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(Caracas, junio 29 de 1836).
Andrés Narvarte Vice-Presidente de la república de Venezuela,
Encargado del Poder Ejecutivo

A nuestro Grande y buen amigo el Presidente de la República de Bolivia.
Grande y buen amigo.
Si los legisladores de las Naciones han ocupado siempre el primer lugar en el
Templo de la gloria, la República a cuya cabeza os halláis actualmente colocado, os debe
el tributo de una inmensa gratitud por el beneficio que le habéis hecho en la redacción de
los Códigos de Legislación Civil, Penal, de Minas, Comercial y Militar. Este momento
erigido por vuestros patrióticos esfuerzos y más durable que los trofeos militares, es la
prenda de más valor que habéis querido dar a Bolivia de vuestro afecto, y asegura la
inmortalidad de vuestro nombre ilustre ya por tantos títulos en los fastos de la América.
Con extremo sentimiento os participamos no haber recibido la constitución política
reformada, ni el Código Mineral que en vuestras letras de 16 de mayo de 1835 nos
anunciáis; pero nos consuela la esperanza de poseerlos dentro de breve tiempo si os dignáis
remitirlos agregando de todos los demás que se hubieran publicado, no un ejemplar sólo,
sino tres o más. Será este un don de inestimable precio para Venezuela, que conservará en
sus archivos como un testimonio más auténtico, de la ilustración de su amiga y hermana la
República de Bolivia y de los distinguidos talentos de su digno Presidente.
Servíos aceptar grande y buen amigo la sincera expresión de los votos que
formamos por la felicidad de esa República y del particular aprecio que profesamos a
vuestra persona.
Dado en Caracas, a 29 de junio de 1836, séptimo de la ley y vigésimo sexto de la
Independencia.
ANDRÉS NARVARTE
José E. Gallegos

El Eco del Protectorado No. 42, Lima 11 de enero de 1837.

Estado de Venezuela
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Poder Ejecutivo
Caracas, agosto 10 de 1836.
Excmo. Señor:
Lamentaba Venezuela la desgraciada suerte de la República Peruana, amiga y
hermana, al contemplarla envuelta en los horrores de una guerra que suscitó el frenesí
exterminador de la facción de Salaverry; esperando con la mayor ansiedad el desenlace de
tan funesto acontecimiento, para continuar las antiguas y preciosas relaciones que ligan a
entre ambas, y que se abstuvo de cultivar con aquel efímero usurpador a pesar de sus avisos
e invitaciones.
La carta de V.E. del 4 de marzo último, ha confirmado la noticia comunicada
también por los papeles públicos, de que la más esplendida victoria en los campos de
Socabaya o Alto de la Luna ha galardonado el valor y virtudes del Ejército Unido de
Bolivia y el Perú, destruyendo completamente a los traidores después de un obstinado
combate, en que el cabecilla expió al fin con la vida de crímenes abominables.
El pueblo venezolano se ha colmado de satisfacción al saber tan fausto suceso, y
cabiéndome en esta ocasión la dicha de ser el intérprete de sus sentimientos, reitero a V.E.
por mi parte las más cordiales congratulaciones. Sólo me resta añadir, que nada desea con
tanto ardor esta República, como ver a la Nación Peruana perfectamente repuesta de sus
pasados infortunios, y organizada bajo el influjo de las leyes y del orden, cuyo triunfo ha
asegurado, para que marchando por el sendero del honor y de la gloria, pueda llenar los
altos destinos, a que es llamada por la Providencia.
Aprovechando esta feliz oportunidad, tengo la honra de ofrecer a V.E. los
sentimientos de perfecta estimación, y eminente aprecio con que me suscribo. Excmo
Señor.
ANDRES NARVARTE
Presidente de Venezuela
Al Excmo. Señor Presidente de las Repúblicas del Perú y de Bolivia, D. Andrés
Santa-Cruz.
El Eco del Protectorado No. 28, Lima 23 de noviembre de 1836.
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1836
Originales autógrafas
30 Cartas
NIETO, DOMINGO
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Lima, a 28 de marzo de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, etc.
Mi muy respetado General y querido amigo:
Me ha sorprendido la salida del correo de esa ruta, cuando acabado de llegar a esta
Capital, y de recibir en la bahía las noticias de los funestos acontecimientos que terminaron
en el Sud la obra de la pacificación del país de una manera tan completa y tan gloriosa a U.;
me preparaba a escribirle sobre infinitos objetos concernientes a la misión que llevé de
Arequipa, y acerca de otros relativos a mi destino individual, al tiempo mismo en que me
felicitara y felicitase también a U. por el próspero desenlace de la última campaña del Sur.
La capitulación de la plaza del Callao y los demás sucesos ocurridos en el último
enero por esta parte de la República, de que tuve noticia cuando me hallaba en Valparaíso
aguardando buque para Guayaquil, después de haberse frustrado mi viaje por la discusión
con el Gobierno de Valparaíso, que supongo haya comunicado a U. el Ministerio General,
me decidieron a encaminarme al Callao, por si acaso el nuevo estado de los negocios
producía alguna mudanza en el ánimo del Gobierno con respecto a los fines, y aún a la
continuación misma de mi comisión. En tales circunstancias y sin esperanzas de
proporcionarme en mucho tiempo un buque que me condujese a Guayaquil, yo debí preferir
consultar de nuevo la voluntad del Presidente, por mil y mil razones, que no tengo ahora
tiempo de explanar a U., pero que no pueden ocultarse a su penetración.
He encontrado al Presidente tan rodeado de importantes atenciones, y sobre todo en
tan mal estado de salud que aún no me ha sido posible hablarle con la extensión
conveniente, ni menos recibir una respuesta definitiva sobre mi destino futuro. Sin embargo
algo me ha indicado sobre una acusación contra mi conducta en Chile tan ofensiva como
injusta y calumniosa. La precipitación con que escribo no me permite extenderme sobre
este objeto cual desearía, y como lo haré sin duda en el próximo correo o en la primera
ocasión. Entretanto, me limitaré a decir a U. que la circunstancia de haber U. comunicado
aquella acusación me ha hecho recelar con sumo sentimiento que U. le haya dado un
ascenso que sin duda no merece, y disminuido por consiguiente la confianza a que yo me
creía y me creo acreedor por parte de U. y de cualquiera persona con quien mantenga
relaciones semejantes, y a quien haya hecho las promesas que U. me ha oído.
Mientras una nueva oportunidad me ofrece la de explicarme con U. sobre el destino
que me toque, y más particularmente sobre los incesante persecución de chismes con que
mis enemigos tratan de hacerme el mal, y de arrebatarme la reputación, suplico a U. mi
querido General se sirva dirigirme sin reserva las órdenes que guste, y sin olvidar la
resolución que le anuncié haber tomado antes de separarnos en Arequipa, me haga la
justicia de no poner jamás en duda por motivo alguno la honradez de que blasona su
afectísimo respetuoso amigo y servidor. Q.B.S.M.
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D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y abril 10 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Protector Supremo del Estado Sud Peruano
Mi respetado General y querido amigo:
Sumamente ocupado por la necesidad de ver con frecuencia al General Presidente
que se halla fuera de la Capital, y de no desatender algunas atenciones que me retienen al
mismo tiempo aquí acabo de saber la solemne declaratoria de la Independencia de ese
Estado por su Asamblea Representativa, y la elección que a la vez hizo el mismo cuerpo en
la digna persona de U. para el Supremo Protectorado. Muy lisonjero me es cumplir con el
grato deber de felicitar a U. por una elección, que si es cierto no puede engrandecer su
persona, le honrará siempre sobremanera, considerándola como el testimonio más positivo
y satisfactorio de la confianza de los pueblos, que U. trabaja noblemente por alcanzar.
