concede dicho Sr. General que
al efecto le he oficiado haciéndole parte la necesidad que hay de acercarnos a la retaguardia
del enemigo. Desde Canta mandé una partida, a que sorprendan en Pachaqui, a una que
existía de la enemiga, y desgraciadamente en las Pampas de Liguas se perdió el guía que la
conducía, y no fue posible llegar a la hora que destiné sino a las nueve del día que ya no fue
posible lograr la empresa sino la prisión de un solo oficial escapando Dulanto que
comandaba dicha partida, la que fue perseguida por la mía hasta las Pampas de Vítor. Si los
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enemigos se descuidan voy a hacer cortar las oroyas de Vitor y posesionarme con la
caballería en esta banda, esto es si el General me faculta para esos movimientos rápidos y
necesarios que son consiguientes a la hostilización del enemigo.
Las fuerzas de Salaverry no pasan de tres mil hombres cuyas noticias dadas por
muchísimos vecinos que han venido de Arequipa no me dejan duda, esto es con los 400
hombres que tiene de caballería y dos piezas de artillería. Por este lado de Quilca no tienen
esperanza de más auxilio puesto que hasta la recluta que hicieron sin excepción aún de
viejos en Camaná, los han mandado a Arequipa. Ellos tienen una deserción grande, pues
diariamente se sabe que partidas enteras pasan de dispersos; nada menos que anoche como
a dos leguas distantes de aquí vieron que se dirigían como 20 hombres dispersos armados al
lado de la costa y los estoy haciendo perseguir.
Bosa se halla de Coronel con Salaverry y manda uno de los escuadrones de
coraceros, según declaraciones de un coracero que tomé. En fin mi General, el oficial
conductor informará a V.E. de todo. Deseo a V.E. toda felicidad como su muy reconocido y
adicto súbdito S.S. Q.S.M.B.
CASIMIRO PERALTA

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Doctor
1 Carta
PIEROLA, NICOLAS DE
**************************************************************************************************

Arequipa, noviembre 5 de 1835

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República de Bolivia, Jefe
Supremo del Ejército Unido
Mi Excmo. Señor y mi antiguo protector:
Al aproximarse V.E. a esta desgraciada República tuve el alto honor de saludar
respetuosamente a V.E. como al Libertador de nuestro país, disfruté del mismo con motivo
de la completa victoria de Yanacocha, repasada por las armas de V.E., me prometí quizás
del placer de besar las manos de V.E. en esta Ciudad: más todo se me ha frustrado; mis dos
primeras cartas sin duda no han llegado a su honroso destino; y a mi llegada aquí tuve el
desconsuelo de no hallar ya a mi antiguo protector.
Dirijo en la actualidad la presente a V.E. seguro de que no correrá los azares que
mis dos citadas, pues va encargada a mano fiel y segura. Ella no tiene otro objeto que
asegurar a V.E. mi profunda y constante adhesión, por más que combinaciones
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desgraciadas para mí hubiesen en otro tiempo hecho la equívoca y aparentándola desleal;
más en verdad firme e inalterable como que estaba fundada en servicios importantes que y
generosos, en el reconocimiento de eminentes virtudes de las cuales prestaba y en un
complejo de prendas amables que no podían menos que hacer una impresión indeleble de
gratitud y de respeto en un corazón menos agradecido que el mío.
Si tales fueron mis sentimientos desde que tuve la honra de conocer a V.E. y
disfrutar de sus favores, en el día deben haber llegado a su último punto de incremento con
los benéficos esfuerzos y paternales miras y generosos planes en favor de nuestro país
destrozado más que nunca por Divisiones intestinas y llevado al precipicio por el más
descarado y atroz usurpador.
Dispense V.E. acoger lo benigno; hacerme la justicia de creerles puros y sinceros y
admitirme que con ellos tenga el muy alto honor de suscribirme de V.E.
Excmo. Señor
Su muy obediente y adicto servidor Q.B.L.M. de V.E.
NICOLAS DE PIEROLA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Presidente de Chile
1 Carta
PRIETO, JOAQUIN
**************************************************************************************************

Santiago de Chile, 1º de diciembre de 1835

Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido compañero y amigo:
He tenido la satisfacción de recibir su favorecida de 10 de octubre último a que voy
a contestar.
La mayor parte de las noticias sobre los ruidosos sucesos de ese país que U. se sirve
comunicarme, ya habían llegado a Chile por diversos conductos. Protesto a U. que cada una
de ellas ha penetrado a la vez mi corazón de dolor, al considerar las desgracias que sufre un
pueblo hermano y vecino, en cuya suerte tenemos el mayor interés. Consecuente a estos
sentimientos, no habría cosa más satisfactoria para mí, que poder contribuir eficazmente a
la completa pacificación del Perú, pero desgraciadamente la crítica situación en que hoy se
ve, me ata, por decirlo así, del todo las manos. Hay actualmente dos Gobiernos en esa
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República, cada uno de los cuales se disputa la legitimidad, cuestión sobre que no puedo
absolutamente pronunciar juicio alguno como mandatario, por prohibírmelo el derecho
internacional, que no permite a un Gobierno juzgar de lo que pasa en el interior de otra
nación, sin exponerse a quebrantar la neutralidad, y a una guerra funesta para el país que
manda, neutralidad que Chile se ha empeñado en observar en todo tiempo del modo más
estricto, en medio de las contiendas civiles que desgraciadamente se han sucedido en los
Estados Americanos, y a la que sus propios intereses bien entendidos le han obligado. Así
es que su actual Gobierno está firmemente resuelto a continuar inalterable en esta conducta
que, prescindiendo de los principios, una dilatada experiencia le ha hecho conocer, que es
la más prudente y acertada.
Y he aquí, mi querido compañero, los poderosos motivos que me impiden acceder a
la solicitud de U. Yo me persuado que ellos son demasiado accesibles a sus luces, y por
consiguiente no dudo que su madura consideración le satisfará completamente.
No me ocurre si embarazo alguno para recibir al Señor Uriburu en el carácter
público que U. me anuncia, y ni aún para prestarle todos los servicios que no pugnen de
modo alguno con los principios indicados.
En tal concepto, U. puede contar en cualquier tiempo con la más grata deferencia,
de este su atento obediente servidor y apasionado amigo.
JOAQUIN PRIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
General
23 Cartas
QUIROZ, ANSELMO
**************************************************************************************************

Arequipa, marzo 26 de 1835
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal y Protector del Sur del Perú
Mi General:
El sentimiento con que le escribo esta es igual al placer con que le escribí mi
anterior. El suceso de Moquegua que ha conmovido a Arequipa y de que le hablo de oficio
es el suceso más desagradable que podía haber acaecido. ¿Con que objeto una asonada de
esta especie cuando la federación de los tres estados a la fusión del sur con Bolivia ha de
ser el término de nuestros trabajos? ¿Con que objeto sustituir a los pronunciamientos
militares las actas populares de que harán uso a su vez nuestros enemigos? Con que objeto
dan lugar a que se crea que Bolivia pretende apoderarse de tres provincias, es el Perú
entero, o por lo menos la parte sabia quiere unirse a Bolivia: si este estado hubiese de ser

464

independiente no estaría V.E. como Protector suyo obligado a conservar su integridad, y si
no ha de serlo, y ha de formar uno con Bolivia. ¿A que fin tolerar una acta que hecha en
realidad por motivos innobles, procura hacer creer que es inspirada por V.E. mismo? Si
V.E. tiene a bien formar un nuevo Departamento. ¿No puede hacerlo V.E. sin resentir a
Arequipa que nos es el único fiel, y consultando además el equilibrio preciso entre todos
ellos?
No puede V.E. concebir cuanto sentimiento me causa este suceso, mil reflexiones
pudiera añadir a las que hago de oficio sino estuviera cierto que V.E. pondrá freno a la
demagogia y mirará con desprecio al estafador de las rentas públicas que de este modo ha
querido evadir el examen de su conducta. No quiero detener más tiempo al oficial que
marcha, ni permitirme la libertad de recomendar a V.E. un negocio que tanto debe influir en
nuestros sucesos posteriores.
Adiós mi General, su respuesta sacará de la ansiedad en que se halla su atento
servidor. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 28 de 1835
Al Excmo. Señor Capitán General de la República de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
A la revolución desastrosa de Salaverry en Lima, han seguido casi inmediatamente
las del Cuzco, Lampa y Puno. Ignoramos aún cual sea el verdadero objeto de estas últimas,
y nos inclinamos a creer que los partidos contrarios a la administración reunidos por un
momento, solo han procurado substraerse del Gobierno sin cuidar mucho de la dirección
que puedan dar después a su movimiento. En estas circunstancias y temiendo que Gamarra
o San Román se presenten entre los conspiradores el General Orbegoso, lleno de confianza
en la amistad de V.E. y en el interés que deban merecerle nuestras desgracias, pide a V.E. la
retención de aquellos, mientras que mandando comisionados al Cuzco y Puno, evita si le es
posible, de un modo honroso la guerra civil y la anarquía que se nos prepara. Con este
objeto y por si acaso la idea de federación que empieza a generalizarse, fuese el verdadero
motivo de estas convulsiones, ha reunido un cabildo abierto cuyo resultado ha sido la acta
que incluyo a V.E. Desprendido sinceramente y sin más ambición que la de buscar su gloria
en la prosperidad del país que le ha sido confiado, ofrece solamente reunir, si los
departamentos disidentes se conforman con ello, una Asamblea General en que esta
cuestión sea discutida y resuelta.
Si esta medida no surte los efectos que nos prometemos, el curso de los sucesos nos
arrastrará quizá a pedir auxilios a V.E. no con nuestras circunstancias en este año menos
azarosas que las del año pasado, ni serán menos gloriosos a V.E. los servicios que
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generosamente nos ofrezca de nuevo. Ellos serán hechos a un país que ha amado
sinceramente a V.E., que lo ama aún, y a quien V.E. puede volver a pertenecer un día por
vínculos aún más estrechos.
El propio que sale en este instante no me deja lugar de escribir más despacio a V.E.
Lo haré luego que se me presente otra ocasión, inscribiéndome entretanto de V.E. su atento
amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 29 de 1835
Excmo. Señor Capitán General y Presidente de la República de Bolivia
Mi General:
Anoche escribí a U. y hoy vuelvo a hacerlo. Yo sabía que la idea de federación por
más que apenas se propagara lentamente sería al cabo el único recurso que podría salvarnos
del torrente de desgracias que debía arrastrarnos. Manifesté francamente mis opiniones a mi
regreso de Bolivia como lo había hecho antes y en Lima mismo, y con Nieto que era
entonces el único que podía evitarnos los males de que hoy somos víctimas, hice aunque
inútilmente cuento me fue posible. No queriendo al cabo parecer innovador a los ojos de
personas que esperaban, o afectaban esperar algún remedio en nuestro actual sistema, me
retiré a mi hacienda cierto de que las cosas se prepararían por sí mismas, y de que los que
pudieron haberlas dirigido desde el principio hacia al objeto a que tendían, se arrepentirán
aunque tarde de no habernos evitado los azares de una disolución absoluta. Así ha
sucedido: a la revolución de Salaverry en Lima se han seguido inmediatamente las del
Cuzco, Lampa y Puno y no teniendo en Arequipa el General Orbegoso, ni el Gobierno en
Jauja o las inmediaciones de Lima a donde debe hallarse, los recursos precisos para sufocar
estos movimientos, todos convinieron en que la República ya no existe.
En estas circunstancias se han hecho aquí tres cabildos abiertos, y en el 3º han sido
admitidas con placer las proposiciones siguientes, que en él hice: 1º Que se mandaran al
Cuzco y Puno comisionados que averiguaran el verdadero motivo de sus pronunciamientos.
2º Que si este era la federación se les propusiera remitir esta cuestión al fallo de una
Asamblea General, que el General Orbegoso extraordinariamente autorizado convocaría
inmediatamente. 3º Que si esta Asamblea fuese inverificable, se reuniría con el mismo
objeto una particular de estos Departamentos. 4º Que las resoluciones de esta fuesen
garantidas por el Gobierno de Bolivia y 5º Que una de las atribuciones principales de esta
sería también la de establecer para lo sucesivo nuestras relaciones con los Departamentos
del Norte, apoyadas estas proposiciones y sostenida la federación de un modo expreso por
Llosa Benavides, las admitió gustoso el General Orbegoso, y se disolvió la junta, a que
concurrió un pueblo inmenso, satisfecha y placentera de cuanto había pasado en ella.
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Asistieron todos los vecinos principales, y se distinguió entre ellos Tristán por su adhesión
a los artículos propuestos.
Estaba ya redactada la acta al siguiente día y para ser firmada, cuando con motivo
de la llegada del General Castilla de Puno, y de haber asegurado que aquel departamento
convenía gustoso en remitirse a una Asamblea General, se dispuso en casa del Presidente
que omitiéndose en la acta los artículos 3º, 4º y 5º para el caso preciso se redactara, en los
términos en que V.E. la verá impresa.
Los comisionados hemos sido Llosa Benavides por Puno, y yo por el Cuzco, de
donde he sido nombrado Prefecto y Comandante militar para el caso que por consecuencia
de lo que se trate quiera este Departamento recibirme.
Un año hace que he sido desairado en todas circunstancias por las opiniones que
francamente había manifestado y probablemente si la federación no se verifica en esta vez,
mi ida al Cuzco hoy será un crimen, mañana como fue mi viaje a Bolivia, pero convengo
gustoso desde ahora en los ataques que en ese caso querían hacerme.
Si al Cuzco, pues, o al lugar en que me halle en lo sucesivo me escribe V.E. por
conducto muy seguro, sus cartas me serán muy útiles. Por mi parte desde todas partes me
dirigiré a V.E. de quien siempre seré con todo mi corazón su afectísimo y atento amigo S.
Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 28 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
De oficio y por conducto mío que he sido nombrado secretario general pide a V.E.
el Presidente los auxilios que de ante mano le había pedido ya el Señor Sánchez Gomes.
Cuando este salió de aquí me hallaba yo en el Cuzco de donde escribí ligeramente a V.E.
por conducto de Concha que me ofreció hacer lo mismo.
El Señor Sánchez Gomes fue enviado cuando S.E. el Presidente aún no había
reasumido el mando, y como es indispensable que V.E. pueda tratar con él si La Torre no se
halla presente, la nota que paso al Ministro de V.E. puede ser mirada bajo cierto aspecto
como una confirmación de la misión del Señor Sánchez y facilitar su recibimiento si no es
posible, repito tratar con La Torre, que deseara estuviese en La Paz con V.E. Entre los que
podían conducir estas comunicaciones he erigido a Campos para que pueda dar a V.E. una
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razón exacta del estado de nuestros negocios a esta fecha, Salaverry progresa en el norte o
más bien diré cunde a su sombra nuestra absoluta desorganización. El Cuzco no presenta
ideas fijas, y su movimiento se tornará fácilmente a cualquiera punto y nos ocasionará
quizás la anarquía. En estas circunstancias yo no veo otra cosa que pueda salvarnos que la
autoridad del Presidente protegido por V.E. En ahora se le ha dicho que Bolivia protege el
movimiento del Cuzco, él sabe que si Bolivia hubiera tomado parte en él, el Cuzco hubiera
fijado ya sus pretensiones, y no se hallara sin División alguna. Yo le he asegurado y le
aseguraré constantemente que V.E. no se unirá jamás a otra que a él, si él quiere unirse
sinceramente a V.E. que es hoy el único que puede restablecer la tranquilidad de estos
pueblos, fijando nuestra consolidación para lo sucesivo.
V.E., pues, debe proporcionarnos los auxilios pedidos y el Presidente convocar
inmediatamente la Asamblea de estos cuatro Departamentos que V.E. mismo podrá exigir
desde que sus tropas pisen nuestro territorio. Esta convocatoria hecha por la autoridad
legítima y apoyada en las fuerzas de V.E. y en las que hoy tiene el Presidente se verificará
ciertamente. Los destinos del sur serán fijados y el Norte apoyado para sacudirse de
Salaverry, y unirse de nuevo a nosotros bajo bases distintas.
Si las cosas no marchan de este modo yo no veo otra cosa que anarquía, porque ni
en el Cuzco hay opiniones fijas, ni en este Puno y Ayacucho hombre alguno que pueda
consolidarnos. Arequipa en todos casos procurará sustraerse de la anarquía, pero es de
temer que el torrente los arrastre y que todos seamos envueltos.
Yo ruego a V.E. mi General, que nos auxilie, y se lo ruego tanto más cuanto que
creo firmemente que V.E. contribuirá a fijar las resoluciones del Presidente que por su
calidad de nacido en el Norte bambolea las más veces. Solo el Presidente unido
sinceramente a V.E. puede proporcionarnos de un modo legal la federación que proclaman
estos pueblos, o al menos la salvación de este Departamento.
Sea esta ocasión, mi General, de que el Perú vuelva a V.E. en su seno, y tenga yo la
satisfacción de manifestarle el profundo respeto y sincera amistad con que soy de V.E. su
atento S. y amigo Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 12 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
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Aunque he recibido la de V.E. de 17 de abril, no tengo aún ni noticia de si haya
llegado manos de V.E. la que le escribí después por conducto del Señor Heros, y mucho
menos la que condujo el Señor Campos, que habrá dado a V.E. una idea exacta del estado
de nuestros negocios, y de la marcha que procuramos dar al Gobierno. No hay en el Cuzco
opiniones exactas ni fijas y los que dirigen aquel movimiento podrán, si se quiere,
anarquizarnos, más nunca constituirnos bajo cualquiera forma que sea, y mucho menos dar
intervención a Bolivia. Era, pues, preciso que otro dirigiera nuestra marcha, y cualquiera
que sea el sentimiento que al General Orbegoso pueda ocasionarle el no poder restituir las
cosas a su antiguo estado, él se presta a convocar la Asamblea de estos 4 Departamentos y
al efecto ha oficiado por mi conducto al Ministro de V.E. y a sus Ministros
Plenipotenciarios para que ofrezcan la convocatoria a V.E. Si en estas circunstancias, pues,
V.E. trata allí y viene a Puno sobre este ofrecimiento V.E. mismo puede en Puno exigir la
convocatoria y hacerla efectiva como único recurso para la organización del país que viene
a proteger. De otro modo ni Bolivia intervendrá, ni nosotros haremos más que perder hasta
la esperanza de federarnos algún día.
Campos habrá hablado a V.E. con respecto a este Departamento y para el caso que
la federación no pueda verificarse, o no produzca lo efectos que esperamos, y yo
encomiendo a V.E. considere este negocio.
Como no sé lo que V.E. haya resuelto después de saber la presentación del General
Orbegoso a la convocatoria de la Asamblea, no puedo añadir a V.E. otra cosa, sino que si
V.E. no pasa inmediatamente el Desaguadero cualquiera suceso inesperado podrá hacer
variar de conducta a este Gobierno y en ese caso tendremos que volver a esperar ocasiones
que quizás no se nos vuelvan a presentar, o se nos presenten demasiado tarde.
Adiós mi General, deseo ver cuanto antes cartas de V.E. y entretanto quedo como
siempre de V.E. atento amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 30 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
Habiendo escrito a V.E. antes, y siendo el Señor Bedoya el conductor de esta, nada
tengo que añadir. Si V.E. viene a Puno con las tropas que V.E. ha dispuesto venir, la
federación queda hecha, y hecha del modo más legal, que nos asegure sus resultados y que
más honre al país, y a los que la han procurado.
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Cuente V.E. con la amistad sincera del Presidente y de su afectísimo y atento S.
Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 4 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
Regresa Esteves autorizado para hacer los tratados conforme a las instrucciones
dadas con Campos a Sánchez Gomes y a las que él mismo lleva ahora.
Acordes en lo principal, mi General, solo nos falta acordarnos también en el medio
que ofrezca más consistencia a la obra que nos hemos encargado. Prescindir del General
Orbegoso en estas circunstancias, o separarlo por medio de un pronunciamiento y esto
cuando convencido de lo que estos pueblos exigen y de lo que conviene a los del Norte
mismo, se presta a convocar la Asamblea de los Departamentos del Sur, no sería otra cosa
que minar en su causa el gobierno que ha de sucederle. La importancia que el Gobierno del
General Orbegoso tenga, lista el instante en que dimita su autoridad ante la Asamblea del
Sur, para dar lugar al que ella nombre, es la que tendrá V.E. al venir al mando de la
federación que resulte. Si en el estado en que nos hallamos, si en esta tendencia general a
destruir cuanto existe, y a sepultar en ruinas toda especie de Gobierno para consultar
aspiraciones innobles animosidades y venganzas, V.E. que es ahora la única fuerza que
existe, no se tuviera firme, muy pronto Bolivia y V.E. mismo serían arrastrados por el
torrente. Las proposiciones de Gamarra al General Orbegoso al presente se reducen a decir
aquel a este: déje U. el puesto y déjelo U. a mí Y ¿Puede, Señor, Gamarra en las
circunstancias por donde ha pasado y en las que aún se halla, ofrecer a la federación que él
haga la legalidad y consistencia que tendría, hecha por el Gobierno mismo del Perú
extraordinariamente autorizado y puesto por las circunstancias del país en la necesidad de
abrazarla como único recurso contra la anarquía o las facciones que lo amagan? Si las
tropas pronunciadas quieren sinceramente federación. Si Puno y Cuzco sinceramente la
reclaman, ¿Por qué no recibirla del único modo como puede hacerse legal y subsistente?
No es de temer que en el curso de los sucesos, una vez rota esta cadena de legalidad que
procuramos conservar, aquellos a quienes los acontecimientos o el choque mismo de
intereses ponga a la cabeza de estos Departamentos, no es de temer repito, quieran disponer
de ellos a su arbitrio, prescindiendo de Bolivia, del Norte y de cuanto ahora afecten desear.
¿Y en este caso no podrían quedar burladas las esperanzas de Bolivia y del sur del Perú y
V.E. envuelto en una guerra que por lo menos podría llevar las aspiraciones y la
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inmoralidad a Bolivia? Los que sin opinión ni principios no han buscado en la revolución
sino sus intereses privados. ¿No han atacado con descaro lo que el día anterior defendían?
Para que Bolivia no pudiera sospechar nunca de la sinceridad de este Gobierno me dirigí al
Ministro de V.E. ofreciendo la convocatoria de la Asamblea, que V.E. llegado a Puno
podría exigir como venido sobre ese supuesto y como único arbitrio para verificar la
reorganización de estos Departamentos que V.E., llamado, venía a proteger.
Con respecto a la indemnización que es otro de los artículos traídos por Esteves en
un apuntamiento a mí, antes de verlo habría yo puesto el siguiente.
“El Sur del Perú o la República entera solo será responsable a los gastos que se
hicieren en la expedición de este Ejército (el auxiliar) desde que sus Cuerpos se muevan de
sus respectivos Cantones hasta su regreso, en caso que no se verifique la federación de
estos departamentos con Bolivia”
Dos cosas me había propuesto al poner este artículo, primera y principal unir a estos
Departamentos con un lazo más a esta federación que por intereses particulares quería
quizás dejar burlada aquel a quien el curso de las cosas ponga a la cabeza de ellos; y
segundo el no parecerme justo que cobrara un estado a otro los gastos hechos en un negocio
a que aspiran ambos, tanto más cuanto que puede ser preciso alejar en lo posible en la idea
de independencia que sea porque esta no pase a los Departamentos o para hacer más
estrechos los lazos de la federación.
El Presidente que quiere que no aparezca oficialmente tratada la federación por él,
sino que esta sea resultado de la Asamblea ha hecho redactar este artículo en los términos
en que va en las instrucciones de Esteves.
Como en lo demás, mi General, estamos de acuerdo, solo me resta desear la
realización de estos tratados y sobre todo la venida de V.E. a Puno a donde en pocos
momentos podrá quedar acordado y fijo cuanto no se hubiese fijado antes, o cuanto sea
preciso fijar para lo sucesivo.
Sea yo el nombrado para salir a Puno con cualesquiera motivo y tenga el placer de
abrazarle allí como su afectísimo amigo y Servidor. Q.S.M.B.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chucuito, junio 22 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
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Mi General:
He llegado a este punto yugo en este momento para Puno. Mi larga comitiva me
demoraba demasiado y desde Huaqui he tomado el recurso de adelantarme solo para llegar
cuanto antes a Arequipa. Casapia pasa ha encontrarse con V.E. Las comunicaciones que
lleva son anteriores a la llegada de los tratados a Arequipa. Pero en ellas verá V.E. que el
General Orbegoso cualesquiera que sean sus resoluciones con respecto al General Gamarra
está precisamente en el pie en que podíamos desear con respecto a los verdaderos intereses
del país. Si es verdad que Salaverry expedicione sobre Arequipa lo que es difícil estando el
General Gamarra próximo a Ayacucho, si expediciona digo, no podremos es cierto mover
la División de Arequipa y aún convendría que el General Herrera se situase en Lampa; pero
no hay duda que si Salaverry en efecto ha pensado expedicionar sobre Arequipa variará de
plan luego que sepa la aptitud del General Gamarra y el suceso de Larenas.
El General Orbegoso me escribe con instancia para que pida a V.E. municiones y
dinero; con respecto a lo primero especialmente espero se sirva V.E. prevenir que el
General Herrera pase a Arequipa las necesarias y él se provea de retaguardia. El General
Orbegoso no sabe aún las providencias dadas por V.E. para atraernos la escuadra, y por este
motivo sin duda insiste en esto, o en comprar la Fragata de Colombia, con los auxilios de
Bolivia.
Si con efecto hay temores por la costa, esto es si Salaverry determina desembarcar
en Arica o Islay, en este caso ya no es posible traer a Puno la División de Arequipa a
organizarla aquí como V.E. había pensado; pero puede V.E. con el mismo Casapia decirnos
lo que podemos hacer a este respecto, y llegar a verse con el General Orbegoso como él
quiere en la compuerta o Pati.
Como todo habrá variado en vista de los tratados y como por ellos las fuerzas
quedan a las órdenes de V.E., yo escribiré a V.E. de Arequipa dándole una verdadera idea
del estado de los negocios. Sin embargo, si V.E. resuelve venir a la compuerta yo
acompañaré al General Orbegoso y allí resolverá V.E. definitivamente sobre todo.
Adiós mi General, escríbame siempre sobre cada cosa en particular para estar aún en
los pormenores y no hacer cosa alguna que pueda no estar de acuerdo con lo que U.
resuelva. En estos negocios la unidad y la concentración son el todo.
El General Gamarra se ha hecho proclamar Jefe provisorio, y esto va a animar el
partido de fusión en Arequipa.
El General Orbegoso me habla de dar cuanto antes el decreto de convocatoria y de
que separado Gamarra pase yo al Cuzco a recibirme de esa División. Cuando el Cuzco se
pronunció, y no tenía esperanza de reconquistarlo también me nombró Prefecto y
Comandante militar.
Adiós otra vez, mi General, de V.E. su afectísimo amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
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Arequipa, julio 16 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General y muy Señor mío:
Hoy marcha una parte de la División y el resto de ella mañana. En su reorganización
ha entretenido exclusivamente al General Cerdeña; y parece que afectos y desafectos han
tenido más lugar que las cualidades que en nuestras circunstancias debieran haberse
considerado. No se ha tenido presente que al incorporarnos con el Ejército de Bolivia, no
debiera marchar individuo alguno cuya carrera hubiese sido manchada alguna vez. Menos
se ha considerado que tampoco debiera marchar ninguno que fuese capaz de traicionarnos
en el caso que unidos Salaverry y Gamarra proclamen la unidad. El sur hubiera dado el
cuadro preciso para la División compuesta de individuos sin mancha y que firmes en sus
opiniones nos dieran esperanzas y garantías en todas circunstancias. Felizmente mi
General, U. puede rehacerla allí, y dejar solo los Jefes y Oficiales que tengan las calidades
precisas reemplazando los demás con individuos del Sur.
Con respecto a mí, aún no me he hecho cargo de la Secretaría y observo que el tratar
definitivamente sobre esto se demora de día en día. Se lisonjea a los que han sido antes
muy amigos de V.E., pero parece que no son los que más confianza influyen. Se mira a
Gamarra como a un enemigo a quien es preciso destruir y a V.E. como un remedio amargo
pero preciso.
Por si me haga cargo de la Secretaría sírvase V.E. remitirme el reglamento orgánico
de Bolivia a que se refieren las órdenes generales dadas por V.E. y que ha traído aquí en
copia el Presidente. Cuidaré también en este caso de hacer efectiva la venida de la
Colombia y de que se ponga dinero en la Costa por si vuelve la escuadra.
Fui en Puno aún más moderado de lo que debí, si se atiende a la insolencia con que
Arguedas me dijo de voz en cuello que harán la guerra a Bolivia, pues que había tratado
con el Gobierno que me había remitido. Por otra parte era necesario prevenir la opinión en
favor de esos tratados cuyo contenido habían de saber algún día, y solo dije lo que a este
respecto creí muy preciso.
Campos remitirá a V.E. algunos apuntamientos que puedan serle útiles.
Adiós mi General, escríbame con frecuencia y cuente en todas circunstancias con la
adhesión sincera de su atento servidor y amigo Q.B.S.M.
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A. QUIROZ
P.D. El Oficial que sale no me da más tiempo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 20 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General:
Hace pocos días que escribí a V.E. con Grados, y ahora repito esta. Zavala que tenía
aspiraciones a la Secretaría General parece que quedará en ella según me lo ha hecho
entender el General Orbegoso. Cualquiera que sea el motivo que a esto lo haya movido, me
es tanto menos sensible cuanto que esto puede proporcionarme el pasar al Ejército o quedar
aquí a las inmediatas órdenes de V.E. en quien confié a los tratados y a la orden general que
se ha dado, ha recaído el mando de las fuerzas de ambos Estados. Tristán ha sido
reconocido Comandante General del Departamento y por más que este reconocimiento
haya sido hecho por orden del General Orbegoso creo que en lo sucesivo solo debe
entenderse con V.E. si en efecto se quiere que haya unidad en nuestras operaciones
militares, en lugar del desorden y confusión que nos ocasionarían dos autoridades militares
distintas, independientes una de otra, y capaz una de ellas de dar órdenes y providencias tan
poco acertadas como las que ha dado hasta aquí. Durante solo mi ausencia en Bolivia se
han repetido las ferias de grados militares, y estando plagados de Jefes, el Coronel
Gonzáles no ha podido formar el cuadro del Batallón con que debe marchar a Puno por
falta de subalternos útiles y de jóvenes que quieran entrar en esta clase. Tanto el naipe, se
ha convertido en ases, y en ases no muy útiles porque tampoco tenemos muchos Jefes
dignos.
En Chuquibamba con el título de División existen cuatrocientos o quinientos
hombres sin disciplina, armados a medias que destrozan aquellas provincias y consumen
cuantos caudales alcanzan sus manos, Vigil que es el Comandante titulado de esa División,
no tiene comisaría alguna y ni en la que existe aquí, ni en tesorería existe documento
alguno que acredite la inversión de los caudales que aquellas tropas reciben. En lugar de
mandar allí siquiera un comisario o arreglar de cualquier modo esas tropas, se creó aquí una
comisaría habiendo tesorería que hubiera inspirado más confianza al público especialmente
después que a Nieto se le atribuyen y con justicia exacción de cantidades, que no hubiera
podido quizás sustraer de las tesorerías. La comisaría creada aquí ha marchado con la
División y es de esperar que V.E. incorporando la división al Ejército de Bolivia la
suprima, y quite al General Cerdeña las aspiraciones de presentarse como General en Jefe
del Ejército del Perú, en circunstancias en que esta nos perjudicaría. Si una vez las tropas
del Perú llegaran a ser rivales de las de Bolivia, o a no tener presente que pueden y deben
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pertenecer un día a un mismo Gobierno seríamos perdidos. Nada más fácil que exaltar los
ánimos contra todo aquello a que se quiera llamar extranjero y Gamarra a quien se
plegarían muchos sacaría grandes ventajas.
Como aquí también se ha dado el título de División a las pocas tropas que han
quedado, y como se mantiene aquí y en Chuquibamba los cuadros de dos Divisiones
distintas, puede V.E. si le parece ordenar que reunidas ambas aquí o en otro punto formen
una sola a las inmediatas órdenes de V.E. Así empezarán a ser estas tropas menos
dispendiosas, y a dejar el aire ridículo que se ha dado entre nosotros a todas nuestras cosas.
Si V.E. lo tiene a bien yo me haré cargo de la División que se forme, y Casanova quedará
de Jefe de E.M. de ella, limitando a Vigil con quien quizás no podemos contar en todas
circunstancias a la comandancia militar de Chuquibamba.
El decreto de convocatoria por las restricciones que contiene ha sido generalmente
aplaudido.
Seguiré escribiendo a V.E. con frecuencia y procuraré cortar los males que se nos
quieran hacer cualesquiera que sea el grado de nulidad en que se me constituya. En este
momento está Zavala mudando de mi casa la Secretaría y esto me confirma en que él
continúa de secretario.
Adiós mi General, hasta otra vez siempre será de V.E. con todo mi corazón
afectísimo amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 20 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de la República
de Bolivia
Mi General:
Acabo de escribir a V.E. bajo cubierta de Campos e incluyo ahora en esta la nota
que acabo de recibir en este momento. Yo tenía dicho al General Orbegoso que pasar de la
Secretaría a servir la Prefectura por solo dar lugar a que quedarse en la Secretaría Zavala
me era desairozo, le había dicho también que destinarme a la Prefectura en mi clase de
General siendo Comandante General del Departamento un General menos antiguo era
ofrecer trabas al servicio y exponerme a mí a choques continuos con personas a quienes
sinceramente aprecio, que de dividirnos con Tristán ningún provecho podría resultar, así
como ninguno podía resultar de ese empeño de acomodar a Zavala en un destino en que no
había otra cosa que ofrecer embarazos al curso que habían tomado felizmente los negocios.
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Sin embargo de esto se me ha pasado la nota que en copia acompaño que pensando como
pienso, no admitir la Prefectura suplico a V.E. se sirva disponer de mi persona.
El General Orbegoso se titula aún General en Jefe del Ejército y temo mucho que
Zavala que según me ha dicho el General Orbegoso se resistió a firmar la carta autógrafa a
V.E., no quiera comprender que el mando militar no puede ya residir en otro que en V.E.
Espero solo la contestación de V.E. si en ella no pone término a estas disputas
ridículas, me marcharé a Majes en donde como en todas partes estará siempre a las órdenes
de V.E. su atento amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 26 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal, Capitán General y Presidente de la República de
Bolivia
Mi General:
En este momento mismo he sabido que marcha con pliegos para V.E. el Capitán
Murguía. Como no sé cual sea el contenido de ellos nada podré decir a este respecto a V.E.
Por lo demás inmediatamente que recibí la de V.E. de 21 del presente hice venir a
Campos y le previne que viera al Presidente, le hiciera presente las instrucciones que tenía
de V.E. a cerca de su declaratoria y exigiera oficialmente su reimpresión en el periódico
ministerial, si el Presidente por sí mismo no la mandaba reimprimir inmediatamente. Era ya
tiempo de que V.E. hiciera una declaratoria semejante. Remitida en ella la suerte del país a
las resoluciones de la Asamblea, ofreciendo V.E. apoyarlas, dando amparo y garantías a los
individuos perseguidos por el encarnizamiento de las pasiones, y mostrando al Perú entero
que al reconocer la legalidad del Gobierno y su benéfico influjo con respecto a los
resultados futuros, no ha sido su ánimo oponerse a la expresión libre de los pueblos y
mucho menos hacerles instrumento ciego del partido odioso que ha destrozado la
República, ha cumplido V.E. con el único objeto noble con que pudo ser llamado a
intervenir en los negocios de un país destruido. Además excitando V.E. la confianza
pública se prepara también a reunir todos los partidos para entresacar de ellos después a
todos aquellos que por su probidad y aptitudes ofrezcan un apoyo firme a la reorganización
que se procura. Zavala y Orbegoso y otros pocos que no quisieran ver en V.E. más que un
auxiliar sumiso y ciego, se creen como comprimidos en su autoridad por un extranjero que
muy pronto empieza a abusar de sus fuerzas. No acaban de comprender que los tratados
fijan lo único que pueden exigir de V.E. y que llamado para pacificar el país, era preciso
que V.E. no se limitara a proteger la convocatoria; porque tan preciso como la Asamblea
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era reunir a todos los peruanos poniendo término a las persecuciones individuales y al
choque de los partidos. La declaratoria de V.E. ha llegado precisamente cuando, por
nuestros innobles se trataba de repetir en el Ejército, a más de los ultrajes hechos a su
familia, los atentados del año pasado.
La intriga de Zavala y el deseo de Orbegoso para que yo saliera de la Secretaría tuvo
efecto. Hasta el día no solo no se ha tomado providencia alguna para proporcionarnos
escuadra y los fondos precisos para cubrir nuestros demás gastos, sino que continuando
nuestro desgreño se multiplican destinos para obsequiar sueldos a personas que no tienen, a
los ojos del Gobierno más mérito que la resistencia que en distintas circunstancias harían al
plan que en estas se han visto precisadas a abrazar y a las personas que lo dirigen.
Descontento con el nombramiento para Puno de Larenas, y descontento no porque
este paso sea un ataque a la moral que se procure restablecer, sino por animosidades
personales pues que criminales mayores que Larenas ha traído otras veces Orbegoso de
favoritos a Palacio, descontentos, repito, con aquel nombramiento remite el Presidente al
Coronel Casanova con objeto de que se reciba del mando de aquel Departamento en lugar
de Larenas. Casanova es un sujeto de un mérito verdadero, y sería bueno que V.E. lo
prefiriera dándole la Comandancia General y nombrando para Prefecto un sujeto del mismo
Puno.
En lugar de Morán acomode V.E. en todo caso al General Althaus, preferible por
sus conocimientos, sus opiniones y su probidad. En lugar de Romero Comandante de
Libres, que aún se halla aquí por enfermo al Comandante Gonzáles que ha servido desde el
año 21 sin mancha alguna, que tiene valor y conocimiento, y es de Camana. Cerdeña tiene
contra él prevenciones tan injustas que deshonran al mismo Cerdeña. En lugar de Guarda
traiga V.E. a García adecuado por sus circunstancias para las actuales. Para los destinos
subalternos que sea preciso cambiar haga V.E. que entren a los cuerpos del Perú los
peruanos que han estado al servicio de Bolivia, poco importa que vuelvan a tomar la
escarapela peruana.
Con respecto a mí he tomado la Prefectura por influir de algún modo e impedir en
cuanto me sea posible que esta facción tuerza el giro de los negocios. Sin embargo, no he
podido recibirme de ella sin sufrir los efectos del desaire que se me ha hecho.
Escribiré de nuevo a V.E. luego que se me presente otra ocasión. Entretanto reciba
V.E. la sinceridad con que soy y seré siempre su afectísimo amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 27 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú, Capitán General y Presidente de Bolivia
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Mi General:
Hasta hoy esta es la primera ocasión que se me presenta de felicitar a V.E. por la
victoria de Yanacocha. La impresión que hizo en esta fue profunda y tanto el pueblo como
los vecinos principales, que veían en ella un anuncio de paz y estabilidad para lo futuro
manifestaban su complacencia y alegría hasta por las calles. Entretanto sin embargo los
libres a cuya cabeza se ha vuelto a poner Nieto, empezaron a susurrar y acabaron por querer
fijar la atención pública en las víctimas peruanas sacrificadas a manos de extranjeros
auxiliares esto me obligó a dar al país el bando que publiqué, la proclama que verá V.E. y
poco después a decir la arenga que también verá V.E. en los Republicanos que le incluyo.
Así esos mismos libres tan encarnizados antes contra Gamarra y sus partidarios no piensan
ya sino en hacer elogios de Salaverry y lamentarse de las que hoy llaman víctimas.
El General Orbegoso parece que espera pasar el del Apurimac con 4 o 5000
hombres. Considere V.E. que si el General Orbegoso fuese derrotado, V.E. queda no muy
en estado de resistir al vencedor, y que si Orbegoso vence entrando en Lima quizás solo
pensaría en hacer salir a los que entonces llamará meros auxiliares. Si el Ejército pasa del
Apurimac, V.E. mismo debe pasar con él dejando una guarnición competente y en manos
muy seguras en el Cuzco y Arequipa.
Yo espero recibir contestación de V.E. a mis anteriores, entretanto quedo de V.E.
con todo mi corazón su atento amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 30 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal General en Jefe del Ejército Unido y Presidente de
Bolivia
Mi General:
Aún antes de recibir la de V.E. de 21 de agosto que contesto ya creí que al proyecto
de armar escuadra debía preferirse el de comprar la del mismo Salaverry; pero lo uno y lo
otro ha llegado a ser inverificable para Arequipa. Un día verá V.E. cuan en vano he
procurado que se trace el Gobierno un plan de economía y tome todas aquellas medidas que
él solo debe tomar si de buena fe procura la reorganización del Sur y del Perú entero, a
cuya disolución ha contribuido tanto con su conducta y política. En vano he clamado
porque entre las diversas opiniones busquen imparcial los servicios, la probidad y los
talentos y sufoquen así todos los partidos. En vano le he pedido, que pues ya se halla
478