Espero que mi gozo se doblará, y que podré felicitar más aún que a U. mismo, a la
Asamblea que le ha nombrado, y a los Departamentos cuya voz ha pronunciado este
cuerpo, cuando haciendo sentir U. los efectos benéficos del ejercicio del poder que se le ha
confiado, justifique U. con las bellas acciones que todos aguardamos y debemos aguardar
de U., una elección tan aplaudida. Que estas esperanzas se realicen cuanto antes, y que la
Suprema Magistratura de este Estado sea en manos de U. un medio eficaz, para labrar la
sólida ventura y el glorioso porvenir del Perú y de Bolivia es el voto más ardiente de mi
corazón, y el deseo que se complace de manifestar a U. su afectísimo, respetuoso amigo y
servidor Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y abril 22 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Protector Supremo del Estado Sur Peruano
Mi respetado General y amigo:
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Después de las cuatro letras que apenas pude poner a U. a mi llegada a esta, y de la
felicitación aún más concisa que le dirigí después al saber el nombramiento hecho en U.
para el Protectorado del Sud, resolvió el Presidente suspender la comisión que se me había
encargado cerca del Gobierno del Ecuador y darme el mando político y militar del
Departamento de la Libertad bajo la conducta del General Otero como Jefe Superior de
aquel Departamento y el de Junín. Yo había hecho propósito firme como dije a U. en
Arequipa de tomar mis letras de cuartel y satisfacer por este medio mi aspiración que está
cifrada en los productos de una hacienda que con el favor de algunos amigos pensaba tomar
en arrendamiento luego que pacificado el país regresase a él, pero llamando mi atención los
rumores y los innumerables chismes que he sabido positivamente dirigen a U. y al General
Presidente, de Chile, y de aquí, por cuanto conducto se les presenta, me decidí a admitir
este destino, solo porque no se me creyera enrolado entre los descontentos, y por tener un
teatro en que mis operaciones públicas diesen a U. un testimonio más de mi constante e
invariable honradez y de mis ardientes deseos por la paz y la felicidad del país. Por otra
parte el Presidente me ha instado negándose a la súplica que cerca de él he tenido en
ejercicio para retirarme desde el año 34, haciéndome ver que aún no era conveniente mi
retiro. Por obedecer sus órdenes que creo en todo acordes con U. marcho mañana mismo
para Trujillo y llevo conmigo una licencia temporal por quince días para poder venir a
Lima con el objeto de hacer a U. una visita luego que se aproxime a esta Ciudad, y hablarle
sobre todo con aquella franqueza que es natural a mi carácter y a la pureza de mi
conciencia. El Señor Riglos tan sincero amigo de U. y que también me honra a mí con su
amistad queda encargado de instruir a U. menudamente de mis verdaderas opiniones, él
dará a U. pruebas que ciertamente me pondrán a cubierto de las calumnias de mis gratuitos
enemigos, si es que U. las necesita de un hombre a quien su conciencia le dice que no ha
faltado en nada de lo que ofreció a U. en Arequipa. Yo espero que las explicaciones de este
amigo bastarán para desvanecer cualquiera siniestra impresión que hayan podido causar en
el ánimo de U. las incesantes maniobras de los enemigos de mí reputación. Si
desgraciadamente me viese burlado en estas esperanzas, mis acciones y la manifestación
que en persona me prometo hacer a U. a nuestra vista, de todos los sentimientos le
desengañarán, en el caso de haber dado algún crédito a tan injustas como falsas
imputaciones. Y si por último nada bastase para destruir la obra de mi descrédito cerca de
U., al menos creo que U. mi General, no me negará la sinceridad que nadie me ha disputado
jamás, y que en esta suposición se persuadirá de lo doloroso que sería perder la estimación
de U. y temer que U. dudase de sus invariables sentimientos de orden y de honradez, a su
afectísimo respetuoso amigo y servidor. Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y junio 12 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz

6

Mi respetado General y amigo:
La amistosa comunicación de U. fecha 3 de mayo datada en Puno, que he recibido
por conducto del General Morán, importa para mí tanto o más que un título de honor. Ella
contiene una declaración expresa, del hombre de Estado en América, que me favorece y
que retrata con imparcialidad mis verdaderos sentimientos y honradez. No siempre se hace
justicia en revolución, a un individuo que como yo tiene émulos, de no poca influencia, y
U. mi General me da en su carta referida una prueba clásica de su rectitud, y de la justicia
con que obra conmigo, proporcionándome a la vez por este medio un motivo noble para
admirarlo, y reconocerlo con agradecimiento.
Cuando abrace a U. en Lima, creo que podré ver los documentos de mis
calumniadores y U. me permitirá que los avergüence en su presencia. No hay más que
envidia, mi General, y esta, ha crecido tanto más en este año, cuanto han minorado los
hombres que se conservan sin mancha en la República y que no hay uno solo de mi clase
abajo, que pueda decirme con justicia. “yo he obrado mejor que tu, en la época de la
infamia en mi patria” Se ruborizan delante de mí, y este es mi crimen.
Mañana o pasado serán electos los diputados a la Asamblea de Huaura. Todos los
que se nombren serán amigos de U. y de la marcha indicada por el Sur. Ningún tropiezo
presentarán en las deliberaciones, que se acuerden como convenientes.
El Departamento está tranquilo, y no creo en él, elemento alguno de desorden; así es
que mis cuidados en lo esencial están reducidos a la Provincia de Piura, por la inmediación
al Ecuador y a los expatriados del Perú asilados allí. La organización posible en todos los
ramos de su administración, la pondré al corriente, en todo el mes entrante. Luego que
concluya esta tarea me permitirá U. vaya a hacerle una visita, en la que me lisonjeo, de que
será ratificando el buen concepto que ha formado U. de su afectísimo amigo y seguro
servidor.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y junio 28 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y amigo:
Aprecio mucho mi General la última carta que he recibido de U. fecha 24 del pasado
datada en el Cuzco, porque en ella veo su letra, antes de la firma la palabra “amigo”. Esto
me lisonjea tanto más cuanto estoy hace algún tiempo, penetrado de que una de las buenas
cualidades que yo he podido reconocer en U., es la de no permitir que la mentira asome en
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su labio, ni en su corazón. Esta virtud, Señor, es en mi sentir la primera de las virtudes del
hombre de estado, y es para mí muy grato que el que la posee me honre con el título de
amigo. U. ha atacado mi General, mi único flanco y protesto corresponderle.
Seis horas que solo para aquí el correo no me permiten escribirle tan largo como
quisiera. Me remito en todo, a lo que digo a S.E. el Presidente cuya carta creo que los
alcanzará reunidos.
No hay novedad en el Departamento, Gamarra ha pasado a residir en Cuenca y el
Ecuador está tranquilo. Los diputados marchan reunidos en la Goleta Yanacocha. Llegarán
a Huacho del 9 al 14 sin falta, y todos son hombres de confianza. Puede U. prevenirlos con
franqueza sobre todo lo que le parezca más conveniente a la futura dicha y tranquilidad del
país, para sus deliberaciones.