apoyado por V.E. disminuya el inmenso número de empleados de la lista civil y militar, la
mayor parte de los cuales habiendo venido al servicio por circunstancias del momento no
tienen derecho a vivir a expensas del tesoro, y mucho menos en circunstancias en que el
país no puede acudir a la vez a la subsistencia de ellos y a los gastos que nuestras
circunstancias exigen. Le he manifestado que podía verificar la disminución de los
empleados civiles con una simple orden, y la de los militares o con abrir la reforma y
aplicarla a los recién venidos al Ejército; o con cumplir el decreto que manda separar del
servicio a los que lo tomaron después del año 33. Esto y el poner término a la prodigalidad
de asensos proporcionaría al tesoro un ahorro considerable y libraría a V.E. del embarazo
que debe causarle, un día, esa multitud de empleados de que V.E. no puede prescindir, y
entre los cuales la mayor parte de Jefes y Oficiales o es inútil o no puede inspirar confianza.
En vano he procurado que las fincas puestas en pública subasta tiempo ha, y por las cuales
ni se han presentado postores ni se presentarán, sean adjudicadas en pago a los anteriores
prestamistas, tanto para excitar la confianza pública y poder levantar un nuevo empréstito,
cuanto para desempeñar nuestras entradas naturales afectas al pago de los primeros. Sabe el
Gobierno que en el mes entrante se cumple el término que señalan a Bolivia los tratados
para mantener su Ejército; sabe que por el mes presente que expira mañana, no han recibido
las tropas un centavo a buena cuenta, y el mes de julio aún no está del todo cubierto, que
los empleados civiles, únicos cuyos sueldos han sido disminuidos, están insolutos de varios
meses; que no entra en tesorería cantidad alguna de rentas naturales pues que están
adelantadas, y que debemos comprar marina cualquiera que sea, y sin embargo el Gobierno
ni toma providencias para lo sucesivo ni deja de obsequiar sueldos y miles a los favoritos
que lo rodean. Nieto solo tiene librados a su favor, desde su llegada hasta la fecha, contra
las entradas más efectivas, y sin que se haya dado a sus expedientes, ni la sustanciación que
la decencia exige, más de diez y ocho mil pesos, por fletes de la libertad mercante, por
ajustes, por un pasaje de Chile, y por cantidades que sin más documentos que su palabra,
dice haber gastado en el Callao en procurar una contra revolución que no tuvo efecto. El
empeño de dar a Zavala un sueldo de seis mil pesos, después de haber abierto a su familia
los puertos de Tarapacá para enriquecerla con el contrabando, mantiene una Secretaría
costosa, que simplificados ya nuestros negocios pudiera ser servida por un gravante sin
destino y dos amanuences.
Sería largo, y no es para una carta, el dar a V.E. una idea exacta de nuestra
prodigalidad e imprecisión. Se nos hace además una guerra sorda y activa y especialmente
desde la llegada de Nieto. Los libres otra vez acaudillados por él, dicen de voz en cuello,
que si toman parte en las elecciones será solo para pedir en la Asamblea la integridad de la
República. Hoy han empezado las elecciones y Nieto ha salido de Presidente de una mesa.
Murmuran a la vez la muerte de La Torre, y el acomodo de Larenas y Arguedas. Se pinta a
V.E. interesado por los extranjeros e indiferentes para los peruanos.
Con respecto a Castilla le incluyo la orden con que se le retuvo en Tacna, mientras
que a Feijoo y a Lazo se les procuraba expatriar a nombre de V.E.
Yo no puedo ser diputado por Prefecto, y ni podré verme con V.E. Si V.E. no me
llama oficialmente. Althaus marcha y deseará que V.E. llamase para su Edecán a Gonzáles.
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He sido ya largo: Adiós mi general hasta otra vez, siempre, siempre será de V.E.
con todo su corazón atento amigo y servidor su afectísimo.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 9 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú Capitán General y Presidente de Bolivia
Mi General:
Lo mismo que V.E. estuvimos aquí hasta el 29 sin saber de V.E. cosa alguna,
después de esa fecha hemos escrito a V.E. varias, y en esta me propongo hablar a .V.E. con
toda la franqueza que me inspira su carácter y la suerte futura de mi país.
La llegada de Nieto ha hecho revivir su partido que creí que llegará a ser nuestro.
Animado por la protección del Gobierno y libres ya de Gamarra, solo piensan en minarnos.
El General Orbegoso que teme a Nieto y a cuantos con él han venido, no por eso está más
ligado a nosotros. Si V.E. lo llevase a Ayacucho o al Cuzco mismo a donde no pudiese dar
más providencias que las que V.E. mismo creyera conformes a la causa del país, Orbegoso
en lugar de perjudicarnos aún podría sernos útil. Si nieto lo siguiese el partido de los libres
sin su apoyo y sin el del Gobierno o sería nuestro o podríamos sufocarlo fácilmente.
Contábamos entonces con Arequipa y el Ejército con un contingente seguro, que podría
mandar mensualmente desde que el Gobierno no existiese aquí. La profusión del General
Orbegoso y la prodigalidad con que distribuyó grados militares, pero sobre todo la
dependencia en que se halla de aquellos que son enemigos de Gamarra, de Salaverry y
nuestros perjudicará al cabo infinito.
Acaba de revocarse un decreto puesto por mí, cuando estuve de secretario y
declaraba libres de derechos al fierro y maderas que se internasen por los puertos de
Arequipa, porque el primero no debía ni pasar a Bolivia sin derechos, ni sea pensionado en
internación allí en las circunstancias actuales. Orbegoso mismo me ha dado esta respuesta,
como si Bolivia fuese un país a quien nada debiéramos. Oblitas empleado en la aduana de
Arica, y a quien mandé marchar a su destino en el término de tres días, pasa por mi ventana
como para hacer burla de mis providencias, de que va a reunirse con el Presidente mismo
en cuyo círculo entra. Los libres protestas sacar a Nieto de diputado, que no puede serlo,
por solo que vaya, dicen, a la Asamblea a frustrar los planes de V.E. y mios, y para
hacernos más odiosos a ellos, Orbegoso les hace entender, según me aseguran que el
destierro de Castilla es obra mía; cuando acaeció esta sin noticia mía, y estando yo en
Bolivia.
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Si admití la Prefectura solo fue por impedir en lo posible que el General Orbegoso
fuese arrastrado por Zavala, que ni decencia tiene al hablar de nosotros, y nada he
conseguido. El General Orbegoso no es ni será jamás nuestro, sino por las circunstancias.
Los desembarcados en Arica que solo son 80 hombres, se han retirado de Tacna, y
aún no sabemos si se han reembarcado. Althaus con 12 mil pesos en letras, que obtuvo
comprometiendo la firma de Tristán que se prestó con una generosidad extraordinaria ha
marchado a ver si puede ganar los buques, o la tropa. Cuando pedí a Tristán su firma
delante del mismo Presidente, me respondió este que no comprometiera así a un padre de
familia. Tristán le contestó, que para un objeto de esa especie todos sus bienes estaban
prontos.
La intervención extranjera, el nombre de Perú, la muerte de La Torre, la protección
que se impone en V.E. hacia los extranjeros, la impunidad de Lopera, Arguedas, etc. Como
si V.E. estuviese autorizado para ver en ellos otra cosa que prisioneros de guerra. Todo se
hace servir para desacreditar a Bolivia y a la causa que sostenemos. Valdivia está otra vez
unido a Nieto, y sin embargo es cierto que si V.E. saca de aquí al Gobierno y a Nieto,
Arequipa será nuestra, y la hacienda del departamento bastante para nuestros gastos
naturales y el contingente con que debamos contribuir. Con Orbegoso deben también salir
para Ayacucho o el Cuzco todos los Jefes y Oficiales del Norte.
En todo caso V.E. debe poner en el Ejército individuos del Sur, y llevar jóvenes de
las principales familias de Arequipa. La postergación de García le ha hecho no querer
volver al servicio a donde no podría ya obtener el grado a que han llegado sus subalternos,
en las ferias que deshacen los hace el Presidente a cada instante. Suplico a V.E. que haga a
Gonzáles su Edecán, que lo trate y lo conozca y que después juzgue de él.
En mis anteriores he hablado a V.E. más largo, en esta que escribo precipitadamente
porque va ya a partir el Oficial, que pensé se demorase hasta mañana, no me queda más
tiempo que para asegurar a V.E. el tierno afecto con que seré siempre de V.E. su atento
amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
He recibido la de V.E. de 9 del presente y supuesto que V.E. ha tomado la acertada
resolución de venir nada tengo que decirle en esta. La venida de V.E. ahogará todos los
partidos y maquinaciones y le asegurará para siempre el Departamento de Arequipa.
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Hoy mismo he dado todas las órdenes necesarias para el recibimiento de V.E. y si
V.E. me da unos pocos días de tiempo su entrada en esta será la más solemne de cuantas se
hayan hecho. No hay un centavo en el tesoro, he pedido anoche cuatro mil pesos y ya los
tengo a mi disposición. Recibiré a V.E. en mi casa que es la que creo que más comodidad
ofrece.
Dígame V.E. también las tropas que vienen y la ruta que traen, para no poner
víveres y forrajes en direcciones distintas, en el triste estado en que nos hallamos.
Adiós mi General, ansía por abrazar a V.E. su sincero amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 21 de 1835
Excmo. Señor Capitán General G. Mariscal y Jefe Supremo del Ejército Unido
Mi General:
Yo pudiera contestar a V.E. con dos palabras; venga V.E. a Arequipa por tres días y
tenga para lo sucesivo a su lado al General Orbegoso y todo queda asegurado para siempre.
El General Orbegoso al lado de V.E. será útil a la causa del Sur y del Perú entero, separado
de V.E. cruzará sus planes si le fuese posible o le pondrá trabas que sin él no tendría V.E.
Es preciso decirlo; el General Orbegoso no es amigo sincero de un plan que abraza por
necesidad y que no ha sido el del partido que mira él como suyo.
Por lo demás V.E. piensa mucho en Salaverry y en esto no hace V.E. más que
perder su tiempo. Para destruir a Salaverry, la noticia de Yanacocha y la consolidación del
Sur y de Bolivia bastan, Carrillo permanece en Arica con 80 hombres enfermos,
desarmados, desnudos y hambrientos, y poco menos estará en Lima Salaverry
desacreditado e incapaz por un carácter de dar organización a nada de cuanto pase por sus
manos; fuera de ya solo puede subsistir entre nosotros el que ofrezca paz y estabilidad para
lo futuro. Venga V.E. repito, asegúrenos la Asamblea y todo está concluido. La noticia sola
de la venida de V.E. ha variado del todo el aspecto de las cosas. Las elecciones que
teniámos perdidas en San Francisco en donde han salido de electores Nieto, Sánchez
Gomes, Méndez y otros semejantes, las hemos ganado en Santo Domingo a donde nadie
quiso concurrir hasta que llegó el aviso que Rivero trajo de la venida de V.E. Un partido
como el de los libres apoyado por Orbegoso, Zavala, etc. No podrá ser sufocado por Tristán
y por mí, que apenas he podido sostener un puesto que solo conservo por patriotismo y por
amistad a V.E.
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No hay cosa que no esté resuelto a hacer por ver llegar al cabo un proyecto que ha
ocupado mi corazón tanto tiempo, y me parece verlo realizado cuando pienso en que V.E.
viene a Arequipa. Venga pues V.E. he aquí toda mi contestación a la carta que he recibido
de V.E.
Agradezco a V.E. el aprecio que ha hecho de mi recomendación en favor del
Coronel Gonzáles, el nos será en todas circunstancias un soldado digno.
Organización a estas tropas, la adquisición quizás, de los buques que se hallan en la
costa y el contingente seguro para el Ejército, será el resultado de la venida de V.E., aún sin
contar con que ella acabará de despertar el espíritu público sufocado por una facción
grosera.
He dado, como dije antes a V.E. todas las órdenes necesarias para su recibimiento, y
sino me engaño la entrada de V.E. a Arequipa será más solemne que cuantas le han
precedido, durante la revolución de los hombres célebres que han figurado en ella. No hay
sujeto que teniendo sincero interés por el país no ansíe por ver a V.E. entre nosotros. V.E.
se ha hecho nuestro único recurso y la fuente de esperanza para lo sucesivo.
Adiós mi General, si he de tener la satisfacción de ver a V.E. puedo terminar esta
asegurándole que mientras viva seré de V.E. con todo mi corazón, su afectísimo servidor y
amigo Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Carabelí, noviembre 8 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal y Jefe Supremo del Ejército Unido
Mi General:
Tengo la satisfacción de contestar la única carta que hasta hoy he recibido de V.E.,
precisamente un día después de haber vengado el suceso de Cobija, queda completamente
derrotada la Columna de trescientos hombres que a las órdenes de Lesundo, Arrizueño y
Mayo deshonraban este Departamento y asolaban estas provincias. He llenado una parte de
las instrucciones de V.E. y mañana mismo estaría en marcha sobre Ica o a reunirme con el
Ejército y concurrir a la batalla que debe darse si tuviera siquiera un cartucho. Si en este
instante me atacaran veinte y cinco infantes donde no pudiese obrar con las lanzas del
escuadrón, o a la bayoneta, sería perdido. Tristán me ha tratado como a un enemigo, así se
lo digo en la que acabo de escribirle. No he recibido de él más que doscientos pares de
zapatos y doscientas cantimploras que había ofrecido a Vigil. Al salir de Arequipa sin que
me diera ni los bagajes para los Cuerpos que V.E. mandó se me dieran, le supliqué que
siquiera me mandara municiones y muy tarde conseguí que me mandara una carga de ellas.
¿Con diez pesos más, no pudo mandarme las necesarias?
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No se hable de vestuario ni demás especies cuanto le he pedido ha podido
proporcionarme con 500 pesos, y nada he recibido de él. Le he hablado como amigo, le he
suplicado, y todo ha sido inútil. Yo he servido la Prefectura en circunstancias en que
soportaba el Departamento todos los gastos de la República, y nunca sucedió que un
Cuerpo solo, llegara al extremo a que esta División ha llegado.
Yo no tengo más recurso que V.E., si V.E. no me auxilia yo perezco. Por mi parte
he hecho cuento podía. He moralizado estos cuerpos los he disciplinado y los he contenido
hasta el día, y he llenado con ellos el preciso objeto que V.E. se propuso de formar esta
División. Lo demás como he dicho a V.E. en mis anteriores pende de V.E. solo. Si V.E.
prescinde de estas tropas, pierde V.E. tropas dignas, en el pie en que se hallan de concurrir
a la campaña.
Mañana mismo pienso, dejando la División a Vigil, volar a Majes, sacar de allí
algún dinero, apurar la marcha de la columna que salió a Moquegua con Althaus, que ha
llegado muchos días ha, a Arequipa y que aún no se me ha replegado a pesar de mis
reclamos; sacar de Chuquibamba una compañía que dejé allí formándose, dar tiempo para
que se me reúna la que Peralta dejó abandonada en Cotaguasi, faltando a cuantas órdenes
del di, para que reunido con Castañeda persiguiesen a Mayo, que se retiró de este punto y
regresó a reunirse en el con Arrizueño que vino con 150 hombres de línea, reunir lo que he
dejado sobre mi marcha y volar si me es posible a Lucanas, Ica o el punto en que se halle
replegado el Ejército.
Yo sabía la llegada a Ica de Salaverry y he escrito a V.E. sobre ella en mis
anteriores que a esta fecha deben estar en sus manos. Ahora le incluyo copia de las noticias
que ayer he recibido de un vecino de Ica, que salió emigrado y ha estado en las
inmediaciones de aquella ciudad, hasta su venida a este punto. La fuerza de Salaverry no
puede llegar a 3500 hombres; nuestro triunfo es cierto y la campaña puede terminarse en
pocos días más. La Asamblea en este caso puede suspenderse, especialmente si V.E. no
puede estar en su instalación.
No repito a V.E. mis súplicas sobre auxilios porque estoy cierto que me
proporcionará los que le he pedido; solo le ruego que me remita municiones por el aire al
punto en que la División se halle; viniendo a buscarla el que las traiga por Parinacochas.
Adiós mi General no quiero demorar más al propio.
De U. mi General su afectísimo amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Carabelí, noviembre 9 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal y Jefe Supremo del Ejército Unido
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Mi General:
Después de haber escrito ayer a V.E. con el Capitán Ramírez a quien remití al
Cuzco llevando el parte de la toma de este pueblo y de la completa derrota que ha sufrido la
columna enemiga que desolaba estas provincias, repito esta acompañando al E.M. por la
ruta de Ayacucho el mismo parte, para que no corra la suerte que mis anteriores
comunicaciones, que hasta el 3 de noviembre, como me dice V.E. en la que le contesté ayer
no habían llegado a sus manos, cuando a esa fecha extrañaba yo no haber recibido respuesta
alguna de V.E. con los mismos Capitanes Casanova y Landeo que salieron al Cuzco de
Chuquibamba el 19 de octubre y aún con Polo a quien remití el 29 del mismo.
En la de ayer como verá V.E. también en mi parte le digo que sabedor de que esta
columna se engrosaba cada día, y se preparaba ya a atacarme en Chuquibamba, resolví
marchar sobre ella, a pesar de hallarse desnuda la División y aún sin las municiones
necesarias, que pudo haberme mandado Tristán de quien no he recibido auxilio alguno a
excepción de 200 pares de zapatos y 200 cantimploras que había ofrecido a Vigil. Llegado
aquí y atacado por el enemigo, en la posición que me propuse atraerlo, lo hice trozos y
apenas han escapado Lesundo, Arrizueño y Mayo con diez o doce hombres, ayer he
mandado sobre ellos veinte y cinco caballos que los arrojarán a las aguas o me los traerán
vivos.
Hoy tengo ya cerca de mi a Carabedo a quien remití a Cotaguasi por la compañía
que Peralta dejó allí abandonada faltando groseramente a cuantas órdenes le comuniqué.
Este hombre que solo ha tenido por objeto formar de la provincia de la unión en patrimonio
recibió de mi 1º las órdenes de incorporarse con la compañía y piquete de caballería, y
después la de reunirse a Castañeda para perseguir a Lesundo y Mayo que se retiraron de
este punto, y regresaron después a reunirse con él con Arrizueño que desembarcó con 150
hombres en Otico.
Castañeda a quien le remití también varias órdenes es otro canalla a quien no se le
ha podido ni encontrar en pueblo alguno. Debió concurrir conmigo en Carabelí y en
ninguna parte han podido saber de él los Oficiales que he remitido. Ha dispersado su
partida, y Lastigarraga que lo dirige se ha ido a Ayacucho después de haber formado en
secreto una acta en favor de Salaverry para entregarle la provincia, ese Lastigarraga se le
atribuye los robos hechos de todas las rentas de Parinacochas. En el punto en que se halle es
preciso que V.E. lo mande prender y me lo remita para ponerlo a disposición del Jefe que
pienso poner en Parinacochas para arreglar esa Provincia.
Por lo demás solo espero el parte que debe venirme de Otico, y dejar asegurado ese
punto, para volar como he dicho también a V.E. a Majes, sacar de allí y Chuquibamba
algún dinero, reunir la columna que marchó con Althaus a Moquegua y que Tristán ha
retenido en Arequipa, proporcionarme municiones porque no tengo un cartucho, y pasar
enseguida con los auxilios que entretanto espero también de V.E. sobre Ica, Lucanas, o
nuestro Ejército según convenga. A V.E. le he pedido también ayer municiones y que me
vengan buscando, el que las tenga, la División por el camino de Parinacochas, si en este
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instante fuera atacado por 25 hombres, sería derrotado, sin poder obrar a la bayoneta o con
lanza en mano.
Adiós mi General hasta otra vez. De U. mi General su afectísimo S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Carabelí, noviembre 25 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal y Jefe Supremo del Ejército Unido
Mi General:
A Chuquibamba me remitió Vigil la de V.E. del 14 a que hoy contesto. Vigil
escribió a V.E. con el mismo propio que regresó y yo quise hacerlo de este punto para
anunciarle la continuación de mi marcha. Como quedé sin un cartucho después de la acción
del 7 contramarché según dije a V.E. en mi anterior hasta Majes con objeto de
proporcionarme algunos recursos para mover la División de este punto, en que la dejé
encargada a Vigil, luego que de Arequipa, Ayacucho o Cuzco, me llegaban las municiones
que pedí. Entretanto debía también reunírseme como ha sucedido, la columna que salió a
Moquegua.
Las municiones me han llegado de Arequipa el 18 y marcho mañana para Coracora
llevando la División pagada por octubre y noviembre y con algún dinero en comisarías.
Pedí también herrajes a Arequipa de donde salieron el 17 y marcho con solo una mitad de
la caballería, quedando el resto del Escuadrón para seguirme inmediatamente después que
con los herrajes que vengan de Arequipa haya herrados sus caballos. Como el principal
objeto de esta División fue limpiar la costa, dejo en este mismo punto una pequeña columna
a las órdenes del Coronel Carabedo compuesta de una mitad de caballería y una compañía
de infantería. Carabedo no permitirá desembarque alguno a sus inmediaciones y debe
replegárseme inmediatamente que el General Tristán destine un Escuadrón a pasearse a lo
largo de esta costa. De Peralta nada se debe esperar, su objeto solo es tener autorización
para levantar cuerpos con objeto de hacer pasar revista a paisanos que para este acto hace
venir de sus casas, los remite después a ella, y se paga enseguida él mismo como los
presupuestos. De este modo se ha quedado con todas las rentas de la provincia de la Unión,
sin haber hasta hoy obrado cosa alguna por más órdenes que se le han comunicado. Nada
repito, puede esperarse de estos hombres desmoralizados. Todo el bien que de ellos
pudiéramos sacar sería el que nos dejara la separación de ellos de todo destino. Castañeda
ha estado aquí tres días y en ellos me asegura Vigil que no ha tenido un momento en que
poderle hablar. Hace sin saber el mal que quiere alguno que haga, y desgraciadamente tiene
a su lado a un Lastigarraga que es un pícaro. Ni Morán ni yo hemos obtenido los recursos
que Parinacochas podía habernos dado.
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El Escuadrón de que hablo a Tristán situado a lo largo de la costa, estará siempre
sobre la línea; dará lugar a que se repliegue Carabedo, se replegará él mismo en caso
preciso conmigo, y tendrá la costa limpia. Si esta idea no le parece mal espero que dé V.E.
al General Tristán la orden precisa.
En Coracora a donde estaré el 29 esperaré dos días el regreso de Bolívar a quien
remito con esta, y el que se me reúna la caballería o mitad que debe reunírseme allí. De
Coracora marcharé enseguida sobre Lucanas, o me incorporaré al Ejército según las
órdenes que reciba, o los datos que adquiera.
Si V.E. tiene presente que el 25 de octubre se me reunió Vigil: que el 3 de
noviembre salí de Chuquibamba y el 7 tomé Carabelí, que hasta el 18 no me vinieron
municiones, sin las que no me era posible dar un paso, aún cuando los caballos hubieran
podido seguir sin herraduras, y que el 26 salgo de este punto aún dejando la mayor parte de
la caballería, conocerá V.E. que mi marcha hacia adelante no se ha paralizado ni un solo
instante por mí, y que en los días que me he visto precisado a interrumpirla a pesar mío, he
reunido, reorganizado y aumentado la División hasta el pie de cerca de 700 plazas en que se
halla. Así ha venido a vencer en este punto y seguir la campaña una tropa que por el estado
de desgreño, desmoralización y falta de recursos en que se hallaba parecía ya inútil y aún
perjudicial al Estado.
De este punto he tenido que expeler tres Capitanes del Batallón que remito al cuartel
general a ser juzgados en consejo de guerra, sin que la conducta con que se han hecho
indignos de seguir en la División haya afectado en lo menor la moral restablecida.
Marcho pues con 414 hombres dejando aquí la columna de que he hablado a V.E. y
espero con ellos tener el placer de abrazar a V.E. en el campo como su atento amigo y
afectísimo S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
El vestuario no me ha llegado hasta hoy; y temo que haya sido tomado el
distinguido que mandé a Ayacucho con el parte, cartas para Morán y comunicaciones para
V.E. por razón de no haber regresado hasta hoy.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa de Parinacochas, diciembre 4 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal y Jefe Supremo del Ejército Unido
Mi General:
En mi última del 30 dije a V.E. que la División de la Guardia mandada por
Fernandini que en la fuerza de mil y tantas plazas había marchado por esta provincia con
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objeto sin duda de tomar Carabelí y llevar al punto de desembarco de Salaverry los auxilios
necesarios. En mi marcha sobre Coracora, tuve la 1º noticia, y no pudiendo marchar de
frente contra una fuerza triple, tomé Pararca, de donde por falta de forraje y por acercarme
a Andahuaylas y ponerme en comunicación con el Ejército y Arequipa he llegado a este
punto, de donde remito a este Oficial a Pampa Chiri con solo el objeto de averiguar la
instrucción del Ejército y remitir de allí esta a V.E. Si por fortuna mi anterior no se ha
extraviado y me refuerza V.E.; esta División dejará de existir antes de llenar el objeto con
que ha venido por esta Provincia. A Arequipa he escrito en los mismos términos más temo
que desde allí no me venga refuerzo alguno, y yo no quisiera alejarme de estos puntos de
los que puedo descender con ventaja para batir estas fuerzas.
Fernandini ha escrito a Gonzáles y su insolencia irrita. Si de ninguna parte me viene
auxilio y esta División pasa a mi vista y ocupa mucho tiempo Carabelí, como es probable,
me será más sensible, que lo que puede serme, sea atacado y batido por ella.
Yo ruego pues a V.E. me remita de Andahuaylas un Batallón y un Escuadrón o
menos si V.E. quiere y le respondo del resultado. Los Cuerpos que V.E. mande quedarán
sobre la línea que V.E. tiene que formar sobre este lado de la Cordillera para recibir a
Salaverry o descender sobre él.
Si es más fácil puede también V.E. hacer marchar estos cuerpos por Lucanas que yo
me reuniré a ellos.
Satisfecho de que V.E. me concederá que esta División sea derrotada por mí se
despide de V.E. su afectísimo servidor y amigo Q.B.S.M.
A. QUIROZ
En marcha sobre Pausa diciembre 8 de 1835
El distinguido con quien he recibido las comunicaciones de V.E. del 23 encontró al
propio que conducía esta y lo hizo regresar. Fernandini sin atreverse a buscarme, tomó la
ruta de Carabelí a donde entró el 6. Escribió de Coracora a Gonzáles convidándolo a que le
hiciera una visita y ofreciéndose a tratar conmigo; deseoso yo de saber la fuerza y situación
de la División que tenía, permitía a Gonzáles que marchara como parlamentario y ha sido
retenido él y su escolta a pesar del convite amistoso y de la invitación a tratar hecha por
ellos mismos. Nada hay sagrado para estos canallas y sin embargo no me queda ya ni
esperanza de recibir ni de V.E. ni de Arequipa el menor refuerzo. Retirarme estando en la
posición en que me hallo sería hasta vergonzoso. He resuelto pues esperar a las
inmediaciones de esta División el último resultado con respecto a V.E. y a Arequipa. Si
entretanto desembarcara Salaverry y Fernandini se le reúne, en ese caso no pudiendo ya
hacer otra cosa me replegaré sobre Arequipa.
Adiós mi General, espero aún su respuesta. De V.E. su afectísimo amigo y S.
A. QUIROZ
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Pausa, diciembre 9 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Acaba de llegar a esta Villa Don Melchor Belapatiño, pero sin las comunicaciones
que V.E. me dirige por haberlas dejado en Aucará: regresa al momento con cargo de hacer
lleguen a mis manos.
Ayer escribí a V.E. con un paisano Clemente Pando, que me parece seguro. En la
comunicación que lleva digo a V.E. que estoy resuelto a permanecer a retaguardia de
Fernandini que se halla en Carabelí, con objeto de batirlo y perseguirlo en cualquiera
dirección tan luego como me venga el menor auxilio, sea de ese cuartel general o del
Departamento de Arequipa. Repito ahora a V.E. que insisto en lo mismo, e insisto cierto de
que V.E. no puede dejar de mandarme por Lucanas o el camino más corto la fuerza que
pido: pues que entiendo que Fernandini no ha sido perseguido del cuartel general por sola
la razón de haber creído V.E. que se dirigía a Ica. Al mismo tiempo que me conservo sobre
Carabelí en una aptitud amenazante, velaré también sobre la costa y procuraré impedir el
pase de la caballada.
Mi repliegue sobre Arequipa pudiendo como puede Fernandini tomar Chuquibamba
sería difícil y sobre todo vergonzoso; pues que sería huir de unos hombres que con fuerzas
más que duplas, no se han atrevido a buscarme estando a mis inmediaciones.
Si como V.E. me dice, las fuerzas que ha dejado consigo después de las destinadas a
Junín, solo tienen por objeto apoyar las del Sur, por ninguna parte pueden estas serlo mejor
que por Lucanas, Parinacochas, Condesuyos, etc., marchando una División sobre esta línea
domina siempre la costa, y ocurrirá oportunamente a Arequipa, o donde se quiera. Fuera de
que en el punto en que Fernandini sea batido, si lo es oportunamente queda frustrado el
proyecto de invasión de Salaverry y por consiguiente concluida la guerra.
Marcha el Comandante Correa con Belapatiño. Lo he dado de baja en la División y
espero no vuelva V.E. a remitírmelo por más que él quiera venir. No es más que un
fanfarrón inútil para todo y sin disciplina ni moral alguna.
Adiós mi General, que sean más frecuentes sus comunicaciones con su afectísimo
amigo y servidor, Q.B.S.M.
Adición.- He tenido que copiar esta que dirigí ayer a V.E. con el mismo Belapatiño.
Me hizo creer venía enviado por V.E. haciéndome una relación circunstanciada de varios
acontecimientos que coincidían con el contenido de las comunicaciones que dos días antes
había recibido de V.E. de lo que infiero ahora ha tomado algunas comunicaciones de V.E. e
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impuesto de ellas se determinó a venir de espía. Yo así los sospeche; pero como
precisamente me traía las mismas noticias que yo deseaba llegasen al enemigo y por otra
parte nada me importaba que supieran también mi resolución de seguirles a su retaguardia,
lo dejé pasar. Más después de que me he certificado de que era efectivamente espía, vengo
en conocimiento de que su objeto ha sido acordar con los que se hallan en Carabelí, el pase
de la caballería, ya sea por Lucanas o por la costa. Para impedirlo marcho a situarme en un
punto intermedio entre Carabelí y la costa, de ese modo estoy pronto a descender sobre la
costa, sin dejar de permanecer a retaguardia de ellos, y pronto a recibir con anticipación el
auxilio que V.E. me envíe.
Me repito de V.E. su afectísimo y decidido amigo y S. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Río Grande, diciembre 20 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Contesto la de V.E. con Belapatiño, a quien hice regresar preso de Coracora por el
carácter sospechoso con que se me presentó dejando atrás las comunicaciones que traía.
Después de haber esperado largo tiempo el refuerzo que tenía pedido a V.E. me veo
precisado a replegarme pasando por los puntos a donde pertenecen los individuos de esta
División y por en medio de las Divisiones enemigas que vienen a reunirse sobre
Chuquibamba y la costa, o a contramarchar sobre Pausa a reunirme a Peralta que está con
ciento y tantos hombres y esperar allí contestación del Ejército y de Arequipa.
Si siquiera Tristán hubiera situado, como le pedí, un Escuadrón que se paseara
desde Camana hasta Acarí, la costa habría estado siempre por nosotros, en lugar de estar
ocupada por pequeñas partidas del enemigo, a las que no podía yo perseguir sin distraerme
absolutamente y renunciar al plan de marchar sobre Ica, o reunirme al Ejército. Situado así
este Escuadrón me habría proporcionado también avisos rápidos y seguros y la fuerza
suficiente para tomar la caballada y batir a Fernandini. Carabelí y Chucuito no hubieran
sido tomados; y Salaverry sin estos puntos de apoyo no habría conseguido reunir sus
Divisiones.
Mi empeño en seguir constantemente de cerca al enemigo sin dejar de observar la
costa, no me ha proporcionado el caso sino marchas y contramarchas penosas en lugar de
los resultados que me prometía al esperar el refuerzo de V.E. o el Escuadrón que había
pedido a Arequipa.
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Frustrado esto y no pudiendo por falta de forraje, ni permanecer en este punto, a
donde me preparaba a esperar a Mendiburu en su pase de este río con los coraceros, me he
resuelto en este último instante a volver sobre Pausa. Allí daré también descanso a la tropa,
y volveré a Carabelí o al punto donde convenga según las circunstancias.
Adiós mi General espero tener pronto ocasión de volver a escribirle: entretanto soy
como siempre su atento servidor y amigo. Q.B.S.M.
A. QUIROZ
Adición.- El Coronel Don José María Castañeda Sub Prefecto de la Provincia de
Parinacochas, tiene orden de marchar a liquidar sus cuentas a la Capital del Departamento
de Ayacucho: en su lugar he nombrado a Don Mariano Espiel, para que hoy mismo vaya a
hacerse cargo de la Sub Prefectura de dicha Provincia; y creo de necesidad conservarlo allí,
pues entiendo que arreglará muy bien los negocios de ella. Vale.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Informe Adjunto.CARRERA DE LOS JEFES Y OFICIALES QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN
LIBRES
Coronel Don Marcelo Romero
Cayó prisionero en Pasco y principió a servir en el Ejército libertador a fines del año
22, hizo la campaña del año 23 a las órdenes del General Santa-Cruz y en la retirada de esta
se pasó a los españoles; a los dos meses se pasó a Lanza y desde este al poco tiempo a los
españoles con quienes sirvió hasta las capitulaciones de Ayacucho. El día de la Batalla de
Zepita cuando el Ejército Peruano emprendía su marcha para ir a batir a Valdez se fingió
enfermo y quedó en el Desaguadero. Su país Cliloe.
Mayor Don Luís Lobato.
Oficial antiguo del Ejército, hizo una revolución el año 29 por cuyo motivo fue
borrado de la lista militar, y el año pasado se enroló en el Ejército. Su país Ica.
Capitán de Carabineros Don Luís Llaque
Oficial antiguo. Su país Trujillo
Capitán de la 1º División Don Francisco López
Principió a servir el año pasado. Su país Arequipa.
Capitán de la 2º División Don José María Vidal
Oficial antiguo. Su país Tacna.
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Capitán de la 3º División Don Manuel Tejada
Oficial antiguo, se halla con San Román en Cangallo y Miraflores. Su país
Arequipa.
Capitán de la 4º División Don Pascual Chacoltana
Oficial antiguo su país Ica.
Batallón Ayacucho
Coronel Don Manuel Guarda
Principió su carrera a mediados del año 23 hizo la campaña del General Santa-Cruz
y en la retirada de esta cayó prisionero, tomó partido con los españoles y sirvió con
ellos hasta las capitulaciones de Ayacucho. Su país Lima.
Mayor Don Joaquín Otero
Oficial benemérito, hijo de Colombia
Capitán de Carabineros Don Juan de Dios Castañeda
Oficial antiguo disolvió la convención y sirvió con Bermúdez en Huaylacucho su
país Chile.
Capitán de la 1º División Don José Solís
Oficial antiguo. Su país el Cuzco.
Capitán de la 2º División Don Mariano Calderón
Oficial de los españoles capitulado en Ayacucho. Arequipeño
Capitán de la 3º División Don Francisco Franes
Oficial antiguo, pero el año 24 hallándose prisionero tomó partido con los
españoles. Colombiano.
Capitán de la 4º División Don Pedro Ballesteros
Oficial antiguo se halla con San Román en Miraflores y Cangallo. Su país
Colombia.
Capitán de Volteadores Don José Toribio Morales
Oficial antiguo se halla con San Román en Miraflores y Cangallo. Chileno.
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La mayor parte de subalternos de ambos cuerpos principiaron su carrera en el año
pasado y son muy pocos los antiguos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, enero 18 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado compadre y amigo:
En contestación a la apreciable carta de U. de 12 de noviembre pasado debo decir:
Queda debidamente aceptada desde el 22 del pasado día de su presentación la libranza de
U. por seis mil pesos y a favor del Señor Villamil a quien dirijo que será pagada a su
término quedando así enteramente concluido el asunto de la casa, esperando que a su
regreso a La Paz se sirva mandarme el documento como también las deseadas medallas
para aumentar y que se luzca su colección.
Tengo el sentimiento de decir que no se encuentran los sombreros chicos de paja
sino ordinarios, por lo que apenas se tranquilice Guayaquil pienso encargarlos hacer, las
charreteras están en obra e irán en 1º ocasión.
Ahora se me ofrece adjuntar la inclusa carta para don Miguel o D. Puche naturales
de Salta y residentes en esa a cuya disposición tendrá U. la bondad de poner mil doscientos
pesos en mesadas esperando que así lo haga mi querido compadre.
El correo de Arequipa no ha llegado saliendo este sin embargo, en el próximo
remitiré la cuenta hasta fin del próximo año.
Ya habrá U. sabido como espero el nuevo año, y cuan triples y serios resultados
habría proporcionado tal desorden, felizmente al día siguiente se retomaron los castillos a
esfuerzos de los demorados General Nieto y Salaverry, mientras tanto Bolivia marcha de un
modo brillante y es sin duda el pueblo venturoso de América.
Mi buen Compadre adiós, gócese U. en la dicha que proporciona a su patria que
jamás olvidará sus servicios, como no olvidará las confianzas particulares que ha debido a
U. con repetición este su obligado amigo y obediente servidor.
J. DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Buenos Aires, junio 6 de 1835
Al Excmo. Señor Presidente de Bolivia
General Don Andrés Santa-Cruz
Señor Presidente de mi mayor respeto y consideración:
Una vez más me proporciona V.E. la honra de reconocerle su inapreciable y fina
carta incluyéndome una para el General Armaza de quien me permito acompañar a V.E.
otra que he recibido por el paquete ingles llegado hacen 5 días, no habiéndose mandado con
ese borrón mientras ha estado en mi poder.
Sobre la remisión de fondos por libramientos sobre Bolivia con el fin de pasar los
sueldos del Encargado de Negocios en el Janeiro debo decir a V.E. que es imposible
conseguirlo en esa forma, porque no solo se opone a ello la balanza del comercio sino que
no hay intercurso alguno que lo facilite. Aún con Salta lo contemplo difícil porque casi se
abastece dicha provincia, con llevar en efectos, los productos de sus cueros, y demás
producciones: sin embargo algo podré decir a V.E. para el correo próximo; pues hace un
mes que me hallo inmóvil de resultas de una costalada del caballo.
Me es altamente grato repetir a V.E. mi sincero reconocimiento por la seguridad que
V.E. me repite sobre mis 2000 fuertes prestados en 1823 para Bolivia, a la verdad, Señor
Presidente, siempre he calculado con perfecta tranquilidad desde que la amistad y simpatía
de V.E. así lo dispusieron eximiendo ahora del embargo mandado por la Corte Suprema,
los 12000 pesos dados a Lezica. Esto era ya fuera de lo humano el lograrlo detener, cuando
ellos sirvieron para conducir al acreedor desde acá traerlo y sostener al ínterin, su familia:
pero dos abogados menos versados que los distinguidos miembros de la S. C. creen que
hallándose Lezica facultado para él mismo cobrar en Bolivia no podía contrariarse esta
voluntad de sus acreedores.
Ese Gobierno Supremo oirá un reclamo sobre 10 mil fuertes que por ninguna razón
pueden ser detenidos, ellos han pasado por esferas públicas a 3º y 4º propietarios, y además
Lezica compró un reconocimiento de este Gobierno de 52 mil y más pesos en 1834, por 10
mil duros en Bolivia en 1837 y 1838, cuya propiedad le luce y el Gobierno se la va a pagar
descontando 30 mil pesos que debe al Estado, así pues un tal contrato de perfecta compra y
venta o de permuta que ha pasado por 4 dueños no puede en justo amparo de todo derecho
y de toda ley internacional, caer en comiso mucho menos sin que nadie lo pida y lo
pretenda: además el que Lezica y aún un apoderado de respeto, hayan metodizado o
arreglado el cumplimiento de tres esferas públicas y un poder, sonando Lezica nuevamente
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por una comunicación al Señor Tesorero, no debe privar del adquirido derecho de 3º y 4º
poseedor y el apoderado esclarecerá esto al Gobierno a plena satisfacción al establecer su
justo reclamo. Al dar a V.E. mis expresivos agradecimientos por la interesante guía de
forasteros de la venturosa Bolivia; y al esperar que V.E. disimulara tan incómoda carta
deseo quiera aceptar los mejores respetos de mi esposa y la más ilimitada voluntad y
perfecto miramiento con que soy de V.E. su más obediente atento y seguro servidor.
Q.B.S.M.
MIGUEL DE RIGLOS
Septiembre 26
Excmo. Señor
Al incluir a V.E. mi respetuoso duplicado pongo en este momento una carta del
General Armaza para V.E. en el correo que debe salir hoy o mañana y además el completo
de las dos colecciones del instructor.
El mejor servidor de V.E.
MIGUEL DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta
RIVA, DIEGO DE LA
**************************************************************************************************