Deseo verlo pronto, que se conserve con salud y que ocupe a su obligado amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Patibilca, y agosto 25 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado General:
Estaba viniendo para Lima mi General, a ver a U., a felicitarlo personalmente por su
exaltación honrosa y justa al protectorado de las naciones que forman, unidas a la de
Bolivia, la gran federación Sub Americana y cuya existencia data desde el 17 del presente,
a desvanecer si era necesario las siniestras sospechas que se han empeñado en infundir a U.
mis miserables enemigos en los dos años últimos, en cuyo número pueden contarse talvez
algunos hombres de buena fe, que guiados por las calumnias de aquellos por falta de datos
o por equivocación me han atribuido faltas que soy incapaz de cometer, y a persuadirlo y
convencerlo en fin de la necesidad que tenía para retirarme a Cuartel, contando siempre con
su favor para poder establecerme tomando una hacienda bajo la garantía de U. como le dije
en Arequipa y procurarme con el trabajo de ella un decente entretenimiento y la
subsistencia de mi familia. Estos nobles propósitos han venido a tierra por ahora, con las
órdenes que acabo de recibir a consecuencia del escandaloso e inaudito atentado que ha
cometido en el puerto del Callao el Bergantín de Guerra Chileno Aquiles, y regreso por la
posta y a la mayor celeridad a darles cumplimiento a pesar de hallarme notablemente
enfermo, porque quiero darle a U. pruebas clásicas de que no perdonaré sacrificio por
satisfacer sus mandatos, después de que mi patria ha depositado en U. su futura existencia
política por medio de sus legítimos representantes.

8

La Corbeta de Guerra Libertad puede hallarse navegando entro de seis u ocho días
de Guayaquil para Paita, pues llegó al primer puerto traída por los expatriados que conducía
a Centro América y fue entregado por el Gobierno a nuestro Cónsul, quien me impartió esta
noticia con un expreso que puso en mis manos sus comunicaciones en los momentos de
montar a caballo para emprender mi marcha, y en su consecuencia se le mandaron 2000
pesos dos Oficiales de Marina y doce hombres de tropas y le ordené que hiciera venir a
Paita, dicha corbeta en el acto, porque temía que fuese retomada por los mismos
expatriados para emprender correrías sobre la costa del Norte. La Goleta Yanacocha aún no
había concluido su carena, y por esto no la mandé a Guayaquil como pensé a convoyar a la
Corbeta y solo dije a su Comandante que esperara allí a la Libertad y viniese con ella en
convoy a Lambayeque y Huanchaco para tomar en el primer punto unos pocos reclutas de
Húsares y tres mil pieles de cabra y en el segundo algunos turrones de tabacos
pertenecientes al Estado. Yo haré cuanto me sea posible por salvar estos dos buques
metiéndolos en Guayaquil y haré lo mismo con la Goleta Limeña de la que no hay noticia
absolutamente. Conforme a estas ocurrencias que no se han puesto todavía en el
conocimiento de U., serán las órdenes posteriores que U. quiera comunicarme.
Por el estado adjunto verá U. todos los elementos de guerra que tiene el
Departamento, un piquete infame de caballería, creándose en Lambayeque y sesenta
reclutas sin más Oficial que un Capitán, con malos fusiles y sin bayonetas en Trujillo, es
toda su defensa.
Necesito con exigencia diez Oficiales de la clase de Capitanes o Subalternos o
mejor diré cinco piquetes compuestos de 20 hombres de tropa y dos Oficiales que tanto
unos como otros sean conocidamente honrados y de mucha moralidad, pues el objeto que
me propongo con ellos, es, si U. no lo reprueba colocarlos en las Provincias para que
auxilien a los Subprefectos en la pronta ejecución de las órdenes del Gobierno y activen el
cobro de contribución, que se ha hecho nula en la Libertad porque la desmoralización es
completa, y yo creo que es incontenible su marcha sin colocar al menos por un año o dos,
Jefes del Ejército muy activos y honrados de Subprefectos de las Provincias que no tengan
en el día buenos mandatarios, ayudados de las pequeñas guarniciones que propongo.
Me parece también de suma importancia que U. haga dos Provincias de la de
Chancay, una cuya jurisdicción llegue hasta Patibilca y la otra de Santa a Huarmes,
situándose los Subprefectos en Huacho y Santa: una tercera parte de los habitantes de estos
pueblos es compuesto de malhechores y demandan toda la atención de U. para su arreglo y
para que los menesterosos no sucumban metidos en sus mismos pueblos, pues va
concluyéndose hasta la idea de traficar en el comercio de un pueblo con otro porque tienen
por cierto el ser robados o asesinados, infórmese U. bien mi General, sobre las necesidades
de esta Costa cuyo remedio me he avanzado a indicar a U. ligeramente, porque me ha sido
muy doloroso ver el estado de estos pueblos. Una autoridad en el Sur y otra en el Norte con
sus respectivas partidas de policías cuyos individuos sean conocedores del terreno, y
autorizados suficientemente para fusilar sin muchas fórmulas a los prisioneros podría
contener algo. Sobre todo esto quería hablarle personalmente porque es materia que no
puede desarrollarse en una comunicación. Convendría mucho también que el Subprefecto o
la autoridad de Santa y sus inmediatos pueblos obedezcan las órdenes del Prefecto de la
Libertad en los casos de invasión o desordenes interiores y algún otro extraordinario que no
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alcanzo. Ahora mismo si se hace algún desembarco en el puerto de Santa, veré que el
enemigo se hace en ese fértil Valle de toda clase de recursos para tomarse la Capital del
Departamento que mando, que dista solo 30 leguas, y no podré tomar ninguna providencia
sin ocurrir al Supremo Gobierno, o al Comandante General o Prefecto del Departamento
residentes en Lima que distan 130 leguas.
Dispense U. mi General el desorden con que está escrita esta carta, pues por no
demorarme la dicto de prisa y aún tuve en ella puntos que solo debiera tratarlos de oficio
por medio de los Señores Ministros.
Mi Ayudante el Sargento Mayor graduado Don Rafael Méndez dirá algunas cosas
de palabra que le he encargado, este mismo lleva esas letras y dinero cerca de diez mil
pesos.
Hasta que pueda verlo a U. sin hacer falta al servicio público en la comisión que se
me ha encargado se despide su afectísimo y respetuoso súbdito y amigo Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo agosto 29 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Temeroso de que fuese tomada esta población, o la Goleta Yanacocha y aún la
Libertad, he tratado día y noche hasta llegar aquí, y en el acto se ha transmitido a todas las
autoridades de los pueblos litorales las órdenes que se me han comunicado, por el
Ministerio, y además he dispuesto que la Goleta Nacional “Atalante” que he encontrado en
este puerto salga para Paita y Guayaquil, a conducir las órdenes a la Yanacocha, a la
Libertad y a la Limeña, a fin de que cuanto antes se pongan en seguridad; pues un expreso
por tierra tardaría mucho tiempo, y acaso no llegaría en oportunidad. Le he pagado al dueño
de dicha Goleta quinientos pesos por este viaje, con obligación de volver a este puerto, con
noticia del resultado de su comisión, y he ofrecido también que si cambia de pabellón y
toma el ecuatoriano, se le fletará después de cuenta del Gobierno, pagándole
mensualmente, lo que por tonelada esté más en práctica pero esto no es sino condicional, y
mi objeto es que el Gobierno, pueda contar con un buque velero, garantido por el pabellón
de otra nación, para que si los chilenos siguen haciendo la guerra, sirva de correo, para
impartir sus órdenes sobre toda la costa, aunque esté bloqueada por los invasores, con tal
propósito, se ha hecho esta contrata con la mayor reserva, y U. me hará avisos por el
Ministerio lo que determine sobre ella, pues me le dirijo de oficio sobre este mismo punto.