Santa-Cruz, mayo 12 de 1835
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente
Mi Presidente:
Por ahora no tengo otra cosa que impartirle: más que la paz, tranquilidad y sosiego
que disfrutamos la administración pública arreglada en conformidad de los deseos de V.E.,
estos habitantes entregados a su labor: no hay rumores ni otra cosa que tienda a alterar el
bien que disfrutamos. Estos síntomas me dan una esperanza de que la presencia de V.E. en
la raya de la República, tenga el resultado tan feliz como el del año 34 cuando V.E.
emprendía su marcha hacia el punto que indico: en mis anteriores algo he hablado a V.E. a
este respecto. El cielo bendiga los pasos y deliberaciones de V.E.
La suma pobreza de este tesoro del que V.E. está bien informado, quizás ocasionará
solicitudes para pagamentos. Mi Presidente, le hablaré sin hipocresía, seis meses no me han
dado un centavo, y para contentar a los empleados he pagado réditos de más de cien pesos
de mi peculio, buscando dinero de afuera, en este estado me es sumamente doloroso y
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bochornoso que venga un decreto de V.E. y que por falta de numerario no tenga la
respetabilidad que merece. No sé que haría si V.E. convocase las Cámaras
extraordinariamente: esto supuesto y si por acaso hay algunos majaderos que importunen la
atención de V.E., dígales que tengan paciencia, como yo la tengo.
El diez del presente ha dado principio nuestro Obispo al jubileo y yo aprovechando
del tiempo en que los hombres están recogidos, he dispuesto que desde el domingo diez y
siete tengamos rogativas por ocho días continuos, con asistencia de todas las corporaciones,
pidiendo al Señor Supremo, conserve la salud de V.E. y logre conseguir la paz y concordia
entre nuestros hermanos del Perú. Y sin otro asunto me despido de V.E. siempre constante
amigo. Q.B.L.M. de V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso y noviembre 30 de 1835
Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi antiguo y querido amigo:
Considerando que después de la gloriosa victoria de Yanacocha se hubiera U.
avanzado sobre Lima, le dirigí a U. allí, en septiembre una carta felicitándolo por ella. Es
regular que de allí se la hayan remitido a U. por Arequipa.
Aprovechando ahora la ocasión que se me presenta para saludar a U., en este día de
San Andrés, pongo esta deseándole las mayores satisfacciones. Quisiera hablarle a U.
extensamente sobre lo importante que es el armamento de dos buques de guerra, pero estoy
persuadido que conociendo U. tan bien como yo su importancia, es inútil hacer a U.
reflexiones a cerca de esto, y así me remito a lo que digo de oficio al Gobierno. Sírvase U.
leerlo por su fuesen útiles los medios que indico.
Aunque estoy bien penetrado de que nada habrá omitido para terminar pronta y
gloriosamente la lucha, con todo eso llevado de mi afecto particular diré a U. que, si la
guerra tomase el carácter de durar algún tiempo, convendría hacer inmediatamente una
diversión hacia el Departamento de Trujillo, con el fin de preservar toda invasión por las
tropas de Salaverry sobre la costa del Sur, y de debilitar su Ejército. Esta podría verificarse
si se armasen dos buques y en ellos se embarcasen cuatrocientos hombres en Islay, al
mando de un Jefe de toda confianza y de conocida actividad. Esta pequeña fuerza debería
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desembarcar hacia Huanchaco o Lambayeque, en donde en el día se hallaría la menor
resistencia. Formando de ella un cuadro de infantería y dos de caballería, al mes se tendría
un Batallón de novecientas a mil plazas y dos Escuadrones. Entonces esa fuerza se podría
dirigir sobre la parte del Sur, y con ella privar a los sediciosos de toda clase de auxilios.
Entonces también los pueblos sacudirán el yugo de Salaverry y este sucumbirá en muy
poco tiempo.
Desea a U. la mejor salud y el darle un abrazo su apasionado amigo.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. La duración de la guerra daría opinión al sedicioso y debilitaría la que hoy
existe a favor del orden y de la verdadera felicidad del Perú. Sabe U. cuanto vale el tomar la
iniciativa, pues V.E. tiene todos los elementos de la victoria, no dudo que se habrá ya
aprovechado de ellos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 30 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General de la República de Bolivia
Don Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciadísimo General y respetable Amigo:
Felicitar a V.E. por su ingreso al territorio del Perú con el santo objeto que lo
conduce, es felicitar a la República entera, y es congratularme a mí mismo muy
particularmente por las singulares atenciones de mi corazón hacia V.E., cuyo advenimiento
parece me acerca al grandioso término de mis más constantes votos.
Yo quería poder transmitir al corazón de V.E. por medio de un abrazo personal las
grandes sensaciones que este grande acontecimiento me inspira: pero las incesantes tareas
de mi empleo me privan la satisfacción que apenas puedo consignar a estos estrechos
renglones, asegurándole como siempre los respetos y gratitud de su atento obsecuente
servidor. Q.B.L.M. de V.E.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, julio 1º de 1835
Excmo. Señor Presidente la República de Bolivia
Don Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General y Amigo:
Marcha este propio con el único objeto de poner en conocimiento de V.E. que la
opinión de este Departamento y de los hombres de todas clases de Arequipa está
completamente pronunciada por la agregación a Bolivia, hubiera ya declaradose según se lo
expondrá el General Cerdeña, pero se ha querido consultar antes a V.E. si aceptará nuestra
agregación; todo está hecho con personas que ni la urgencia del tiempo, ni las
circunstancias permiten designar, solo aseguro que las corporaciones, los hombres de 1º
clase, 2º, 3º e ínfimas las provincias y sus distritos han sido contenidos para no haber
levantado el grito, pues he tenido la fortuna asociado de hombres de prestigio el poderlos
contener.
Mi General, falta la contestación de V.E. que tendrá la bondad de remitirla en el
momento, porque cualquier demora es perjudicial en el estado de exaltación en que se
hallan los arequipeños. Aún el impreso que le acompaño se ha impedido que circule,
entretantos y este es el único ejemplar que se ha sacado por solo remitírselo. La premura
del tiempo me hace concluir ya esta carta lleno de esperanza de obtener un resultado
favorable de V.E.
Es de V.E. su constante amigo obsecuente S.S. Q.B.S.M.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 16 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
Mi ausencia de esta ciudad y estada en el valle de Vitor en la recaudación de
Predios, me ha privado hasta hoy de la satisfacción de felicitar a V.E. por el grandioso
triunfo alcanzado en Yanacocha, obra digna de un genio como V.E.
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Mi hermano Pepe hablará a V.E. sobre nuestros asuntos y a nuestra vista tendré el
placer de indicarle con más extensión el estado de las cosas por el que me hallo trabajando
con empeño dos días a fin de dar impulso a la votación para electores, que encontré en una
total apatía, y espero lograr un feliz resultado.
Acepte V.E., los sentimientos de la mayor consideración y aprecio, con que me
suscribo su atento y siempre obsecuente S.S. Q.B.S.M.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 10 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Con placer recibí la favorecida de V.E. de 3 del corriente, la que inmediatamente
puse en conocimiento del Señor Prefecto a fin de que cumpliendo con la orden de S.E. me
pusiese en posesión del destino, se ha desentendido totalmente a practicarlo poniendo mil
objeciones y sobre todo que no había fondos para establecer la Policía. Por último, hemos
quedado que en lugar de regir el reglamento de Bolivia, publicara un bando de buen
Gobierno para que me arregle a él provisionalmente. Yo deseo recibirme cuanto antes por
trabajar con ahínco y dar pruebas a V.E. de mi verdadera decisión por el orden y seguridad
de mi país.
Hoy han suscitado nuestros enemigos la voz de que el General Quiroz ha sido
completamente derrotado en Chuquibamba, y que han quemado Islay; con lo que han
puesto en expectación a esta ciudad.
Adjunto a V.E. la carta de Llosa Benavides, a quien escribí me dijese francamente
su opinión, todo con anuencia del Chantre, y mi hermano Pepe, creyendo nos fuese útil, y
V.E. verá el resultado. Por lo demás me remito en todo a la carta del Chantre.
Con consideraciones del mayor aprecio, me ratifico ser de V.E. su más obediente
afectísimo S.S. Q.B.S.M.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Mi venida a esta ha sido de una oportunidad interesante. Hay opinión hacia el gran
plan pero está oprimida y sin acción, a causa de que en los libres se advierte un contrapeso
que aunque sordo, es bastante a una contradicción sino peligrosa, de todos modos
indecentes. Llegué en la noche del domingo 13 y no perdí momento para instruirme a fondo
de cuanto convenía. He hablado pues con todos los antiguos adictos a V.E. y con personas
de imparcialidad y juicio y el resultado es que lo principal de los propietarios, empleados,
Obispo, Clero y gente conocida están en buen sentido y más decididos a la fusión que a la
federación aduciendo para ello razones de conveniencia innegables, y los desengaños de lo
pasado. ¿Y siendo este el sentimiento puede decirse general, de donde resulta esa inacción?
De esto. El Presidente Orbegoso está de buena fe pero coartado a una conducta sin eficacia
por el círculo que tiene y al que puede decirse que lo liga el temor, no la deferencia.
Creyeron a V.E. y a Bolivia necesarios para destruir a Gamarra y conseguido ya buscan
honor nacional, integridad, hasta censurar la mediación. El comprobante inequívoco lo dan
las elecciones. En el colegio de San Francisco no asistieron a la formación de la mesa arriba
de 20 hombres, proclamaron Presidente al General Nieto, nombraron escrutadores a Gomes
Sánchez y Méndez y Secretario a Rey de Castro y los electores son estos mismos. En Santo
Domingo se proclamó la mesa con muy poca gente, y el resultado es que hasta el día no han
salido los electores, se me asegura que hay una mano oculta que interrumpe estos actos, no
obstante desde ayer está trabajando Fernando con buen éxito y creo que muy pronto
tendremos electores, todos de nuestro sistema que neutralicen el influjo de los otros. Nieto
ha marchado a Islay y su viaje es interpretado de mil modos. Se asegura de un modo
positivo que trabaja de acuerdo con Salaverry y se opone a la marcha de V.E. Esto da
ocasión para que hayamos convenido en decir a V.E. que es indispensable un golpe de
mano que arregle todo e imponga a los perturbadores que se oponen a la empresa que ha
abrazado todo el Sur. Más es indispensable y de primera vitalidad que V.E. verifique su
marcha a esa trayendo consigo precisamente la División que ha de custodiar la costa para
evitar interpretaciones, y anomalías sobre si V.E. ejercerá aquí su poder presente el Señor
Orbegoso, de quien he sabido anoche que prepara viaje, ojalá lo verifique para que todo sea
más franco y simultáneo. Mientras tanto yo no pierdo momento, de acuerdo con el Señor
Campos, y con todos los amigos para preparar los caminos a un éxito noble, reglado y
glorioso quedando siempre como su más decidido y respetuoso amigo Q.B.L.M. de V.E.
JOSE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, noviembre 13 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
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Hoy se marcha el General Braun y yo quedo con el sentimiento de no poderlo
acompañar para participar de las glorias que va probablemente a adquirirse de nuevo
nuestro Ejército a las órdenes de V.E. Si me dejase arrastrar de los deseos que me animan,
debería marcharme, pero temeroso de disgustar a V.E. dando este paso sin que se hayan
concluido las elecciones, me resigno a quedarme hasta concluir este asunto, que aún lleva
marea, con motivo de la tardanza de los electores de Tacna que no parecen. El General
Braun instruirá a V.E. de las ideas disparatadas de algunos con respecto a la fusión, pero ya
yo he tomado mis medidas para los que vayan a la Asamblea, opinen sobre ella de un modo
decisivo, terminante y sin condición alguna.
Deseo que V.E. se llene de gloria, en la batalla que se espera, y que sea tan feliz
como en la de Yanacocha para que estos pobres pueblos disfruten de la paz a que son tan
acreedores.
Soy de V.E. con el mayor respeto, su más decidido y obsecuente amigo. Q.B.L.M.
de V.E.
JOSE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, septiembre 17 de 1835
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Respetado General de todo mi aprecio:
No debo perder ocasión de escribir a V.E. con el antiguo y constante afecto que le
profeso: en el día, después de haber hablado con mi hermano Pepe, me es un deber decirle
con precisión, que ningún motivo puede retraerlo de apresurar su marcha hacia esta ciudad:
en cuanto a la gente de propiedades, honor y juicio incluyendo empleados, lo principal de
las corporaciones y todos los que tienen verdadero interés en la paz y felicidad del Perú,
nada hay que no sea consonante al remedio de las necesidades públicas y a las miras justas
de V.E.; más hay cierto murmullo entre algunos aspirantes, díscolos y abesasados en el
desorden, que es forzoso disipar de pronto, para que después no sean tratados con rigor para
escarmiento. ¿Y esto como se consigue? Viniendo V.E. sin pérdida de día; en el entendido
de que ya todos los buenos amigos estamos trabajando decididamente en arreglo de
elecciones, las que serán peligrosas sin duda, caso que no tengan el contrapeso de su
aproximación: en lo demás, los charlatanes enemigos de la quietud, tendrán que
desaparecer en su nulidad, y confesar que solo por la intervención de V.E. podían quedar
con patria. Ya he dicho lo bastante: seré contento cuando vea a V.E. en esta y se persuada
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de que le hablo con la pureza de mi corazón y como su reconocido amigo y afectísimo
Capellán Q.B.S.M.
MANUEL DE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 13 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Antes de ayer escribí a V.E. por un expreso que hizo mi hermano el General Braun.
Este mismo es el conductor de esta, y hablará a V.E. del estado de los negocios en esta
ciudad. En mi anterior dije a V.E. todos los datos que tenía para desconfiar del Prefecto
Tristán. Los electores residentes en esta le pasamos una nota exigiéndole hiciese un propio
a Tacna para que procediesen inmediatamente a las elecciones, y en caso que ya se
hubiesen hecho los obligasen a ponerse luego en camino, y nos contesta “que ya había
librado providencias para que se hiciesen las elecciones a la mayor brevedad” He sabido
por un conducto respetable, que antenoche ha tenido una conversación con Pierola, España
y el Cura elector por la Unión, y les ha protestado que trabajaría cuanto pudiese por la
federación, que V.E. había prometido cooperar a la formación de dos Estados federados, y
con sola esta condición se había hecho cargo de la Prefectura. El General Braun dirá a V.E.,
otros muchos motivos de sospecha de la mala fe de este hombre. Aguardamos a los
electores de Tacna que serán nuestros, para proceder a la elección y con ellos
indudablemente ganaremos la votación.
Por ahora no ocurre otra cosa sino asegurar a V.E. del interés con que trabajo en
desempeñar su confianza, y del invariable afecto con que soy de V.E. su más obsecuente. S.
servidor y capellán Q.B.S.M.
MANUEL DE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, noviembre 7 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Señor de mi mayor respeto:
Si antes existía el proyecto de declarar la incompetencia de la Asamblea para los
fines que ha sido convocada, remitiendo su resolución a un Congreso General; hoy ha
resfriado enteramente ese plan y convenidos en la independencia de los Departamentos del
Sud, trabajan solamente pero con ardor porque la autoridad Suprema continúe
encomendada al Señor Orbegoso, a consecuencia de aquella conferencia de Lampa.
Nosotros no omitiremos diligencia alguna al intento de prevenir todo ataque sedicioso, y
cuando muy mal salgamos, quedaremos con los de aquí, tres contra tres, sin contar con
Vejar con quien me veré entro de breves días.
Con el fin de interesarlo en el buen éxito de los negocios del día, he comprometido a
Casorla para que solicite la compra de una buena finca de las nacionalizadas, para que
teniendo cosa que perder inmediatamente por un trastorno político, mire con más calma y
juicio la verdadera situación del país; él es honrado, y no tiene más que esa exaltación de
principios, nacionalismo, etc. Como no está desahogado, tendrá que pedir en su propuesta
algunos plazos superiores a los que permiten las instrucciones dadas a la comisión de
ventas, y como está por las mismas instrucciones se halla prohibida de admitir semejantes
propuestas; suplico a V.E. que siendo de su agrado se digne recomendar privadamente a la
comisión, o a algún individuo de ella, para que por una o dos fincas en que yo pudiera
interesarme entendiéndome en los plazos hasta seis meses, de dos en dos meses por tercias
partes, eleven la propuesta, no obstante la restricción que tienen. En cuyo caso protesto a
V.E. que no abusaré de la recomendación, ni una línea fuera del objeto que me propongo,
que no es otro, que el que este asunto surta su efecto oportunamente. Sin perjuicio de
poderse remediar en caso contrario.
Permita V.E. a mi celo decirle, que si desde luego se declaran independientes estos
Departamentos, y después conviene otra cosa al mejor arreglo del país, quizá será difícil
retroceder, porque el espíritu de oposición, en la División y complicación de autoridades
encontrará su mejor apoyo, y sostendrá a todo trance la separación de los Estados. Por otra
parte, la fusión en las actuales circunstancias sería muy alarmante. En su virtud una
resolución fundada en las exigencias de la guerra, y en la necesidad de arreglar la
administración futura de un modo sólido, firme, y conveniente reducida a autorizarlo
provisoria y discrecionalmente para llevar al cabo la pacificación, y para convocar a juicio
de su sabiduría, conseguida aquella, una Asamblea General, constituyente de los Estados
del Perú y Bolivia para determinar definitivamente sobre la suerte de las dos naciones, me
parece que, sería lo más asequible, pues que coincidiendo en cierta manera con los antiguos
planes de Congreso General y destruyendo las preocupaciones fundadas en el nacionalismo,
nos arrastraría mayor partido. Esto no quiere decir que yo me desvíe un ápice de lo que se
me tiene indicado, que todo mi anhelo se contrae a acreditar a V.E. la sinceridad y
entusiasmo de mis sentimientos, con lo que, y con el más profundo respeto, soy de V.E. su
más adicto, mínimo, obediente servidor. Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO RIQUELME
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 27 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y amabilísimo General:
Al saludar a V.E. y felicitarle por la conservación de su interesante salud, después
de marcha tan penosa, por temperamentos tan rígidos, y en la estación más fuerte, no puedo
ocultar el sentimiento que me causa ver a V.E. siempre sin descanso y sin reposo, y lleno de
agitaciones que le abruman, sin otro objeto que el de dar estabilidad y estabilidad a Bolivia,
y conservarlo en paz para que prospere. ¿Quién será tan ingrato que no reconozca estos
sacrificios, y no bendiga el feliz día en que V.E. salio al mundo para bien de la humanidad?
Pues, Señor Excmo., hay perversos que no contentos con el orden y la tranquilidad que
V.E. ha legado al País tratan de desorganizarlo; pero felizmente el uno es un extranjero
como Manrique, y el otro un díscolo como Murillo, despreciables hasta en las tabernas por
sus crímenes y mala opinión, sin relaciones, sin recursos y sin el más leve apoyo. Estos
facinerosos han estado propagando papeles seductivos; y como la Prefectura ni alguna otra
Autoridad tomase medidas para atacar en su origen estos excesos, me vi obligado, como
encargado también de la tranquilidad pública, a comprometer algunos de mis amigos a que
se desvelasen para descubrir alguno de los pasquinistas; y en efecto el Capitán Juan
Guzmán sustrayendo del bolsillo de Pedro Murillo, Capitán que fue del 4 una proclama
seductiva y desorganizadora lo denunció, y en su consecuencia mandé levantar un sumario,
por el que después de muchas citas y otras diligencias previas que se han evacuado, resulta
hasta el día, que Murillo confiesa haber sacado una copia en la mesa de Manrique para
dictamen suyo, y este negando el hecho asegura que Murillo lo llevó y que él lo despreció;
el último resultado debe ser que Manrique y Murillo han sido los autores, siendo el último
el propagador de las copias. Hoy se concluirá el sumario, y lo que siento es, que no estando
vigente el decreto de V.E. del 4 de junio de 829, tenga que pasarlos al juzgado de letras
donde se eternizan los asuntos, y que sujetándose al código penal Santa-Cruz estos delitos
cuando más tienen la pena de deportación, cuando aquel decreto les aplica, justamente la de
muerte. V.E. está en el caso de reasumir las facultades extraordinarias, y de ordenar la
vigencia del decreto indicado, porque haciendo un escarmiento es como se contienen los
hombres y se previenen los males. El Prefecto ha estado chillando porque he seguido este
sumario y amenazándome en sus secretas conversaciones con la responsabilidad ante la ley
por haber levantado causa a dos paisanos que tienen su fuero; yo me he reído altamente de
tales sandeces, porque mi objeto es el cortar en su origen el vuelo a estos demagogos, y las
circunstancias no son para estar guardando formas, pues estoy cierto que si doy parte para
esta indagación a la Prefectura no habría confesado Murillo lo que confesó, y se habrían
contentado con providencias insignificantes; y si no.¿Como es que de otros papeles que ha
tenido en sus manos no han hecho otra cosa que estarlos mostrando a sus amigos? Uno de
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ellos he dado anoche a la Sra. Para que se lo mande a V.E. y el Prefecto de estos mismos
tienen otros en su poder, que se contentarán con remitírselos a V.E. y el que yo he pillado
es distinto, como que los otros han corrido después que Manrique y Murillo están
incomunicados y con centinelas de vista, y no se ha dado un paso para pillar a los otros
pasquinistas, que para mí no son sino los dos Moscosos José Antonio y Eustaquio,
hermanos de Ángel. Yo estoy persuadido que V.E. aprobará mi conducta que no tiene otro
móvil mi objeto que el orden, y respeto al Gobierno. ¿Hasta cuando está engordando
Manrique en la prisión, mi General? ¿Por qué no va a Guarayos a espiar sus crímenes este
bandido, que no ha venido sino a comprometer hombres honrados a Bolivia? ¡Y yo he sido
uno de sus víctimas! ¡Infame! El pagará los males que me ha causado. También ha querido
mezclar al pobre Portillo, pero su cómplice Murillo lo ha desmentido, y sin embargo como
digo de oficio al E.M.G. aún no puede marchar aquel a Oruro hasta que se ponga en claro.
Esto es lo que ha ocurrido aquí que no debe causar a V.E. el menor cuidado, porque es muy
despreciable su origen, e inverificable su descabellado objeto, y mi policía la tengo en
guardia.
Las circunstancias no son para tener a V.E. con los ojos vendados en materia que
pueden causar un mal grave a Bolivia, cuando V.E. cuenta con un buen Batallón sin que lo
sea. El 3º de línea, bien puede maniobrar perfectamente, como lo hace en efecto, pero
desconoce la disciplina y es el más inmoral del Ejército. En vano Agreda se despestaña por
regularizarlo, no puede ni podrá conseguirlo, mientras no se boten todos los Oficiales, a
excepción de Puente, Losa, Quin, Rodríguez, Gandarillas, Tarifa, Sejas, Miranda y
Urquieta; los demás incluso el 2º Jefe desconocen la decencia y la delicadeza, no se ocupan
sino en borracheras y peleas entre ellos, como ha sucedido en Tomina, que el Mayor ha
dado de palos a Velasco hasta doblar un florete, y se han mezclado en la pelea Barrón y
Laguna, ocurrido todo en un baile con escándalo del Cantón, cuya causa se ha demorado,
por varias diligencias que se han pedido a Tomina, siguiendo entretanto arrestado aquel
Jefe, que para todo será bueno menos para tal; de cuyo resultado daré cuenta
oportunamente para que V.E. disponga lo que estime justo, porque estando el Batallón
ausente no podré dar curso a la causa. A Buitrago lo he criado con mis hijos y lo estimo,
pero más estimo el orden, y también quiero evitarle mayores males que serán infalibles si
sigue en cualquier cuerpo.
Lo conveniente es que V.E. no se ocupe de Chuquisaca pues respondo con mi
cabeza de su tranquilidad, lo que necesito es que V.E. me dé alguna autorización mayor de
la que tengo.
Ruega al Ser Supremo por la interesante salud de V.E. su mejor amigo y más
obsecuente súbdito. S.S. de V.E. Q.B.S.M.
MANUEL EULOGIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Chuquisaca, 12 de junio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi respetado y muy amado General:
Con la mayor satisfacción he recibido la favorecida de V.E. del 4 del que rige, en
que al aprobar mi conducta respecto a Manrique y Murillo, anima más mi celo con las
facultades que me concede; de las que jamás por jamás seré capaz de abusar y sin las que
nunca dejaría de estar vigilante y pronto a sacrificar mi vida por sostener la paz y el orden
establecido por V.E. En tiempo de calma soy calmoso, pero cuando hay motivo de temores
no duermo, y esto lo he acreditado en cuantas circunstancias se han ofrecido los peligros
que no me arredran. Por lo que respecta a la tranquilidad de este país descanse V.E. seguro
de que antes se empaparán en mi sangre, que el que se perturbe el orden.
Quedo advertido de remitir a ese cuartel general a disposición de V.E. a Manrique y
Murillo, tan luego como termine bien o mal su juicio, entretanto he redoblado mis medidas
sobre la seguridad de aquellos.
Todas las órdenes que se me han comunicado por el E.M.G. se han cumplido
exactamente y no falta más que el que los cañones marchen a Potosí, que será mañana.
La noticia que V.E. se digna comunicarme con relación a haber caído Nieto en
manos de Salaverry, demuestra y confirma hasta la evidencia el último grado de
desmoralización a que han llegado las tropas del Perú, cuya comportación debe poner a
V.E. en guardia para no fiarse de ellas, pues que son capaces después de amarrar a Gamarra
y Orbegoso, de querernos batir en su territorio para labrar mérito con el nuevo Atila que por
desgracia ha aparecido en Lima. Pero felizmente está V.E. a la cabeza de asuntos tan
delicados y en los que siempre está acostumbrado a desplegar un genio creador de mil y mil
recursos que allanan las dificultades que parecen insuperables, y sino fuese esto. ¿Qué
habría sido ya de Bolivia? Las presentes circunstancias son sin duda, las más escabrosas y
difíciles que se han presentado en las secciones de América, más por fortuna de toda la
América, y especialmente del Perú y de Bolivia está V.E. como un ángel tutelar velando
por la conservación de los Estados, y por la destrucción de los tiranos y anarquistas.
Estamos muy comprometidos para dejar de marchar inmediatamente sobre los
Departamentos del Cuzco, Arequipa y Puno, para ponerlos en orden, y formar una masa
compacta que haga desaparecer a Salaverry, y se divida el Perú, para que cesen nuestras
diarias alarmas, y marchen los Estados bajo la protección de V.E. a su prosperidad. La
Señora Presidenta por efecto del vigor de la estación ha estado levemente resfriada, sin que
haya nada de cuidado, Don Simón y Doña Trinidad robustos y guapos. Cuando cesen un
poco los fríos, que están muy fuertes, ha decidido la Señora que vamos a Tolula, y es mejor
porque Mojotoro está enfermizo.
Bendiga el Ser Supremo los felices días de V.E. y mande con el imperio que debe a
su más reconocido súbdito, y más consecuente S.S. y amigo Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL EULOGIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, agosto 1º de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Excmo. Señor:
No podía menos que ser dada a V.E. la gloria de vengar en Yanacocha la sangre y
las lágrimas que el antumás parricida Gamarra ha hecho verter por tantas ocasiones cuantas
le ha sido posible; gloria para V.E. tanto más inaccesible cuanto que hasta en la víspera de
su cierto triunfo convidaba al pérfido a que recibiese vida y un velo para que cubriese sus
crímenes, pero la Providencia cansada de tolerar y movida a remunerar al mérito, resolvió
el castigo y el premio merecidos. Yanacocha, Excmo. Señor desde el año 35 recordará por
su duración como Pichincha desde el 22 el mérito del héroe que con ellos se ha
inmortalizado. Aún no hago a V.E. satisfecho, sino inquieto y solicito al dirigir sus miradas
al Norte donde tanto interesa su presencia para concluir la grandiosa obra que ha
emprendido.
Quiero cumplir con mi deber Excmo. Señor y son mis deseos y gratitud, felicitando
a V.E. por sus triunfos adquiridos y por los que aún le esperan entre las bendiciones de los
buenos y el escarmiento de los malos.
Dígnese V.E. admitir estos sinceros sentimientos de su muy atento y muy
obsecuente S.S. Q.B.S.M.
E.S.
MIGUEL SACO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Mar, mayo 16 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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Ha llegado esta mañana la orden de remitir los 3491 fusiles y tercerolas que existían
en este parque y con la actividad que el caso exige, se ha principiado el empaque se
remitirán hoy mismo algunas cargas, y se están tomando las providencias para transportar
con brevedad el armamento a Calama, donde aguardarán las arrías que de Chichas mande el
Señor Medinaceli.
En las actuales circunstancias son preferentes las atenciones, que estas demandan a
cualesquier otras, y esta será la razón porque yo no pague la letra aceptada al 24 de este a
favor de los Señores Lezica Hermanos y Compañía por importe del papel remitido de
Francia, ascendiente a 3626 pesos dos reales y los pocos fondos de esta caja serán
invertidos en la remesa del armamento, azogues, papel y libros de medicina.
He tratado con el Señor Aramayo de que se remitan a Calama los mil y más frascos
de azogue, que aún existen en almacenes, el papel y los libros consultando la seguridad de
estas especies, por si algún asalto inesperado nos amenace con los corsarios, que me dicen
andan en el mar, armados por el General Salaverry. Esta es una medida que la prudencia
dicta, y que no dudo V.E. lo tendrá a bien.
Tengo un temor sin embargo, y es de que me falten fondos porque el comercio y
esta tesorería no están desahogados. Sin perjuicio de la hacienda yo tocaré todos los
recursos que estén a mis alcances, y empeñaré si fuese preciso el crédito nacional,
procurando suplementos. En fin haré todo lo conveniente y que esté a mis alcances.
El Señor Aramayo tendrá que marchar al Congreso y el Señor Herboso me aseguran
que sigue a V.E. El Gobierno Litoral, pues, demanda en las circunstancias un hombre de
importancia, por si se repitiesen las sanas del 31, porque no sé quien pudiera desempeñar el
puesto de los que existen en Cobija.
Deseo con ansia recibir órdenes de V.E. en cuanto me creyese útil, para tener yo el
gusto de darles el lleno, y manifestar a V.E. mi gratitud y respeto. Entretanto deseo que la
gloria presida a V.E. en su campaña.
Señor Excmo., con el mayor respeto tengo la honra de suscribirme de V.E. atento
súbdito, seguro servidor. Q.S.M.B.
MARIANO SALAS
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La Mar, a 23 de mayo de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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En el cúmulo de atenciones que deben ocupar a V.E., solo me limito a poner en su
conocimiento, que hoy se concluye el despacho de los fusiles y tercerolas, que había en este
parque y que tengo dadas órdenes a Calama para que sean entregadas a los arrieros, que
debe mandar el Coronel Don Carlos Medinaceli, quien habiendo obrado con la actividad
que es de aguardar, hará que en todo junio lleguen a Potosí.
Temiendo el bandalaje del General Salaverry, procurando estoy la remisión de todos
los azogues depositados aquí y el papel para el Ministerio y la prensa. En Potosí, tienen
azogue que les he remitido para algún tiempo, por esto, y por justos temores de asalto, he
tomado la medida de que los contratistas Gonzáles y Gutiérrez, con los fondos que tienen
recibidos del Banco, pongan en Calama los un mil frascos de azogue que tienen
contratados, lo que pondré en conocimiento del Banco de Potosí. Aunque sufran alguna
demora, vale más que por evitar este atraco se pierda este artículo, expuesto al asalto de un
buque de guerra y en tiempo de que está tan escaso.
Los fondos destinados a pagar el valor del papel remitido de Burdeos por los
Señores Buxo y Santa Coloma y Compañía, se han invertido en gastos de remesa de
armamento. Por esto, por no contar con entradas suficientes para ocurrir a los gastos
extraordinarios y con arreglo a la orden Suprema de no pagar sino los gastos del
Presupuesto General, no se pagará este crédito aceptado, su pago para el día de mañana.
Si sucediese que un buque de guerra del S. Salaverry se nos presentase en actitud
hostil y fuese preciso hacer uso de las armas, veo que seríamos reprensibles en no
rechazarlo con la fuerza, si no bastasen las leyes del derecho internacional y la conducta
que deben observar los buques de guerra de las potencias europeas, a quienes interesa
cruzar cualesquier miras que sobre Cobija tengan. Más para tal caso no tenemos pólvora,
sino son seis quintales que hice traer en enero último. Haremos pues en tal caso lo que las
respetables órdenes de V.E. nos mandaren y la prudencia que demanden las circunstancias.
El comercio empieza a paralizar y en tanto que no se terminen los asuntos políticos
del día, estará en suspensión; siendo su resultado, que agotados los recursos de esta caja en
las primeras atenciones, será preciso procurar auxilios del interior.
Mi General, siempre sujeto a las órdenes de V.E. aguardo las que V.E. quiera
darme, para tener yo la satisfacción de mostrar en su cumplimiento el mayor respeto y
gratitud, con que tengo la honra de suscribirme de V.E. su más atento súbdito seguro
servidor Q.S.M.B.
MARIANO SALAS
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Puno, mayo 11 de 1835
Mi amadísimo General:
Hace poco que escribí a U., pero encontrando mejor oportunidad repito esta
asegurándole de nuevo que mis trabajos han sido por ver en el Perú a U. y que con su
prestigio nos mande hacer lo que sea en beneficio de esta su pobre patria que tanto le cuesta
yo le prometo Señor poner a sus órdenes el Ejército que tenemos, nada tiene que temer,
pues lo esperamos con los brazos abiertos como a nuestro salvador. La falta que U. nos ha
hecho es incalculable porque sin su presencia nos hemos visto en la necesidad de
pronunciarnos por un partido que estaba a mucha distancia nuestra, sin embargo sino U. no
retarda su venida podrá hacer lo que tenga a bien y sea en obsequio del país. Mi General,
perdida la esperanza de que U. viniera ya desesperábamos contra los bolivianos a que se
agrega que en Ayacucho estaba al llegar el Coronel Larenas con dos Batallones que sacó de
Lima, con el objeto de llamar al orden los Departamentos del Sud, así mismo hay allí el
Batallón que fue de Echenique y otro que formó Villamar con alguna caballería y que todas
estas fuerzas venían a llamarnos al orden, porque no estábamos pronunciados por nadie
hasta saber de U., nos fue preciso unirnos a Salaverry por no vernos en la necesidad de
obedecer a la fuerza. U. sabe que en Arequipa hay cerca de tres mil hombres en oposición a
nosotros con quienes no capitularíamos nunca por estar allí Orbegoso. Esta obligación dió
lugar a que hiciésemos el pronunciamiento del cuatro del corriente en Lampa, aquí nos han
mirado con horror, ya se ve no están en el fondo de los acontecimientos, es menester
mirarlos como ignorantes en aquella parte.
El General San Román habrá escrito a U. mucho o talvez haciéndonos aparecer
como enemigos suyos, es menester que U. lo aconseje mucho, Lopera lo miró y ofreció lo
que no podía dar, ya se ve fue condicional vista la oposición contra él, en todos Jefes,
Oficiales y cuando la tropa se le dijo no debía presentarse en el Ejército sin otro aviso, con
este aviso quisimos evitar mayores males, más él está cierto no es así y por esto se queja, él
ha querido nivelar su prestigio con el de U. y en esto está equivocado medio a medio, U. es
la idolatría de los peruanos y él no merece opinión, esta es la verdad. Cuando nos veamos
hablaremos mucho sobre esto, mientras tanto lo espero como a mí padre, afectísimo
servidor a quien B.L.M.
MANUEL SALDAÑA
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Vallegrande, y marzo 4 de 1835
Al Excmo. Señor Capitán General, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz, Digno
Presidente de Bolivia
Excmo. Señor
Muy amado y respetado Señor:
Es por primera vez que tengo el honor de dirigirme a V.E. por carta particular que
debe poner mi hermano en sus respetables manos, acompañando la justa queja que hago
contra el Señor Gobernador de esta Provincia Don José Echavarria por las tropelías y
vejámenes que me ha inferido, sin otro motivo que mi sufrimiento, y no haber obedecido
sus órdenes arbitrarias.
Los documentos con que instruyo dicha mi queja, manifestarán a V.E. el pequeño
círculo a que es reducida, y hubiera omitido elevarla a su alto conocimiento, sino hubiera
sido informado que el citado Señor Gobernador ha dirigido a V.E. contra mi conducta, no
sé que siniestro informe, aludiendo que soy contrario a las ideas de V.E. Yo bien sé que a
las distancias se disfraza la verdad con la mentira, y que prevalido de las circunstancias
azarosas de tiempos atrás, ha querido este Señor sorprender a V.E. imputándome tan atroz
calumnia: No Excmo. Señor, ni por un momento debe balancear la consideración de V.E. a
cerca de mi gratitud, a los muchos y distinguidos bienes que su liberal bondad ha
dispensado a los Salvatierra, yo y mi hermano el Canónigo. Como era posible traicionar
nuestro propio bien, ni como persuadirse fuese yo tan injusto que desconozca el Astro por
quien respiro, y quien me ha salvado de la nube de males, e infortunios en que mis
perseguidores me tenían envuelto: No Señor Excmo., me he consagrado de V.E. con alma,
vida y corazón y suplico a V.E. darle miles de pruebas de esta verdad, sin otro interés que
el que conozca V.E. de más cerca mi honradez y firmeza por los sentimientos de V.E. que
forman el hermoso cuadro del bien de la República, y el de este su más reconocido atento
súbdito seguro Capellán Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSEF RAPHAEL SALVATIERRA
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Cochabamba, mayo 18 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General de Bolivia, Gran Ciudadano Andrés
Santa-Cruz
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Muy respetable y amado Señor:
Desde el momento que llegué y recibí el nombramiento de V.E. parea encargarme
de la Prefectura hice, y haré los mayores esfuerzos para cumplir las órdenes; pero ellas
serán inútiles sin dinero y mucho más cuando esta caja se halla tan pobre que no tiene
trescientos pesos disponibles: entiendo por lo mismo que sin un esfuerzo extraordinario de
empréstito que se levante, será imposible despachar al Batallón: es indispensable hacerlo
más bien sobre mi palabra, que por la seguridad de los fondos del tesoro pueden prestar,
pero es necesario que se me asegure al pago con no alterarse entretanto el orden de las
cosas y si antes viniere el Señor Riva a encargarse, será justo que se prefiera este empeño.
También ruego a V.E. que mientras cancele el crédito que levantaré no se exija contingente
en inteligencia que todo sobrante fuera de los gastos que demanda el presupuesto general,
será reservado para las necesidades del Ejército.
El Batallón necesitará de cuatro a cinco mil pesos; los caballos podrán importar dos
mil, las camisas al menos tres mil, que ya forman el número de diez mil sin contar gastos de
herrajes, bagajes y otros muchos que demanda la salida de ambos cuerpos. Todo esto debe
facilitarse dentro de veinte días al menos. ¿Y de donde lo haré sin empréstito, cuando la
caja está de pobre de solemnidad? Voy pues a empeñarme Señor, y no es justo que V.E. me
deje empeñado.
He movido ya todos los resortes para montar la compañía de Irigoyen y si dentro de
ocho días no se consiguen los caballos habré de pedirlos determinadamente. Ello es que
dentro de diez días a lo sumo estará completamente montada y en disposición de marcha.
El Batallón ya está completándose de reclutas y fuera de ellos me ha pedido el
General doscientos más que serán para el depósito; aunque V.E. no ha dado la orden he
librado las convenientes a este fin, persuadiéndome que la necesidad lo exige, sin embargo,
no será demás que V.E. lo ratifique. Algunos licenciados se han presentado también luego
que se publicó la orden de V.E.
El Gobernador de Ayopaya Méndez que se fue ayer, puso en mis manos una carta
que había escrito Martínez Hinojosa Ex Gobernador de aquella provincia al corregidor
Ortiz con fecha 25 de febrero en que le decía, “estaría en breve a levantar el Regimiento al
que le obligaban”, también me puso en mi poder una orden de un Terceros, fecha en
Chasapaya a 10 de marzo en que mandaba que el Sargento 1º de la 4º Compañía notifique a
todos los nacionales y mozos útiles se reunieran para el domingo siguiente, y aunque nada
se ha verificado porque Méndez frustró las órdenes, puede suceder que intenten hacerlo: he
encargado al citado Méndez que vigile demasiado y me dé avisos para evitar toda reunión y
si aquellos continuasen será preciso que los haga marchar a órdenes de V.E. al cuartel
general, para que no salgan otros semejantes a los del año 28 cuando nos invadió Gamarra.
Parece que tomaré la misma providencia con los que fundadamente den lugar a que se
sospeche de su conducta, porque mientras yo responda de los departamentos no permitiré
perturbadores en él.
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No hay más por ahora que agitar al cumplimiento de las órdenes de V.E. y rogar al
cielo le dirija como un rayo para quebrantar la soberbia de los malvados. Reciba V.E. muy
afectuosas expresiones de mi consorte, y quiera ocupar como guste de su más atento y
obsecuente servidor Q.S.M.B.
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
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Cochabamba, mayo 22 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Muy respetable y amado Señor:
Desde el domingo aún no he descansado un instante porque dinero, reclutas y
caballos me tienen tirante por todas partes. La caja no tenía cien pesos ni esperanza de tener
más, pero a fuerza de diligencias y ruegos a los amigos he conseguido dinero, para que el
Regimiento salga mañana y el Batallón el lunes con gasto de seis mil pesos más, o menos
hasta la fecha sin contar con lo que necesito para la compra de caballos y construcción de
camisas. Sino fuese mi crédito particular y la estimación que merezco, no habría
conseguido un centavo porque ningún prestamista quiere contenderse con la caja; de que
resulta me veré obligado a diez o doce mil pesos que deben pagarse dentro de setenta días
sin la menor falta y algunos miles antes. En fin como yo consiga ser útil en la ocasión será
mi mayor gloria haber servido en los apuros.
Me persuado que hasta el miércoles venidero se completarán los caballos escogidos
y de toda confianza para la compañía de Irigoyen que saldrá antes que el General Herrera, o
en el mismo día; y esto por la demasiada dificultad que cuesta conseguirlos aquí y hacerlos
venir de distancia.
Entiendo que en la caja existen algunos chuses y utensilios que suelen servir a V.E.
cuando viene: aquellos se apolillan o destruyen en usos ajenos y se pierde su valor. V.E.
probablemente no vendrá a esta ciudad en mucho tiempo y entretanto se acaba todo
sirviendo a otros; sería pues conveniente rematar los chuses y demás utensilios que se
destruyen con el uso, para que se ahorre alguna cosa en beneficio del tesoro.
Supongo que las camisas sean del lienzo del país y en este concepto he mandado
hagan propuestas los ciudadanos siendo las más ventajosas hasta ahora la de ocho y medio
reales sin que se dé dinero adelantado, sino a pagar cuando se presenten las camisas
semejantes a las últimas que se han hecho, y habré de admitir esta postura, ya por la baja de
medio real por cada camisa según las que antes se hicieron y ya porque no piden dinero
adelantado. Creo que no habrá quien mejore la postura salvo de lienzo anglo americano que
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han propuesto a siete reales camisa; pero el General Herrera me ha dicho que este lienzo
dura poco, y no gustará V.E. de ellas: Voy pues a mandar se construyan luego.
Basta por ahora Señor, que en el correo o con el General Herrera diré más. Reciba
V.E. mil afectos de mi consorte. El cielo le guíe luego al Perú, y quiera V.E. ocupar a su
más atento servidor Q.S.M.B.
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
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Cochabamba, mayo 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General y Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y amado Señor:
Esta mañana se marchó el General Herrera con la compañía de Irigoyen, y me dejó
una carta para Don Agustín Ribas, sobre los mil pesos que le mandé a medio día por mano
de Blanco escribiendo otra; pero en este acto ha venido Chabarria y me dice que Ribas ha
mandado ochocientos pesos y treinta, y un marco de chafalonía para vender y enterar; le he
dicho que me traiga la plata y daré recibo en la carta libranza del General Herrera referente
a la de V.E. En fin ya está hecho el milagro, que no se esperaba.
Si quiere V.E. recobrar allí el dinero puede dar orden que se repongan en esta caja
los un mil (para) que ha llevado adelantados el Batallón N 4º y recibir en esa igual cantidad.
Sobre todo sea como fuere ya los supongo en casa porque el conductor me acaba de decir
que mañana los entregará y me ha dejado la inclusa para el Señor General Herrera.
Queda de V.E. su más atento y obsecuente servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
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Cochabamba, mayo 29 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Muy respetable y amado Señor:
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Tengo el placer de anunciar a V.E. que mediante los extraordinarios esfuerzos que
he practicado, han salido de aquí todas las tropas completamente equipadas, el Batallón 4º
ha llevado además mil pesos adelantados y la compañía de Irigoyen doscientos cincuenta.
Todo se ha hecho con el empréstito que levanté, siendo mi mujer la primera que buscó
cuatro mil pesos al efecto, a que han seguido algunos amigos míos, cuando otros que tienen
dinero y han recibido favores del Gobierno se han excusado. Preciso es pues que V.E. me
dé tiempo para pagar y acreditar la caja para que en lo sucesivo tengamos un fondo bueno
en la confianza de los ciudadanos.
Mariscal se me ha excusado, y me ha ofrecido maíz, le he instado siquiera por mil
pesos veré si los afloja, pero he de hacer que Ribas suelte los mil pesos que debe a V.E. y
de que estoy encargado por el General Herrera. Los Curas de Tarata y Punata se han
negado y el del Paredón me dice haría lo mismo, gracias a mis amigos que he salido de
apuros, porque los avaros se han de enterrar con su dinero.
La compañía del Capitán Irigoyen ha sido remontada con caballos que ha escogido
de más de doscientos que se han presentado, algunos son de regalo; pero los otros cuestan
el dinero que la caja no habría pagado jamás con sus fondos, acompaño una lista de ellos y
creo justo decirle que un caballo que se compró de Don José Velasco lo ha pagado
Gumucio por no haber hallado un buen caballo que dar. Estoy persuadido que para
remontar los Regimientos sería bueno consertarlos de antemano en Mizque, Tomina, y
Tarija, porque es difícil por ahora traerlos de abajo.
Para que se hicieran las camisas fijé carteles llamando contratistas, y se ha
verificado en un peso, uno y medio octavo de real, con baja de seis y medio octavos
respecto a las últimas, he fijado plazo de 49 días para la entrega de las tres mil, pero me
parece que será difícil, porque con la recluta y la cosecha no hay hilanderas ni tejedores; sin
embargo he prevenido al contratista que no me falte. Me han ofrecido hacer camisas de
lienzo extranjero a seis y tres cuartillos reales; más he desechado la propuesta porque las
anteriores se mandaron hacer de lienzo del país: no obstante espero que V.E. me diga si
alguna de las tres mil podrán hacerse de lienzo extranjero.
Me resta hacer el vestuario para los reclutas que se van depositando y aunque se
invitó a la contrata, no ha ocurrido postor y hoy mandaré formar un presupuesto para que
las haga construir el intendente de policía Guzmán que se ha ofrecido, y que ha andado bien
activo estos días que me han sido de sumo trabajo.
Ya sabe V.E. que saliendo el depósito, que ahora no sirve queda la ciudad sin otra
guarnición que los gendarmes, estos son muy pocos si nos atenemos al presupuesto; más
V.E. que en este caso se halla autorizado para conservar la seguridad interior y exterior de
la República puede como pido de oficio mandar aumentar el piquete, sin esto no habrá
tampoco orden ni seguridad, y es indispensable que se aumenten al menos hasta 18.
Han quedado algunos caballejos donados y he creído conveniente destinarlos por
ahora al piquete de policía, porque de otra forma nos serán inútiles, menos ahora que andan
los gendarmes en movimiento. Espero que V.E. apruebe mis procedimientos.

515

El lunes formé la mesa de electores de parroquia y siendo indudable que V.E. será el
Presidente perpetuo de Bolivia, salió el Señor Calvo de Vicepresidente habiéndonos faltado
únicamente el voto de Aguirre que mandándolo cerrado del Vallegrande se fijó en el mismo
Vicepresidente su primo, extrañándose generalmente esta conducta según se me ha dicho.
Es indudable pues que siendo V.E. el Padre de la Patria perpetuo, solo se renovarán los
vicepresidentes.
Espero las órdenes para la reunión del Congreso y por lo tanto he remitido al
Ministerio del Interior la acta y votos originales que la ley manda se dirijan a aquel.
Bastante he hablado a V.E. y no sé que más tenga que decirle; pero si algo falta el
General Herrera que sale hoy podrá saberlo: ruego a V.E. me diga cuando marcha al Perú, y
que recibiendo mil afectuosas expresiones de mi consorte, quiera V.E. mandarme como a
su más atento y afectísimo servidor. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, junio 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente Capitán General y Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Muy respetable y amado Señor:
He tenido el placer de cumplir todos los encargos y órdenes que V.E. sin que nada
más faltase que el depósito de reclutas que también se halla corriente, y en estado de irse a
Oruro si V.E. quiere disponerlo, para evitar la deserción que pudiera ocurrir y las continuas
majaderías de reclamos, y súplicas; como para conseguir también que los reclutas al paso
de formarse soldados se climaticen con el frío y fortalezcan sus miembros. Si V.E. quiere
tomar esta medida se conseguirá también la proximidad del depósito para cualquier caso, y
la reunión de todos los que se destinen a él.
Ya sabe U. que la compañía de Irigoyen fue remontada en los mejores caballos que
escogió de muchos que se le presentaron y en este correo va una razón de los que llevó
entre comprados y donados, los sobrantes de la compañía y más 29 caballos que llegaron de
Mizque seguramente donados se han entregado al Teniente Lorenzo Santos a cuyo cargo
corre el parque; pero se necesitan dos o tres peones pagados que los cuiden para su mejor
conservación y lo he representado para que se ordene este gasto. En la Provincia de
Ayopaya hay trece caballos donados y un mostrenco, cuya conservación he encargado a los
donantes dándoles las gracias hasta nueva orden, los que se han entregado a la policía son
siete y sacándose una lista de todos con expresión la he remitido al Prefecto de Chuquisaca
para que la haga imprimir en el Boliviano, ¡Ojala esta medida estimule a todos y hagan
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igual sacrificio! Según mi cuente tiene ahora V.E. disponibles 43 caballos donados, que
pueden servir para remontar o para la compañía de depósito que se forma en el
Vallegrande; y entiendo será necesario ir disponiendo muchos más para reponer los que
pueden inutilizarse en los Regimientos en cuyo caso sería bueno anticipar algunas medidas,
a bien que estando V.E. sobre todo, nada se le puede ocultar.
Me quejaré a V.E. de la miseria de los curas de Punata y Tarata que me negaron un
pequeño empréstito, extrañándolo más el de Punata a quien decoró V.E., pero por nada he
podido sacarle un centavo; así es que sino ocurro a mis amigos y bajo mi responsabilidad
con muchos, no hubiera facilitado tantas cosas. Entre los curas el único que me franqueó
400 pesos en el acto fue el de Sacaba Don Osinaga, este sí que merece la consideración del
Prebendado, así fue que reuniendo a mi cuenta estos pesos con otros que buscó mi mujer
fue la primera que suplió tres mil pesos para las necesidades y después poco a poco hallé
hasta 11 mil poco menos, cuyo pago veré como puedo verificar con religiosidad.
Agradezco pues a V.E. se haya dignado darme tiempo para el efecto.
Debo decir a V.E. que es necesaria la formación de la junta de aplicaciones o
beneficencia cuyas atribuciones se había arrojado la Prefectura y que si V.E. no tiene
presentes los individuos de quienes quiera formarlo puede mandar que yo me fije de los que
convenga y serán buenos. Estoy advirtiendo y moderando cada día algunas faltas y abusos
porque no se había cuidado de dar cumplimiento a las leyes. Ya la caja está muy bien, la
administración de correos ida y así iré recordando a cada funcionario sus deberes, y esto sin
ofenderles ni incomodarlos.
Entre los Gobernadores parece que el de Mizque es el más calmoso, más le iré
agitando para que se mueva y active, aunque sus enfermedades no se lo permitirán como
yo quisiera. Sin embargo si hay necesidad de caballos podrá conseguirlos en su provincia.
Me parece que para tener la provincia de Ayopaya en plena tranquilidad, no sería
demás que en caso preciso llamase V.E. a Hinojosa con uno de sus escuadrones
provinciales, que podrían servir para escolta de equipajes, u otra cosa y aún para completar
algunas bajas de los Regimientos porque los palqueños son buenos jinetes. No se olvide
V.E. de las portillas y copitas que alguna vez protegieron y fueron los precursores de los
peruanos; porque si V.E. comprende la marcha no deben quedar los díscolos atrás.
Celebro demasiado que en V.E. y en nuestro Ejército se fije la esperanza de los
Generales Gamarra y Orbegoso y no dudo que V.E. será el iris del Perú cuanto antes. No
perdamos Señor la ocasión, ni se deje escapar la fortuna que se presenta, en inteligencia que
si para gloria de V.E. conviniese que yo marche de soldado me soltaría en el instante.
No extrañe V.E. que vuelva a suplicar por el aumento de los gendarmes. Si esto no
se hace nos molestarán los ladrones y nada valdrá la vigilancia del intendente. V.E. está
facultado para conservar la tranquilidad interior y exterior de Bolivia y cualquier medida
que tome será sin duda justísima. Los nacionales de este país no sirven y si se los llamase
gastarían mucho y causarían desordenes. Valen más los viejos soldados reunidos en el
piquete de policía en número de 18 que cien milicianos en desorden y bisoños. Dígnese
pues V.E. mandarlo así.
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Al ciudadano Rafael Quevedo he entregado una carta para V.E. y si verifica sus
cobranzas ha quedado en poner a órdenes de V.E. los mil pesos de Ribas para recibirlos
aquí.
Mi consorte saluda a V.E. y yo quedo como siempre su más atento y obsecuente
servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
Adición.- Parece que los caballos de Mizque no han sido donados porque ya ha
venido un hombre a reclamar el valor de dos. Espero que me avise el Gobernador.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 11 de 1835
Excmo. Señor Presidente y Capitán General, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi estimado y respetable Señor:
Estoy persuadido que después de la gloriosa victoria de Yanacocha, será bastante la
política de V.E. para tranquilizar el Perú; puesto que el tirano Salaverry ya no cuenta con
los buques de su pequeña escuadra y estoy cierto que antes de poco tiempo darán aviso a
V.E. o de la fuga o de la muerte de aquel, porque ya no hay quien resista al poder de V.E.
Lo que nos conviene es que establecidos los Departamentos del Sur en nueva República y
unidos con Bolivia se consiga la federación de los tres Estados, para que nuestra quietud
sea duradera.
Este Departamento se halla tranquilo por todas partes, y los únicos agitados son los
empleados públicos a quienes estrecho por el cumplimiento de sus deberes, de los que antes
descuidaban. ¡Ojala pudiera poner a todos al nivel de la ley! Sin embargo se les hace
marchar bien, aunque a la vez sea preciso darles espera, y dispensar algunas faltillas.
Anteanoche se me presentó el General San Román con pase del Señor General
Cerdeña y me dice que va a fijar su residencia aquí, yo le pondré el ojo para que se
comporte bien. Con todo quiero que V.E. me diga la conducta que debo observar con dicho
San Román, porque yo no me fiaré jamás de los satélites de Gamarra.
Estoy empeñado en arreglar el segundo Batallón de la guardia por si puedo celebrar
con él, en buen estado de instrucción el cumpleaños de V.E. ya que el primero ha celebrado
la reelección de V.E. y la victoria de Yanacocha, he procurado estimular a todos los
ciudadanos honrados y al pueblo mismo con la estimación de V.E. hacia este Departamento
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y todos se hallan contentos; pues aunque nada hagan sino los muevo, les doy a entender que
todo lo hacen, y que son muy dignos bolivianos.
Celebro que V.E. tenga el ejército tan alzo y si tiene algunas bajas no dejaré de
perseguir a los desertores como se hace por todas partes, lográndose la aprehensión de
algunos.
La Señora digna consorte de V.E. ha querido experimentar aires muy fríos, pues se
fue de Chuquisaca por Potosí, y quedó burlado el deseo que asistía a mi consorte de servirla
y obsequiarle como apetecíamos; más llegando con salud a los brazos de V.E. o a La Paz,
quedaré muy complacido aunque no haya podido verla.
Reciba V.E. muy afectuosas expresiones de su servidora mi compañera, y los más
sinceros afectos de su más atento y obsecuente servidor. Q.S.M.B.
Excmo. SeñorMANUEL SANCHEZ DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, abril 15 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable General:
Acontecimientos casi imprevistos y del momento me obligaron a salir de La Paz sin
haber recibido su permiso como debía; por lo que ruego a V.E. me dispense de una falta
absolutamente involuntaria.
Debe estar V.E. enterado de los acontecimientos de este desgraciado Perú. Después
de una serie continuada de revoluciones, cansados los pueblos de sufrir tantos males,
trabajan por la federación convencidos de que es el único remedio contra la fiebre
revolucionaria. Si V.E. se decide a protegerlos, conseguirán su objeto, de lo contrario la
anarquía los va a devorar.
Dígnese V.E. aceptar los respetos con que me suscribo muy atento obsecuente
servidor.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, mayo 6 de 1835
Señor General Don Felipe Braun
Muy Señor mío y mi respetable amigo:
Cuando este Departamento marchaba con la mejor buena fe por la senda del sistema
federal satisfecho de que el Departamento del Cuzco tampoco había abrazado otro, resultó
ayer de una junta de guerra celebrada en la Capital de Lampa por el Coronel Lopera y los
Jefes de los Cuerpos, que yo me retirase a mi casa en clase de particular porque no
convenía mi representación militar en la División del sur, como lo verá U. por la adjunta
copia de la nota que se me ha comunicado. En este estado pudo quizá resolverme a tomar
un partido desesperado la consternación general: en que se halla este Departamento viendo
burladas sus únicas esperanzas capaces de consultar su felicidad futura, y advirtiendo de
improviso la felonía con que se le ha engañado haciendo marchar una masa inmensa por un
rumbo distinto del que reservarán para sí el Coronel Lopera y dos o tres Jefes de la
División, después de haber sacado engañosamente el Batallón formado de los inocentes
hijos del lugar, llevándose los cañones y todos los utensilios de guerra; pero la más
melancólica incertidumbre, y las prudentes reflexiones de algunas personas de juicio me
han hecho decidir de comprometer un departamento inocente y comprometerme quizá
infructuosamente por no estar en mi mano cortar con un auxilio capaz de sostener la
expresada voluntad de los pueblos en repetidos actos. No puedo pues menos que poner en
conocimiento de U. este acontecimiento para ver si me da algún partido que me ofrezca la
gloria de salvar trescientas mil almas esclavizadas al rigor de la perfidia de un pirata que se
nos ha aparecido en este Departamento arrojado del Cuzco donde justamente temían la
traición que ha fraguado en Lampa contra los dos Departamentos en un mismo día y una
misma hora. Sepa U. mi amado amigo que este mismo es el idioma en que le hablan a U.
los pueblos de Puno y también los del Cuzco. Dígnese U. hablarme con toda la franqueza
necesaria sobre este particular, pues de ella necesitamos para arreglar nuestras operaciones.
Consérvese U. bueno y mande a su invariable amigo y S.S. Q.B.S.M.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, mayo 29 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
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Con el mayor gusto contesto sus favorecidas de 29 de abril y 3 del presente
agradeciéndole el aprecio que en ellas se digna U. manifestar a mi persona.
Una carta del Espinar escrita al colombiano Lopera ofreciéndole mil ventajas y
algunos despachos para varios Jefes ha ocasionado el pronunciamiento de la División a
favor del General Salaverry. Sin duda que esto no hubiera sucedido si tomo el mando de
ella; empero este hecho ha reconcentrado todas las opiniones en los pueblos. Ya no se
conocen orbegonistas, gamarristas ni la fuentistas: todos trabajan por la federación; y creo
que no habrá poder humano que los haga retroceder de la marcha que han emprendido con
tanta magnanimidad. Estamos convencidos que después de la guerra de nuestra
independencia, esta es la más justa; y hemos jurado ante el eterno ser libres o perecer con
las armas en la mano. En esta lucha tan desigual, por ahora contamos con la protección de
Bolivia. Quiera U. pues, mi General, llenarse de gloria y que los sur peruanos debamos a U.
nuestra emancipación. Por sus muy apreciables veo, que está U. muy decidido a prestarnos
toda clase de auxilios. Esta conducta tan generosa, y el amor que le tengo a mi patria natal
forman mi compromiso desde esta fecha. Convencido de esta verdad, dígnese U. librarme
cuantas órdenes juzgue convenientes, a fin de que se pueda conseguir, la grande pero difícil
obra que hemos emprendido. Por mi parte no habrá sacrificio que no haga, pues tratándose
de la salud de la patria, todo debe posponerse, aún hasta la vida misma. El tiempo es
precioso para conseguir el sagrado objeto. El General Salaverry que infunde miedo a las
almas débiles, se halla en el Departamento de la Libertad y no se sabe cual sea el éxito de
su campaña. Los pueblos del Sur, esperan con impaciencia la señal para romper las cadenas
de su coloniaje: solo falta que U. decididamente nos ayude. Ya las circunstancias no son de
pasarse en los medios. Bien sabe U. que en estos casos el resultado justifica los hechos.
Se asegura que Lopera piensa retirarse sobre el Cuzco para reconcentrar las fuerzas.
Si acaso lo verifica este Departamento debe levantarse en masa. Para el efecto es de vital
importancia que U. a bordo del Tomacito con la mayor reserva, nos mande mil fusiles con
sus respectivos correajes y municiones, pues el colombiano nos ha dejado como a los
catalanes, sin un cuchillo de que hacer uso.
Las que me dirija U. que vengan por conductos muy seguros, pues han tomado
todas las medidas necesarias para interceptar las comunicaciones que vengan de esa, y
cualesquier descubrimiento nos haría perder terreno.
Creo he hablado a U. muy largo, y con bastante franqueza, pues así lo exigen las
circunstancias. Dígnese aceptar los respetos con que me suscribo atento S. Q.B.S.M.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Puno, mayo 30 de 1835
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
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Incluyo a U. el paquete del Gran Mariscal Don Agustín Gamarra que me ha
ordenado desde Lampa ponga en manos de U. con prontitud, por lo que marcha sin dilación
el Mayor Rivarola. Por mi parte suplico a U. se digne auxiliarnos con los fusiles y pólvora
que le pide.
Ahora que encuentro portador seguro devuelvo a U., mi General, la que me remitió
para Concha, pues ella llegó a mis manos cuando este Señor se había pronunciado en el
Cuzco por el General Salaverry; y como calculaba el contenido de ella, no quise aventurarla
temiendo comprometer a U. y porque creo que en tiempo de revolución debe tenerse mucho
cuidado con esta clase de documentos. Si con esta conducta he podido faltar en algo, quiera
U. disimularme, pues no me ha conducido otra cosa a dar este paso, que el deseo de acertar.
Dígnese U. decirme si ha recibido la que le escribí con fecha 15 del presente por
conducto del Señor Mora. Si acaso no le hacen perder tiempo en sus ocupaciones mis
cartas, sírvase U. acusarme recibo de ellas para saber que han llegado a sus manos.
Con este motivo me suscribo de U. atento S. Q.S.M.B.

MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 8 de junio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amable General:
Con la capitulación de la División Larenas, ha triunfado la causa querida de los
pueblos Sud Peruanos. Ahora solo falta constituirnos, para ser felices y gozar de la paz que
nos vendrá bien, después de tanto como han padecido estos Departamentos.
Goce U. mi General de salud y mande a su atento servidor Q.S.M.B.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Cuzco, 13 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
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Con satisfacción tomo la pluma para saludar a U. y hablarle con la franqueza que
acostumbro.
El tratado celebrado con el General Orbegoso, y las proclamas de este, han llamado
considerablemente la atención pública. Estos documentos han hecho desesperar a los
federales, porque creen que todo es, estrategia política para restablecer el Gobierno de
Orbegoso. Que sensible es, esto para los que con sinceridad desean la ventura de los
pueblos Sud Peruanos. En fin mi General, Orbegoso volverá a la silla Presidencial de donde
ha sido arrojado por la opinión pública. Empero será después de sacrificar centenares de
víctimas en las aras de la patria.
Quiera U. disimular la franqueza de mi lenguaje y mande cuanto guste a su atento
servidor Q.B.S.M.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, septiembre 20 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Quiero cumplir con el deber de felicitar a V.E. su arribo a esa como también de
avisarle que hoy salgo para Cochabamba sin demorarme en esta los quince días que V.E.
tuvo la bondad de concederme para reparar mis pequeños intereses; empero teniendo
presente lo que me dijo verbalmente, parto hoy sin haber estado más que once días y esos
en mi hacienda para evitar alguna especie que mis gratuitos enemigos pudiesen suscitarme,
aunque estoy convencido de que V.E. la despreciaría, pues conoce mi carácter y el temple
de alma con que felizmente me ha dotado la naturaleza. Me he comprometido honrándome
ser amigo de V.E. y de esto no habrá poder humano que me haga retroceder. Mi conducta
posterior convencerá a V.E. de esta verdad: ojalá cuanto antes llegue la ocasión de
manifestarle con hechos mi gratitud. No quiero cansar a V.E. con protestas, una sola basta
para el hombre de bien, cuya vida pública es bien conocida y esto sin duda le garantiza
bastante.
Recomiendo a V.E. mi desgraciada familia que queda en el total abandono y quizás
sin recursos para vivir.
Con este motivo me repito invariable S. Q.S.M.B.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
523

Cochabamba, octubre 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre respetable General:
He llegado a esta ciudad, donde descansé tranquilo confiado en las generosas ofertas
de V.E. Ellas solas dulcifican mi General, los días amargos que es regular sufra, cuando no
cuento con ninguna clase de recursos para vivir, en un país donde no tengo relaciones.
Concluiré suplicando a V.E. no se olvide de su muy atento servidor Q.S.M.B.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Pupuja, julio 1º de 1835
Al Excmo. Señor Gran Mariscal del Perú, Presidente de la Ilustre República de
Bolivia,
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi muy venerado y respetado Señor:
Cuando por instantes esperaba tener el honor de ver a V.E.; hoy que me hacen saber
el arribo de su tan deseada persona, a esa Capital, me hallo imposibilitado de lograr lo que
tanto anhelaba a causa de un tumor que me impide la cabalgadura y tiene bien fatigada mi
quebrantada salud, concediéndome solo el favor de presentarme a V.E. por esta, ofrecerle
mis respetos, mi amor y mis más distinguidas consideraciones a su alta persona, al mismo
paso que poner a disposición de V.E. el clero de este Departamento que me cabe la
satisfacción de presidirlo.
A V.E. pues como a tan bondadoso, le corresponde aceptar mis sentimientos y
favorecerme con sus superiores órdenes, no olvidando que desde tiempo atrás he sido
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amante de su ilustre padre y toda su casa y como tal constituído siempre de V.E. su más
amante respetuoso admirador y humilde Capellán. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
PEDRO CRISOLOGO SANTOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Bayona, mayo 27 de 1835
Al S.E. El Capitán General Presidente
Chuquisaca
General y Señor mío:
Después de mi última de París he venido a este destino con el objeto de tener
noticias más a menudo de mi hermano Antonio que segunda vez fue herido el 22 del
pasado, en un encuentro con los Carlistas de Navarra, como no dudo que a V.E. le interesa
la suerte de dicho mi hermano, tengo la satisfacción de poderle asegurar que está hoy fuera
de peligro, en otra ocasión informaré más extensamente del estado de España en cuyos
negocios parece indudable que intervendrá la Francia porque de otra manera aquello
presenta un aspecto no poco funesto.
He recibido aquí la adjunta de Olañeta y creo que ella impondrá mejor que cuanto
pueda decir del estado del asunto del Obispo de Santa-Cruz, a quien podrá decirse se venga
a La Paz a consagrarse pues a su llegada ya estarán las bulas en dicho punto porque cuidaré
se despachen por el 1º buque que salga para el pacífico tanto de Francia como de Inglaterra,
y por Buenos Aires el triplicado, luego que tenga los datos necesarios instruiré la cuenta al
interesado para su satisfacción remitiéndole con el sobrante sus encargos.
Es urgente no descuidar los auxilios a Olañeta y al buen amigo de V.E. Frías, así
como a los jóvenes mandados a educarse, he dicho en otras que mis fuerzas son escasas, y
se pone en peligro el honor de ustedes.
Adiós mi General siempre soy de U. muy afecto S.S. Q.S.M.B.
JOSE SEOANE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Bordeaux, y julio 18 de 1835
A S.E. El Capitán General Presidente
Chuquisaca
General y Señor mío:
Desde Liverpool a mi arribo, Londres, París y este destino he escrito a V.E. por
todas las ocasiones que se han presentado y en todas dado las noticias que podía en aquellas
fechas, principiaré esta acusándole recibo de las suyas de 21 de octubre y noviembre que
me dirigió a Valparaíso y he recibido recientemente en este destino.
A mi hermano Antonio remití la carta que conduje para él a Lograño donde ha
permanecido algún tiempo. Curándose de heridas graves, bastante aliviado ha pasado a
Madrid y muy luego regresará al Ejército, también le he remitido la que últimamente me
incluye V.E. y espero sus contestaciones que remitiré, pero debo advertir que no ha venido
ninguna para Olañeta como se expresa, debe suponerse algún olvido.
Los disturbios de España promovidos en las provincias Vascongadas y Navarras por
el Presidente Don Carlos son de una seriedad grave pues no han podido sofocarse en 18
meses habiendo cargado una fuerza considerable, la índole de los habitantes y la localidad
favorecen mucho a esta clase de guerra, y por consecuencia toda la nación se halla agitada
a la expectativa de su desenlace, principian a llegar Legiones inglesas y francesas y
veremos si su presencia reanima algún tanto el espíritu del Ejército que ciertamente no ha
sido muy brillantes en los lances honrosos.
Poublete continua en Madrid donde se esperan los enviados de Méjico y Buenos
Aires para tratar definitivamente sobre el reconocimiento para lo que hay una disposición
muy bien formada, estando el ministerio actual resuelto a no perdonar medio alguno para
terminar este asunto, pudiendo asegurarse que ni por sueño piensan los demás Estados
Americanos mandar enviados para que en Francia se pongan de acuerdo sobre la marcha
que deben seguir.
Olañeta sigue aún en Roma donde según dice ha sufrido una grave enfermedad de
que parece aliviado al servicio de específicos eficaces, sus últimas cartas a Frías no le
previenen del día de su salida para París que antes nos había anunciado sería para el 15.
V.E. habrá visto por una del mismo que le remití desde Bayona que no parecía
inconveniente en la consecución de las Bulas del Señor Córdova, después se habla de no
estar expedida y de reparos, en pocos días sabremos definitivamente el resultado, pero
entretanto tengo un disgusto en el asunto porque se retarda, pues no puede ocurrir otra cosa,
no creo que Olañeta se venga sin ellas, pero si tal sucediera, yo tocaré los resortes debidos y
no dificulto que darán resultado favorable, no parece dudable que algunos majaderos han
dado informes pero ellos sin embargo suponen poco como se verá en caso necesario.
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Luego que llegue la postulación del Arzobispo Mendizábal si viene a mí, daré los
pasos oportunos y muy breve serán despachadas sus bulas porque no puede haber reparo
alguno, ya han llegado de su cuenta 3784 pesos remitidos por Don José María Valle a
Canuto Calvet, dichas bulas cuestan muy poco y habrá sobrado para atender a encargos de
dicho Señor que yo había ya mandado construir pero como no tengo cartas del interesado
autorizándome en el asunto, nada podrá hacerse hasta que este caso llegue.
En otras he hablado sobre los 5 jóvenes bolivianos, debo advertir que se acaba el
dinero para sus asistencias, que suben a 200 pesos cada mes, yo los auxiliaré mientras
pueda pero V.E. conoce que sufro un daño porque no estoy muy sobrado respecto a que mi
poca fortuna está en Quinas que no se venden a causa de las muchas cantidades que hay
existentes, así pues no se olvide esta atención, además opino se les haga regresar y no
pensar más en mandar aquí otros porque la educación de París no conviene a la América,
buenos maestros es lo que debe llevarse y ciertamente se conseguiría con poco dinero, no
me cansaré de repetir esto siempre que escriba.
No es dudable que Frías se ha formado muy bien y que cuando regrese a su patria
será un hombre moderado y útil. Pues como le trato muy frecuentemente he tenido
ocasiones muy positivas para formar este concepto, en París fue atacado de una afección
cerebral de que se ha mejorado en Burdeos de donde sale en breves días para aquel destino.
Gonzáles me ha escrito con mucho interés sobre noticias de V.E. y Bolivia, no
puede darse crédito a noticias que se vierten poco favorables a este sujeto, como en todas
partes aquí se chismografía también. Infante sigue de Sub Secretario del Ministerio de la
Guerra y mi hermano pasará a mandar el Ejército de reserva y si queda bueno de sus
heridas el de operaciones. Valdés parece haber muerto de enfermedad por cuya causa dejó
el mando del Ejército pero no está confirmada esta noticia.
Estuve en San Sebastián de Guipuscua, y he hablado mucho con Tena que es el
Gobernador y dándole noticias de ustedes y su hija, me dijo me mandará cartas pero no lo
ha hecho aún luego que lo verifique las remitiré, su Señora e innumerables hijos están en la
Coruña, él sigue en muy buena salud y crédito.
Es adjunta una para el Señor Mendizábal y me despido de V.E. por hoy,
asegurándole como siempre de que soy su obediente servidor Q.S.M.B.
JOSE SEOANE
A la Señora mis recuerdos y en breve avisaré sobre los jardineros según el resultado
de mis diligencias sobre esto.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, junio 12 de 1835
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Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable Señor y amigo:
Saludo a U. tan cordial como respetuosamente. El correo nos ha amargado con la
funesta nueva de la perfidia cometida con el General Nieto; pero como un consuelo contra
este funesto suceso, sabemos que V.E. estará ya al otro lado de la raya cuando reciba estas
comunicaciones y esto nos hace descansar sobre los recelos que luego asaltan de que las
tropas de Gamarra quieran abandonarse a una igual traición; pues confiamos en la previsión
y firmeza de V.E. que sabrá imponerles, refrenar su inmoralidad y hacerlos servir en la
buena causa.
Entretanto es muy placentero que aquí se muestre tan unánime y decididamente
conforme la opinión pública con los trabajos y planes de V.E. a favor de Bolivia y la
perpetua seguridad que debe procurarle su marcha.
Así debe V.E. descansar absolutamente con respecto al orden y paz de este
Departamento y aún de todos los otros, sin embargo para mayor seguridad y solo porque la
materia exige toda precaución, me permito decir a V.E. que el Señor Martines es un
excelente hombre; pero que es preciso que V.E. lo amoneste con una dulce seriedad, que no
cometa, ni un solo acto más que se parezca al que otros referirán a V.E. que ha acaecido
con un joven Zanz o Sáenz. He visto escandalizada e indignada la masa general con este
suceso y recuerdo que las imprudencias de Ibáñez precipitaron la revuelta del 18 de abril
del año 28. El Señor Molina debe partir al Congreso y el juez de policía que por ley debe
suplir sus faltas, necesita comportarse muy prudentemente.
No quiero quitar a V.E. más tiempo; quiera el cielo que este invierno tan duro no
desmejore su salud, y mande en el corazón de su afectísimo servidor y amigo Q.S.M.B.
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tacna, octubre 12 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado amigo y Señor:
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Cuando me disponía a tomar la pluma felicitando a V.E. por los buenos y brillantes
acontecimientos ocurridos, desde que pisó este territorio y de que yo mismo me
congratulaba, como tan adicto a V.E., ha querido mi desgracia ahogarme este placer con la
ocurrencia del General Castilla, que preso de orden de V.E. y con la guardia competente
para marchar al día siguiente a Oruro, fui llamado por su esposa. Yo, ignorante hasta aquel
momento de todo, me dirigí a ella que anegada en un mar de lágrimas, apenas tuvo
expresiones para suplicarme, me interesase por su marido. Conmovido por su triste
situación, me fui a donde mi amigo el General Braun, y con mi imprudencia, estupidez o
como quiera V.E. llamarle, lo comprometí a que le retirase la guardia y me lo entregase
bajo mi responsabilidad, mientras se disponía a marchar. A este efecto lo traje a mi casa, en
donde con más libertad podía arreglar sus cosas, sin que se le molestase, y estando en ella
hasta casi las oraciones, me dijo, deseaba ir a la chacra en donde vivía, para recoger varios
papeles, y acabar de concluir su apresto, no tuve embarazo fuese a ella, creyendo
firmemente, que trataba con un hombre, que por su investidura debía tener decoro, más
abusando de mi sinceridad y buena fe, me burló fugándose poco tiempo antes de llegar yo a
su casa, en la que su misma Señora me aseguró haber salido de regreso para la ciudad.
No puede figurarse V.E. la agitación y atolondramiento en que este suceso me ha
puesto y tiene. Pues ¿Cómo podía concebir, que un General de Brigada, conociendo la
responsabilidad en que tan solo por servirle me hallaba, obrase de un modo tan indecoroso?
Esta lección servirá de ejemplar a muchos, y a mí, para el lo sucesivo no ser tan confiado, y
querer enseñar a mi padre a hacer hijos.
V.E. puede acordarse de que en tiempos pasados le he escrito mi parecer sobre estos
caballeros, y de la ninguna delicadeza que tenían, por ser hombres de solo el momento,
siempre desconfiaba de ellos, y a pesar de esto, no sé como fui tan estúpido, de dejarme
engañar, metiéndome en camisa de once varas y cosas que no son de mi incumbencia, más
si obré así, fue por el interés que tomé por la viuda de mi hermano, y también para que, sin
embargo de haber sido perseguido en otro tiempo por él, por la amistad que V.E. me
dispensaba, conociese que yo y todos los amigos de V.E. solo se acuerdan del bien que se
les hace.
Finalmente sé muy bien cuanto gravita sobre mí, y la opinión que cada uno puede
formar: V.E. me conoce demasiado y no dudo me juzgará como en mi conciencia sé que
merezco, en esta satisfacción me suscribo como siempre de V.E. atento seguro amigo y
servidor Q.B.S.M.
LUIS STEVENSON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Señor Don Miguel San Román
Mi muy estimado amigo:
Acabo de escribir al Señor Gamarra instándole, rogándole encarecidamente haga
valer su influencia con U. y con el Señor Concha a fin de evitar en el Sur un choque que no
servirá sino para aumentar nuestras desgracias, para arraigar los odios y rencores
provinciales que tan imprudente como traidoramente se han empeñado malos peruanos en
exitar, y para hacernos el ludibrio de todos los que no tengan parte en nuestras miserables
pasiones. Ni por un momento he hecho a U. la injusticia de creerlo empeñado en sostener la
ridícula pretensión de independencia de ese Departamento, ni por un instante he juzgado
que hombres de juicio de los Señores Urbina, Escobedo, Salcedo, Montesinos, etc., se
hayan decidido seriamente a desgajar ese Departamento del resto de la República. ¿Dónde
está la civilización, donde los recursos y donde las fuerzas en que cada Departamento de los
del Sur aislado pueda hacerse respetar de sus vecinos? ¿Podrán devorarse unos a otros
como las provincias argentinas, podrán subdividirse luego hasta en sus Cantones? ¿Pero
quien ganará en esta desorganización espantosa? O más bien ¿Quién, que habitante de ellos
no perderá? Tal sin embargo y quizá aun mucho más horrorosa que lo que hay podemos
figurarnos, sería nuestra suerte si U. y Concha se empeñasen en obligar por la fuerza de las
armas a que el Departamento de Arequipa adoptase la marcha de disolución social que
ostensiblemente ha proclamado Puno. Bueno está si se quiere que Puno y el Cuzco no
tomen parte directa en sofocar el atentado de Salaverry, bueno está y esto creo que ha sido
el objeto real de la declaración de Puno, que los Departamentos no sigan siempre víctimas
de los errores y pasiones de la capital, bueno está que con la presente lección sepa Lima que
ella no es la árbitra de nuestra suerte; pero al darle esta severa lección no manifestemos que
necesitamos otras mayores. Que el Sur todo forme un Cuerpo compacto, que pueda hacerse
respetar por todos lados y ofrecer su amistad, pero no mendigar protecciones que no
necesita, desde que sofocando pequeñas pasiones pueda hacer conocer lo que vale. La
opinión y las necesidades reales del Sur que más bien pueden concebirse anonadado que
dividido en miserables estallidos harán el resto. He ahí el fin que me ha movido a escribir a
U. esperando que despierto su antiguo patriotismo y recordando que si me hubiere U.
escuchado el año anterior muchos males se habrían ahorrado al Perú y a todos los amigos a
quienes ha sido U. fiel, no deseche U. hoy las indicaciones de un hombre a quien ningún
otro objeto mueve que el deseo de evitar la ruina y el vilipendio de la Patria. Me reitero de
U. afectísimo amigo y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE.
Incluyo a U. abierta la adjunta para Don Mariano de la Torre y le suplico que
después de leída se dirija a su rótulo.
Es copia
LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, mayo 21 de 1835
E.S.G. D. Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Padrino y amigo:
Desde el 23 supimos en esta los pronunciamientos del Cuzco y Puno en favor de
Salaverry, pronunciamientos que han debido variar el plan de operaciones de U. y obligarlo
a precipitar sus medidas para no ser víctima de acontecimientos que ha previsto U. desde
mucho antes. Sé que Gamarra ha continuado su marcha a Puno, pero ignoro con que
elementos contará para lanzarse en aquel caos. Entiendo que conviene sostenerlo a toda
costa y elevar y aún exaltar su ánimo que supongo muy abatido. Juzgo también que de
nadie puede sacarse más partido que de él, así porque tiene más mundo que los demás
actores de la tragedia, como porque su partido tiene en el Ejército ramificaciones muy
extensas que puede y sabe hacer valer.
Según lo que U. me indica, mi buen compadre. Orbegoso y sus consejeros saben
más de lo que pasa en Satibuco que de los acontecimientos que con un ruido espantoso
desmoronan el edificio que se empeña a sostener. ¡Rara sencillez de criatura! ¡Un Batallón
y un Escuadrón! ¿Y no le han pedido también a U. una taza de papilla?
Concibo no solo justa, sino digna y noble la contestación que me dice U. ha dado a
Esteves; pero me temo que S. Sa. El Jefe del E.M. Director de la diplomacia Orbegocense
no la encuentre satisfactoria, y que a la larga tenga U. que a vérselas solo con Salaverry. En
tal caso repito a U. que Gamarra, puede servirle mucho si sigue persuadido de que ya no
puede nada sin U., y por U. Tiene U. sobrada sagacidad para conducir hábilmente este
asunto y yo soy un niño al querer indicar la línea de conducta que debe observar uno de los
más diestros jugadores de nuestro ajedrez revolucionario.
Es U., el Jefe más vengativo que conozco. ¿Hasta cuando me ha de limar U. el alma
con la repetición de la frasecita, plantas bolivianas? Si después de tantas y tan palpables
pruebas de mi amistad de mi deferencia y de la constancia y del ardor con que he abrazado
y abrazo cuanto tiene relación con su nombre y su gloria, no hay saludo, ni principio, ni fin
de carta, ni de conversación en que no me eche U. en cara una palabra que quedó en una
carta mía porque U. la dejó. ¿Qué sería, Padrino mío, si tuviese U. algún hecho, alguna idea
siquiera con que tachar a su ahijado? La única ventaja que hay es, que nos conocemos.
Si se consigue que Arequipa por su parte se decida a U. el título y funciones de
arbitrador y que el Cuzco y Puno acepten esta mediación arbitral se habrá obtenido cuanto
podíamos desear para el bien de aquellos pueblos y para la seguridad y gloria de U. y de
estos. Por esto siento que Esteves a quien no supongo gran influencia haya sido el
conductor de las proposiciones de U., especialmente cuando las circunstancias exigen que
no se pierdan los instantes.
Hace tres días que me levanté de la cama donde me confinó un fuerte amago de la
maldita pleuresía dos días después de la salida de U. Ha desaparecido la fiebre y sin el buen
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D. Antonio que antes de ayer se ha presentado contra Panchita y Rita ya estaría en
Mojotoro. El tal Don Antonio es una jaqueca que a título de sus relaciones en los juzgados
ha hecho ánimo de acatarrarme toda la vida.
Estoy con grave cuidado por la salud de Dorado. Vicente marchó a Puna antes de
ayer porque tuvimos noticia de que su madre había mandado por Corominola a Potosí con
mucho apuro porque se hallaba él con dolor de costado. No quiera el cielo privarnos de uno
de nuestros mejores amigos porque ciertamente nadie lo ama a U. más que Don Nicolás.
Supongo que le sobrarán a U. noticias de Chuquisaca. Sin otra sociedad que la del
Cónsul y la de Alvarado poco o nada sé, ni quiero saber. Antiguo militar es U. y un
veterano no puede olvidar la primera instrucción del recluta.
Que U. mi respetable amigo y muy vengativo Padrino siga tan feliz como hasta
aquí, que aproveche U. las nuevas oportunidades que se le presentan de atender y afirmar
de reputación y que me proporcione algunas, que para probarle es y será siempre suyo el
corazón de este su ahijado y afectísimo servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, junio 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia
Mi muy querido Padrino y amigo:
La pérdida de Nieto ha sido un golpe de rayo para mí. Que tan de cerca le conocía y
había cifrado en él mis esperanzas en lo que toca a la suerte futura del Sur. El suceso de
Gamarra en Lampa repara en parte aquella pérdida por lo que hace a las circunstancias del
momento, únicas que ya podemos consultar. Pero si Gamarra no es sostenido, si Gamarra
no es inmediatamente auxiliado, si Gamarra no se presenta como el Jefe de vanguardia de
U. y con todo el prestigio que solo puede prestarle el nombre del General Santa-Cruz, quizá
antes de un mes habrá completado la trinidad de víctimas a que dió principio el asesinato de
Valle Riestra.
Si como me lo asegura Mora para el 8 las fuerzas de Bolivia estarían en Zepita ya
no tendré que temer por esta parte y solo me restará saber si el bueno de mi compadre
insiste todavía en la idea de reunir en Sativuco aquella célebre Asamblea general y después
de consagrar dos o tres meses en sancionar su reglamento de debates, admitida la primera
lectura del proyecto de federación.
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Reducido aquí al triste papel de formar deseos, se extienden los míos a que Gamarra
dueño del Cuzco reúna todas sus fuerzas en el Apurimac y defienda palmo a palmo esa
línea a que la Asamblea del Cuzco y Puno y si se ha podido, con los diputados de Arequipa
hayan declarado la independencia del nuevo Estado, a que nombrado U. arbitrador de las
diferencias de Arequipa con los otros Departamentos del Sur, haya U. pasado o pase
inmediatamente a ponerse por si a la cabeza de las fuerzas reunidas, sin lo que no espero
que Gamarra de acuerdo con Orbegoso, ni este le seda el honor de resistir a Salaverry. No
creo ya tiempo oportuno de hacer tratados de federación, etc. Antes de pensar en el modo
de arreglar sus relaciones es preciso pensar en dar la existencia y la vida a los sujetos
tratantes. Salaverry no es hombre que dé tiempo para cortesías, libre ya de Nieto volará a
Huamanga, sus buques antes de un mes habrán cerrado los puertos de Arica, Islay y Cobija
y a tantas ventajas que le proporciona su actividad no es prudente oponerle solo fórmulas.
He escrito a Gamarra recomendándole la moderación con Arequipa, la actividad en
los pueblos que manda, la eliminación en su Ejército de todo hombre que no sea del Sur y
la más inexorable severidad en la conservación de la moral: la ilimitada confianza a U., etc.
Creo que por este lado no habrá falta, porque sus intereses así lo exigen.
He escrito a Orbegoso representándole aún con más fuerza que en mi anterior los
delirios de que es víctima y describiéndole con coloridos tan justos como cargados la
inmensa responsabilidad que gravita sobre él si por sostener antiguas animosidades y
fórmulas holladas hasta por el último tambor continua sacrificando un Departamento cuyos
servicios y cuyo heroico proceder merecen que alguna vez se consulten sus intereses
íntimamente ligados con los del Cuzco y Puno, intereses que exigen del modo más
instantáneo el establecimiento del nuevo Estado.
He escrito a Quiroz, a Llosa y a varios otros amigos en el mismo sentido ¡Ojalá mis
cartas lleguen a tiempo!
¿Cree U. que yo permanezco aquí voluntariamente y que no me devora el
sentimiento de no tomar una parte activa cuando va a decidirse la suerte de mi patria? ¿Cree
U. que no me muerde el diente de una envidia noble y santa al considerar que otros van a
dejar las mieses de un campo preparado y cultivado por mí después de tantos años? ¿Cree
U. que no conozco que mi inacción actual es un presagio seguro de mi futura muerte
política? ¿Cree U. que pueden ocultarseme las glosas que de ella va a hacer la
malevolencia? Pero ¿Qué hacer? ¿Cuando aún en este temperamento benigno la
aproximación solo del invierno me ha ocasionado tres fuertes amagos de pleuresía? ¿Qué
hacer cuando solo un mes que ha, que salió U. de aquí he sido confinado por más de quince
días a la cama con fiebre y agudos dolores al pecho y al pulmón? ¿Emprenderé mi viaje
para regresar al día siguiente y hacerme perpetuo habitante del panteón? Por lo demás, yo
estoy seguro que a los ocho días de mi llegada a Arequipa cesarán las declamaciones
excitadas contra mí. No veo la hora de que con el agosto me sea posible marchar.
Panchita ofrece a U. sus recuerdos y yo me reitero su agradecido y afectísimo
ahijado servidor.
P. A. DE LA TORRE
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Chuquisaca, junio 27 de 1835
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado Padrino y amigo:
Cruelmente acibarado ha sido el placer que debía proporcionarme la lisonjera
esperanza de ver restablecidos el orden y la libertad de mi país, por la mano del mejor de
sus amigos, con las noticias que he recibido de mi familia en Lima y con el fondo de la
carta misma de U. A su tiempo explicaré a U. esta frase.
Con fecha 28 de abril me dice mi hermano, “que buscaban activamente a mi tío para
decapitarlo, y que mi hermana y mis hijos sufrían cuanto puede sufrirse en su estado actual
de orfandad” La fortuna ha querido mostrarme este año sus rigores en todo sentido, perderé
intereses, amigos, padres, hijos, todo podrá quitármelo excepto mi honor, porque este solo
de mí depende.
Mi corazón se resiste a creer que Gamarra pretenda eludir los compromisos que
precedieron a su marcha. Aunque fuese el hombre más falso de la tierra ha dado pruebas de
que no es estúpido. ¿Y que mayor muestra de estupidez podría presentar que separar sus
intereses de los de U. en estas circunstancias? ¿Cómo desconocer que sin U. su posición en
el Perú, he dicho poco, en el Sur mismo sería hoy la más falsa de todas? Mil quinientos o
dos mil hombres desmoralizados que están a sus órdenes. ¿De que podrían servirle si U. le
ordenase dejar esos Departamentos? Recordando, pues, las numerosas y solidísimas
reflexiones que hizo conmigo antes de partir, recordando el cuadro de su posición, de sus
aspiraciones y de sus esperanzas que me ofreció con coloridos notablemente exactos, yo
atribuyo las omisiones a que U. se refiere a la premura del tiempo y a las delicadísimas
circunstancias en que se ha hallado hasta hacerse dueño de la fuerza de Larenas; y las
expresiones que U. me dice ha vertido en sus cartas a Arequipa o a exageraciones de sus
numerosos malquerientes, o a sugestiones de los que están a su lado, o acaso también a
medios erroneos, extemporáneos pero en el fondo de reunir y concentrar la opinión de
Arequipa. Repito que en esta materia, como en todas las de política, yo juzgo de las
opiniones de los demás por sus intereses. ¿Cuál es hoy el primero, el más urgente, el vital
de Gamarra? ¿Puede él desconocerlo?
No he recibido carta suya en este correo, pero después de haberle escrito en el
anterior de un modo sagaz en el actual le hablo con toda la fuerza y vehemencia de que soy
capaz a fin de que evite no solo todo motivo, pero aún el más pequeño pretexto que pueden
hacer entrever la más ligera desinteligencia con U. Si hubiese tiempo incluiré a U. copia de
la que le dirijo.
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Concibo que la marcha sola de las tropas de Bolivia ha puesto fin a la dominación
de Salaverry y juzgo que a lo más en septiembre y acaso sin un solo tiro de fusil, el nombre
de U. habrá hecho desaparecer del Perú la atroz tiranía que amagaba devastarlo todo. Pero
me asisten gravísimos cuidados sobre su futura organización, considerando los profundos
resentimientos que me indica U. abrigan unos contra otros los tres Departamentos, cuya
suerte me interesa más especialmente. No lo dude U. amigo mío, si U. no se empeña en
extirpar no solo los odios sino aún las más vagas prevenciones existentes entre ellos. Si U.
no emplea todo su prestigio, toda su experiencia en amalgamar las opiniones y aún las
afecciones del Sur, como la naturaleza ha amalgamado sus intereses todos, la destrucción
de Salaverry no habrá sido sino la destrucción de una sola cabeza de la hidra y entonces, sí
se habrá perdido, y para siempre el fruto no solo de los proyectos de mi cabeza como dice
su carta, sino de tantos afanes. Todas mis cartas tienden y tenderán a este único fin.
Desde la salida del correo anterior he gozado de una salud desconocida para mí
después de la grave enfermedad que sufrí el año anterior: podré por consiguiente acelerar
mi regreso al Perú, aunque queden aquí, acaso para perderse por mi ausencia pendientes los
tres pleitos que ha promovido a Panchita D. Antonio, y que van a debernos más de diez mil
pesos. A principios del entrante habrá salido Panchita de su embarazo y luego que se halle
en poco restablecida emprenderé mi marcha.
Ignoro en que clase desea U. que vaya yo a servir al lado de Gamarra cuya autoridad
no ha sido legitimada hasta ahora por ningún título. Mientras él no obtenga alguno legal, U.
no puede desconocer que yo ni puedo, ni debo estar a su lado, sin perder no solo en
Arequipa, sino en todo el Perú la opinión que largos años de servicio a las autoridades
constituidas han debido proporcionarme.
Hábleme U. pues, de un modo más claro y determinado sobre los servicios que
juzga U. puedo prestar a la causa de nuestros desvelos para tomar con arreglo a esto mis
medidas aquí. De esta manera quizá antes de un mes habrá tenido el placer de abrazarlo
este su afectísimo ahijado y servidor.
P. A. DE LA TORRE
Adición.- Incluyo la copia de la carta a Gamarra.
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Chuquisaca, junio 30 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Respetable y muy querido padrino y amigo:

535

Castro, portador de esta, lleva dos objetos; el primero obtener de Orbegoso o de la
administración que le haya sucedido mi carta de retiro y el viático para nuestro regreso y el
segundo, ver si consigue algún destino u ocupación con que mantener su numerosa familia.
Suplico a U. encarecidamente que interponga su influjo a fin de que la comisión de Castro
tenga el efecto que deseamos. U. conoce la acrisolada honradez, el patriotismo y pundonor
de Castro, U. sabe que cargado de cinco hijos no cuenta con otro patrimonio que aquellos
dotes y mi pequeño valer para con U. Pongo, pues la suerte de esta familia en manos de U.,
recordándole que tiene U. un doble motivo para protegerla, siendo a la vez peruana y
boliviana.
Pensaba escribir a U. muy detenidamente con Castro y explicarle aquella frase a que
alude el primer capítulo de mi anterior, pero considerándolo a U. en campaña y en la
necesidad de confiar mis cartas a otras personas, he creído más oportuno valerme de él,
como de un órgano que verbalmente transmitirá a U. mis opiniones, mis recuerdos, mis
temores, mi deseo y mis esperanzas.
También manifestará a U. el cuadro de mis recelos, recelos que no será inútil tenga
U. presentes, cuando colocado a la cabeza de la más brillante empresa que hoy se presenta
en América debe U. sentir que la pérdida de una sola posición, la falta de un solo dato,
pueden hacer imposible la resolución del problema. No olvide U. que cuanto mayor y más
gloriosa en la situación en que actualmente se halla U. tanto más grande es la
responsabilidad para con la historia.
A la distancia en que me hallo del teatro de sus operaciones y en la oscuridad en que
estoy acerca de los sucesos y de las personas que figuran en ella, no puedo decir más.
Si tiene efecto la comisión de Castro, o si U. en contestación a la que le dirigí el 27,
exige mi marcha muy pronto tendrá el placer de estar a su lado este su afectísimo ahijado y
servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 12 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Respetable y muy querido padrino y amigo:
Su muy apreciable de 1º de julio me ha vuelto la tranquilidad de espíritu de que me
privó y no sin razón la que me dirigió U. de 19 anterior. ¡Que diferencia entre el estilo de
ambas! ¡Que dolorosas conjeturas hizo nacer aquella, así por lo que toca a la suerte de mi
país, como por lo que respecta a la mía! Mientras que la que contesto abre un azaroso
camino a las más lisonjeras esperanzas. Suplico pues a U. que más bien deje de escribirme
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que confiar este cuidado a ajenas manos; porque a la verdad. Solo nuestros corazones se
entienden.
Supongo a Castro entro de tres días con U. el objeto ostensible de su viaje era exigir
mi carta de retiro: el privado ofrecerá a U. el cuadro de mis opiniones sobre aquel y este
pueblo; presentarle datos de que acaso carecerá U. en la relevación en que se halla y
proporcionarme medios de facilitar mi rápida marcha hacia el teatro de las operaciones. Si
Castro ha desempeñado su comisión con la exactitud que me prometo, habrá visto U. que
desde que supo que había puesto U. el pie en el Perú juzgue que la dominación de
Salaverry había concluido; pero que mis temores, temores tan graves como fundados
dependían de los obstáculos sin fin de que va U. a encontrarse rodeado para dar a ese país
la organización que necesita.
Sé que cada partido ha de querer encontrar en U. no solo un protector sino el
ejecutor de sus venganzas: sé que la lisonja y la calumnia no omitirán medio para
deslumbrar la perspicacia de U., confío en su experiencia, pero por grande que ella, sea
sino, si, temo, que hallándose U. solo y sin otro hombre de talento a su lado que
Calvimontes, temo pueda U. ser sorprendido alguna vez; y como en política una sola falta
produce más males que diez crímenes. ¿Quién sabe amigo, si esta falta haga ilusorios todos
nuestros proyectos? Ruego pues a U. encarecidamente, ruegole por el amor de mi país y por
la sincera y tierna amistad que concibe U. le profeso que multiplique U. esa sabia cautela,
primera virtud del hombre público, y que alguna vez yo mismo le he tachado. Ruego a U.
también que oiga a los hombres de todos los partidos: que como en cada bando político hay
siempre algunos personajes de valer, atraiga U. a estos, pero formando siempre aquella
balanza entre unos y otros que hizo de Bolivia el asilo de la paz y de la armonía. Ruegole
que despreciando las sugestiones de todos les enseñe U. a evitarlas y que marche de frente a
su objeto, porque el resultado es siempre la mejor prueba que puede presentar de la
exactitud de sus cálculos y de la justicia de sus medidas un grande hombre.
Puede U., amigo mío, muy querido, presentarse como el primero de América si
consigue el grandioso objeto que se ha propuesto, formar y consolidar un grande Estado.
Pero por lo mismo, que este objeto es tan gigantesco, si se compara con la pequeñez de
nuestros medios: por lo mismo que se halla U. con una altura a que pocos han llegado, si U.
deja perder aquel momento decisivo en todos los negocios de la vida y ve por esto
frustrarse sus esperanzas, su caída, permítame U. decírselo, su caída será más espantosa y
su descrédito también mayor.
Los datos que U. me presenta sobre la conducta de Gamarra son fatales. Es preciso,
no obstante contemporizar con él mientras yo marcho, pues me asisten probabilidades que
casi tocan en la evidencia de que conseguiré hacerlo variar de camino. He dicho que es
preciso contemporizar, porque sé a fondo la porción de elementos con que cuenta para
frustrar todas nuestras medidas. Si U. se pone en choque abierto con él, lo sé y es
cabalmente esta una de las claves que tengo para dirigirlo. U. acaso habla todos los días con
hombres que siendo sus agentes arrojan pestes contra él, etc., Gamarra, es preciso
confesarlo, es el contrapeso más fuerte de la balanza política del Perú, el enemigo más
temible que podría U. tener allí desde que se decidiese a serlo.
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Castro habrá dicho a U. que hallándome ya completamente restablecido y aún con
más robustez que la que tenía, ahora dos años estoy decidido a verificar mi regreso. Si no
hubiese pedido por su conducto oficialmente mi carta de retiro a Orbegoso emprendería
entro de dos días mi viaje a pesar de que Panchita aún no ha salido de su embarazo. Si a tal
fecha se ha obtenido aquella carta, remítamela U. por un extraordinario, que yo pagaré,
porque desde que U. me dice que me necesita, y que me necesita para evitar males en mi
país yo debo volar a su llamamiento. Si no se ha obtenido la carta de retiro influya U. para
que en el momento se me dirija, o como Jefe Supremo Militar nómbreme U. auditor de
guerra del Ejército Peruano con cuyo nombramiento podré legalizar mi salida de Bolivia.
No puede U. desconocer que para esto se necesita algún documento oficial, sea de
Orbegoso o sea de U.
Ya dije a U. que mientras Gamarra no tuviese alguna autoridad legal no podía estar
a su lado, pero siendo absolutamente necesario que me acerque a él y teniendo
probabilidades de influir en su ánimo de un modo decisivo, no faltará a mi llegada a esa
algún medio de salvar este inconveniente.
Por lo demás teniendo U. a Calvimontes de Secretario General y a Loza de Auditor
de Guerra, no encuentro ocupación fija en el cuartel general, especialmente después que
Aguirre está llamado para desempeñar la Intendencia del Ejército. Pero esta dificultad que
solo es tal por los celos que pudiera inspirar mi permanencia al lado de U. puede
descomedirse, porque yo ni quiero, ni aceptaría destino alguno con perjuicio de los Señores
citados, y con tal de que U. haga que se me paguen los sueldos que se me deben, desde
ahora me ofrezco a servir de puro aficionado en todo lo que ocurra, y sin título alguno, si no
tuviese lugar el que he pedido antes. De esta manera podré ocuparme en las comisiones que
U. juzgue necesarias sea en Arequipa, sea cerca de Gamarra, porque en ambos puntos habrá
Ejército Peruano.
Es también de no pequeño, pero la pérdida de diez mil pesos, que miro como cierta,
desde que emprenda mi viaje por los tres pleitos que ha promovido aquí Don Antonio. No
sé si en la legislación de Bolivia habrá una determinación vigente en la nuestra por la cual
al empleado en servicio fuera de la República no le corren los perjuicios judiciales. Si la
hubiere y por conducto del Ministro del Interior se ordenase la mera suspensión del curso
de estos pleitos, mientras yo estuviese en el servicio activo a que debo contraerme me
habría U. hecho un favor particular, favor que no haría a Cavero otro mal que la demora de
seis u ocho meses, demora de que no puede quejarse después de que yo lo he esperado dos
años y medio y poseyendo él los bienes de mi mujer. Pero si U. encuentra algún embarazo
para tomar esta medida, omítala U. diez mil pesos no entraron nunca en balanza, con mi
deseo de servirlo y de probarle la sinceridad de mi afecto.
Castro llevó mi poder amplio para cobrar los sueldos que se nos deben y los 2500
que la ley asigna para nuestro regreso. Incluyo a U. no obstante un nuevo poder en blanco,
según me lo indica U. en su muy generosa y amigable oferta. Hablándole a U. con mi
natural franqueza, debo decirle que los tres mil pesos que me hizo U. franquear en Potosí,
di a Castro 500 para su viaje y he dejado dos mil y tantos en poder de Zuviría, porque a
mediados del próximo agosto debo pagar a Uriburu dos libramientos abiertos que he dado
para que su compañero Zamudio facilite en Lima la evasión de mi tío y su traslación a
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Chile y la subsistencia y traslación de mi hermana y de mis hijos a Islay o Valparaíso.
Antes de irme debo dejar a Panchita una mesada de 150 pesos y aunque solo le quede para
seis meses esto importará mil pesos. Como he de marchar con toda rapidez los gastos de
viaje serán 500 pesos y ciento mensuales bastarán a mi gasto personal desde que llegue al
Perú. Si como lo espero, llena U. pues su oferta seré más rico de lo preciso y se lo deberé a
U. porque por ahora solo necesitaré como he dicho dos mil pesos.
He hablado a U. con toda esta minucia porque lo trato con la confianza que U.
mismo ha querido inspirarme. Quéjese U. pues de su bondad, si le ha fastidiado y
recibiendo las muestras de cariño y gratitud de su ahijada, reciba U. también el corazón de
su apasionado e invariable amigo y atento servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 27 de 1835
Señor Don Agustín Gamarra
Mi muy estimado Padrino y amigo:
No he recibido en este correo carta alguna del Sur, y solo por el parte de U. a
Urbina, impreso en el Iris de la Paz, he tenido noticias de que la División de Larenas se
halla a las órdenes de U., nada me faltaría que desear si al mismo tiempo un amigo de La
Paz no me indicase que hay recelos en el Gabinete que U. trata de eludir sus compromisos
con S.E. el General Santa-Cruz. Se dice que U. nada ha hecho para reunir la Convención
que debía decidir de la suerte del Sur; se dice que U. trata de sostener en su Ejército a los
Oficiales del Norte que se comprometió U. en alejar; se dice en fin que todo manifiesta un
nuevo germen de desconfianza. Desde luego no hago ni a la capacidad política ni al
carácter de U. la injuria de creer que tales sean sus sentimientos, y reputo la conducta de U.
hasta hoy como resultado necesario de la premura del tiempo, y de las delicadísimas
circunstancias en que ha debido U. hallarse. Como, en efecto, creer que un hombre de
mundo y de tacto como U. pueda desconocer que su único, su exclusivo interés consiste en
unir los suyos con los de S.E. el Presidente de Bolivia? ¿Cómo creer que un peruano tan
peruano como U. desconozca los fatales, los horrorosos resultados que podría producir
cualesquiera diferencia que tendiese a disminuir el crédito, la opinión o el poder de los
personajes encargados de salvarnos de la actual crisis? ¿Cómo creer que U. que conoce el
prestigio del Presidente de Bolivia, el reposo que caracteriza sus deliberaciones, la
constancia con que las lleva al cabo, y en fin su carácter y opiniones todas relativas al
negocio que nos ocupa, pueda deslumbrarse hasta concebir el proyecto de obrar solo por sí
y olvidando los acuerdos preexistentes? Ruego pues, a U. amigo mío, que trabaje
eficazmente a fin de borrar hasta la más pequeña señal de las prevenciones que pueden
haber hecho nacer en el ánimo de S.E. el General Santa-Cruz, ideas sugeridas acaso por
enemigos personales de U.
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Supongo que al recibo de esta carta se ocuparán los pueblos del Sur de elegir los
Diputados que deben decidir de su suerte con arreglo al tratado hecho por Quiroz en La
Paz. Si S.E. el Presidente se ha visto ya con U. habrán acordado sin duda el modo de dirigir
las deliberaciones del nuevo cuerpo representativo, e indicado a los Diputados influyentes
la persona que convendría se hiciese cargo del mando interino político de ese Estado. Si
este acuerdo, en mi concepto necesarísimo, no ha tenido lugar, juzgo que debe U. llevar
adelante su antiguo proyecto aprobado por S.E. el General Santa-Cruz de trabajar a fin de
que Don Pío Tristán reúna, si no se consigue la totalidad, al menos la mayoría de la
convención. Reputo extemporáneo el repetir a U. las numerosas y graves razones que
tuvimos presentes cuando se ventiló esta materia.
No cesaré de inculcar a U. que cualesquiera que sean los sacrificios que haga a fin
de hacerse dueño de la opinión y merecer el afecto del Departamento de Arequipa serán
estos siempre pequeños. Concibo la vida misma del Sur ligada a la unión íntima que tengan
los tres Departamentos que lo componen si por desgracia no se disipan las actuales
prevenciones y resentimientos, Salaverry será batido y anonado sin duda por las
imponentes fuerzas que le oponen Bolivia y el Sur; pero no por eso, ese Sur desgraciado,
ese Sur cuya dicha es la primera de nuestras obligaciones será menos feliz porque, lo repito
su ventura solo depende de su unión.
En el momento que se haya reunido la Convención del sur y declarada la
independencia de esta parte del Perú habrá terminado mi comisión aquí. Con este motivo
saldrá Castro entro de cuatro días para arreglar con el Jefe que sea elegido los negocios de
la Legación, y luego marcharé yo a dar cuenta de ella y a disfrutar de los beneficios que
ustedes hayan proporcionado a esos pueblos, a sobrellevar los males que cualquier
desinteligencia puede producir. He hecho cuanto ha estado en mi mano a fin de evitar esos
males, y en el retiro a que me condenaré, antes de ser condenado por ustedes, podré
siempre gloriarme de la conducta pura, patriótica y sobre toda exageración peruana que he
observado.
Entretanto, amigo mío, no olvide U. darme todo género de noticias, remitirme todo
género de impresos y crea que es y será siempre suyo el corazón de su afectísimo amigo y
servidor.
PEDRO. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, agosto 27 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz, Jefe Supremo Militar
Mi muy respetado Padrino y amigo:
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El seis dió a luz Panchita una niña y libre ya del cuidado en que me tenía su
embarazo, me disponía a verificar mi viaje al Perú el 12 o 14 suponiendo recibir la orden de
U. por el correo y mi carta de retiro. Todo estaba ya listo y Reyes debía ser mi compañero
de marcha, cuanto el nueve un ataque de pleuro pulmonía, tanto o más violento que el que
me puso al borde del sepulcro el año anterior me privó del sentido durante cuatro días. La
actividad y tino con que Agois detuvo el curso del mal a favor de numerosas y copiosísimas
sangrías, cauticos, etc., me han vuelto a la vida, pero mi debilidad es tal que no podría
describirse, y Agois, Carpio, a quien la Presidenta tuvo la bondad de hacer venir de Potosí y
Bailley que me han asistido declararon que sin dos o tres meses de convalecencia en un
Valle yo no podría atravesar la cordillera sin inminente riesgo de perder la vida, pues aún
me queda un dolor bastante agudo en la parte inferior del pulmón. Muy a pesar mío, tendré
pues, que detenerme aquí o en Cinti y arrastrar lejos de mí patria los restos de una
existencia que solo a ella y a U., que está destinado a organizarla, debía consagrar. Será
preciso resignarme y añadir este nuevo género de tormentos para un corazón tan peruano
como el mío a los dolores físicos que me aquejan. Supongo que en noviembre ya estaré
capaz de emprender mi viaje, pero. ¿Qué lejos no está noviembre especialmente en un país
donde las cosas y los hombres se precipitan como torrentes? ¡Quizá en aquella fecha ya no
solo se me considerará inútil, sino que aún se habrá olvidado mi nombre!
El 23 tuvimos aquí la noticia del triunfo que obtuvo U. en Yanacocha, triunfo que
habrá puesto término a las desventuras del Perú, triunfo que asegura la influencia de U. en
nuestros negocios, triunfo que dará a la sagacidad y a la prudencia y tacto Gubernativo de
U. los medios de convertir en celosos amigos de su sistema a sus más encarnizados
adversarios. A pesar de que conceptúo tales los resultados de la victoria que ha obtenido U.
en Yanacocha lo engañaría a U. si le dijese que yo me he gozado en ella. Por grande, por
ilimitada que sea mi afección a la persona de U., por mucho que me interese su gloria yo no
he podido menos que verter lágrimas sobre la suerte de seiscientos u ochocientos de mis
compatriotas que se me asegura han quedado tendidos en el campo de batalla, y sobre todo,
yo no he podido menos que sentir la más cruel amargura al considerar al pabellón bicolor
empapado en sangre y sieno, y sirviendo de tapiz en la tienda de los vencedores.
Consuélame sin embargo una idea. U. tiene mucha penetración y juicio para aspirar a la
miserable y efímera gloria de un ganador de combates. U. aspira a la nombradía sin mancha
que obtiene un gran administrador y un fundador de Estados y U. no pude desconocer que
el que va a salir de sus manos perdería su consistencia y se desmoronaría sino se empeñase
U. en contemporizar, en salvar, en sostener nuestro decoro nacional. Sálvelo U. amigo mío,
sálvelo y habrá adquirido U. el mayor de los títulos a nuestra eterna gratitud.
Suplico a U. que excuse el desorden de mis ideas: mi cabeza no está aún capaz de
nada: tampoco puede ir esta de mi letra porque los facultativos me han prohibido tomar la
pluma.
Hasta el correo entrante no podré contestar la nota que me dirigió su Secretaría
General. En mi situación actual esta pobre carta me ha costado un gran esfuerzo.
Ni Esteves, ni Escobedo se han acordado de mí y ahora cabalmente es cuando más
necesaria sería una insinuación de U. a aquellos caballeros.
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Reciba U. los finos recuerdos de su ahijada y el corazón de su agradecido e
invariable amigo y atento servidor.
PEDRO. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia y Jefe Supremo Militar del Perú
Mi muy respetado Padrino:
Por la que acabo de recibir de U. de 29 del pasado conozco muy bien, aunque U. no
me lo indique, que le ha desagradado el lenguaje de la que le dirigí en 27 de julio, a pesar
de que es el mismo que constantemente he usado con U. desde que tuvo la bondad de
honrarme con su amistad, y el mismo que alguna vez se ha servido U. elogiar, calificando
la exaltación de mi patriotismo como la calidad que más digno me hiciera de su confianza.
Ya que salud, bienes y aún esperanzas, todo, todo pasó para mí; ya que con los tres cuartos
de mi ser entro del sepulcro empiezan a desvanecerse todas las ilusiones de la vida, no
extraño, aunque con acervo sentimiento temo, que bien pronto acaso también se
desvanecerá el afecto que U. me ha profesado, afecto que fuera algún día la principal base
en que estribaban mis más halagüeñas ideas sobre el porvenir. ¡Rara, desesperante posición
la mía! Mis más antiguos amigos recelan de mí, o me olvidan, porque me suponen santa
cruzino y nada más que Santa cruzino: aquí mismo dicen que soy el objeto de algunos
chismes por esta sola consideración y entretanto U. se resiente porque le hablo con la
franqueza a que U. mismo me ha dado derecho, y porque manifiesto ese nacionalismo que
U. se complacería en ver desplegar a todo boliviano.
Me aseguran que Orbegoso y su Secretario están furiosos contra mí porque
accediendo gustoso a la solicitud de U. alojé en mi casa a Gamarra, como si no supieran
que esta casa así como la de mis padres estuvo siempre abierta para el perseguido. Lo
asombroso es que ahora, solo ahora es cuando han conocido que es crimen un suceso que
pasó hace cuatro meses y que supieron oficialmente por mí a los 15 días. ¡Bendiga el cielo
a tan celosos adoradores de la generosa Madre, la fortuna! Por lo que a mí toca habiendo
sido muchas veces desgraciado he aprendido a compadecer y acatar el infortunio; máxima
que comúnmente olvidan los poderosos y que siempre proscribe el furor de los partidos.
Habiéndome con este motivo, sin duda puesto Zavala una nota tan seca, como lacónica y
deudorosa al remitirme la carta de retiro, pido en este correo si se me acusa de alguna falta
se me indique y forme la correspondiente causa. Tendré en ella, al menos ilustres testigos.
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No ha sido un ligero dolor de costado sino una agudísima pleuro hepatitis, la que me
ha tenido al borde del sepulcro y la que me tiene aún sufriendo agudos dolores al pulmón,
pudiendo apenas dar algunos pasos y con fundados temores de perder el uso de mis pies,
porque los músculos desde la rodilla al tobillo se han contraído a consecuencia, supongo, de
tantas y tan copiosas sangrías. Desde que sienta alguna mejoría más notable me trasladaré a
Cinti y si no fuese posible a Mojotoro. Mi objeto es adquirir siquiera las fuerzas necesarias
para regresar a mi país. Para él he vivido y en él, ya que no por él, quiero morir.
Esteves no me ha puesto una sola letra si tal ha sido su conducta y la de Escobedo
cuando me creían marchando al lado de U. ¿Cuál será en lo futuro su olvido si U. no les
reitera sus órdenes?
Panchita ofrece a U. sus afectuosos recuerdos y yo me repito su agradecido ahijado
y atento obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cinti, noviembre 9 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Jefe Supremo Militar del Perú
Respetable y muy querido Padrino:
Quince días ha que llegué a este Valle, cuyo clima ha tenido para mí virtud mágica.
Mi sueño y mi estómago se parecen ya al de U. ¡Ojalá también se pareciese mi fortuna!
Pero hemos nacido unos para luchar con ella y otros para recibir sus favores hasta
despreciarlos. Si continuo así dos meses volveré a ser lo que fui, es decir, a contar con mi
actividad física y mental, único patrimonio de que he vivido hasta hoy.
Entre las diferentes cartas que me han remitido de Chuquisaca, como venidas por el
correo, he tenido el sentimiento de no encontrar ninguna de U., y las noticias que me
comunican las otras, son tan vagas y tan contradictorias que nada, nada racional puede
colegirse de ellas.
Supongo a la fecha resuelto el problema de que depende la salud del Sur y con ella
la del resto del Perú y la de Bolivia. Si U. tiene la fortuna de darnos allá el reposo de que
disfruto aquí, no habrá en la tierra premio capaz de recompensar tan inmenso beneficio.
Paz, tranquilidad, he ahí nuestra primera necesidad, nuestro más ardiente voto. Que esta paz
y esta tranquilidad dure cien años, que los pueblos conozcan siquiera una vez sus ventajas y
volarán a levantar altares al que les haya proporcionado tan inestimable bien.
El Señor Torrico me habla de no sé que nombramiento de contador, que no ha
llegado a mis manos, y que supongo alguna nueva colegialada de mi buen compadre Don
Luís José que parece empeñado en vengarse de mi tío y de mí por haberle dado aquel la
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Presidencia. Si este negocio no fuera tan fastidioso y tan personal le escribiría a U. los
fundamentos de mis sospechas, etc.
Al cabo me ha contestado Esteves, pero diciéndome “Que si no obtengo de U.
alguna orden especial y determinada fiará que se me manden auxilios, no debo esperar nada
porque sus diligencias y todo es de balde” Concilie U. esta frase con la siguiente del Señor
Torrico. “Tiene U. en las cajas de Puno la cantidad de tres mil pesos que sin embargo de los
apuros del Ejército se han mandado retener a su disposición. El Prefecto me dice que puede
U. ocurrir por ellos cuando guste” Si U. no me hace el favor de allanar este negocio no se
arreglará este en cien años y la última desgracia de Uriburu con motivo del desembarco de
Quiroga multiplica mis apuros.
Supongo que Dorado habrá escrito a U. después de nuestra largísima conferencia en
Mataca, y que cada día se convencerá U. de que sino es el más dócil es el más consecuente
e invariable de sus amigos este su afectísimo ahijado y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Reciba U. los recuerdos de su ahijada. Aquí no hay estafeta y mis comunicaciones
me las remiten de Chuquisaca.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cinti, diciembre 5 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia, Jefe Supremo Militar
del Perú
Mi respetado Padrino y amigo:
Sin la muy apreciable de U. de 29 de octubre y otra que he recibido del Señor
Aguirre mis temores sobre la suerte futura del Perú me habrían llenado de desesperación,
pues las numerosas comunicaciones que he recibido de Lima, Arequipa, Puno, etc., ofrecen
para el porvenir un cuadro muy más triste que el que en lo pasado y lo presente se ha
desarrollado en mi país. Fáltame solo persuadirme que los datos con que U. cuenta son más
exactos, que los que ofrece el sordo rumor que atravesando tan inmensas distancias llegan a
mis oídos. No cesaré de repetir a U. lo que le he dicho tantas veces en la efusión de la más
sincera amistad, es preciso desconfiar de todo el que quiera abrirse un camino al corazón de
U. lisonjeando sus deseos: es preciso desconfiar de todo aquel que tenga una sola
aspiración a los destinos públicos. Sabe U. que no solo he sido franco con U. sino que
alguna vez, mi franqueza a tocado en los excesos de la renticidad. Pues bien, amigo mío,
muy querido, el día que sospeche U. que yo tengo la más pequeña aspiración no me crea U.
Acaso juzgará U. que esta es una declamación insignificante, pues se engaña U. si tal la
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reputa y si mis cartas fuesen tan reservadas como debían, yo le acreditaría a U. que aunque
vago este es un oportunisimo aviso.
Juzgo que la Asamblea de Sicuani habrá declarado a la fecha la Independencia del
Estado del Sur: juzgo también que en la elección de su Jefe se habrán consultado los votos
de U.: juzgo que donde quiera que se presente Salaverry, si su frenesí lo obliga a
presentarse será batido: juzgo en fin, que para apoderarse de Lima U. no necesita sino dar a
su Ejército la orden de que marche; pero con todo esto y con más ventajas que su
envidiable fortuna le proporcione a U. nada habremos hecho a nuestro intento si no reúne
U. en torno suyo a los hombres de prestigio que en las diferentes carreras se presenten en
esa República y les hace mirar como suyo el proyecto que hoy no parece apoyado sino en
bayonetas victoriosas. Mientras esta clase de hombre no se hayan comprometido de frente,
el edificio quedará sin bases y se desmoronará al primer huracán revolucionario de los
muchos que se preparan. Por lo demás U. conoce a fondo los Doctores de aquí y de allá y
sabrá mejor que yo calificar su respectiva importancia.
A pesar que desde que el Señor Torrico me dió la noticia del nombramiento que
había expedido el General Orbegoso en favor mío, me decidí a no admitirlo, porque no me
era decoroso recibir nada de la misma mano que poco ha me ha injuriado con las más
gratuitas sospechas y no se ha dignado extender la satisfacción que oficial y privadamente
le he pedido, el haber venido el mencionado despacho por mano de U. me ha hecho trepidar
largo tiempo si lo admitiría o no. Pesadas las numerosas razones que me obligan a
renunciar el destino que me confirió Orbegoso, no porque conociese mi merecimiento, sino
por una humilde condescendencia con las insinuaciones de U., pesadas decía estas razones,
he creído más oportuno consultar la opinión de U. sobre esta materia, suplicándole que al
emitirla tenga presente que el destino de que estoy jubilado y que obtenía antes de haber
servido cuatro años en una legación que U. sabe si he desempeñado con honor era por lo
menos de igual importancia a este, que su consecuencia no puede mirarse como un premio.
Segundo, en mi estado actual todas mis aspiraciones se limitan a que se me pague la
jubilación que se me acordó conforme a la ley, tercero, que mi único voto es ver al Perú en
tranquilidad para consagrarme a la olvidada educación de mis desventurados hijos, cuarto,
que dando este destino a cualquiera otra persona habrá U. acaso conquistado un amigo más,
mientras que yo tendré una nueva prueba de que quiere U. que conserve la rústica
simplicidad con que más que nunca podía hablarle desde mi retiro.
Como el despacho me ha venido sin comunicación alguna, mientras que el Señor
Orbegoso debía saber que hasta que mis enfermedades me permitiesen regresar al Perú
conservo mis antiguos privilegios, etc., lo guardaré hasta que U. me conteste sin decir una
palabra a cerca de él.
Ya le oigo exclamar a U. “Este La Torre es incorregible: a los cien años, proscrito y
pereciendo de miseria ha de tener la misma exaltación que a los diez y ocho” si Señor
porque no soy dueño de quitarme la sangre que tengo en las venas, de olvidar la educación
pundonorosa que recibí. Ni de borrarme el apellido de Luna, que llevó mi Madre.
Dar a U. las gracias por la remesa de dos mil pesos que obligó U. a hacerme a
Esteves sería principiar una letanía inútil para U. que me conoce.
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Panchita ofrece a U. sus más sinceros recuerdos y yo me reitero su siempre
exaltado, pero siempre leal y agradecido ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huaroc, agosto 9 de 1835
Estado Central del Perú
Secretaría General
Al Señor Secretario de S.E. el Presidente de Bolivia
Señor:
Enterado mi Gobierno del contenido de una comunicación particular que recibió
ayer dirigida por S.E. el General Santa-Cruz, me ha ordenado escribir a U. este pliego y al
entrar en la desagradable tarea de redactar los cargos de injurias harto inmerecidas, me
permitirá U. decirle que traspasando S.E. el General Santa-Cruz los límites del Perú, se ha
presentado ante el mundo civilizado como un bárbaro conquistador que esparce, por todas
partes el espanto, la desolación y la muerte y que se complace al contemplar el cuadro
horroroso de las ruinas y de los escombros salpicados con sangre y cubiertos de cadáveres.
S.E. el General Santa-Cruz para contestar la invocación; ha circulado impresos
llenos de documentos que revelan principios singulares desconocidos hasta ahora. Se
pueden reducir a dos puntos de vista las razones en que los apoya. Llamamiento de los
pueblos y llamamiento de una autoridad legítima.
Los pueblos del Perú aman sus leyes y tienen demasiado pundonor, han dado
ejemplares pruebas de ello. Saben que no hay derecho de intervención y están íntimamente
convencidos que no es un poder extraño el que ha de hacer su felicidad: tristes y dolorosos
desengaños les dicen sin cesar que las heridas abiertas por la guerra civil, ninguno sino
ellos mismos pueden curarlas. Así es que asegurándose que ha precedido invitación de
parte de ellos se ha arrojado la saeta de la calumnia más imprudente.
Corriendo un denso velo el origen de la autoridad del General Orbegoso, es bien
notoria la forma que escogió el Perú para su Gobierno. Las constituciones que se ha dado
desde el año 23 son todas unitarias. El General Orbegoso como ciudadano y como
Presidente provisorio ha jurado solemnemente sostenerlas y cuando ha ratificado los
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tratados de la ciudad de La Paz, cuando ha expedido la convocatoria de dos Asambleas, ha
decretado la división del pueblo peruano por consiguiente ha quebrantado sus juramentos y
violado atrozmente las leyes. ¿Se dirá ahora que su autoridad es legítima? ¿Qué el
llamamiento es legal?
Es indudable que el General Orbegoso invistió facultades extraordinarias; la nación
le dió ese tremendo poder que solo confiara a manos puras, pero fueron precisamente para
conservar la integridad nacional; no para fracturarla ni entregarla al extranjero. Creer que
sí, es el mayor absurdo que puede concebir la imaginación más delirante.
La sucesión de variaciones y mudanzas en este Gobierno de la nación habían
colocado ciertamente a los Departamentos del sur en la necesidad de adoptar el sistema más
conveniente a su seguridad e intereses. En uso pues de sus imprescriptibles derechos
proclaman un Gobierno que precediera un nuevo Estado, mientras que por las vías
conocidas se plantease el edificio político que era el objeto de sus más ardientes deseos. En
estas circunstancias es que S.E. el General Santa-Cruz invade el territorio, se presenta en
Puno, arma su brazo de la clava de la dictadura por una extravagante transmisión, destruye
a los funcionarios públicos, se apodera de dos compañías que lo guarnecía y del tesoro
nacional. Los vecinos más honrados son aprehendidos y puestos en prisiones, en fin ataca
todas las garantías y todos los derechos al propio tiempo que publica en su declaratoria el
olvido de lo pasado y el silencio de las pasiones. Sucesivamente provoca a mi Gobierno a
una entrevista en el pueblo de Sicuani. Consecuente con los principios de su inalterable
política conviene que se pone en marcha, porque nada le parece que se debe omitir con tal
de alejar la guerra y restablecer la paz. En la primera jornada recibe nuevas e incontestables
pruebas de perfidia. El General San Román es sorprendido en el punto mismo señalado
para la entrevista, los pueblos hasta Sicuani son ocupados por el Ejército Boliviano y desde
allí se sopla el fuego de las desmoralización, ofreciendo a los Jefes y Oficiales del Ejército
recompensas de grados y de dinero. Al Capitán Graduado de Mayor Don José María
Meléndez se le remite el despacho de Mayor.
Tamaños agravios, tantos ultrajes no son los medios de procurar un avenimiento aún
cuando los pueblos del Sur se degradarán al extremo de prestar su aquiescencia a la
intervención extranjera por constituir el nuevo Estado. Nada quieren bajo la influencia de
las bayonetas de S.E. el General Santa-Cruz, ni sería decoroso al Perú y Bolivia cualquiera
transacción que no fuese celebrada al otro lado del Desaguadero. Por ello es que mi
Gobierno me manda decir a ustedes terminantemente que entretanto no se restituya ese
Ejército y su caudillo dentro de los límites de Bolivia no le es posible entrar en relaciones
de ningún género, ni aceptar mediación armada porque son infamantes a su propio decoro y
de los pueblos que Gobierna.
Finalmente si S.E. el General Santa-Cruz desoyendo la voz imperiosa de la justicia
y de sus propios intereses, se obstina en llevar al cabo su plan de conquista encontrará en el
pecho de cada soldado peruano un muro de bronce donde se estrelle causando males sin
cuento a su patria digna de mejor correspondencia.
Con esta ocasión me cabe la honra de suscribirme de ustedes atento obediente
servidor.
TORO SALCEDO
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(15 de junio de 1835)
TRATADO CELEBRADO ENTRE LOS
GOBIERNOS DEL PERU Y DE BOLIVIA.
EN EL NOMBRE DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Habiendo el Gobierno del Perú solicitado con instancia y por repetidas veces la
cooperación y los socorros del de Bolivia, para el restablecimiento de la tranquilidad
turbada por la sedición escandalosa del General Salaverri, y por el desorden en que se halla
la mayor parte de la República Peruana, a cuyo efecto ha enviado sucesivamente con
poderes e instrucciones suficientes al Sr. Dr. D. José Luís Gómez Sánchez y a su Secretario
General el Benemérito General de Brigada Sr. D. Anselmo Quirós; deseando el Gobierno
de la República Boliviana extender una mano fraternal a la Nación Peruana, y siendo
conveniente fijar ante todo, las bases de un convenio: el Sr. Enviado Extraordinario del
Perú D. Anselmo Quirós Benemérito General de Brigada y Secretario General de S.E. el
Presidente Provisorio, comisionado para este objeto, y el Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores Dr. Mariano Enrique Calvo Ministro de la Corte Suprema de Justicia
Benemérito a la Patria en grado eminente: habiéndose tenido por bastante la Carta
Autógrafa en que se le autoriza para tratar sobre esta materia, y después de las más prolijas
y detenidas conferencias, han acordado y convenido en los artículos siguientes.
Art. 1º El Gobierno de Bolivia mandará pasar al Perú inmediatamente un Ejército,
capaz a su juicio, de restablecer el orden alterado, y pacificar completamente aquel
territorio.
2.º El Ejército Boliviano llevará una caja miliar suficiente para cubrir sus gastos por
tres meses al menos. Este Ejército irá mandado por un General de la confianza de Bolivia, o
por S.E. el Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz, si así lo creyere conveniente. En
este caso S.E. el Presidente de Bolivia tendrá el mando superior militar de las fuerzas de
ambos Estados.
3.º El Perú será responsable de todos los gastos, que ocasione la marcha del
Ejército desde que se mueva de sus respectivos cantones; para lo cual puede poner un
Comisario asociado al de Bolivia que lleve las cuentas. Los haberes se pasarán como en el
Perú conforma a sus reglamentos preexistentes.
4.º Hallándose los pueblos del Perú enteramente dislocados, y siendo su
organización política uno de los objetos más esenciales, S.E. el Presidente Provisorio de
aquella República, inmediatamente que se le dé aviso de haber pisado las tropas bolivianas
el territorio peruano, convocará una Asamblea de los departamentos del Sud, con el fin de
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fijar las bases de su nueva organización, y decidir de su suerte futura. La convocación se
hará para un lugar seguro, libre de toda influencia, y el más central y cómodo que se pueda.
5.º El Gobierno de Bolivia garantiza el cumplimiento del decreto de convocatoria, y
las resoluciones de la Asamblea.
6.º El Ejército Boliviano permanecerá en el territorio peruano hasta la pacificación
del Norte; y cuando esta se consiga convocará allí el Presidente Provisorio del Perú otra
Asamblea, que fije los destinos de aquellos departamentos.
7.º El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en el término
de quince días contados desde esta fecha, o antes si fuere posible.
En fe de lo cual, los infrascriptos Ministros Plenipotenciarios de las partes
contratantes, firmamos este Tratado, le mandamos sellar con el sello respectivo de las
Armas Nacionales, y refrendar por los Secretarios, en la Paz de Ayacucho a quince de junio
de mil ochocientos treinta y cinco, décimo quinto de la independencia del Perú, y vigésimo
sexto de la de Bolivia.
MARIANO ENRIQUE CALVO