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En Paita he mandado formar una compañía de guardias nacionales, conforme a la
instrucción de U., de cien plazas bajo la dirección del Coronel Capitán de aquel puerto y
nombrando para Oficiales a los vecinos más aptos, pudientes y con familia y prevengo que
hagan ejercicio los domingos, lunes y jueves: el domingo y lunes son ociosos para los
artesanos por las costumbres del país. En Lambayeque he dispuesto lo mismo y además una
compañía de caballería. Aquí voy a formar dos compañías de Infantería, colocando en ellas
de Capitanes y Subalternos a los jóvenes que por si, o sus padres tengan prestigio en el
pueblo y tengan más que perder. La compañía de línea que tengo aquí la voy a poner al pie
de cien hombres y el piquete de caballería situado en Lambayeque va a venir a esta con
cincuenta plazas, echando mano de veinticinco reclutas que tenía acuartelados para
mandarle al General Morán para los Húsares.
Dígame U. el uniforme que quiere tengan estas dos compañías, pues creo que debía
consultarle, que en el caso de incorporarlas a cuerpos no pierdan su vestuario, por no ser
igual, al del Batallón o Regimiento, o que pudieran ser destinados, en inteligencia que las
arreglaré perfectamente. Necesito dos Subalternos muy conocidos y muy honrados de
infantería y dos de caballería y ojalá que vinieran por la posta.
La formación de las guardias nacionales debe ser en todo diferente de lo que era,
ningún provecho se sacará de ellas si no se les sujeta al rigor de ordenanza, para castigar
sus faltas, y la asistencia a los ejercicios doctrinales y formaciones generales, en caso de
enemigo a la vista. También será preciso detallarles uniforme y que no haya obligación de
considerar en el nuevo arreglo a los Jefes y Oficiales que antes han servido estos destinos si
no reúnen todas las calidades que el Gobierno se proponga en ellos.
Para el arreglo y dirección de las dos compañías de esta Capital, he comunicado al
Coronel de Ejército ad honoren Don Juan Manuel Iturregui que es uno de los primeros
capitalistas, y es preciso comprometerlo, porque tiene tendencia a el egoísmo. Por el
adjunto estado calculará U. las necesidades que tengo y me remitirá los recursos que crea
U. me son necesarios.
No es posible mi General, escribirle a U. de pronto sobre las infinitas exigencias
públicas de este Departamento, que ciertamente manifiesta haber vivido por muchos años
en estado de naturaleza, lo iré haciendo despacio, aunque creo necesario para instruirlo a U.
menudamente de todo, hablar, unas cuatro horas sobre el particular. Puede ser, que le sirva
a U. de algo para sus determinaciones, un apunte que empecé a trabajar para formar en
Lima de él, una memoria completa, o llámese informe reservado, que pensé dar a U. a
nuestra vista, y que no ha podido tener efecto por mi regreso. Como ningún Prefecto ha
cumplido aquí con sus deberes, y han huido hasta el extremo los compromisos personales,
que son inherentes a los cargos públicos, y como yo los he querido poner en vereda desde
que tomé este destino, a todos los que residen en él, y particularmente a los deudores y
malos empleados están algunos un poco sofocados con mi permanencia aquí. A esto va a
agregarse el cuidado que debo tener por la ejecución de las sabias y primeras
determinaciones de U., y veo claramente que voy a aumentar en extremo en número de mis
enemigos. ¡Pero ha se ha de hacer! Tendré paciencia y me sobrepondré a todos los males
que me puedan sobrevenir por ayudarle en lo posible mientras sea preciso a la completa
reorganización del país. U. debe conocerme mi General, y sabrá que yo no hablo mentira
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cerca del Gobernante Supremo de mi país, y que mí lealtad con él, sea cual fuese la persona
que ha ejercido este cargo, y sea cual fuese la circunstancia que me ha rodeado y sea cual
fuese en fin, el trato que yo he recibido, no he averiguado otra cosa para sacrificarme a su
lado que la legalidad de su nombramiento; U. ha obtenido este por la voluntad de los
pueblos expresada por sus representantes, a que se agregan las eminentes cualidades que
posee U. para mandar una nación, y esta solo sin atender a otras consideraciones personales
debe persuadirlo a U. de mi conducta en lo sucesivo; mi débil cooperación la pondré en
ejercicio para llevar al cabo la grande empresa de U., con todo aquel calor que es propio de
mi carácter, que no es el mejor ciertamente en revolución porque la historia me dice, que
todo Jefe que abraza con exaltación un partido, es sumamente desgraciado cuando cae este.
Ni la lección anterior, ni la idea o la persuasión en que estoy de que los hombres son los
mismos de a horas siglos, y que lo que siempre ha sido esto mismo será, me hace variar de
sistema, y siempre haré el último esfuerzo por sostener al Gobierno que reconozco y a que
pertenezco, aunque él se ocupe muy poco de la suerte de mi familia.
Concluiré esta carta, pidiéndole permiso para suplicarle lo siguiente: que con
conocimiento de mi carácter, no me encargue jamás, ninguna comisión que esté en
contradicción con el honor y la decencia. Hago esta súplica porque conozco que a los
Supremos Gobernantes se les suele ofrecer muy frecuentemente, tener que tomar
providencias para cuya ejecución no son buenos todos los hombres, y es preciso conocer el
carácter del ejecutor según lo que se le manda ejecutar. Sin más condición que esta que me
he permitido poner a U. bajo el carácter de la más sincera amistad y buena fe puede U.
contar con el último esfuerzo de su afectísimo súbdito y amigo S.S.
D. NIETO
El estado y otras relaciones las mando de oficio al Ministro.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y septiembre 13 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado, Pacificador del Perú
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Por enterarme de las noticias que me diesen de Guayaquil de nuestros buques de
guerra, y de las Provincias del Norte de este Departamento, no había empezado a escribir a
U. hasta este momento en que acaba de llegar el correo. La precipitación con que hice mi
regreso y giré las primeras órdenes de U. relativas a salvar los buques del Estado, ha
ocasionado algunos gastos porque el convenio preliminar no los alcanzo ya en Paita, a
pesar de que lo dirigí con la velocidad del rayo. Llegaron a Guayaquil dichos buques sin
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novedad y conforme a las últimas órdenes que se les ha dado habrán salido de aquella vía,
para Paita y Huanchaco el día de ayer, u hoy sin falta. Creo por las providencias de
precaución y vigilancia que he ordenado observen los Jefes de los buques y todos sus
Oficiales, que las maquinaciones de los expatriados no tendrán lugar, y casi puedo
asegurarle a U. la llegada de estos buques al Callao sin novedad.
Le recomiendo la conducta del Caballero Cadete Don Joaquín Luna Victoria a quien
por falta de Oficiales mandé a Paita a cargo del piquete que remití de aquí para guarnecer
aquel puerto, y cuya comportación en la expedición que le ordene hacer sobre Guayaquil
para proteger la Corbeta Libertad, ha sido la que relaciono de oficio por conducto del
Ministerio de la Guerra. Aún sin este paso tenía la mira de proponerlo para Subteniente,
pero me parece más ventajoso a la moral del Ejército y a su estímulo que U. lo ascendiera
aprovechando de esta circunstancia sin aguardar la propuesta, si es que lo estima U.
conveniente.
El Departamento todo sigue tranquilo y yo me desvelo por llevar al cabo su
completo arreglo cuyas casi invencibles dificultades, hacen mayor mi empeño.
Los Ministerios me tienen sin despacho, muchos asuntos que yo juzgo importantes y
que ruego a U. me haga contestar particularmente lo relativo a matriculas, junta de
liquidación, y tesoro, he pedido para este que no se mueva de aquí el administrador. Dueñas
que está destinado a Paita a lo menos por cuatro meses, y que se remitan de Lima cuatro o
seis Oficiales Subalternos inteligentes de Hacienda, de los gravámenes para que auxilien a
esta oficina mientras se pone con el día, pues el rezago que tiene de diez o doce años es
imposible que pueda arreglarse, sin muchas manos de obra y prácticas. Me dicen que para
Jefe de la junta de liquidación serían buenos un Eslava y un Castañeda gravantes también y
residentes en esta Capital.
He pedido y estoy recibiendo noticias de los ingresos y egresos de los fondos
municipales de todos los pueblos del Departamento y he consultado sobre quien será la
persona o personas que juzguen las cuentas de las municipalidades, que han robado con el
mayor descaro y cuyos miembros deben cantidades no pequeñas. Los de Trujillo solo
adeudan catorce o quince mil pesos y se pasean tranquilos porque yo no me he creído
bastante autorizado para exigir un juzgado que entienda en sus cuentas.
Temo molestar a U. tal vez al hablarle en mis cartas particulares de tanto pormenor
y suspendo por ahora hasta que U. me diga si hago bien o mal en esto. Añadiré sin embargo
que la compañía de infantería y caballería que tengo aquí pienso arreglarlos perfectamente
bien, y que no le mando al General Morán los 25 reclutas que le ofrecí y que además me
quedo con el Teniente Olaz que remitió para conducirlos, pero que si U. quiere podrá
considerarse esta compañía como perteneciente a Húsares y la mantendré al pie de setenta
plazas selectas, y con regulares caballos. La de infantería también puede dársele de alta a
un Batallón de la guardia, pero desde ahora le ruego Señor, que ni una ni otra se me quiten
de aquí, y que por el contrario se me manden los cien hombres que le pedí para guarnición
de las Provincias, cuya necesidad se hace cada día más exigente y no es posible suplirla
todavía con la fuerza que tenga porque toda es recluta flamante, y para aquel servicio son
precisos soldados seguros y Oficiales muy honrados y celosos.
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Nada tengo que contestar a la carta de U. fecha 29 del pasado que me honra
excesivamente, porque ya le he dicho mi General, que estoy resuelto a ejecutar todos sus
mandatos, sin perjuicio de que se me permita ir a Lima, por ocho días para arreglar el
futuro modo de vivir de mi familia, cuando a juicio de U. pueda hacerlo.
Deseo mi General que U. se conserve con salud, y que me crea su más respetuoso
súbdito seguro servidor y buen amigo.

D. NIETO
Me escriben de Piura, que en el Ecuador se hace un fuerte reclutamiento porque el
General Páez, ha marchado de Venezuela sobre Nueva Granada. Esta noticia ha llegado a
mi tan sucinta, como la transmito por lo que pueda importar.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, septiembre 27 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Protector Supremo del Estado
Mi más respetado General:
Muy honrosa y muy satisfactoria para mí la comunicación de U. de 8 del presente,
de cuya contestación voy a ocuparme.
Conforme a su primer artículo he seguido el sistema de vigilancia en toda la costa, y
para no comprometer en nada al Gobierno en la política exterior, he dicho a las autoridades
litorales, que aunque nada había que temer en los puertos después del convenio preliminar
del Callao ratificado por U., a mi me daba la gana de creer que podría practicarse una nueva
felonía por los mismos buques que se tomaron a los nuestros, o por otros, y que siendo yo
responsable de la seguridad del Departamento quería observar la mayor precaución, bajo
este principio se está organizando en Paita una fuerte compañía, en Lambayeque otra, y una
de caballería, y en el cercado de esta ciudad un Batallón y dos escuadrones de Caballería,
que con el tiempo podrán ser de alguna utilidad si se sigue el tesón con que yo he empezado
su organización: tesón que es tanto más necesario cuanto ha sido, el abandono y la
desmoralización y la falta de espíritu público en que ha estado sepultado hasta hoy la
guardia nacional. En lo sucesivo harán sus ejercicios doctrinales los días de fiesta y tendrán
los Oficiales sus academias, y se castigará sin excepción el desprecio con que miran
muchos ciudadanos este servicio sin perdonarles la más pequeña omisión, si U. no ordena
otra cosa en contrario. En Cajamarca, hay regularmente organizado un Batallón, cuyo
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Coronel tiene hoy el mando de la Provincia como Subprefecto, y se desempeña
perfectamente bien en toda línea.
Por el estado que con esta fecha remito de oficio al Ministerio, se impondrá U. con
exactitud de la fuerza que tiene la compañía de infantería de línea, y la de caballería que
guarnecen este Departamento; de cuyo perfecto arreglo estoy ocupado en el día: en la
primera hay cincuenta hombres capaces de batirse, y en la segunda veinticinco, los demás
son reclutas que necesitan para ser soldados un par de meses; constan también en el mismo
estado todas las existencias de armamento, municiones y artículos de guerra y por ellas verá
U. que estoy escaso de todo; que el armamento es recompuesto mil veces del deshecho de
Salaverry de diversos calibres y sin bayoneta. Yo creo que es de absoluta necesidad la
remisión de cien fusiles buenos para esta compañía, y ciento cincuenta sables para el
Escuadrón que viene a mandar el Comandante Grados; pues aquí no hay uno solo; todo lo
demás que sea necesario para la guarnición lo haré construir aquí con la mayor economía, y
de la mejor calidad, teniendo presente las prevenciones que se me han hecho a este respecto
por el Ministerio. Piedras de chispa y municiones es necesario tener aquí en abundancia; de
las primeras hay muy pocas en el parque, y los tres o cuatro mil tiros a bala únicos con que
cuento hoy de malísima pólvora, he creído deber gastarlos en ejercicios de fuego porque
estoy convencido mi General que es preciso acostumbrar al soldado a tirar con bala, para
que en el campo de batalla se encuentre más familiarizado con su arma.
El ramo de Hacienda es el que ocupa mi primera atención. Ya le he dicho a U.
Señor, que su total arreglo lo miro como un punto de gloria al cual tengo aspiración formal
de llegar. Si mis cálculos a este respecto no fallan, puede U. contar mi General con que se
pueden remitir a Lima al año cien mil pesos fijando por periodo para la remisión de
veinticinco mil pesos cada trimestre. Por lo que respecta al contrabando que se hace en esta
Costa, es forzoso confesarle a U. Señor, que mi cabeza sin embargo de una meditación
profunda y constante, no alcanza a penetrar el remedio específico para tan grave mal; tal es
el estado de desmoralización en que están sumidos el resguardo y los especuladores. Como
el Puerto de San José de Lambayeque, es el que recibe expediciones numerosas de
contrabando, y el que obliga, por decirlo así, a que se procure hacer en los demás puertos,
porque los negociantes de estos si no son también contrabandistas no pueden vender al
mismo precio que los de aquel, me he fijado aunque no con bastante seguridad de un buen
resultado, en que declarándose puerto mayor el de Lambayeque, y poniendo una oficina
compuesta de empleados que hayan dado pruebas de su honradez quedará cortado de raíz el
vicio adquirido allí. Si este paso no lo cree U. Señor conveniente, me persuado que es de
absoluta necesidad destinar una pequeña embarcación, con el objeto exclusivo de cruzar
todo el año en solo dicho puerto, y sus caletas inmediatas y que el Oficial u Oficiales
nombrados para este servicio den garantías de que no serán corrompidos. Un Cónsul en
Chile que diera razón al Gobierno con mucha reserva de las expediciones que se encaminan
sobre estos puertos, de los buques en que se hacen, de sus cargamentos poco más o menos
de sus dueños, y del día de la salida del puerto de Valparaíso, siendo este aviso adelantado
en lo posible podría prestar el medio de sorprender a dos o tres para ejemplarizar.