ANSELMO QUIROS

El Oficial Mayor de Relaciones Exteriores
JOSE MANUEL LOZA,
Secretario
JUAN GUALVERTO VALDIVIA
Secretario

MANUEL RUPERTO ESTEVES
Secretario

Sello de lacre del Perú – Sello de lacre de Bolivia
Ratificado en todas sus partes. Arequipa junio 24 de mil ochocientos treinta y cinco.
LUIS JOSE ORBEGOSO
El Ministro Secretario General
ILDEFONSO DE ZAVALA

Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú, pág. 1, Imprenta de Eusebio Aranda, Lima 1837.
Memorias y Documentos para la Historia del Perú, P. Pruvonema, T. 2, página 521,
Librería de Garnier Hermanos, París 1858.
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En Chuquisaca, a 12 de agosto de 1835
Tribunal de la Contaduría General de Valores de la República
A S.E. el Capitán General Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y Presidente
Constitucional de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
La reelección que por el pronunciamiento general de los conciudadanos de V.E.
acaba de verificarse por el Soberano Congreso para la Primera Magistratura de la República
en la interesante persona de V.E., es la prueba más positiva de la ilimitada confianza que
los bolivianos tienen en el Restaurador de la Patria, es la prueba más clásica de la
gratitud y justicia hacia el Gran Ciudadano, por quien tienen Leyes, Patria y Libertad, y el
hecho más loable capaz solo de un Pueblo de Ley.
Bolivia que tiene la fortuna de poseer un tal hombre como V.E. y que acaba de dar
al mundo entero un ejemplo digno de imitación por su sensatez, sabrá también lograr por
ello el precioso e inestimable fruto de inmensos bienes, y la más alta gloria a que la elevará
el hijo predilecto del Gran Bolívar.
El Tribunal de Valores y toda la Contaduría General, no puede menos, Excmo.
Señor, por tan plausible acontecimiento, que felicitar a su Nación, felicitarse a sí mismo y a
la necesaria e interesante persona de V.E.
Dígnese, pues V.E. admitir las más atentas consideraciones de admiración y respeto,
que el Tribunal General de Valores tiene la honra de manifestar a V.E.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
FELIPE DEL CERRO
JUAN ESTEBAN LIZARRAGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

En Chuquisaca, a 26 de agosto de 1835
Tribunal de la Contaduría General de Valores de la República
A S.E. el Capitán General Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y Presidente
Constitucional de Bolivia Andrés Santa-Cruz
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Excmo. Señor
La gloriosa victoria obtenida por V.E. en Yanacocha, es sin duda alguna, debida al
esfuerzo más heroico que podía esperarse del Gran Ciudadano, de los brazos bolivianos y
de todo el Ejército Unido. La memorable jornada de Yanacocha ha dado un día de gloria a
Bolivia, la ha hecho digna de la admiración de la naciones, le ha dado respetabilidad, le ha
asegurado (puede ya decirse) una paz e independencia eterna, y ha ofrecido una lección
interesante al mundo de que, para un pueblo de ley, no hay esfuerzo por grande que sea,
que no lo supere. Pero, ¿Ni que otra cosa podía esperarse del Restaurador de la Patria y
de los bravos hijos del Gran Bolívar?
Los bolivianos, Excmo. Señor, en el transporte de su entusiasmo por la gloria a que
ha sido elevada su Patria, no han podido ni podrán encontrar voces para expresar su gratitud
sin límites hacia la persona de V.E. y a todo el Ejército Unido. Más, El Tribunal de Valores
y toda la Contaduría General, se permiten la alta honra y placer de felicitar a V.E. y a todo
el Ejército Unido, por el estupendo acontecimiento del 13 de agosto de 1835, el triunfo de
Yanacocha.
Dígnese, pues V.E. admitir las más respetuosas consideraciones de admiración y
alto aprecio que el Tribunal General de Valores tiene la honra de manifestar a V.E.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
FELIPE DEL CERRO
JUAN ESTEBAN LIZARRAGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, mayo 22 de 1835
Señor Don Gabriel Herboso
Compadre y apreciadísimo Amigo:
El Comisionado Sánchez Gomes dijo de Oruro que el 23 del pasado estará con
ustedes, hoy somos lo que indica la fecha y nadie parece, cual será nuestra ansia por saber
los resultados, lo podrá calcular solo quien se traslade a nuestra posición; solos a combatir
con toda la canalla militar, pero confiados en la opinión de los pueblos y la justicia no nos
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arredran los riesgos. La prudencia exige nuestra quietud, hasta no saber si debemos contar o
no con Bolivia. ¿Perderá esta la ocasión más favorable para llenarse de gloria? Lo dudo,
pero como no estoy en la política de los gabinetes no me adelanto a opinar sin antecedentes.
Gozo de salud, hago a U. impuesto de la conducta de la fuerza armada en Cuzco y
Puno, y del heroico pronunciamiento de este último a la vista de las bayonetas. Dígame U.
lo que piensa, lo que guste y séame tan consecuente como lo es su amigo y Compadre.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 30 de 1835
Señor Don Gabriel Herboso
Mi apreciadísimo Compadre y mi Amigo:
Ansió por recibir sus comunicaciones, yo le he dirigido las mías por cuantas partes
he podido. Si está ya U. en La Paz con el General y ojalá estuviera acá para combinar el
modo de salir de tanto atajo que nos presenta la época desgraciada de este país. La venida
de Gamarra era útil, indispensable para uniformar la opinión del Cuzco y Puno y para
volver al orden la fuerza armada de ellos que conducida por manos tan inexpertas cuanto
volubles, nos habían empeorado los negocios declarándose por Salaverry más también
Gamarra odiado porque mandó y porque fue el primero que fomentó la guerra civil,
proscrito por desgraciado en ella, va a ser un grande obstáculo para la reunión de los
pueblos y las opiniones de los partidos militares: es pues preciso que la prudencia, la
sagacidad y aún talvez la presencia del General Santa-Cruz, corte este embarazo y vea
modo de hacer que Orbegoso salga con honor de su destino, y que también el heroico
Arequipa sostenga hasta el fin su dignidad y decoro, sino nada hemos hecho sino empeorar
y principiar el establecimiento de un nuevo estado con sangre y nulidades que siendo de
hecho se desharán del mismo modo.
Hábleme U. con franqueza trabaje como siempre y cuente con su invariable amigo
que no puede escribir más por enfermo que siempre S.M.B.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, mayo 30 de 1835
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi respetable amigo y Señor:
El Señor Bedoya dirá a U. las razones que tuvo para no entregarme su respetable
comunicación habiéndola roto en su marcha: más impuesto de su contenido me es
satisfactorio sepa U. por el mismo Señor que mi conducta es y será siempre en consonancia
con sus deseos, trabajar por la felicidad de los pueblos con decisión sin aspiración personal.
Lo complicado de nuestros negocios merecen toda la meditación de U. su pulso y
fina política, están en el campo dos rivales y es preciso mucho talento, mucha maña para
que no se resienta su amor propio y dar a cada uno el lugar que merece, U. justo apreciador
de las virtudes que forman la base de la profesión militar no extrañará que cada uno
defienda su justicia con tesón. Creo de precisa necesidad batir a Salaverry; si las noticias
que hoy hemos recibido se confirman, poco se necesita para esto, si no es indispensable la
cooperación de U. y esto le será aún más glorioso. De todos modos creo que la entrada de
U. en el país o al menos su inmediación de la frontera es muy necesaria, como también sus
frecuentes comunicaciones para que nos entendamos, pero variando los sucesos a cada
momento deben también hacerlo con las determinaciones.
Hasta la fecha nada sabemos de positivo del Cuzco y Ayacucho, aún menos de
Lima, no extrañará U. que sin estos datos pueda irritar mi siempre pobre opinión. Si deseo a
U. asegurarle de la consideración y respeto con que siempre me suscribo su obsecuente S.S.
Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, a 4 de junio de 1835
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General y mi amigo:
Aprovecho el regreso del Señor Esteves para contestar la muy favorecida
comunicación de U de 19 del pasado de que fue conductor; nada tengo que añadir a la que
le remití con el Señor Bedoya, pues este amigo fui encargado de manifestar a U. de palabra
la situación de este Departamento, sus deseos, los más y cuanto esperábamos del talento de
U. para enderezar los negocios que se presentan tan complicados con las indispensable
venida del General Gamarra que si ha sido útil para uniformar las opiniones de los
Departamentos del Cuzco y Puno y volver en favor de la federación la fuerza armada que
los ocupaba, nos es embarazoso por creerle Jefe de un partido, que está en oposición de
intereses con los principales Jefes y oficialidad de la División que se ha formado en esta,
decidida igualmente por la federación. Mi opinión es muy pobre para emitirla a U. que
posee una política sublime que tiene a la vista los elementos con que debe obrar, y conoce a
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los hombres, estoy por cierto que todo será acertado: tengo solo que pedirle tenga presente
el honor de un pueblo heroico, que se ha sacrificado por la ley y la justicia que U. se
acuerde de que el General Orbegoso es un Presidente de la República. Persona, un caballero
y que todos debemos procurar sea su mando, dejándolo con honor y con los mismos
compromisos posibles hacia el mundo imparcial, y hacia la nación que lo eligió para
gobernarla.
Por lo que respecta a mí, le manifestaré con sinceridad que nunca pensé, tomar una
parte activa en los negocios públicos, cuando se trataba de derechos personales entre los
competidores al mando Supremo del país; pero en esta ocasión en que un loco furioso
trataba de dominarnos con despotismo y que preliga los males que amagaban aún al más
pacífico peruano, no he podido dejar de tomar la pequeña parte que me corresponde para
cortar la anarquía que nos amenazaba, resuelto si, a jamás ni por nada, dejar de volver a mi
vida privada tan luego que vuelva la tranquilidad al país, la espero de U. como las órdenes
que quiera impartir a su amigo que siempre le ha respetado y en quien ni los influjos del
General La Fuente ni los de ningún otro pueden delimitar su consideración y la amistad con
que se suscribe su S.S. Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 16 de junio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy respetable General y mi amigo:
Anoche tuve el placer de recibir de manos del Señor Campos la muy favorecida de
U. fecha 6. Ella me instruye de la oportuna marcha de la venida de su Ejército y de que U.
estaría a su cabeza el 20, a poco después de esta época fijo el término de las perplejidades
en las que estamos, pues ya habrá calculado la fina política de U. el medio de conciliar los
opuestos intereses del General Orbegoso con los del General Gamarra sobre cuyo particular
encargué mucho al Señor Bedoya hablara a U. Hoy me ha comprometido el General
Orbegoso a que lo acompañe a una entrevista que quiere tener con U. y aunque yo me he
negado como viejo, e inútil para todo, a más del deseo que tengo de complacerlo, me
resolveré a ello por la satisfacción de verlo a U. El Señor Quiroz debe haber sacado a U. de
algunas dudas acerca de Castilla y también manifestado lo útil que será la permanencia de
la fuerza en esta, mientras no sepamos los planes de Salaverry, dos de sus buques se
presentaron en Islay el 6. Desembarcaron 80 hombres y tomaron su batería y arrojando al
agua sus cañones huyeron al aproximarse nuestras fuerzas. Ayer hemos sabido que ha
sucedido lo mismo en Arica, no tenemos datos seguros de la fuerza que la atacó ni de que
embarcaciones, más es imposible fuese la misma que estuvo en Islay, pues se hizo a la vela
el 8. Una carta de Tacna donde fueron a parar algunos dispersos dicen que el 12 fueron
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atacados y aunque sostuvieron el fuego contra 120 hombres tuvieron que ceder, aunque han
pasado 24 horas del primer aviso no se ha vuelto a recibir otro como era de creer y esto es
sospechoso. Aunque nuestra tropa es bisoña como colectada de tres meses sería de desear
que se nos acercaran los enemigos pero no dudo los escarmentaremos, por ahora es
imposible perseguirlos por la diferencia de movilidad, nos burlara y nada conseguiríamos
sino cansar nuestra tropa y aniquilar nuestra pobre caballería.
Me reservo ser más extenso hasta que tenga el placer de saludar a U. entretanto le
ofrezco mis respetos y una sincera amistad. B.S.M.
PIO DE TRISTAN
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Arequipa, 16 de julio de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Regresamos con felicidad a esta, pero después me ha venido un fuerte catarro que
me tiene sumamente incomodado, con todo he contribuido en lo que pude a la salida de la
División que empezará a marchar hoy en dos Divisiones por la incomodidad de las
pascanas, si tenemos la felicidad de que no haya deserción, no dudo agradará a U. la
calidad de la gente y el entusiasmo con que marcha al saber que va a unirse a U. y a sus
camaradas de Bolivia. También van los decretos de convocatoria, y no impresos los
tratados porque debemos publicar los certificacdos por U.
Caminarán las cien mulas que U. me encargó y sucederá lo mismo con los 4
marineros que se tienen encargados antes que llegásemos a esta. Todo mi cuidado es saber
los últimos resultados de la misión del General Herrera hacia Gamarra y lo que de este
habrá sacado Bujanda nosotros no tenemos amigos en el Cuzco y temo que nuestro
espionaje no llene mis deseos para avisar los movimientos de las tropas del Norte, mi
confianza está cifrada en la vigilancia de U. así como la seguridad de esta población en las
fuerzas que U. situe en Puno o Vilque para que nos auxilie en el caso remoto de una
invasión, bajo de estos auspicios nos desprendemos gustosos de nuestra fuerza única y que
tanto nos ha costado crear y sostener.
No obstante mi repugnancia fundada, hoy me he hecho cargo de la Comandancia
General del Departamento ojalá este y demás sacrificios por mi patria le traigan la
tranquilidad.
Nuestro Cerdeña marcha con la División, lleva consigo al Coronel Morán que es
hombre muy útil para campaña por su valor y conocimiento, yo he de estimar a U. le
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dispense su benevolencia haciéndole entender mi reconocimiento, lo mismo que a los
demás Jefes y Oficiales.
Reitero a U. la súplica que a U. hice en esa de que tan luego como pueda haga
participante de los productos de rentas del Departamento de Puno, a la División de
Arequipa porque cada día es más difícil mantenerla con productos de esta.
Quiera U. recibir las consideraciones de mi Señora y las muy sinceras que le tributa
S.S. y apasionado amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Adición.- Quiera u. decirme si caminó mi carta para Gamarra y si la contesta por su
conducto puede U. abrirla antes de dirigírmela.
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Arequipa, julio 25 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General y respetable amigo:
La comunicación que con fecha 21 dirigió U. al General Orbegoso y a mí, me han
impuesto de cuanto Salaverry, propone a Gamarra y los pedidos y ofertas de este a aquel, si
los hechos y la respetable autoridad de U. no lo manifestasen se me haría increíble, espero
el ultimátum por las resultas de la misión de mi Compadre Herboso y es propio de
previsión de U. ir adelantando sus marchas sobre el Cuzco para no dar tiempo a mayor
aumento de fuerzas, y de opinión en lo que trabaja tanto Gamarra allí, aquí y en todas
partes. Tanto por lo que U. nos amenaza en cargar Gamarra hostilizar nuestros puertos,
como porque no está fuera de una posibilidad en las fuerzas de Salaverry, llena hoy todo mi
cuidado prepararnos para este caso, aquí solo contamos con 200 infantes que han sido el
desecho de la División que marchó a esa y con 150 hombres de caballería en los dos
escuadrones de igual clase, esto vale poco por tanto para siquiera aumentar el número he
prevenido hoy a Vigil que con 200 hombres se sitúe en Liguas ya para extender al puerto de
Quilca e Islay, como para que se nos reúna en caso necesario, sin desatender a Caylloma y
Chuquibamba pues de todas partes estará a 2 o 3 jornadas. Como yo creo que si viene
alguna fuerza por mar con deseo de invasión sea por Arica es preciso que U. trate con
mucha previsión del auxilio que debe dársenos de Puno y que el Jefe que lo mande tenga
instrucciones de U. para empezar su marcha a primer aviso, pues alejado U. se retomarían
las operaciones sin que obste el que un camino aguarde las que U. le ordene. Es preciso que
esta Capital sea muy considerada y protegida. No extraño que Gamarra no me conteste, ha
olvidado mi carácter y por eso le habrán hecho impresión, mis reconvensiones más que las
inconsideradas expresiones, de Quiroz yo sentiría siempre su conducta por el mal que hace
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a los pueblos a y sí mismo. No puedo llevar con paciencia que se derrame la sangre entre
hermanos por caprichos y disputas de hechos que acordados a nadie perjudicarían. Sobre
negocios de buques escribe a U. largamente el General Orbegoso y hemos demorado estas
comunicaciones por avisar a U. algo de más sustancial en este particular.
Aunque no me han entregado los impresos que U. me cita he visto su gran
declaratoria, me ha gustado mucho, aunque hace recordar el freno a otros, va imprimirse la
carta autógrafa que a U. pasó Orbegoso y su contexto que también le hace tanto honor,
estas piezas son el cuerpo del delito de que nos acusan nuestros enemigos, y las armas de
que se valen para alucinar los pueblos. Yo no dudo que U. trabaja con los Jefes de Gamarra
para hacerle conocer sus intereses: dos oficiales que vinieron de allí a Puno para buscar el
dinero de tesorería, dijeron públicamente en una casa que el Ejército del cuzco no
derramaría su sangre por sostener a Gamarra ni a Orbegoso, sirva esta bella idea, que
trabajen por los pueblos y no por personas.
Deseo saber lo que ha parecido a U. la División Cerdeña, yo tengo el gusto de que
haya disminuido su poca deserción la idea que se tenía de la poca constancia de mis
paisanos. También sé que en su General hemos dado a U. un Jefe cumplido y que le
ayudará mucho.
Mi Señora saluda a U. afectuosamente y yo le reitero los sentimientos de mi
verdadera amistad B.S.M.
PIO DE TRISTAN
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Arequipa, agosto 5 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General y respetable amigo:
El Oficial Murguía no me trajo correspondencia de U. muy justo en los afanes en
que estaba. Mil motivos han demorado el regreso de Almonte pero camina porque U. sepa
que tomamos a Ica, que los papeles de Lima declaran la guerra a muerte al Ejército
Boliviano y a la fuerza de Gamarra si se le une, las proclamas contra Gamarra, etc. Yo seré
lacónico para no molestar a U. Dos Oficiales han ido donde Vigil con las órdenes de
marcha y aún no ha regresado ninguno, le tengo mandado según el estado de fuerza en que
estaba 60 fusiles y 400 cartuchos.
Gamarra me contestó y le mando a U. copia de su carta, aunque se me previene que
ponga un escuadrón en Moquegua y digo se hará no lo verificaré hasta que U. considere
que esta población dista 40 leguas que por falta de forrajes es preciso pasar a Torata 8 más
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distante, que en caso de enemigos por Islay o Quilca para que se nos reúna es preciso
tiempo y ruina de sus caballos, que si desembarcan en Arica o Ilo, todos acudiremos por la
misma ruta y con mejor orden. Si esto casi convence el nuevo aviso de U. podrá caminar
lanceros que tiene 64 plazas.
Pienso que esta declaratoria a muerte de Salaverry de que he hablado a U. deberá
dar un decreto contrario declarándola a solo él y amistad y protección a todos los que por su
desgracia le siguen. Hemos trabajado infinito en junta de Comandantes para un empréstito
para la compra y habilitación de la Colombia apenas con 100 pesos que daba Heros se
reunieron 180 pero hemos sabido por positivas noticias de los residentes llegados de Chile
que este buque está como imposibilitado porque hasta el cobre de un costado se le ha
vendido, nos asegura el Secretario de la Legación de Chile que acaba de llegar ayer, de que
en Valparaíso sería muy fácil hacerse de dos o tres buques muy buenos, que sería muy fácil
armarlos comprando al Gobierno de Chile artillería que la vende por cobre y que esto sería
más asequible haciéndose por alguna casa de comercio, que también podrían haber algunas
casas que hiciesen de su cuenta el armamento de corsarios logrando como armadores las
ventajas con alguna indemnización del Gobierno en proporción a sus gastos y riesgos, para
esto sería útil fuesen comisionados a Chile autorizados, legalmente por U. y el General
Orbegoso y sino es preciso desistir a este pensamiento y limitarse a las órdenes que se han
dado para conseguir alguna verificación en los buques del gran armador hoy.
Entregué la carta que U. me encarga al General Orbegoso, en el nombramiento de
Secretario, Prefecto y Comandancia General han obrado las circunstancias. Quiroz es muy
exaltado, tiene aún muy poco mundo, por su edad pero de un excelente corazón y amor
patrio; conmigo nunca tendrá diferencias porque cedo a todo el mundo cuando se trata del
mejor servicio. Ayer ha llegado Nieto y será regular le ceda yo el puesto que lo haré con
mucho gusto porque ya no puedo con el trabajo, no por esto quedaré ocioso.
Como ignoro la vuelta de Herboso no le escribo, lo haré por el correo que aún no ha
llegado a esta.
Deseo la buena salud de U. y que nos conteste luego, luego sobre el negocio de
buques a Chile y sus progresos en la campaña pues estamos demorando un buque que sale
para Valparaíso con este motivo; los prestamistas serán menos duros cuando sepan que U.
ocupa el Cuzco y más si toma a sus inmediatas órdenes las fuerzas de Gamarra.
Quedo siempre su consecuente y afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Hasta hoy no se ha podido pagar a la pequeña guarnición el haber del pasado mes,
ya no hay recursos en un Departamento destrozado y solo para los sacrificios del año
pasado y presente. Puno no tiene que atender sino a la División peruana unida a U. parece
que la justicia exige que nos auxilie. Vigil en Chuquibamba, Correa en las provincias de
Ayacucho todos han sido auxiliados por este tesoro. ¿Puede siquiera creerse?
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, agosto 8 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Camina un Oficial hacia U. por solo comunicarle la salida de Vigil el 10, va su
itinerario y estado de fuerza y armamento. Como esta División era más en nombre que en
hostilidad, una montonera en esencia y que por solo el que la mandaba podía imponer, no
es extraño estuviese falta de un todo, como también estaba formando un Batallón, sus altas
llegaron paulatinamente, ha sido pues necesario después de la orden de su marcha mandarle
las armas y útiles que U. hizo en el estado. Mis votos al cielo son constantes porque
Gamarra conozca su deber y conveniencia y que entre con U. en un acomodamiento
racional, esperamos con ansia estos resultados, y los que haya tenido la marcha del Ejército
sobre el Cuzco: ya no hay paciencia para la vida agitada que llevamos dos años ha y solo de
U. esperan los honrados peruanos el remedio.
Al ver U. la División Cerdeña puede calcular lo que habrá costado y lo que habrá
quedado aquí, y si será fácil en un país que odia la carrera de las armas aumentar su fuerza
como U. ha mandado, y cuando sepa que hasta hoy no se ha podido pagar la mitad de los
sueldos y buenas cuentas de tropa del mes pasado, calculará como puede tener lugar dicho
aumento, ni como podrá plantificarse el pago diario de la tropa en dinero, con todo siendo
este tan útil, estamos empeñados con Quiroz Prefecto en llevarlo adelante tan pronto como
sea posible. La orden para rebaja de sueldos se ha ordenado, más ni la orden general no se
ha ofrecido el reembolso como se ha hecho en Bolivia porque nadie ni yo la sabemos.
También se han puesto los Oficiales sueltos a 3º parte de paga y esta no podrá sufrir
descuento. Los empleados civiles están a media paga todos en los que gozan de 500 pesos
de sueldo al año. Nada ha resuelto U. del Cuadro de Pichincha, que debía marchar a esa y
está aquí con sueldo esperando sus órdenes o disolución. Se han dado las órdenes
convenientes para la salida de Castilla, si no la cumple se mandará quien la ejecute, con
respecto a Vidal se ha mandado al Comandante militar averiguar su conducta y tomar
providencias. Sobre este y otros muchos como no tenemos donde hacerlo salir sin grave
detrimento, sería conveniente nos dijese U. si pueden ir a Bolivia y a donde. Espero con
ansia saber la llegada a Puno del cuerpo de reserva pues este será la muralla de Bolivia y
Arequipa en cualquier proyecto que intente Salaverry por mar.
U. ha herido mi delicadeza al decirme con referencia a la falta de dinero que debía
marchar con la División Cerdeña, que era notable la indiferencia con que había yo mirado
mis compromisos a este respecto, U. ha olvidado mi General, que nadie más que yo los
manifesté imposibles todos los esfuerzos a este respecto y conozco que ya Arequipa ni
puede hacer más de lo que ha hecho ni tiene como mantener la fuerza que hoy existe, por
esto es que o bien por una transacción con Gamarra o por el imperio de las armas
necesitamos salir pronto de los embarazos en que estamos.
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Con la llegada de Nieto y otros varios sujetos venidos de Chile se teme la pronta
llegada del General La Fuente, según él lo manifestó, yo supongo a U. instruido de esto y
que hará sus prevenciones para el caso.
Olvidé en mi anterior mandar a U. la comunicación del General Gamarra y aunque
hoy interesa poco lo verifico, esperando me la devuelva U. Espero la primera del Cuzco
como me lo ofrece en su apreciable del 2 a que contesto ofreciéndose su siempre
consecuente S.S. y amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Nada sé de mi compadre Herboso.
El negocio de buques en Chile necesita toda la atención de U. Yo calculo que si
Gamarra se le une será para marchar luego al N. Si es batido se debe hacer igual operación,
y en el estado en que está Salaverry y en el que tendrá en cualesquier de los casos dejando
inútil el de buques, para su apronto son siempre necesarios 60 u 80 mil pesos ¿Y de donde
se aprontan? Si Salaverry es reducido a sus castillos poco durará porque ni tendrá con que
mantener su escuadra ni ya habrá opinión y entonces es más probable tengan lugar nuestros
proyectos en la misma patria.
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Arequipa, 27 de agosto de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetable amigo:
Llenos de la mayor complacencia tuvimos la noticia de la completa derrota que
sufrió Gamarra y su Ejército, por la pericia y valor de U. cuyo triunfo inmortalizará su
nombre y hará época en los faustos de nuestra desgraciada revolución: hemos estado
esperando con impaciencia los posteriores acontecimientos, la noticia del nuevo plan que
U. haya adoptado para exterminar los facciosos y llevar la guerra al Norte, y no concebimos
el motivo de la tardanza de sus comunicaciones ofrecidas luego que llegase del Cuzco, por
esto es que nos hemos resuelto a mandar al Oficial Casanova y para que U. sepa que hemos
recibido el parte.
Ayer recibí comunicaciones de Vigil del 16 en Alca donde se había demorado tres
días por haberse atrasado el armamento y monturas que le mandé de aquí, porque también
Peralta atrasó la tropa que debía incorporársele, y no efectuó su salida de Chuquibamba
porque tuvo que sumariar a un Oficial Morón y a un paisano Atela, que trataron de hacerle
una revolución, que debió proteger un Pereira vecino de Majes que fue al Cuzco bajo
pretexto de vender aguardiente uniéndose a Cuba Sub Prefecto de Chumbibilca los dos
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primeros reos que venían a esta fueron quitados en un despoblado por unos encarnizados
que serían mandados por sus parientes, se está averiguando el hecho pero U. puede hacer
algo contra el bribón de Pereira si aún está en esa, aquí no se ha podido seguir la causa por
falta de los reos.
El General Presidente manifiesta a U. la necesidad de auxiliar a Ica con la fuerza de
Vigil y a mí con las de esta, me parece impracticable por los caminos y U. ocupando
Ayacucho con facilidad puede hacer que aquella benemérita provincia sea protegida por su
fuerza o por solo el amago de ella. Hacia Jauja, Lucanas y Parinacochas están por nosotros
y aún Castro Virreina pronta a seguir a las anteriores.
Veo lo que U. escribe siempre al General Presidente y también lo que le contesta,
así es que U. puede decirme solo en sus comunicaciones lo que sea particular a mí. Mil
razones tengo para querer dejar mi penoso y comprometido destino, continuaré en él
mientras sea absolutamente necesario, mi salud, el bienestar de mi familia y sus intereses
me llaman a Chile y nadie me detiene mi General tan luego como U. arregle el país, y nos
dé la paz, aunque sea de poca duración: a mi edad y con mis compromisos anteriores, nada
me conviene sino el retiro y tranquilidad.
Cuanto deseo saber si la División de Arequipa ha desempeñado su deber a
satisfacción de U. y si como se nos dice ha sufrido poco el fuego enemigo. Si U. no ha
podido conseguir sea pagada con los esfuerzos del Departamento de Puno, que dirá U.
cuando sepa que la de ésta aun no ha sido cubierta del mes de julio, yo estoy cierto que
cada día serán mayores nuestros apuros, ni Puno y Cuzco no nos ayudan.
Por las últimas comunicaciones de Arica del 19 me dice el nuevo Comandante
Militar que la provincia goza de una paz y tranquilidad perfecta y que no había nada que
temer de que pudiere alterarse el orden. Correa no me ha escrito, pero sabemos que se retiró
de Ica por la aproximación de los enemigos y estaba en San Juan de Lucanas sin novedad.
Quisiera que U. calculase cuanto interesaría situar en Torata un Batallón y un
escuadrón de la reserva que U. pensaba quedase en Puno. Arica, Ilo, Arequipa, todo sería
guardado por aquella fuerza, si como es regular tenemos siempre los desembarcos de
Salaverry el mismo Bolivia está más guardado por dicho punto que por Puno. El clima,
víveres, y forrajes, es bueno en Torata, y su posición la más aparente y depondría todo
cuidado por la costa si U. adaptase este destacamento, entretanto yo vivo cuidadoso de que
suframos si al loco de Salaverry le da la humorada de mandar sus fuerzas por mar, bien que
la victoria de Yanacocha lo debe haber puesto en cuidado, si contaba su unión a Gamarra.
No dudo que U. aumentará el Ejército Peruano con las tropas tomadas en esa, tenga
U. presente que aquí está comenzando su trabajo el cuadro de Pichincha que debió marchar
a Puno y es de urgente necesidad o darle destino o despedirlo, en él hay varios oficiales
cívicos, pues era antes este cuadro del 1º de la Guardia Nacional. También tiene U.
porciones de Jefes y Oficiales sueltos según lo verá en el estado remitido al E.M.G. y ahora
se han aumentado 6 más venidos de Ica. Estos sueltos acaban el tesoro, sería muy útil que
U. lo emplease.
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Espero con ansias las comunicaciones de U. y deseo me mande un ejemplar del
Campeón del Cuzco donde se insertó una comunicación de U. que no llegó a mi poder y
que averigüé como llegó a manos de Gamarra.
Goce U. de salud, pues lo necesitamos mucho, y es la satisfacción que por tantos
motivos le son debidas contando con la invariable amistad y deferencia de su afectísimo
S.S.
PIO DE TRISTAN
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Arequipa, 29 de agosto de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Tenía escrito a U. el 27 y ayer tarde he tenido el placer de recibir su favorecida de
21 con el parte detallado de Yanacocha, sus proclamas y decretos, todo me ha parecido
sublime y la presente y futuras generaciones admirarán en U. el genio de la América
destinado a proporcionarle paz, y ejemplos sublimes de heroísmo, enjugando las lágrimas
de la humillación afligida. Pocas batallas en el continente han sido más bien dirigidas y han
tenido mayores resultados, en cuanto su descripción. Las proclamas me han hecho verter
lágrimas y el decreto contra Salaverry no podía tener lenguaje más elegante ni más propio
para el sujeto, es muy política la oferta de 1000 pesos por su cabeza, más nadie ha
calculado que pudiere valer tanto pagada en su justo precio, sería el de un real. Ceso de
hablar esto porque es imposible trasladar a la pluma lo que siente mi corazón y adelante mi
imaginación. No dudo que Gamarra, Bujanda y Elespuru, estén ocultos en el Departamento,
mucho nos interesa la aprehensión de los dos primeros, el último es en todo despreciable.
Es ponderada la noticia que han dado a U. de que entre los venidos de Chile haya
partidarios que pueden trabajar por Salaverry, aún antes de la victoria del 13 todos estaban
persuadidos de la justicia de nuestros procedimientos, Salaverry ha hecho entender en todas
partes de que U. obraba de acuerdo con Gamarra y contra el Gobierno Provisorio, así es que
su decreto de guerra a muerte comprende a solo estas fuerzas, he aquí el motivo de alarma
de los que siguen el partido del orden, pero ya desengañados nada tenemos que temer.
Salaverry no puede tener sino 3000 hombres, mil regulares lo demás malo, malísimo, U.
sabe que pueden darle los departamentos que ocupa, a excepción de Trujillo, así es que ya
destrozada la fuerza de Gamarra, con la que podía unirse, poco hay que temerle, si
marchamos velozmente sobre él, U. calculará sobre esto más que sobre otros puntos. La
fuerza de Arequipa aumentada como U. me dice a 2000 hombres si se le une un cuerpo de
infantería y un escuadrón de Caballería de Bolivia con Braun y otro Jefe, me parece que
sería lo suficiente para proteger a Ica y animar a los demás pueblos del Norte a sacudir el
yugo infame de Salaverry, los momentos de una victoria son los más a propósito para
conseguir ventajas por el miedo que ha causado, y es preciso aprovecharlos para no dejar
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lugar al cálculo y a la reflexión. Por la última comunicación de Tacna me asegura el
Comandante Montes que por allí nada hay que temer que todo va en orden. Si mando salir a
Castilla, pero estando enfermo en cama no tuvo lugar hoy, lo repetiremos según las órdenes
de U., vuelvo a insistir en mi plan de situar fuerza en Torata y con esto puede U. descansar
y seguir sus movimientos hacia el Norte sin el menor cuidado. El negocio de la escuadra
ofrece mil de embarazos ya porque es difícil encontrar sujeto que se haga cargo de esta
comisión en el mismo Callao, ya porque aquí no hay la menor esperanza de juntar dinero,
pues todo está agotado, calcule U. la máxima de Bonaparte, de que las escuadras se
conquistan con las batallas de tierra, si nosotros podemos presentar una a Salaverry, ¿Qué
hará con su fuerza marítima y con que las sostendrá? Arequipa vería a U. con el mayor
placer. ¿Pero cuanto no se paralizarían las operaciones de ese Ejército sin su presencia? La
del General Orbegoso allí, de nada le serviría y aquí es precisa su presencia porque no hay
perfecta inteligencia particularmente con Quiroz, que no puede olvidar la separación de la
Secretaría y que verdaderamente no sirve para el destino, quizá sería mejor en el Cuzco,
aunque tampoco encuentro quien lo remplace, tal es la escasez de sujetos de inteligencia y
juicio.
Estoy persiguiendo a los desertores a muerte, tengo sólo 4 pero caminarán a esa con
su par de grillos y aunque cueste tiempo cada uno para ejemplo de los demás. Me dice
Casapia llevaba 200 pesos de Puno, yo espero que aún en esta clase de recursos, va influir
mucho la victoria. Para el nuevo Batallón Zepita podemos mandar a U. buenos oficiales los
que no tienen lugar en el Batallón de la Unión que manda Vigil pues para su fuerza tiene
bastantes y también hay para uno y otro, espero el aviso de U. a este respecto.
Las órdenes mandadas a Vigil por el E.M.G. serán segundadas por mí, pero yo
quisiera que esta marcha fuese paralela con la que debe hacer ese Ejército sobre Ayacucho,
ignoro precisamente el punto donde haya recibido Vigil las órdenes de U. y la ruta que debe
llevar por esto es que mis prevensiones serán generales para que se una a Correa y
Castañeda y todos caigan sobre Ica que nos es muy adicta, pues siempre en combinación
con Cerdeña luego que ocupe Ayacucho; las comunicaciones de U. pueden ser más
prontamente recibidas que las que vayan por esta, así es que más debe estar a ellas que a las
que yo le de, para su seguridad, y éxito es indispensable a mi sentir dicha combinación.
Trabajaremos en las elecciones aunque aquí hay una facción que siempre quieren
disponer de estos negocios.
Cansará a U. este segundo cartapacio, dispénselo U. pues es mi deseo en el acierto y
reciba las consideraciones de su consecuente amigo. Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
No he recibido carta de Herboso y estoy cuidadoso por su salud. Ruego a U. que las
comunicaciones sean más frecuentes para nuestro consuelo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 10 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y mi amigo:
Iguales quejas que las dió en su apreciable de 29 habrá U. visto en las mías;
nosotros estábamos esperando las comunicaciones de U., ofrecidas desde el glorioso campo
de Yanacocha y esto causó el atraso de las demás, ya habrá U. visto que aquí no ha habido
novedad de entidad ni espero la haya, en el sentido que U. teme. La carta del General
Presidente satisface en un todo lo que yo podía decirle, a la distancia crecen los objetos y
yo no veo ninguno que pueda darnos cuidado hasta la reunión de la Asamblea a la que
asistiré si soy nombrado porque nada me arredra en la marcha que hemos emprendido, bajo
los principios del orden y del bien común como no se piense en mí, para destino ninguno
público, después que hay vuelto la paz y el orden al país, a nada me excusaré mientras así
lo permita mi salud. La aparición de los enemigos en la costa es hasta ahora insignificante,
pero causó algún cuidado en los principios, por las mismas comunicaciones de Lima y aún
las de Coracora referentes a Ica. Yo no moví la pequeña fuerza de esta hasta no saber el
punto fijo por donde nos buscasen, esto mismo no sucederá siempre, pues U. conoce
nuestra costa y que en 100 leguas de ella por nuestro frente tenemos 4 puertos de fácil
acceso, y de difícil contacto por tierra, por esto es que desde mucho tiempo tengo indicado
a U. que es de precisa necesidad un destacamento en Torata de 400 infantes y 100 caballos
con esto solo estaríamos muy seguros y aún la misma capital del Departamento estaría con
más circunspección, Tacna, Moquegua y otros puntos se quejan contra nosotros porque
cada una quisiera una fuerza que la guardara, no es posible porque si las guarniciones son
pequeñas de nada sirven, y para que sean fuertes no hay como mantenerlas, Torata para
todo lo remedian y esa misma fuerza no se aleja mucho de la reserva de U. que me dicen es
fuerte y cuya importancia conozco.
En dos cosas no estamos acordes, la primera en la demora de la ocupación de
Ayacucho, el tiempo que se dé al enemigo es para que se aumente y se pierda el prestigio
de nuestra parte, carecemos de los recursos de aquel departamento y no sé si contribuya con
sus sufragios a la Asamblea, 3000 hombres entre bolivianos y peruanos debieron ir a
descansar en Ayacucho y el resto podía U. haberlos situado desde Abancay al Cuzco. La
División de Vigil podía hacer así con más seguridad y prestigio ocupando Lucanas,
Parinacochas y Castro Virreina y amagado u ocupado a Ica para llamar la atención de Lima,
donde hay muchos amigos que nos desean y aspiran por tener. Lo segundo me parece que
para la formación del nuevo Batallón Peruano debía U. llamar a los oficiales que aquí
tenemos sueltos y a los Jefes, se quejan de esto, temen que se les postergue por
desconfianza y ……..pídalos U. todos, allí servirán y allí aprenderán la moral de Bolivia y
no que aquí hacen gasto y nada se saca de su ociosidad, si así lo resuelve U. que me lo
ordene luego, luego. Si U. accede de la marcha del Presidente que no me parece mal es
preciso que se vaya el General Nieto o quede con la Comandancia General del
Departamento para ello no encuentro más embarazo sino la guerra en que está con Quiroz
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porque cada uno quiere proteger los malditos partidos que han hecho la desgracia de este
país y es por esto que se fomentan también partidarios contra U.
Correa me dice que sería tiempo de volver a Ica, le digo que nada hago sin las
órdenes de Vigil de quien nada sé días ha, y con quien estará U. en frecuente comunicación.
Mucho siento que Lopera aún coma pan, pero estos sujetos jamás serán útiles al país en
ninguna clase de Gobierno, acuérdese U. los buenos efectos que produjo a Bolivia el paso
imponente que vió en Potosí.
Althaus fue de Moquegua con 5 oficiales a explorar los movimientos enemigos,
llegaría el 8 según me avisó de Esquino el 7. Tengo otro Jefe en Islay para negociar con
Carrillo y el Comandante Salcedo que manda el Congreso.
Temo que mi Presidente sea sorprendido en la comisión que piensa para Chile en
busca de buques, háblele U. sobre esto con franqueza. Se me ha mostrado un poco quejoso
de la orden que ha mandado U. a Puno para que no se obedezcan sino sus órdenes: tampoco
le ha complacido el decreto de revisión digo de aprobación de cuentas por el tribunal que
U. ha creado, siendo por U. Es preciso que U. le trate con franqueza, pues nada dejará que
hacer solo que U. quiera, y cuanta más intervención le dé U. en los negocios y más
aparezca su nombre, cubre U. su conducta y hay menos motivo de la queja de absoluta
intervención que toman por pretexto los descontentos malvados.
Mucho me he extendido para nuestros recíprocos afanes, pero U. calcula mi objeto,
la gloria de U. y el bien general. Sea U. tan feliz en uno y otro como lo desea su
consecuente amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN

Mucho siento la poca salud de mi Herboso de quien no tengo respuesta a dos que le
tengo escritas, ruego a U. le haga presente mi memoria.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 15 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Tengo a la vista sus apreciables del 8 en Cuzco y 11 en Chicacupa cuanto quisiera
poder bilocarme y hablar con U. para satisfacer sus recelos ya con respecto al club que U.
cree se forma en esta contra sus operaciones, ya por lo que hace a la conducta del General
Orbegoso en disipación de caudales, y en el grado dado a Morán, ya en el de la medalla, es
verdad que la opinión de la federación no es general que para las elecciones en lugar de
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haberse amparado de las masas los que se creen contrarios, ha habido una apatía que ha
hecho retardar la publicación de los electores parroquiales de la ciudad y esto es
incomprensible con la actividad de un partido contrario que en otras ocasiones ha sido
activo. Por lo que hace del despacho de Morán se firmó a instancias de su suegro la misma
mañana que se recibió el primer aviso de la acción de Yanacocha porque así fue prometido
al mismo Morán al salir de esta, todo lo demás que haya escrito Valdivia es quererse dar
importancia. El dinero pagado a Nieto y su hermano ya por sueldo al primero ya por los
fletes de un buque al 2º cree de rigurosa justicia y de condescendencia si U. quiere hacia un
General que tanto había sufrido y cuyas operaciones en el Norte nos salvaron pues
ocuparon la atención de Salaverry dos meses impidiendo cayese sobre nosotros. No
encontramos una nota corta, elegante y apropósito para el estrecho círculo de una medalla y
el Ilustre nos pareció abrasaba todo, y yo creo que ser Ilustre en todo tiempo es más que ser
Excmo. Eminentísimo y todo otro dictado, el deseo del acierto es lo que nos puede haber
alucinado. Tengo sospecha de que U. está informado por Quiroz, cuya cabeza exaltada y
genio local es capaz de aburrir a un santo. Jefe del partido de todos los gamarristas lo
ignoran, porque es honrado y sencillo y su furor contra Nieto y todos sus amigos no puede
remediarlo. Odia de muerte a Zavala porque cree le ha quitado la secretaría general, yo le
ruego a U. que todos sus avisos los ponga en cuarentena, y a nuestra vista le haré ver que
no son ni justos ni imparciales, el que protege a D. Gamio y otros tantos como este que U.
debía conocer. La venida de U. podrá ser útil, más lo hubiera sido se fuere el Presidente a
buscarlo se llevase a Nieto y también a Quiroz a quien odian los militares y el pueblo y no
ha expuesto a mil pobladas por querer quitar frailes, panteones, seminarios, etc., calcule U.
si es tiempo de esto.
En fin U. con mejor acuerdo habrá visto lo que deba hacer y el no haber ocupado
con mucha anticipación a Ayacucho, para así imponer al enemigo, quitarles recursos
aprovecharlos y llamar a sus diputados que están citados a la asamblea del Sur, y que sin
ellos hay un pretexto o de demorar o de nueva declaratoria.
Me ha sorprendido la vuelta de Vigil a Chuquibamba por órdenes de U., pero podrá
ser útil para su mayor arreglo y movimientos posteriores. Hoy mismo la mando bajar a
Liguas porque en Quilca ha fondeado un bergantín enemigo ha desembarcado 25 hombres
y de Carabelí y Yanca, hemos recibido los avisos que a U. mando en copia y no dirijo al
E.M.G. porque no se retarden de su conocimiento. Althaus estaba el 11 en Locumba para
ver lo que podrá negociar, le he mandado 50 fusileros y 25 caballos de esta guarnición para
que desaloje a los enemigos de Arica si permanecen aún, con el objeto de obstruirnos la
entrada de Aduana y cobrarla ellos, no hay para mí nada de formal en cuanto sé desde Pisco
a Tarapacá. Bulla salaverrina propuesta por Gamarra en la costa, todo variará cuando sepan
lo de Yanacocha, entretanto no desisto de mi plan del grueso destacamento en Torata 400
infantes y 100 caballos sería todo lo necesario. No es posible calcular si tendré la opinión
para diputado Departamental, por ley no puedo serlo sin dejar la comandancia general, de
todos modos no la retendré un momento saliendo Orbegoso en este caso no debe nunca
recaer en Quiroz ni seguir con la Prefectura, piense U. sino sería bueno Miller para la
primera pues creo que Cerdeña es muy útil en el Ejército, sino sería a propósito para uno y
otro, pero también está mal con Nieto.
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Los grandes desordenes y corrupción no pueden terminar en un mes, trabajar con
tesón y previsión y con maña que suele valer más que la fuerza, esta es la opinión de su
mejor amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Mi salud está muy quebrantada, me he llenado de unos granos en todo el cuerpo que
degeneran en eritema, temo no poder continuar 8 días en mi destino y lo sentiría pues
quisiera esperar siquiera a la venida de U. para dejarlo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 16 de septiembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y mi amigo:
Ayer escribí a U. con el Coronel Romero y hoy repito esta por conducto del Señor
Rivero que me asegura remitirla con seguridad. He hablado largo con este amigo a cerca de
elecciones y la opinión general de los pueblos acerca de los resultados de la Asamblea. Si
Cerezada y otros no me engañan la opinión común es por la fusión de estos Departamentos
con Bolivia, pues la cree más útil y subsistente que la formación de Estados, el partido que
se dice libres, dice piensa del mismo modo, yo con tareas insoportables nada he podido
investigar como lo he dicho a Rivero.
Divicia a quien se ha colocado en libres no es para el caso, los distribuirá muy
pronto y aburrirá a sus oficiales y soldados. Romero que lo ha creído es muy a propósito
por su conservación su aumento y disciplina. Hoy ha dejado la secretaría Zavala y la ha
tomado Don Mariano Sierra, mi dictamen a este respecto es contrario a muchos y por esto
callo.
Los pueblos de la provincia de Moquegua están mandados a prestar víveres para
3000 hombres y forrajes para 1200 caballos es preciso o sobre cortar o retirar esta orden,
pues por la secretaría general se dijo al Señor O’Connor suspender su marcha hasta que
hubiese órdenes positivas de U.
Espero con ansia sus comunicaciones de Lampa o Puno para saber de positivo su
marcha sobre esta.
De la División de Carrillo se desertan algunos graduados si ha llegado hoy aquí
confirma la ridícula fuerza que traen y la que se embarcó en otro buque e hizo a la vela el 7
del pasado con destino a Iquique y Cobija, “aunque solo es vida” este buque debe ser el que
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se ha anclado en Quilca, no sé cual otro será el que se ha visto por Chala, de lo que hablé
ayer a U.
No ocurre novedad hasta las 4 de la fecha.
Desea la conservación de su importante salud su más afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 21 de septiembre de 1835
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y apreciado amigo:
He recibido por el General Cerdeña la muy apreciable de U. fecha 17. Yo me había
lisonjeado con la esperanza de ver a U. en esta, de hablarle muy largamente sobre todos los
negocios y que U. arreglase los planes de la próxima campaña, con los datos fijos que
pudiese ponerle a la vista respecto a este Departamento, pero veo que pone U. en duda su
venida y que invitando al General Orbegoso a reunírsele y deseándolo este como es justo,
ya es más difícil nos veamos, y yo calculo que todo va a quedar en informe, dislocado y de
difícil coordinación y progreso por falta de hombres, como podré en una carta trasmitirle
todas mis ideas, mis temores y deseos, es imposible pero voy a decir lo más esencial. ¿Qué
Jefes quedan aquí? Yo de ningún modo seré un Prefecto racional, trabajador y de ideas y
recursos, no le hay ni lo encuentro ni aquí ni fuera, quedaría muy comprometido ya con
respecto a saber llevar la opinión pública con la delicadeza que es necesaria en las
circunstancias. Ya para poder encontrar recursos para mantener la fuerza que es precisa sea
Peruana sea Boliviana: el Departamento está tan agotado, tan esquilmado con los sacrificios
que ha hecho el pasado y presente año, que hasta la fecha no se ha podido pagar la tropa del
mes de agosto y yo he tenido que suplir para el rancho, antes de ayer se ha tenido que
ocurrir a los extranjeros para que suplan 5 mil pesos y no alcanzan para la lista militar por
lo devengado en agosto y esto que cuesta aumentar el adeudo de las aduanas. Con pérdida
del 80%, las contribuciones que son ridículas o están empeñadas o adeudadas por efectos a
empréstitos, a suministros, forrajes, etc., con que puede reemplazarnos esto. ¿Con que se
mantendrá el Regimiento que U. quiere y es justo se coloque entre Tacna y Moquegua?
Desde ahora aseguro a U. que es imposible reciba sus haberes con la regularidad que se
debe y U. quiere. Para mover una División sobre Ica es preciso calcular la escabrosidad de
los caminos que la tropa que hay en esta es toda de cívicos que ha de sufrir una fuerte
deserción, que lo que tiene Vigil es broza, que lo que manda Castañeda son montoneros
indecentes, lo que tiene Correa poco menos y todo necesita de equipo y arreglo y el único
que puede con utilidad hacer esto es Vigil, más también está disgustado y me ha pedido ya
su relevo. Con todo es hombre de honor y podremos hacer continué sus sacrificios, más
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necesitamos para esto dinero, municiones, piedras de chispa y…….calcúlese si para ocupar
a Ica no es mejor camino el de Castro Virreina y para este el de Andahuaylas.
Yo separado el Presidente no quiero continuar con la Comandancia General porque
cada día conozco que el ejército peruano no es el que estoy hecho a mandar, no hay
subordinación, honor muy poco, todos son quejosos, y si hay vencedores de Junín y
Ayacucho no están bastantemente premiados con la Presidencia, cualesquiera variación de
orden, se toma por un agravio, más en un General que empezó a serlo ahora un mes, y que
fue godo, no mi General cargue otro con un peso que me es insoportable y al que no me he
comprometido sino por complacer y por tiempo limitado: si mis años no fueran tantos yo
trabajaría con empeño, pero no puedo, ni tengo cabeza ni quien me ayude es pues preciso
que U. busque un Prefecto y un Comandante General porque ninguno de los que hoy sirven
es a propósito para las circunstancias; si U. pudiera encontrar un otro Cerdeña sería muy
bueno, calcule U. pues si allá o acá es más útil, bien sé que en campaña le hará a U. mucha
falta tanto que no se podrá reemplazar más…..que haremos si no hay hombres. Nieto debe
irse con Orbegoso puede serle a U. útil, y es justo trabaje, es joven y aún tiene mucho ver,
con ejemplos heroicos también lo será. Persuádase U. que en lo demás no hay celos por
parte de Orbegoso, que hará cuanto U. quiera porque es dócil o desea el bien, cuanto a U. se
le ha dicho en contra es una falsedad, he hablado a U. en mi última acerca de esto y hoy
añadiré que lo que nos dijeron de Lopera fue vestido por un Oficial que mandó aquí
O’Connor con pliegos, pues aseguró le había encontrado camino de Puno. En cuanto a
elecciones repito, que del Cuzco y Puno han venido emisarios a contrariar la reunión de la
Asamblea pero creo no lo lograrán, por esto mismo había yo celebrado su venida, por esto
creo estaba ya prevenido su alojamiento, pero si U. prefiere el mío, cuanto honor me haría y
con cuanto placer lo recibiría su siempre afectísimo amigo y S.S.
PIO DE TRISTAN
Nada digo de oficio por no haberlo acordado con el General Orbegoso y Cerdeña.
Después de leída mi carta veo me olvidaba decir a U. cual debe ser la fuerza que
guarnecía esta y pueda atender a las pequeñas tentativas de algunas incursiones por la costa
del Norte, ¿Serán bolivianas o están solo pendientes de los recursos que pidamos a Lampa o
Puno? No me parece bueno, yo no voy con el plan de U. de que pueda Salaverry dejar el
Norte y venir a buscar fortuna en el Sur, ¿Dejaría lo cierto lo conveniente por lo dudoso?
Asumen este caso la reserva colocada en Puno, sería suficiente de lo que podría traer por
mar, que no sería nunca mucho en los buques que tiene, y para buscar otros es cosa del
momento ni muy fácil son hacerse mucho más si U. pudiera poner algún buque extranjero
contratado para solo dar estos avisos. Me parece que U. y el General Orbegoso deben
hablar de los motivos que los han unido al Ecuador y al mismo tiempo le interesasen a una
liga.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, octubre 19 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetable General y Amigo:
Después de la marcha de U. no ha habido cosa notable pero si anoche he tenido
comunicaciones de Camana, me avisa el Comandante Militar con fecha 16 haber recibido
del Gobierno de Ocoña 5 paquetes de los enemigos rotulados en uno al Señor General
Presidente Provisorio Don Luís José Orbegoso, otro al Secretario General de S.E. otro a
Vigil al Sub Prefecto y al Comandante Militar, cada uno con un ejemplar de los boletines 2
y 3 del ejército situado en Pisco fecha 6 y 7 del presente, incluyo a U. el dirigido al
Secretario y mando al General Orbegoso el suyo, y lo hago con el Oficial Jiménez
encargándole la prontitud de su marcha para que tenga U. conocimiento de esto y calculo
con estos datos que seguramente son bien exagerados y no teniendo yo como rectificarlos
por la absoluta falta de espionaje en la costa, puede U. hacerlo por la inmediación en que
Morán debe hallarse de ellos por la provincia de Castro Virreina, si ya no los ha transmitido
a U., esta dista solo 60 leguas de Ica y si como dicen se sitúa allí el cuartel general debe ya
estar al corriente de todo. Si es cierta la comisión de Arrizueño desembarcado en Nasca es
el que puede aventurar sus correrías sobre las provincias de Ayacucho o nuestra costa, pues
si Salaverry no viene por mar a buscarnos por Ocoña o Quilca no hay temor lo haga por
tierra, por los despoblados y arenales. También vinieron dos gacetas de Lima en las
comunicaciones de Vigil, pero me dicen las mandó a Quiroz, no sé lo que contienen, pero
es regular sea algo ventajoso a ellos cuando nos las mandan. Vigil ha estado muy
disgustado con el nombramiento de Quiroz bajo cuyas órdenes no quiere servir y tiene
razón; ha temido por momentos se le aproximen los enemigos y está temeroso de su tropa
por la desmoralización de ella y por los oficiales que indiscretamente se le mandaron del
Cuzco, le aconsejo a Quiroz que cuanto antes los llame a Chuquibamba y marche sobre
Carabelí y que antes de todo mande 100 hombres buenos que tiene Peralta a Coracora pues
impondrán, no corren riesgo en su retirada y pueden saber de los enemigos de Ica, no deje
U. de ordenarlo así a Quiroz y al mismo Peralta que es bastante demolor para operar.
Hemos tenido noticias de Chile agradables porque sabemos que Salmón no pudo comprar
un fusil, los tenía Lezica y sabiendo el objeto no quiso venderlos, los mercurios de
Valparaíso y los papeles públicos en general de aquella República han variado de estilo y
hoy hablan mal de Salaverry. Un amigo nuestro y con relaciones en Chile me insta aconseje
a U. se mande un comisionado cerca de aquel Gobierno y cree que puede conseguir se le
venda el Aquiles de 18 cañones y la Colo-Colo que tiene 8, si no hay dinero puede hacerse
una venta figurada y darlos de auxilio a U. y al Perú, para esto era preciso otro hombre que
el que salió y yo creo que ninguno mejor que Bedoya, el día 1º del entrante sale buque para
Chile y en él se va el General Nieto, aproveche U. si puede si quiere la remisión de
comunicaciones para Heros, Lezica y demás amigos.
Si la División de Vigil marcha a Chuquibamba quisiera situar en Camana unos 50
hombres de caballería mientras Quiroz pasa a Carabelí para que nos sirvan de retaguardia
en toda aquella costa, para esto y demás servicios hacen falta las carabinas.
Braun llegó el 10 a Tacna, no me ha escrito, Althaus me dice que su gente es muy
hermosa por su disciplina que juzga necesario 150 fusileros para sostener Tacna y velar
sobre Arica donde volvía por orden de aquel el 13, uno y otro me parece inútil y creo deben
limitarse a poner un verdadero sitio a Arica sin permitir que nadie entre ni salga a una legua
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de distancia, ni lo voy a prevenir al Comandante Militar porque creo que los Generales
hayan tomado el camino de esta, todo bajo el supuesto de que hay dos compañías de
carabineros según U. me indicó. Es regular que Braun le escriba la traición o felonía que le
ha jugado Castilla, puesto en arresto bajo su palabra y firma de Estivenson se largó y
aunque lo siguieron cuando tuvieron noticia de su evasión, solo le tomaron dos criados y él
salvó a la sombra de la noche y está bien montado: Althaus no cree se haya ido a refugiar
donde Carrillo, sino que tome el camino de Tarapacá, yo creo que todo se debe esperar de
un loco.
Mis incomodidades por dinero son insoportables, dije a U. había dado mi firma por
4000 pesos para la salida del General mientras vengan los de Chuquibamba que aún no
parecen, por 500 pesos dados al talabartero porque no demore las monturas, ayer por mil
pesos para lanceros y guías que me dicen no tienen con que subsistir y quien sabe hasta
donde iremos y ni de donde podremos subsistir, tenga U. presente sobre todo la tropa de
Bolivia pues para mí es lo que más me aflige y tanto aquí como en Tacna asegura a U. que
no se presenta medio como pueda subsistir.
Cabo de recibir comunicaciones de Quiroz del 18 me pide plata porque no la
encuentra en ninguna parte y lo verá U. con las demás noticias en la copia que va de su nota
y su carta original. Insiste en la remisión a Camana de 50 caballos. Calcule U. como estará
mi cabeza y mi espíritu apochado por todas partes y sin tener quien me auxilie ni en mis
tareas ni mis compromisos por dinero.
No hemos tenido comunicaciones de Tarapacá ignoro el motivo y solo atribuyo a
que creen estar Tacna ocupado por enemigos y no haber querido exponerla.
Ocurro al correo del Cuzco para saber si tiene U. correspondencia y solo me
mandan la adjunta dicen que las demás caminaron por el correo de aquella ruta.
Quiera el cielo conservar la importante salud de U. como lo desea su afectísimo
amigo.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 21 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetable Amigo:
Antes de ayer escribí a U. con Jiménez, desde entonces nada ha ocurrido de
particular. Las adjuntas se han recibido ayer del Señor Braun y las dirijo bajo cubierta del
Sub Prefecto de Puno para que las encamine a U. pues sabrá donde se halla, y yo no tengo
con que costear tanto extraordinario no siendo de importancia el objeto. Me dirijo al
571

E.M.G. para que me avise que contrata se hizo con el talabartero a cerca de las 200
monturas y los morriones, pues ni en la Comandancia General ni en la Prefectura hay
conocimiento de lo uno ni lo otro. Estoy rabiando día y noche por la falta de dinero, todos
piden, a nadie puedo dar porque no tengo de donde y así va todo al diablo: lo que más me
aflige son los cuerpos porque no sé de donde pagarles lo que se les debe del presente mes,
se me dejan libranzas y cargos y por todo arbitrio, piedras que vender que nadie quiere
comprar.
Es urgente el decreto para que estos acreedores de las aduanas solo se les abone la
mitad de sus créditos en sus internaciones: a cuenta de sus anticipaciones y que paguen el
resto a su vencimiento en efectivo, sino perecemos y es imposible llevar adelante esta
máquina tan complicada e insoportable por la falta de dinero.
El Sub Prefecto Chocano nombrado para Tacna no ha querido admitir el destino;
por insinuación de Braun he nombrado al Dr. Don Justo Arias que conozco porque
desempeñó igual cargo muy bien cuando fui Prefecto, solo tiene la tacha de ser pariente de
Elespuru; más temo también que no quiera admitir tal destino y habré de dejar mientras U.
vuelva a Montes.
Deseo ver comunicaciones de U. y saber se conserva bueno y feliz como lo apetece
su afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Noche del 25 de octubre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Amigo:
He escrito largo a U. y General Orbegoso ayer; he estado esperando a Braun por si
tenía que decirle algo habiéndome anunciado que saldría el 19 de Tacna, más no llega.
Hablé a U. en mi anterior de la comisión a Chile para buscar buques, es preciso
pensar seriamente en esto, cuantos han venido dicen que Riva Agüero está comisionado y
no sirve para nada; el secretario que se le destinó. Panizo tampoco lo cree aparente; si se
trata de dar que comer al primero, escribírsele talegas y no comisiones, venga o vaya quien
pueda sernos útil y muy activo y con órdenes y poderes de U. que serán los únicos
atendibles por su justa reputación. Yo tengo en esto puesto todo mi cuidado, así es que si
me sale bien una tentativa u ofertas en Islay no desagradará a U. cuando llegue a
formalizarse la avisaré, entretanto guardo y guardemos silencio.
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Las noticias que vengan por Ayacucho acerca de los enemigos serán mi parte las
espero con frecuencia, su afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 10 de noviembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetable Amigo:
Consecuente con la orden de U. en su apreciable del 3 desde Sicuani he remitido la
comunicación al Señor Cruz Méndez por la casa de Gibbs Crowley escribiéndole
amistosamente y recomendándole a dicha casa en Valparaíso. Para que pueda ayudarle al
Señor Riva Agüero he despachado también a su secretario Coronel Panizo dando los mil
pesos que se le han librado de mi bolsillo porque el General Orbegoso ni conoce el estado
en que está esta tesorería ni calcula para una libranza de donde deben pagarse, y como todo
es ejecutivo, reviente el que obedece o piérdase todo.
Las noticias comunicadas por la vanguardia acerca de los prisioneros en Lima, las
recibí en la misma fecha por Tacna como lo verá U. en el Yanacocha extraordinario Nº 11
el buque Joaquina que los trajo llegó a Islay, el 7 viene en él la Señora de Nieto y no sé si la
lleva o deja, pues el buque que la transportaba debía salir mañana. A más de lo que digo al
E.M. incluyo a U. lo que acabo de recibir de Islay. También mando al E. M. los partes que
acabo de recibir de Camana, en que se nos anuncia que la División de Quiroz que salió el 3
de Chuquibamba para Carabelí, fue enteramente destrozada el 7. Los avisos de Ocoña los
considerará U. y verá que son insustanciales y aún contradictorios, pues que dice que no ha
escapado ni un hombre y después de preguntado por la muerte del General dice que no sabe
si lo han tomado o si ha escapado: de todos modos quedo lleno de cuidado esperando estos
resultados y con el cálculo fatal de que si la División hubiera sido feliz en su empresa ya
correspondía haber dado parte de ella. En el momento he mandado salir un oficial para
Camana a que se imponga de todo, mañana temprano saldrá otro. Hoy he hecho marchar 50
infantes y 20 caballos de la misma División que estaban aquí venidos de Tacna, en Liguas
deberán recibir avisos del comandante militar de Camana, si se ha retirado a aquel valle;
mañana o pasado saldrá un escuadrón a Vitor y Liguas que aunque determinada su salida
días ha no se ha efectuado porque no tenía municiones para sus carabinas ni yo había
podido conseguir 500 pesos para que llevase para su rancho. Si verdaderamente ha sido
batido Quiroz repetiré mis avisos, de todos modos U. debe acelerar la remisión de un
Batallón para este Departamento pues no será difícil que si se ha aumentado la fuerza
enemiga se venga a Chuquibamba por el mismo camino, de cuatro días que llevó Quiroz y
mientras yo vaya sobre ellos me ocurran por Arica o Ilo.
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Sabemos que los buques que volvieron al Callao por el temporal llevaban tropas a
Pisco y no al Sur. El Cónsul General Inglés y aún el Comodoro hacen subir las tropas de
Salaverry a 7000 hombres de ellos 1000 de caballería, esto me parece ponderado y los
prisioneros que dejó indicadas es una bomba que reventará muchos cascos contra Salaverry
y si ha muerto a alguno mucho peor. Tengo dadas mis providencias para el retiro de
ganados, tengo en Tambo una pequeña partida, otra en Islay de solo observación y al efecto
de obligar al retiro de animales y si pasa el mes sin novedad por si se retiran.
Habla U. a Rivero de anónimos y el General Orbegoso me habla de pasquines, si
nos hubiera U. mandado algún ejemplar de las prensas, quizá hubiéramos hecho alguna
averiguación, de los segundos nadie los ha visto ni oído hablar de ellos, cuando hable el
cañón todo callará, entretanto es imposible generalizar las opiniones donde hay tan poca
moral y tantas aspiraciones. Si se retarda aquel morimos a tragos. Se consulta al General
Orbegoso con razones fundadas si se puede o debe hacer el nombramiento de diputados con
lo que hay aquí, procure U. se despache pronto, sin perjuicio de que si viene el
nombramiento de Tacna se procederá en el día.
Volvamos a mi Cantinela, cantinela que me tiene volado, que acabará conmigo y
que traerá fatales consecuencias al Departamento y a todo el país. No tengo un peso para la
tropa ni de donde sacarlo, cuando he podido conseguir lo he tomado bajo mi
responsabilidad, ya no tengo de donde por más que pago el 2% de mi peculio y pagaré un 3.
Si U. no remedia esto no acabamos el mes con tranquilidad ni yo subsisto, y mi necia
condescendencia me ha traído al estado, de aburrimiento, de desesperación en que me veo,
yo no salgo semanas enteras, yo trabajo como un pollino noche y día, y nada consigo.
Calcule U. que si no se abre pronto la campaña, es aquí Cerdeña preciso, más útil que allí,
pues en un caso de enfermedad mía que está muy próxima no sé a quien dejar el mando.
Las operaciones de este Departamento serán siempre complicadas por la movilidad
de los enemigos, me parece de necesidad el que los Generales Anglada y Braun queden con
la fuerza, pues U. tiene suficiente más en caso de aproximarse una batalla, también podrá ir
el que U. escoja. La pérdida del puerto de Islay nos sería muy funesta para conservarlo es
preciso reponer su artillería, operación que pide de gasto mil pesos hasta montar 4 cañones
pero no lo hago por falta de pólvora y aunque no hay balas allí se podrán fundir, dígame U.
si debo hacerlo y esperar aquel material, pues es preciso siempre una fuerza de 100
hombres que también acudirá a muchos puntos. Cuatro buenos arrieros marcharon a esa, si
pudiese regresar uno o dos me sería útil.
Somos 11
Me pareció conveniente demorar al oficial para enviar a U. las últimas noticias de
Carabelí por buenas o malas debiesen venir, hoy, así ha sucedido y tengo la satisfacción de
adjuntar a U. el parte de la completa victoria que hemos conseguido contra los facciosos,
mandé hoy mismo 16000 cartuchos quedándome sin ninguno, ni una sola piedra, pues me
servirán los de la División. He mandado que se persiga al Oficial que vino de Ocoña con la
noticia figurada de nuestra derrota y se conduzca a su campo para ser juzgado según los
bandos del ejército. Nada tengo que añadir a U., pues todo va oficial al E.M.G. Goce U. de
salud y mande a su afectísimo amigo Q.B.S.M.
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PIO DE TRISTAN
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Arequipa, diciembre 2 de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetable Amigo:
Después de una penosa suspensión por no haber tenido comunicaciones de U. en
muchos días, recibí antes de ayer sus dos gratas de 15 y 17 de Tejahuasi: por s estoy
esperando por horas el resultado o si una batalla o de los sucesos prósperos que debe tener
nuestro ejército, el enemigo se retira a su vista, y aunque todos los elementos y
probabilidades estén en nuestro favor, el cuidado y sorpresa es indispensable como que sus
resultas han de ser grandiosas así que no descansa mi imaginación.
Por las comunicaciones oficiales de la 2º División se impondrá U. de las noticias
que se me remiten, si creo falsa la llegada de Salaverry, Valle y Montoya a Ica, no la de la
ocupación de Lima por Ninavilca, ni que Ribas esté en Lucanas pueblo de pullo, porque
Lima, ni decían en las últimas noticias de que la infantería de Salaverry constaba de 3000,
la caballería de 500 y que quedaban 600 reclutas a las órdenes de Ribas sin vestuario ni
armamento y como este último pueden haberlo comprado en el Callao según dije a U. en mi
última, puede haber unido esta División para llamar nuestra atención sobre Guamanga o
unirse a su Ejército, veremos lo que diga después Quiroz a quien he contestado como U.
verá, pues siendo todo su empreño de que le mande un escuadrón a la costa, jamás lo haré
por la estación y porque debo conservar mi fuerza reunida para cualquier evento de
desembarco por estas inmediaciones. Si él se retira como me lo indica hasta el Río Grande
me veré precisado a reforzarlo para evitar escabrosidades y ya también avisaré a Peralta
este acontecimiento para que aumente su fuerza si le es posible. Este último me pide 300
fusiles y 50 monturas y demás equipos para otras tantas plazas de caballería, apenas llega
mi armamento a 378 fusiles y sería un imprudencia mandar dichas armas y quedarme aquí
sin ellas, como espero de un momento a otro las noticias de los sucesos del Ejército nada he
exterminado para si fuese feliz no necesitamos de tal fuerza y si desgraciados aquí me
hacen más falta dichos útiles.
El Prefecto de Puno se ha desentendido hasta hoy de mandar un peso como se le
tenía prevenido, así pues para no mortificar a U. no hablaré más en este particular y
mientras tenga crédito será pagada esta División como lo está hasta el día, cuando ya no
pueda libraré contra el contingente de Bolivia si U. me lo dice de oficio como me lo indica
en su carta particular.
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Espero el correo de Tacna para que camine este, aunque no debo aún tener noticia
de la ocupación de Arica que debió ser el 1º. Las dos compañías llegarían el 28 pero una
pieza de a 4 que mandé después solo lo haría el 1º. El resto del Batallón debe estar en
Torata a excepción de la 1º compañía que está aquí. Las órdenes a Quiroz son más
inmediatas para esa, pero por si ha emprendido su retirada deberá U. hacer se varíe la ruta,
en proporción de los partes que juzgo haya mandado. Por el resto de la costa nada hay de
particular después de la sublevación de la tripulación de la corbeta peruviana en Iquique de
que hablo de oficio, el golpe debió ser en el buque de Carrillo, e ignoramos porque motivo
los agentes han dado una dirección que ignoramos al buque del que nada sabemos hasta
hoy. He hablado con un inglés que presenció el hecho y me asegura que 13 marineros y
soldados se quedaron en tierra y que los demás vociferaron irse al Callao a quejarse de la
conducta de sus oficiales, veré si algo agregan de Tacna.
El diablo ha interrumpido las elecciones porque aunque vino un diputado de Tacna
aún no ha llegado el otro, pero tampoco ha vuelto de Caylloma el primero que se presentó
en esta y le di permiso para que se retirase mientras fuese tiempo por la cercanía, pero
cuente U. que no pasará de la semana entrante en que salgan.
3er día.
Anoche llegó el correo de Tacna, nada, nada hay de particular, el conductor me dice
que entraba Anglada cuando él salía y la tropa el mismo día 28 estaba en una pequeña
jornada: no dude U. que ocuparía Arica el 1º. Carrillo y sus oficiales muy temerosos de que
les sucediese lo que a los de la peruviana. Refojo había pasado ya a Tarapacá pero no tengo
comunicaciones suyas.
Quiera el cielo conservar la importante salud de U. y hacerlo tan feliz como lo desea
su afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN

P.D. De Tacna dicen con referencia a memorias de Valparaíso que Santa Ana se ha
coronado en Méjico bajo el nombre de Antonio 1º Emperador.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 3 de diciembre de 1835
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y mi Amigo:
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Me tiene U. lleno de confusión con la carencia de sus comunicaciones habiendo sido
la última de 17 del pasado como dije a U. por el correo ordinario del Cuzco. Por las últimas
comunicaciones de Quiroz fecha 29 del pasado desde Oscollo (que no sé en que punto está)
remitiéndome una carta de un sujeto que no conozco, se asegura la retirada del ejército
enemigo en los términos que U. verá, pues remito de todo copia, y lo que admiro es que él
ni yo hayamos tenido el menor aviso de ustedes para reglar nuestras operaciones: como este
Señor no me dice si ha pasado a U. estos avisos me veo en la precisión de mandar un oficial
al Cuzco, previniendo al Señor Prefecto haga poner mis comunicaciones donde U. se halle.
Por el correo remití la noticia que había venido de Ica avisando la llegada de Salaverry
Valle y Montoya el 19 y ahora veo debe ser cierta por su separación de Ayacucho el 13.
Dudo del embarque de sus tropas en Pisco para Intermedios y de que Fernandini pueda
operar por tierra sobre este Departamento porque conozco que U. no les habrá dejado el
tiempo para ello y que habrá picado su retirada muy de cerca, pues como todo puede
incidir, es preciso esté U. al corriente de todo. Mando a U. copia de lo que digo a Quiroz
que tiene diariamente la manía de pedirme tropas y que por ningún cálculo puedo mandarle
por lo mismo que me dice estar amagado de un desembarco.
Hoy escribo a Peralta que si tiene reunida alguna gente baje a Chuquibamba con 150
infantes y 40 caballos, mañana le mando 50 fusiles 15 tercerolas y 25 lanzas con 2500
cartuchos de fusil, le ofrezco mandarle 100 fusiles más cuando se situé en Chuquibamba. A
Anglada le he prevenido que emparando en Arica sacados los efectos que haya en aduana
forme una compañía de cívicos del mismo puerto y se retire a Tacna o mejor a Torata cuyo
centro es el más a propósito para acudir a todas partes dejando en Tacna la caballería que
tiene 210 armas de fuego entre tercerolas y fusiles.
Este parque está escaso de armamento y municiones, con todo he recibido 10000
cartuchos de Puno. Cuanto con 500 fusiles para ocuparlos en la Guardia Nacional en caso
de ser invadido pero no tengo como mandarlos a Arica, Moquegua y la Unión que de
porrazo me pide 300, no sé como estará U. de este artículo.
Como puedo tener necesidad de dar a U. avisos importantes si aparecen enemigos es
indispensable me indique U. a donde deberé ir y por donde, por la vía del Cuzco será muy
larga si como creo ocupa U. Guamanga o está más adelantado. Por Chuquibamba es camino
muy penoso, aunque pueda dirigirse al Sub Prefecto de Chumbibilca por Carabelí y
Coracora pueden estar interceptando, fíjeme U. pues el que mejor le parezca.
Es interesantísimo el que U. me dé sus continuos avisos, dé orden al Prefecto del
Cuzco me comunique cuanto sepa como se lo encargo en la fecha.
Por lo demás no hay novedad hasta la fecha en los puntos de este Departamento.
Bueno será que si hay algunas tropas disponibles en el Cuzco, tengan prevenciones de U.
para marchar a esta en caso de alguna aparición de enemigos sin esperar nuevas órdenes y
que siempre traigan la ruta de Lampa para poder atender a los diferentes puntos de la costa,
siendo esta ruta la central y la que en cualesquier caso de apuro tomaría esta División para
una retirada.
Consérvese U. bueno como lo desea su afectísimo amigo y S.S.
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Tengo dicho a U. antes que del Batallón tengo aquí la 1º compañía, que 3 deben
estar en Torata y 2 a las inmediatas órdenes de Anglada en Arica.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cobija, 15 de septiembre de 1835
Excmo. Señor General Andrés de Santa-Cruz
Mi General de mi más alto aprecio:
Desde que llegué a este puerto, a principios del mes de julio, había deseado
dirigirme a V.E. pero una serie de males que constantemente han afectado mi salud y la
idea de molestar la atención de V.E. tan gravemente ocupada con los arduos e importantes
acontecimientos a cuyo frente se ha colocado, me habían impedido hacerlo.
En todo el tiempo de mi residencia en este puerto hemos estado constantemente
agitados con el temor de una invasión de las fuerzas navales de Salaverry, que hemos
esperado de un instante a otro. Sin los elementos bastantes para rechazarla caso de
efectuarse de un modo algo serio hemos estado resignados a sufrir todas las consecuencias
de un desastre que ciertamente sería la ruina completa de todo este vecindario, pero
felizmente hasta aquí todo a quedado reducido a simples temores, que después de la
espléndida victoria conseguida por V.E. sobre las armas del pérfido Gamarra, es muy
seguro o acaso improbable que se realicen.
Felicito a V.E. con toda la efusión de mi afecto por este brillante suceso que tanto
debe realzar su gloria, y lo felicito por el laurel inmarcesible que ha coronado las armas de
la República en el triunfo contra sus enemigos. Este importante acontecimiento que tanto
debe influir en el destino del Perú como en el de Bolivia, es la mejor contestación a las
conjeturas tristes y sombrías que no debo disimular a V.E. se hacían en Chile y
generalmente en el exterior sobre el resultado de la intervención de V.E. en los negocios de
aquel país. Todo ha cambiado de aspecto y es muy cierto que ahora será aplaudido lo que
antes excitaba la crítica de los políticos de previsión tímida.
Las gacetas de Chile que he leído no emiten opinión decidida sobre los últimos
sucesos del Perú, pero no he dejado de entrever en su misma circunspección algo de hostil
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que más tarde puede manifestarse. Para aclarar equivocaciones y rectificar el juicio de
algunos hombres influyentes, con quienes tengo relación, les he escrito explicándoles las
miras y designios de V.E. y no dudo disipará mi exposición cualquiera siniestra idea que les
haya inspirado los gaceteros de Salaverry; sin embargo de que los políticos de Chile están
dispuestos siempre a la desaprobación de toda cosa que sale de la ruta ordinaria en que ellos
están acostumbrados a marchar. Este es su sistema y no es de esperar que varíe.
Sé por avisos recientes que he recibido de Santiago que el Señor Méndez ha
recobrado su salud y que puede muy bien ya expedirse en su comisión.
El movimiento mercantil de este puerto está casi paralizado, sea por el estado de los
mercados del interior, sea por los temores de bloqueo y la incertidumbre que ha causado en
los extranjeros el venidero aspecto político de estos países. En Valparaíso también ha
disminuido mucho el movimiento mercantil.
En Europa, cuyas noticias alcanzan hasta principios de mayo, han habido novedades
de consideración. Cayó en Inglaterra el Ministerio del Duque de Wellington no se había
acabado en Francia aún la inestabilidad Ministerial. El fallecimiento del Emperador de
Austria, puede ocacionar, sino un cambio total en la política de la Austria, al menos un
parcial. La guerra en el norte de la península continua con el mismo furor y sin suceso
decisivo aunque el Gobierno Español tenía allí un Ejército de 50 mil hombres y aunque
hubiesen cambiado los Jefes que lo mandan, lo ha suplantado últimamente Don Jerónimo
Valdés.
No debo por más tiempo molestar la atención de V.E. y solo repetirle la expresión
del invariable afecto y profundo respeto con que soy de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, 20 de diciembre de 1835
Excmo. Señor General Andrés de Santa-Cruz
Mi General de mi más alto aprecio:
A consecuencia de la llegada del Señor O’Brien a este puerto por la Banlisk tuve el
honor de dirigirme a V.E. dándole parte de cuanto habíamos concertado con aquel a los
objetos que se proponía V.E. En aquella misma le hacía conocer que no esperaba para
marchar a Chile sino la contestación: que mereciese de V.E. En fin estaba resuelto a obrar
con el mismo celo que creía haber acreditado otras ocasiones; pero me han ocurrido tales
sucesos que estoy completamente imposibilitado a hacer cosa alguna. Voy a referirlos a
V.E.
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De resultas del amago que sufrió este puerto por las fuerzas de Salaverry desde el
mes de julio pasado el crédito del comercio de Bolivia en Valparaíso sufrió un grandísimo
menoscabo, por cuya razón no podemos hacer allí operación alguna de provecho. Al mismo
tiempo estábamos haciendo muy fuertes erogaciones de fondos aquí, precisas para sostener
este establecimiento. Lidiábamos con dificultades por todas partes, a mérito de la
inseguridad de este puerto, cuando los enemigos lo invadieron el 24 de septiembre. El
suceso de su empresa, la desorganización que causó, amenazaron fuertemente la existencia
del establecimiento, de minas en que habíamos invertido tanto caudal. He practicado los
mayores esfuerzos para impedir su completa ruina, pero la última invasión del bergantín
Congreso lo consumió completamente, se ha dispersado toda la gente de trabajo, en
términos de no quedar un solo hombre y un inmenso capital ha quedado reducido a la nada.
En este estado y no pudiendo hacer frente después de este desaire y otros que lo han
acompañado a nuestros compromisos y resultando de todo esto en falencia, esta casa se
presentó al Tribunal de comercio haciendo una sesión de sus bienes, en beneficio de sus
acreedores.
Debo advertir a V.E. que en la casa de Potosí y Chuquisaca existen valores para
responder al crédito de V.E. según los datos que se me han suministrado. Por lo tanto debe
V.E. ocurrir alla que no dudo será, sino cubierto, al menos asegurado.
Mi situación personal es horrible: fui saqueado cuando la expedición de Quiroga, en
estado de quedar yo y mi mujer sin camisa, robados todos mi papeles, documentos, etc. En
esta situación ha ocurrido esta catástrofe tan repentina, que me ha envuelto sin dejarme
recurso humano. En tales circunstancias no podría ser útil a V.E. y estoy buscando un
rincón donde ir a sepultarme por siempre, porque aquí puedo ser sacrificado de nuevo por
los enemigos que cada día invadirán este punto. Probablemente iré a Cinti, si adquiero
medios para verificarlo.
No he recibido comunicaciones del Señor O’Brien y a precaución remití las
instrucciones de la Secretaría General de V.E. al Señor Méndez me dijo aquel haber
recibido una carta de V.E. por mí que se le extravió.
Soy de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
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Al Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado Señor y digno Jefe:
Ofrecí no molestar a V.E. con mis cartas, a no ser que hubiese algún asunto de
consideración que mereciese ser comunicado y creyéndolo tal, el de que ahora me ocupo le
dirijo esta. Desde que llegué aquí he sido visitado por el General Gamarra y tratado con la
última amistad, y confianza: así es que con este motivo he visto todas sus comunicaciones
del Perú. En las que recibió el anterior correo, le consultan, para realizar una revolución que
tiene tramada para separar los Departamentos del Sur, y constituirlos en un Estado
Independiente, asegurándole que en este plan estaba el General La Fuente, con quien le
decían era preciso capitular, pues él por su parte se hallaba dispuesto a dejar sus antiguos
resentimientos, y le exigían a más su consentimiento, para escribir a V.E. pidiendo su
apoyo exponiéndole que no había otro que V.E. para Jefe de la federación por ser el único
hombre que reunía la opinión general en ambos Estados, a lo que ha contestado el General
Gamarra según me ha dicho, instándoles lo hagan cuanto antes y pasen por todas las
condiciones que V.E. les quiera imponer, porque de otro modo les es imposible realizar su
plan, sin causar al mismo tiempo la destrucción del Perú.
He creído pues mi General de mi deber, dar a V.E. este aviso por si su conocimiento
pueda refluir en bien del Estado y gloria de su Jefe, y por si quiere V.E. que sobre esto se
tomen algunos conocimientos que los crea necesarios, pues estoy seguro los podremos
adquirir, sin que lo entienda el mismo General Gamarra.
Quiera V.E. recibir en esta carta un testimonio del vivo interés que le anima por su
gloria y prosperidad del país: al que tiene el honor de suscribirse de V.E. obsecuente
servidor y súbdito Q.S.M.B.
JUAN P. UNZUETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, junio 1º de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General:
Yo me excusaría francamente del punible silencio que he guardado con V.E. desde
nuestra última entrevista en el Desaguadero sino me disculpase el escrúpulo de interrumpir
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sus graves ocupaciones a tanta distancia y entre la incertidumbre del escrito de mi
correspondencia. Hoy tengo el honor de saludar a V.E. con el placer de su feliz arribo a esa
Ciudad, poniendo al mismo tiempo a su disposición la Prefectura de este Departamento que
se me ha encargado por el Gran Mariscal General en Jefe del Ejército del Sud, obligando
mi subordinación, este Señor me previno al regresarme de Lampa, pusiese en conocimiento
de V.E. que podía retirarse al Cuzco de un día a otro con toda la División que se ha puesto
bajo de sus órdenes sin dejar un solo hombre en este Departamento. Que no se ha
proclamado la federación por aguardar los resultados de Arequipa donde se ha dirigido con
instrucciones al Sub Prefecto de Chucuito Don Manuel Mariano Basagoitia; y sobre todo
por ver si era posible hacernos antes de la División del Coronel Larenas que ya entraba o
asomaba al Cuzco, con cuyo objeto había mandado al Coronel Valdivia y tomado otras
medidas: que en un caso imprevisto de algún movimiento imprudente de Arequipa, diese
parte a V.E. con la mayor rapidez contando con los auxilios y protección que nos prestaría
esa República. En esta fecha se me asegura que mañana se efectúa esa marcha sobre el
Cuzco; y aunque no se me ha comunicado esta disposición, creo que no debo omitir
impartírsela a V.E.
Ya me parece indudable mi General de que este hecho serán menos desagradecidos
los pueblos, pues están frenéticos por el sistema que se han propuesto y que es el único que
está en sus intereses. V.E. será el principal benefactor que nos ofrezca este consuelo.
Por ahora solo ruego a V.E. se digne comunicarme sus respetuosos preceptos en
todos sentidos para llenarlos con la mayor satisfacción y acreditar a V.E. los respetos y
consideraciones con que soy su más atento S.S. Q.S.M.B.
PEDRO MIGUEL DE URBINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 2 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General y mi digno Presidente:
Ayer tuve el honor de saludar a V.E. y llenar algunas prevenciones del Gran
Mariscal Don Agustín Gamarra y hoy el de dirigir a V.E. la inclusa que me encarga la pase
con la posible prontitud. Aguirre remitirá a V.E. los papeles públicos del Norte que recibí
anoche por el correo, y copia de una nota oficial del Gobierno. Se me asegura que Larenas
no había pasado de Anta que está a las cuatro leguas del Cuzco, y que el Batallón Paruro
quedaba en Sicuani.
Ruego a V.E. no deje de comunicarme sus respetables órdenes, ni de mandar en la
decidida voluntad de su más atento S.S. Q.S.M.B.
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PEDRO MIGUEL DE URBINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 8 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi digno Presidente y mi respetable General
Consecuente con las estimable de V.E. de 5 del corriente, he hecho pasar el pliego
rotulado al G.M. tiene V.E. sobrada razón para extrañar el atraso de las comunicaciones y
yo mismo desconozco el abandono en que se halla este desgraciado Departamento de un
año a esta parte en que no sé cual ha sido la ocupación de sus Gobernantes. Estoy tratando
del arreglo de postas, y lo muy esencial por ahora.
Yo me había propuesto hacer el pronunciamiento pasado mañana; más creo
indispensable demorarlo hasta el domingo, para que aparezca más autorizado con la
asistencia de Provincia, curas, y algunos vecinos visibles que se hallan fuera con motivo de
la feria, y sus cosechas; los estoy mandando reunir por anticiparlo, y si no se logra debe
V.E. contar con que se hará indefectiblemente el 14 antes de las diez del día para tomar sus
medidas bajo de este indudable supuesto.
Por las cartas que he recibido esta mañana, y va en copia verá V.E. lo ocurrido con
Larenas, y la marcha del Ejército, y por la otra que es adjunta también en copia, la
inmediación en que se halla el General Quiroz con su Victorioso, enviados según entiendo
cerca de V.E., el segundo no tiene la mejor opinión y sería mejor estuviese en su convento,
que ocupado en negocios incompatibles con su profesión.
Estoy impuesto de la brillante actitud en que se halla ese Ejército, y ya tengo
anticipadas mis providencias para su cómodo tránsito, partiendo por un cálculo aproximado
por defecto de unas instrucciones expresivas que reglasen mi conducta y la de los pueblos
que necesitan hablarles minuciosamente.
He tomado mis precauciones sobre Arequipa, y no me da el menor cuidado
contando con la inmediación de V.E. Sus principios, compases, y escrúpulos serán los que
nos causen algunas incomodidades, aunque estoy seguro que no llegan a tres los que
piensan más sobre sí, que el bienestar de su suelo. Entretanto consérvese V.E. sin novedad
y mande en su más atento amigo y S.S. Q.S.M.B.
PEDRO MIGUEL DE URBINA
Adición.- Mi General olvidé poner en conocimiento de V.E., la copia de las
instrucciones con que marchó a Arequipa el enviado de Puno. Este me contesta
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definitivamente, asegurándome que no se convienen con el 1º artículo y que yo lo
modifique, de cuyo resultado he dado parte al General Gamarra.
Acaba de llegar una Oficial de esa República con pliegos para el Coronel Arguedas
y para el Sub Inspector, y por ellos veo que la vanguardia debe estar acá el 15. Yo desearía
mi General que siquiera retarde su marcha por dos días para su más cómodo tránsito y para
tenerle los cuarteles listos, etc., pues la premura puede ocasionar algunos defectos en que
yo no quisiera incurrir; más será lo que V.E. disponga de la buena voluntad de su atento
S.S.
P.M. DE URBINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 13 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi digno Presidente
Estando lleno de cuidados con el silencio del General Gamarra, acabo de recibir el
adjunto parte que va en copia juntamente con la carta que ha venido inclusa en la mía para
V.E. y el General Braun. Esto toma diariamente un brillante aspecto, y se asegura que es
inimitable el entusiasmo del Cuzco, donde me dice el General que se pronunciarían
solemnemente por la federación el 12, las corporaciones y pueblo, el nuestro será mañana a
las 10 del día, por no haber podido anticiparse por defecto de toda la municipalidad que a
pretexto de la feria se había ausentado, y que ha sido preciso reunirla, para contar con ella y
algunos vecinos regulares que también se hallaban ausentes. He dado este mismo aviso a
Arequipa, y no me resta más que aguardar las supremas órdenes que V.E. se digne
comunicar a su más atento S.S. Q.S.M.B.
PEDRO MIGUEL DE URBINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, septiembre 19 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi digno Presidente y mi respetable General
Nunca me ha sido más sensible que hoy no poder constituirme en esa a saludar a
V.E. y satisfacerlo personalmente de las calumnias con que algunos hombres injustos se
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han servido recordarme. Sorprendido con la reconvención de Aguirre, no tuve que recorrer
mi conciencia, pero si angustiarme a vista de que el que no ha hecho en su vida un mal de
intención tenga quienes se lo hagan. En la quebrada del Cuzco agobiado de mis males
apenas pude hablar con los Señores, Campos, Caballero, General López y Olaguibel, ellos
no me arrastrarán con ninguna especie que no he soñado, y mucho menos los números de
postas de la raya para acá. En Lampa habré satisfecho algunas preguntas quizá capciosas
que se habrán interpretado por la ignorancia o malicia. Jamás he sido inconsecuente ni
ingrato, y lejos de haber dicho mal del Ejército de Bolivia he asombrado publica y
particularmente su disciplina y moral, despreciando irónicas reconvenciones, y he
desmentido imputaciones de consideración sin poner nada de mi parte. Hablando de los
cuerpos del Perú, he dicho que los prisioneros están más reconocidos a los de Bolivia que a
ellos. Preguntando por la carta de Don Luís Puertas, he contestado que no la he visto; que
se glosa de mil modos y que yo las concebía obras de un capricho, o vanidad. ¿Y he pecado
en ellos? No mi General. De este pueblo o el de Lampa se ha escrito al General Gamarra
que yo llevaba muchas onzas para corromper sus tropas, no sería pues extraño que hoy
digan ellos mismo que me ha postrado en una cama para acaudillar mejor una revolución.
He visto anónimos criminales escritos al Cuzco por uno de los que sin duda me ha
favorecido. No conoce aún V.E. a mis paisanos, feliz del que vive distante de ellos.
Ninguno se opuso más que yo a la expedición de San Román sobre Arequipa, y se le hizo
creer al General Nieto que yo las había apurado. ¿Y podremos contar de este modo con una
patria, con ciudadanos virtuosos? De sus resultas le debo mi ruina a ese caballero que no
escrupulisó arrebatarme una propiedad debida a 25 años de servicios a mi Nación
dejándome trastes sin alimentos por compensar un espionaje inútil, en otras circunstancias
yo habría fijado mi residencia en pueblos donde no se persigue la honradez, como lo haré
probablemente si se me concede alguna vez un descanso con alguna parte de la dotación de
mi plaza. Creí entablar esta solicitud contando con la protección de V.E.; más la suspendo
por ahora para evitar nuevas sindicaciones o interpretaciones malignas hasta que los
convenza la experiencia de la sanidad de mis sentimientos. El tiempo también acreditará a
V.E. que no he sido indigno del concepto que le he merecido, y quizá alguna expresión con
que se ha dignado honrarme sea el origen de celos infundados. Yo reposo mi General
tranquilo satisfecho de que mis impostores, no han de ser de la mejor nova ni capaces de
inspirar la menor confianza en ningún sistema.
Repito a V.E. que siento en el alma no poderlo ver. Una pierna hinchada que me
ofrece mil cuidados me lo impide con dolor. Estuve resuelto a quedarme en mi estancia
inmediata a ese pueblo, por consejo del Señor Crowley y el cariño de una hija moribunda
me hizo venir. Cuanto no quiero que me disculpe si algo le consta, y le habrán dicho a V.E.
que no desconozco mis intereses, ni que jamás dejaré de ocuparme de la felicidad de mi
patria. Viva V.E. seguro de que yo no haré otra cosa que lo que V.E. me prevenga; pues
sabe V.E. que soy todo suyo atento S.S. Q.S.M.B.
PEDRO MIGUEL DE URBINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
**************************************************************************************************
1835
Original autógrafa
1 Carta

585

VALDIVIA, JUAN GUALBERTO
**************************************************************************************************

Arequipa, a julio 19 de 1835
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hasta ahora cinco días no he logrado un alivio formal del ataque al pulmón que sufrí
en la cordillera a mi regreso de La Paz y no pudiendo escribirle felicitándole por su llegada
a Puno sin novedad, me he limitado a preguntar a los amigos por su salud. El Comandante
Siles me dió un recado a nombre de U. que lo he agradecido con toda la sinceridad que me
inspira el honor que se ha servido hacerme. A pesar de las noticias del mal comportamiento
de Don Agustín apoyado en una fuerza que la habrá creído bastante para sus empresas,
dejando en la opinión de mi país muy pronunciada en favor del orden y de las tropas
auxiliares, y en la moralidad de estas y el crédito de su Jefe. U. dará paz a ambas
Repúblicas y encadenará el monstruo horrendo devorador de la revolución. Al próximo será
la gratitud de los pueblos. Deseo por su prosperidad con todo el afecto con que soy su S.S.
JUAN GUALBERTO VALDIVIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 25 de 1835
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi todo y respetabilísimo Señor:
Condolido el Dios del bien por las desgracias del Perú, elige a V.E. para salvarlo del
abismo a que le han precipitado sus propios hijos. Rigiendo sus destinos V.E. les asegurará
la paz, y esta patria por la que se han derramado torrentes de sangre, marchará a su gloria e
inmortalizará el nombre de V.E. constituyéndole ídolo de las generaciones presentes y
futuras y cumpliéndose mis votos.
Tres días ha, se llenó de contento mi corazón al recibir el Comandante Siles un
abrazo a nombre de V.E. y al oírle las bondadosas expresiones con que V.E. se dignó
recordar mi memoria. Efecto solo de su magnanimidad.
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Se asegura que V.E. pasa a Arequipa, todos lo deseamos, y en ese caso ¿Despreciará
V.E. la humilde morada que ocupó el filósofo y grande Arístides? No lo creo: el corazón de
V.E. es todo filosofía. Si mi estado actual de salud me lo hubiese permitido, ya hubiera
volado a sus brazos, pero la desgracia no se cansa de perseguirme.
Toda mi dilatada familia de quien es V.E. Padre lo llenan de bendiciones y le desean
el más completo de felicidades, lo mismo que este su más constante apasionado y atento
seguro servidor Q.B.L.M. de V.E.
FRANCISCO VALDES DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 1 de 1835
Excmo. Señor Capitán General, Presidente de la República de Bolivia
Don Andrés de Santa-Cruz
Mi todo y respetabilísimo Señor:
El genio de las victorias inseparable de V.E. le proclama ya, salvador del Perú.
Yanacocha testigo de sus triunfos, añade nuevas hojas a laureles que siempre
reverdecientes, nunca se marchitarán. Esta patria largo tiempo oprimida por las
tempestuosas conmociones de la ambición, respirará otra vez el aliento de libertad, por el
que regó V.E. con su sangre muchos campos donde mordió el polvo la hidra española.
Cerrando V.E. el templo de Jano plantará el árbol de la paz bajo cuya sombra ansiosamente
deseamos descansar, y cuyos frutos atraerán sobre V.E. las bendiciones de las generaciones
presentes y futuras, única gloria que puede llenar el corazón de V.E.
Su más apasionado y atento servidor Q.B.L.M. de V.E.
FRANCISCO VALDES DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, junio 2 de 1835
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Excmo. Señor Capitán General Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General, paisano y Señor:
Desde que marchó V.E. de Chuquisaca, no he tenido el gusto de ver letra suya lo
considero bastante atareado, y solo quedo con el consuelo de saber de su buena salud.
Aquí todo va con mucho entusiasmo, tiene V.E. en Potosí la mejor retaguardia y no
dude que sus hijos ya se hallan listos para acompañar a V.E. en la vanguardia. Los
nacionales y todo el vecindario están poseídos de este patriotismo de que V.E. tiene tantas
pruebas.
Lanceros se halla en la fecha en Santiago de marcha a Bartolo, no se movió más
antes, por haber recibido las herraduras el 5 del presente. El Batallón N 3 estará en esta
plaza mañana, y del 16 al 17 continuará a Oruro después de que aquí se atienda a todas sus
necesidades.
He instado al Coronel Medinaceli para que con el Batallón 5º se halle en esta el 30 a
más tardar. Tengo informes evidentes de que este cuerpo viene con mucho entusiasmo, y
V.E. puede persuadirse de que corresponderá a sus esperanzas, y al título de patriótico con
que en el año 31 fue condecorado.
Por el E.M.G. he sido reconvenido por los bayetones que franquee al Prefecto, por
el pedido que este Señor me hizo con bastante urgencia para el vestuario del Batallón
Chichas, es decir para Chaquetas, a que yo accedí, por guardar una buena armonía y por la
necesidad de tal vestuario, por no encontrarse en esta plaza el cordellate suficiente, ni
menos el pañete pero siempre con cargo de dar cuenta a V.E. A este procedimiento no fui
animado por otra cosa que por facilitar las exigencias del servicio, más nunca por una
licenciosidad, ni por un espíritu de mera voluntad. Protesto a V.E. que lo hice de buena fe:
pero en lo sucesivo no daré una piedra de chispa sin la orden de V.E.
Parece que los asuntos del Perú apuran, no me olvide Señor y quiera hacer partícipe
de sus empresas a su atento paisano, amigo Q.S.M.B.
JOSE MANUEL VERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huacho, diciembre 12 de 1835
República Peruana
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Comandancia General
Al Señor Teniente Coronel Prefecto del Departamento de Junín
Nombrado por S.E. el director de la guerra Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Comandante General de esta Costa, a consecuencia del feliz pronunciamiento de las tropas
que pertenecían al caudillo Salaverry, deseando dar un nuevo día a su patria, han
proclamado las leyes.
El mismo plan, Señor Prefecto, han adoptado los buques de guerra “Peruviana”,
“Monteagudo” y “Huascar” y casi parece obra del acaso, en el mismo momento se realizó
el del Departamento de “Trujillo” íntegro, “Huarás” y “Conchuco” Alto y Bajo.
Estos acontecimientos Señor Prefecto, no me dieron lugar a otra cosa, sino a
ponerme al frente de cuatrocientos hombres, que mando, y estoy igualmente persuadido,
que V.S. no trepidará un momento en pronunciar el Departamento de su mando, para lo que
y en cualquier caso debe V.S. descansar en los valientes que se hallan bajo mis órdenes.
Dios guarde a V.S.
Señor Prefecto
FRANCISCO VIDAL
(Es copia- Torrico)

Por comunicaciones recibidas con fecha 12 y por personas muy verídicas y amigas
del Gobierno se sabe, que aquella Capital (Lima) y los Castillos hay como setecientos
hombres, que se han reunido allí del modo siguiente. Doscientos que habían antes,
trescientos que trajeron de Huaylas, ciento cuarenta de policía los cuales son de caballería,
y como cuarenta o sesenta que reclutaron en Lima con más los pocos de las carceletas que
los llevaron al Callao, dicen que la mayor parte de esta gente está desarmada porque los
fusiles que tenían estaban a bordo del Bergantín “Huascar” que este se sublevó llevando
setecientos fusiles, ochocientos sacos de arroz, trescientas monturas, trescientos quintales
de galletas, vestuario, pólvora y municiones, treinta hombres de tropa y cuatro cañones de
campaña. Como los que dan estas noticias han tenido motivos para estar inmediatos a
Salaverry, saben que de Ica marchó toda la caballería con dos compañías de cazadores a
unirse con la División Fernandini que probablemente irá a salir a Tiquipa, donde se dirigen
los buques que llevan por mar la fuerza embarcada en Pisco. En este mismo punto se han
embarcado setecientos hombres con destino a Iquique, con orden de que a los doce días de
desembarcados debían estar en Oruro penetrando por la Provincia de Tarapacá y Carangas.
Esta expedición lleva el doble objeto de proteger algunas revoluciones que pueden haber en
Bolivia, y para la cual llevan hasta proclamas impresas, y sacar de Oruro todos los recursos
que se puedan y doscientos mil pesos de contribución, y regresarse si Salaverry no progresa
en su expedición por Carabelí, Chuquibamba, etc., pues en caso de tener noticia que
Salaverry se halla en Puno debe venir a reunírsele y no regresar a Iquique.
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El principal objeto de Salaverry en su expedición es tomar Arequipa, batir si puede
alguna División aisladamente, no comprometer una acción general, piensa que este
movimiento se destruya nuestra caballería porque tendría que retroceder en caso que
encuentre una fuerza que no tenga seguridad de triunfar y a su vuelta atraer cualesquiera de
nuestras Divisiones que se haya acercado a la costa y principalmente a esta situada en
Lima, punto que desea mucho conservar. Ha creído que con este movimiento nosotros no
pasaremos de Ayacucho y aún al contrario tendríamos que replegarnos sobre el Cuzco
porque nos llamaba la atención sobre Bolivia.
La opinión en Lima es tan generalmente pronunciada en contra de Salaverry que no
llegarán a diez las personas que desean su Gobierno.
Castilla llegó al Callao y fue a ver a Salaverry, más este lo trató con mucho
desprecio y sentido de esto se ha marchado a Chile.
MORAN
De una copia manuscrita.
B.U. de L.P. - A.M.R.G.- 639.
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PARTE OFICIAL DEL COMBATE DE ANANTA.
República Peruana – E.M., Segunda División
Campo de Ananta en Caraveli a 7 de noviembre de 1835.

Al Sr. General Comandante General del Departamento D. Pío Tristán
.
Sr. General.
El Benemérito Sr. General Comandante General de la División me ordena diga a
V.S. que noticioso de que los enemigos situados en este pueblo, a más de que iban
engrosando su fuerza hasta el extremo de prepararse ya a marchar a Chuquibamba, se
hallaban con proporción de facilitar toda clase de recursos a cualquiera fuerza enemiga que
intentase desembarcar, resolvió, ponerse en marcha para batirlos; a pesar de que la División
se hallaba desnuda y no estaba en estado de operar, porque no tenía ni las municiones
necesarias. Con este objeto salió de Chuquibamba el día 3, y el 15 logramos pasar el Río
Grande para acampar al pie de la cuesta de Callanga: allí se repartieron a menos de dos
paquetes por plaza de las pocas municiones que traíamos: se tomaron todas las medidas
necesarias para que el enemigo no supiese nuestro movimiento; y descansó la tropa hasta
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las dos de la tarde del día 6, en que salimos caminando todo el día y toda la noche, sin más
que pequeños descansos: logramos bajar a este valle, y avistamos al enemigo formado en la
pampa de Ananta, y esperándonos a consecuencia de haber tomado a un oficial comisionado por quien supo nuestro movimiento.
El Sr. General con la compañía de Volteadores y dos mitades de Caballería, marchó
a reconocerlo, e informarse de su terreno, lo que conseguido, eligió una posición en que
resolvió que la tropa tomara agua y rancho, pues el día anterior no había tomado más que
uno en Callanga por falta de proporción. Aguardamos que la tropa lo tomase, para hacer el
ataque, cuando los enemigos marcharon sobre nuestro campo: el Sr. General dio sus
órdenes; y después de dos horas de un vivo y constante fuego, el enemigo fue
completamente derrotado, sin haber podido escapar más que los Jefes Lezundi, Arrisueño y
Mayo, con diez y ocho a veinte hombres que se retiraron para Atico. De los demás, unos
han caído en nuestro poder, y otros han salido dispersos por las quebradas. Hasta este
momento tenemos en nuestro poder más de ochenta fusiles, muchas lanzas, y otras
especies. En el campo ha dejado el enemigo veintiséis muertos: le hemos tomado en él
sesenta y seis prisioneros, entre los que se cuentan cinco oficiales y quince heridos de tropa.
Por nuestra parte fuera de algunos caballos que ha perdido el escuadrón Lanceros bajo los
fuegos del enemigo, sólo hemos tenido once muertos, y diez y siete heridos a favor de la
ventajosa posición que habíamos tomado. El Sr. General ha pasado por el dolor de ver
muchas veces casi perdida su División a pesar del valor y entusiasmo de los señores jefes,
oficiales y tropa, por falta de municiones. Fue preciso comisionar individuos que fuesen
recogiendo las que tenían los prisioneros y muertos, y las que dejaba el enemigo en los
puntos de que era desalojado; y necesitábamos suspender muchas veces el fuego de nuestra
parte para obrar con sólo la Caballería protegida por Cazadores. Esta circunstancia
recomienda más particularmente a los señores jefes y oficiales, y a la tropa que por sí
misma procuraba municionarse; entusiasmo y serenidad a que hemos debido el Triunfo
contra enemigos vengativos y obstinados, y en quienes nada pudo ni el empeño con que
Benemérito Sr. General de la División procuró atraerlos por medio de un Parlamento y de
una entrevista que con ellos tuvo pocos momentos antes que empezase el ataque. Al poner
sobre el mismo campo en conocimiento de V.S. este suceso, tengo la satisfacción de ofrecer
a V.S. la consideración y respeto con que soy su atento servidor.
- Sr. General –
ANTONIO VIGIL
Documentos para la Pacificación del Perú, pág. 56, Lima 1837.
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Casimir Perier, en la bahía de Payta a 20 de noviembre de 1835
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Excmo. Señor
He resuelto hacer un viaje a Europa. Los repetidos contrastes que sufro desde seis
años, y el convencimiento que es imposible logre volver al seno de mi familia mientras
dure en Chile la presente administración; me han movido a esta determinación, tanto por la
esperanza de aliviar mis padecimientos cuanto por el deseo de desvanecer las ridículas
sospechas de revolucionario que me imputa la malignidad, cuando es notorio que las
persecuciones que experimento en el día no tienen otro fundamento que el odio y el espíritu
de venganza.
El Señor Riglos nuestro amigo común podrá decir a V.E. cuantos recuerdos
conservo de la generosa protección que he merecido de su bondad en el tiempo de mi
mansión en Bolivia. Espero también que dicho Señor no omitirá de manifestar a V.E. el
sentimiento que he tenido de no poder acercarme a V.E. con el objeto de solicitar el honor
de servir a sus órdenes en la grande empresa que ha dado principio de un modo tan
glorioso. Ya que no me cabe esta suerte, mis votos acompañen a V.E. en su heroica
campaña, y se dirigen a que esta parte del nuevo mundo deba su consolidación al Ilustre
General Santa-Cruz.
Me sería de la mayor complacencia que V.E. tuviese por conveniente impartirme
sus órdenes para Francia, dirigiéndomelas, en este caso, por conducto del Señor Olañeta. A
mi regreso que será dentro de catorce meses cuando más tardar, podré ser el conductor de
los encargos con que V.E. se sirviese honrarme.
Dígnese V.E. admitir las protestas de mi mayor respeto, y sincero reconocimiento
con que me repito su atento seguro y obediente servidor.
BENJAMÍN YAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1835
Originales autógrafas
2 Cartas
ZUVIRIA, FACUNDO DE
**************************************************************************************************

Chuquisaca, octubre 12 de 1835
Excmo. S. P. y C. G. Andrés de Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Son las 10, hora en que por una orden ignorada por mí, se cierra el correo para esa:
por consiguiente apenas puedo saludar a V.E. incluyéndole la adjunta del General
Alvarado, y esas instrucciones de Rosas, que aunque disparatadas prueban sus ideas, y que
desplegadas por él o sus agentes, producen el efecto de aumentar la general prevención de
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este país o pueblo contra todo lo que es guerra, intervención, etc. Prevención que ya se
expresa con generalidad y descaro. En esto no hay duda Señor, ya hablan todos y con
descaro.
Adjuntas a su estimable han venido las para Olañeta y Armaza. Irán en la
oportunidad.
Soy todo de V.E. atento apasionado amigo S.S. Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 27 de 1835
Excmo. Señor Presidente y C. G. Andrés de Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Había creído no tener ocasión de distraerlo en la marcha de sus glorias con asunto
alguno desagradable; pero el deber y el honor así lo exigen.
Había escrito a V.E. una larga carta detallándole todo lo ocurrido en la sociedad de
U B y Cía. la he suprimido por no molestar su atención, limitándome a decirle en esta, que
cuando hasta octubre próximo, esta casa y la de Potosí no presentaban sino progresos en
todo sentido, fui llamado por Beeche a Potosí y fui sorprendido con la sentencia de que la
casa estaba en quiebra: que en Valparaíso se debía una gran suma que yo ignoraba porque
se me había dicho que con la fuerte remesa de Puno se cancelaba con todo; que también él
habrá ignorado de la extensión de la deuda. Sorprendido con todo esto, pregunté la causa de
tal contraste, cuando todo había sido ganancias: pregunté el capital que hubiesen
introducido porque hasta ahora no se me la presentaba aquel balance tan exigido; solicité
una explicación de todo lo que yo ignoraba y de la contrariedad en las comunicaciones; a
todo, todo se me contestó que Gatico se había absorbido capitales, utilidades antiguas y
nuevas y más cuanto se debía en Valparaíso. Beeche me probaba esto, con haber remitido a
Cobija más fondos que cuantos habían venido de allí en efectos. Uriburu me escribe que
suspenda mi juicio en todo hasta oírlo.
Entretanto por resto de casi 200000 pesos que esta casa ha remitido a la de Potosí en
el presente año, y de los que han ido a Cobija hasta septiembre 157700 pesos según nota de
Beeche, por resto digo de cuanto yo había obtenido aquí, debía más de 40000. por un
chasqui que me avisaba la enfermedad y segura muerte de Gorriti regresé rápidamente a
encontrarme con los rumores de la quiebra de la casa. Pasé las más crueles agonías para
pagar en 15 o 20 días por 40000 pesos que se debían con urgencia en esta, en circunstancias
que aunque habían valores, no había numerario. Felizmente aquí se ha pagado casi todo y
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aunque en valores hay sobrante reducido mi capital. He tenido mis disgustos con Beeche,
porque con promesas de remitirme fondos, en cada un correo aumentaban mis
compromisos en esta, con exigencias y apuros que algunas veces me habían puesto en
alarma sobre la verdad del capital que me habían dicho tener.
En Potosí hay fondos sobrantes y muy sobrantes según veo y me asegura Beeche
para el crédito de V.E. siendo nuestro exclusivo interés el salvar esa suma sobre la que no
puede dudar V.E.
El resultado de todo, Uriburu en Cobija se ha presentado haciendo sesión de bienes
a sus acreedores de Valparaíso cuyas letras ha protestado. Han pasado a Potosí, y Beeche
ha hecho lo mismo por carecer de fondos de Cobija por haber mandado más de lo que debía
a esa casa, y por no ser él deudor a Valparaíso.
Protesto a V.E. que ni entiendo lo que sucede, ni sé lo que me pasa. Durante mi
asociación no veo sino fuertes utilidades en los negocios de efectos. En Gatico, desde enero
se han moderado los gastos; se han sacado o entregado a Lezica por 36 a 40000 quintales
de cobre a 14 reales, si bien que es en pago de deuda anterior a mi asociación, ya por sus
anticipaciones como por la falta de la ley garantida en metales que le habían venido en años
pasados.
No habiendo visto hasta ahora ni el monto de un capital al tiempo de la asociación,
ni después de ella; ni menos visto balance alguno, ni estado de negocios, fuera de lo que yo
he manejado aquí, me atrevo a creer, que la quiebra viene de muy atrás y que a su
asociación no había más capital que el enterrado en Gatico y era el de Beeche que en
Valparaíso debían mucho de negocios anteriores que han ido pagando con los capitales y
productos de la nueva asociación. No siendo esto así que es lo que creen los más
circunspectos, no sé a que atribuir lo que sucede. Los libros de la sociedad desenvolverán el
misterio, tanto más oscuro para mí cuanto que por carta de Beeche y aseguración de
Uriburu, Gatico les dió de utilidad el año pasado 22000 pesos y en el presente o durante mi
asociación se han sacado por valor de 60 000 a 70 000 pesos que se han entregado a Lezica.
Sé que no están balanceados los libros de la antigua sociedad y no hay nuevos para
la nueva. Hayan o no hayan no habiéndome presentado a mí tal balance ni tal capital
efectivo, como lo exige la contrata, ni aún en especies para valorarlas, ni habiendo habido
evaluación de ellas, para que sobre su monto se liquiden las ganancias o pérdidas, yo no
estoy ni puedo estar a ellas; porque sin previa evaluación y acuerdo o consentimiento mío,
no existe la base sobre que se han de calcular las utilidades o pérdidas; circunstancia
esencial para la validez de toda asociación y contrato.
Esto me salva de todo compromiso ante los acreedores de la casa; con mis socios
terminaré del modo más amigable dándome por no socio, recogiendo mi capitalito y
abonándome una comisión por lo que he trabajado en el año, ya expeliéndoles efectos ya
haciendo cobranzas y ya remitiéndoles inmensas sumas de dinero obtenidas a mi crédito
con interés o sin interés. De mi trabajo en este año es testigo con asombro todo este
comercio y vecindario que ahora más que nunca me ha dispensado su consideración y
amistad sin la que yo habría perecido.
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Uriburu salió ya de Cobija, y se viene a Cinti según me avisan. El que lleva la firma
debía contestar a los acreedores.
Estoy atareadísimo con mis libros para cerrarlos con el año y supliendo la ausencia
que hizo Espejo en Potosí. Beeche y yo presentaremos utilidad en lo que cada uno ha
manejado. La de esta casa sería muy fuerte, si todas las ventas grandes que he hecho yo
aquí, no se hubiesen asentado allí, por haberse allí recibido los efectos. Sin embargo de esto
les daré algunos aquí, a más de las inmensas sumas remitidas en dinero, o libranzas
cubiertas.
Sin sentir, he molestado demasiado la atención de V.E. Nada sé de política, solo sé,
que la de aquí será un eco de la marcha y progresos del Ejército.
Tengo cartas de Armaza y Olañeta, pero atrasadas y sin cosa notable. Si la campaña
del Perú ha de ser de alguna duración, creo conviene acelerar relaciones con el Gobierno de
Buenos Aires. Cambiado el Gobierno de Jujuy en un indio federal, y estando próximo un
cambiamiento en Salta, toda la República queda federal y a las órdenes de Rosas. En tal
caso es de temer, molesten la frontera de Bolivia o hagan una incursión tártara para robar.
Sé que así lo dicen por allá.
Desea a V.E. toda prosperidad y gloria su atento invariable y grato amigo Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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