La vigilancia que he observado en la frontera con los refugiados peruanos ha sido
constante desde que llegué y con las prevenciones de U., seré mucho más eficaz en los
sucesivo, porque tengo más seguridad en la ejecución de mis órdenes, con la variación de
15

Subprefecto, pues el anterior entiendo que tal vez se veía obligado a transigir con
parentescos y relaciones que yo no podía evitar por la distancia. Mando de oficio al Señor
Ministro de Hacienda copia de las instrucciones que he dado al Coronel Solares, y desearé
que U. las vea, para que se me advierta lo que yo haya dejado de prevenir.
Hoy queda instalada la junta de beneficencia, he considerado en ella, a dos
hacendados, cuatro comerciantes, un canónigo, y un cura, un abogado vocal de la
extinguida Corte Superior, un médico y de los empleados por no quitarles el tiempo no he
querido nombrar sino dos cuyas tareas son muy reducidas, el Administrador de correos y el
ensayador, va de oficio la lista nominal de todos. Como U. me recomienda la pronta
ejecución del decreto, y como por sí mismo exige él, una rápida ejecución, aunque deja
algunos casos dudosos para los Departamentos, he dicho a la junta tengan en esta Capital
por establecimientos de educación, y beneficencia, el hospital, el colegio, que ilegalmente
han querido llamar seminario, la Universidad, y la escuela Lancasteriana. Voy a nombrar
un tesorero interino para que desde el primero del presente ejerza sus atribuciones, y
empiece a reunir los archivos de hacienda pertenecientes a todos los establecimientos del
Departamento, mientras U. nombra el propietario. Sobre el sueldo de los ecónomos de cada
establecimiento que no está señalado en el decreto, he pedido informe a la junta,
advirtiéndole diga también si es posible que este destino se sirva por individuos de su seno
y sin renta. He mandado pasar a la junta inmediatamente todos los reglamentos que rigen en
el día los establecimientos de beneficencia; para que los revisen y propongan reformas a la
formación de otros nuevos, caso que no sean compatibles con las ideas de adelantamiento
que se propone el Gobierno. En fin he prevenido a la junta se ponga en comunicación con
los Jefes de todos los establecimientos existentes en las Provincias o distritos distantes de
esta Capital, pidiéndoles todos los datos y conocimientos que juzgue necesarios, para que
puedan proponer el medio más adecuado de realizar las esperanzas que U. se ha propuesto
al dar el decreto de la materia. La práctica irá indicando los inconvenientes que se
presenten, para proponer su allanamiento al Gobierno; y yo consagraré todo el esmero
posible, a fin de que en este Departamento vea U. cuanto antes el fruto de tan noble y
benéfica creación.
Del Ecuador nada, nada me dicen, tampoco he tenido comunicación del Cónsul
probablemente me habrá escrito con la Fragata Libertad y Goleta Yanacocha que debieron
salir de Guayaquil el 15 o 16 y que habrá llegado a Paita el 24 o 25. La Goleta Limeña
llegó a Paita y la he mandado venir a Huanchaco a donde llegará probablemente entro de
dos o tres días: pienso hacerle una visita para reconocer la moral de su equipaje y hacerla
pasar al Callao inmediatamente conduciendo los tabacos que hay en almacenes de esta
tesorería. La Libertad seguirá también sin demorar y aún la Yanacocha si me fuese preciso
acabar su recomposición, que quedó inconclusa por su viaje a Guayaquil. Estos buques
deben tocar en Huanchaco conforme a las órdenes que le he comunicado y no creo que
habrá novedad en ellos, si se ha observado el sistema de precaución y vigilancia que
oportunamente indiqué al Cónsul, a sus Jefes y a los Capitanes de los puertos en que han
debido tocar.
El Departamento sigue su marcha pacífica y tranquila, con pequeños incidentes de
una que otra insubordinación de algunos curas y Gobernadores de distrito cometidos con
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los Subprefectos de las Provincias, que estoy reprimiendo, y reprimiré a toda costa y que no
ofrecen trascendencia de entidad bajo de ningún aspecto.
Para fijar mi conducta y para ser responsable de ella en todo tiempo al Gobierno
desearía, que se me dieran instrucciones, claras, y terminantes, que arreglen la que debo
observar con S.E. el Gran Mariscal Orbegoso, nombrado Jefe Superior Militar de este
Departamento cuyo destino ha depositado en mí, desde el día siguiente a su ingreso en esta.
Es ya demasiada larga esta carta, para que no canse la paciencia de U. mi General,
por lo que reservo para el próximo correo lo más que debiera decirle su afectísimo y muy
respetuoso súbdito y amigo Q.B.S.M.

D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 4 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
El Ex Coronel Jiménez que ha estado algún tiempo en Cajamarca, y ha pedido ver el
Batallón Cívico, que el Coronel Subprefecto de esa Provincia Don Lorenzo Iglesias ha
arreglado nuevamente, conforme a las órdenes que al efecto le dio el General Otero siendo
Jefe Superior, lleva encargo de dicho Coronel para solicitar la expedición de los despachos
correspondientes a su oficialidad, cuyo conocimiento se pasó por mi conducto al
Ministerio, es una lista nominal clasificada no habiendo podido formar las propuestas en
terna como está prevenido por decretos vigentes a consecuencia de no poder considerar
otros ciudadanos por los compromisos que tomaron en la pasada sedición. Yo me intereso
también en que no se demore la remisión de los títulos por falta de aquel requisito, porque
se me ha informado que ciertamente no se puede formar terna, y cumplo mi General,
escribiéndole esta comunicación con satisfacer a mil súplicas que al efecto me ha dirigido
Iglesias, aún con el mismo Jiménez.
Deseo mi General que U. se conserve con salud y que mande en la voluntad de su
afecto y respetuoso amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Trujillo, y octubre 5 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
El 3 en la noche recibí la carta particular que U. me hizo el honor de escribirme, y
que puso en mis manos junto con una nota oficial relativa a los buques de guerra, el
Teniente Lastres. Inmediatamente puse las instrucciones convenientes al Capitán del puerto
de Paita y Comandantes de aquellos para que hayan su navegación con la velocidad y
precauciones que se me indican, sin embargo de creer que de una hora a otra deben llegar a
Huanchaco en cumplimiento de órdenes anteriores, a no ser que haya ocurrido algún
acontecimiento extraordinario, o que por el mal estado en que llegó últimamente a
Guayaquil la Corbeta Libertad, le haya sido forzoso al Cónsul demorarla el tiempo
necesario para repararla; lo que sabré precisamente el 13 del presente, y con noticia de lo
que haya ocurrido dictaré las medidas que sean más análogas a la mente de U.,
manifestadas en las órdenes de oficio. Se sienten todavía visiblemente los desórdenes
pasados y el desgreño de todo lo que pertenecía al público, y quien sabe si en este principio
ha tenido origen la falta que parece ya haber cometido el Cónsul demorando los buques
contra las órdenes terminantes que se le dijeron por mí rápidamente, luego que vi el tratado
preliminar del Callao, para que regresasen en el acto; pues no creo que este funcionario
dejase de cumplir exactamente, con lo que se le ha mandado si la Corbeta hubiese estado
capaz de haber salido a la mar: me asiste por tanto el temor de que quizá los detenga hasta
esperar auxilios que me ha pedido en comunicaciones que llegaron a mí poder el 2 en la
noche, y a los que he contestado diciendo salgan de cualesquiera modo, pues sabiendo que
Bufanda ha bajado a Guayaquil, he juzgado que en ninguna parte corren más riesgo los
buques, que allí; sin embargo de la confianza que me inspiran los Oficiales que los manda.
Los sentimientos del de la Libertad los conocerá U. mi General por la carta que le incluyo,
y los del joven Valle Riestra que mandan la Yanacocha son muy probados, pero es también
probada y muy probadísima la vileza y perfidia del que según ha dicho Gamarra. “era el
único llamado en el Perú a reemplazarlo” se entiende que sería en maldades.
Sensible debe ser al Perú ciertamente que el Gobierno de Chile se manifieste
obstinado en incomodarnos en los momentos en que U. se halla ocupado de su definitivo
arreglo, y de la regularidad y seguridad de su marcha futura; desatendiendo las protestas
hechas por el Protector Supremo alusivas a la política exterior. Venga pues enhorabuena
que habiendo hecho U. como en efecto ha hecho y tal vez con exceso a los ojos de los
exaltados, cuando está obligado a hacer, por conservar la paz con sus vecinos el Gobernante
más justo y más prudente del mundo social, nada tiene que temer la Gran Federación; y al
tomar las armas para la defensa de una guerra ofensiva presidirá nuestra suerte la
aprobación universal; vengan pues, repito mi General, que en cambio de algunos buques
viejos y un poco de arroz que no pueden tomar en el mar, a que puede agregarse los males
que sufrirán parte de los pequeños pueblos de la Costa, nos dejarán sin duda las glorias
necesarias y que acaso faltan a parte de la federación, para hacer eterna y venerada la
existencia de nuestra nación. Mi único deseo Señor en tal caso se cifrará en que no se me
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tenga en un campo estéril a la gloria, pues quiero cultivarla en esta clase de guerras, sobre
un terreno el más fértil, y en donde pueda cosecharla a manos llenas y cerca de U.
Pensé y aún me decidí a remitir con los Coroneles Panizo, Echigoyen quince mil
pesos que tengo disponibles en tesorería, pero después, y con acuerdo de S.E. el Gran
Mariscal Orbegoso, he resuelto no mandarlos por la inseguridad del camino y no
pudiéndose tampoco remitirlos por mar, espero que U. los busque en Lima y los haga librar
contra esta tesorería pudiendo girar a la vista y hasta la cantidad de veinte mil pesos que
considerará el Ministro como el primer trimestre que tengo ofrecido a U. y el resto hasta
veinticinco mil irá en bayetones; pero que se acuerde el Ministerio de que no puede
mandarse un peso más de este Departamento hasta después de tres meses contados desde el
30 del presente.
He ordenado a los hacendados con quienes se tiene contratado el bayetón y frazadas
para el Ejército, los remitan con la mayor celeridad al tesoro y marchará al Callao en
primera oportunidad, cuyo cuidado haré extensivo a las pieles de cabra para mochilas.
Hoy ha quedado arreglado un regular Escuadrón de ciento treinta plazas compuesto
de la Escolta del Gran Mariscal, de la compañía que formé aquí, y del cuadro que condujo
el Comandante Grados, la tropa es selecta, pero los Oficiales y caballos no están a mí
satisfacción. Quedan las compañías sin Capitanes y yo no veo de donde puedan sacarse
buenos, y tales, como deben ser los que manden una compañía de caballería.
Dentro de diez días tendrán su vestuario de cuartel, y quedará reparado su
armamento y monturas, y me haré yo mismo Jefe inmediato del Escuadrón para instruirlo y
moralizarlo lo más pronto posible.
La Compañía de Infantería sigue en el mismo pie de fuerza y adelanta bastante. El
Capitán que tiene es excelente y muy honrado y sentiré que de allí se mande otro Capitán
con destino a la Compañía; pues no puede ser reemplazado con ventaja en su clase con
nadie, si viene alguno antes que reciba el General Morán una carta que le escribo sobre este
particular, tendré que hacerlo pasar a Paita, a hacerse cargo del piquete que guarnece dicho
puerto que solo tiene al Subteniente Luna Victoria, recientemente ascendido por U.
Luego que llegué aquí establecí provisionalmente un presidio para recoger en él,
más de setenta reos rematados que a la sombra de los desórdenes están diseminados en las
Provincias haciendo males, los he mandado perseguir con eficacia. Tengo ya en dicho
presidio ocho diez, he fusilado uno cuya sentencia estaba aprobada por la Corte Suprema y
mandado ejecutar por el Gobierno desde ahora seis o siete años, y se paseaba casi
libremente a las inmediaciones de esta ciudad. Me parece de necesidad Señor que este
establecimiento reciba la sanción Suprema por lo que me dirijo de oficio al Ministerio con
esta fecha.
Luego que vi la indicación de U. he hecho entender por medio de mis pocos
corresponsales en el Ecuador las intenciones pacíficas y los sinceros deseos que animan al
Gobierno de la federación por conservar la más perfecta armonía con ellos y con todos
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nuestros vecinos y procuro extender más relaciones para satisfacer completamente el objeto
de U.
Sobre el celo de la frontera con el Ecuador y la introducción de papeles subversivos
tanto de este Estado como de Chile hecho repetidas prevenciones a las autoridades desde mi
ingreso a este Departamento y haré que para lo sucesivo se aumente la vigilancia.
Observo mucho a Elespuru y no encuentro en él, sino un silencio profundo, y una
prescindencia absoluta. Las juntas de que tal vez han hablado a U., han tenido origen, en
que hallándose gravemente enfermo el Canónigo Madabengoitia por amigo de aquel, y
quien presta a Elespuru, según me dicen, todos los medios de subsistir, han frecuentado su
casa muchas personas y ha tenido siempre una reunión de diez o doce de familia, y de
amigos. Yo he creído que esto no era malicioso, y para penetrarme personalmente de su
objeto me he introducido yo mismo varias veces en la casa. Redoblaré mi cuidado en
adelante, sin perjuicio de que si U. sabe algo me lo anuncie para obrar decididamente
contra él. A mí me hace protestas frecuentes, de no mezclarse jamás en asuntos políticos y
de estar conforme con la tranquilidad que se le deja disfrutar por tolerancia del Gobierno
según dice él mismo; pero como es hombre que ha faltado ya en otras ocasiones a sus
compromisos, no fiaré mucho de su palabra.
Recibiré con gusto la decoración de la Legión de Honor Nacional, porque U. me
dice que es el premio clásico de la lealtad y del patriotismo inmaculado, circunstancia que
me avisa que yo la merezco con justicia, porque he sido y seré siempre patriota, y leal como
el que más. No por esto dejaré de dar a U. los más sinceros agradecimientos, por la prueba
de aprecio y de amistad, que me ha dispensado, considerándome en el número de
legionarios y U. puede creer mi General, que una tal insignia jamás tendrá la más leve
mancha mientras exista cerca del noble corazón de su afectísimo y muy respetuoso amigo
S.S.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 5 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Por lo extensiva que ha salido mi carta anterior de esta misma fecha no le he hecho
en ella misma el ofrecimiento siguiente.
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Tengo un buque a mí disposición perteneciente a mí Señora, existente en la vía de
Guayaquil que puede U. mandar armarlo en guerra si acaso lo cree U. necesario, sin más
condición que asegurarme su costo, o lo mismo que di por él, con más tres o cuatro mil
pesos que se han gastado en repararlo, es decir que le importará a la nación de once a doce
mil pesos cuya cantidad en caso de guerra, y si U. no tiene como mandármela abonar de
pronto, correrá la misma suerte que yo y nación. Por la escasez de Marina en que se halla la
federación, he creído a la vez hacer un servicio público con este ofrecimiento, conciliando
también de algún modo mis intereses y prefiero que se pierda todo antes que verme
precisado a dar orden para que cambie pabellón, pues no sería decoroso que una propiedad
de la casa del General Nieto que vive a la sombra de uno de los pabellones de la Gran
Nación Sud Americana, se acogiese por seguridad a un neutral. Espero que U. tendrá la
bondad de contestarme sobre el particular prontamente dándome las órdenes que juzgue
convenientes.
El buque de que hablo es el mismo que condujo a la familia del Señor General
Tristán. “La Libertad de Arequipa” que escapó en Huacho de debajo de las baterías de la
Goleta Chilena Colo-Colo. El Capitán de dicha Fragata es un joven francés marino bastante
instruido, de honor y muy capaz de dirigirla como Comandante, si se hace de guerra, a mí
me ha acompañado en Arequipa con mucha fidelidad en los acontecimientos del año 34 en
clase de soldado del Escuadrón Inmortales y después como Jefe de transporte. El General
Tristán le conoce bastante y puede dar una idea clara de su aptitudes y buena conducta.
Desea a U. salud completa su afectísimo y subordinado amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 8 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Un objeto puramente personal es el que me hace poner esta comunicación y ruego a
U. por tanto me sea dispensada la molestia que voy a ocasionarle con su lectura.
La revolución de tres años consecutivos y el descarrío en que por sus naturales
consecuencias, ha vivido toda mi familia y yo mismo me ha ocasionado gastos a que no he
podido subvenir con mis entradas, y he concluido, por vivir con algún decoro, con no
pequeñas cantidades, que me ha proporcionado mi casa y la de mi esposa, y estoy además
adeudado, con algunos amigos, que me han auxiliado en mis apuros. Estos poderosos
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motivos unidos a otros de distinta naturaleza y de los cuales he hablado a U. en repetidas
ocasiones, me habían decidido a retirarme y vivir en la oscuridad para sacar algunas
ventajas de mi trabajo personal, y ahorrar gastos de que no es posible prescindir, en la vida
pública, en la clase de General, y con numerosa familia residente en una Capital. Pensé que
por tal medio, podría después de algún tiempo pagar mis deudas, pero no habiendo podido
realizar este propósito porque U., ha querido honrarme conservándome en el desempeño de
destinos públicos y porque tampoco sería regular que yo instase por el retiro, en los
momentos de hallarse amenazada la nación, por un enemigo exterior, he creído deber poner
algún remedio al mal que me aflige, suplicando a U. me diga sobre poco más o menos el
tiempo, que tiene ánimo de conservarme en este Departamento, para pensar en unir a mi
familia y evitar un doble y excesivo gasto a que no alcanza el sueldo que disfruto.
Dispense U. mi General, la franqueza con que lo molesta su más respetuoso súbdito
y amigo.
D. NIETO

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 13 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
A consecuencia del estado de nuestros buques de guerra ha tenido el Cónsul de
Guayaquil, el Capitán del Puerto de Paita, y yo mismo que tomar providencias que no están
del todo acordes con los mandatos de U. a este respecto, porque ha sido imposible hacer
otra cosa, ya por la falta de facultades y recursos de aquellos funcionarios, ya por la
distancia en que yo me hallo de ellos, ya en fin por la desmoralización completa de los
Oficiales y tripulación que tenía la Corbeta Libertad a que se agrega la imprescindible
obligación en que se ha visto el Cónsul de reparar dicho buque para que pudiese salir a la
mar y concluir la carena de la Yanacocha. De todo resulta que la Libertad aún se halla en
Guayaquil, que la Yanacocha ha venido a Paita arreglada ya completamente a llevar
tripulación para aquella y dinero para cubrir los gastos que han ocasionado ambos buques,
que este lleguen efecto a Paita el ocho: que allí tal vez lo demora el Capitán del puerto hasta
esperar órdenes mías para que la aduana le proporcione los fondos que exige el Cónsul que
no sé lo que hará el Cónsul a virtud de la demora del regreso de la Yanacocha a Guayaquil,
teniendo lugar esta en circunstancias de haberle llegado sin duda la última fuerte orden mía
emanada de la reservada del Ministerio de la Guerra fecha 27 del pasado, para que de
cualesquiera modo saliesen los buques sin pérdida de instantes, y que tampoco sé lo que tal
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vez haga ejecutar parcialmente a la Goleta Yanacocha el Capitán del Puerto de Paita, a
quien también di órdenes terminantes para que los buques de guerra zarpasen de ese puerto
hacia Huanchaco con la mayor rapidez. La Limeña que tenía orden mía para permanecer en
Paita hasta que se le reuniesen los otros dos buques para seguir en convoy su navegación a
Huanchaco, en donde se les dijo recibirían instrucciones, ha salido de Paita el día 6 del
presente mandada por el Capitán del puerto en vista de la demora de los otros dos buques y
de la necesidad que ha su juicio ha creído debía tener el Gobierno de esta Goleta en
Huanchaco o el Callao. Toda esta Babilonia hija del desarreglo en que hemos vivido y muy
particularmente del en que, han hallado las circunstancias actuales a los tres buques de que
estoy hablando y a la marina toda del Perú, me ha decidido adoptar el partido de
embarcarme en la Limeña que llegará a Huanchaco en tres días más y presentarme en Paita
para allanar todos los inconvenientes que se opongan y asegurar personalmente la
conservación de los buques, a fin de que se cumplan las órdenes de U. y puedan prestar a la
nación los servicios que espero de ellos como que es la única fuerza marítima con que
cuenta en los momentos de una guerra que parece ya inevitable según los rumores que de
Chile han llegado a esta Costa y que verá U. por el adjunto aviso que me ha remitido el
padre de mi esposa a U. lo reservé porque es un anciano medroso. U. deberá tener noticias
más frescas y positivas y ojalá que a la fecha tenga U. ya la de haberse ratificado por el
Gobierno de Chile el convenio preliminar a fin de que pueda U. tener dos o tres meses más
de tiempo para asegurar toda la nación y escarmentar como corresponda a los autores de la
más escandalosa agresión, a quienes debe considerárseles como reos para ambas naciones
por el atroz crimen que comenten arrastrando la suya a la injusticia y exponiéndola sin
provecho a todo género de peligros con la idea de devastar la nuestra, y también para toda
la América cuyo reposo pretenden turbar.
Ya he dicho a U. Señor en otra ocasión que mi carácter natural, mi exaltado
patriotismo, cultivado con sacrificios no pequeños y con servicios valorizados con una
moral por la cual no podrán acusarme jamás los imparciales, no me permite, ni me
permitirá nunca obrar a medias. Tocaré el extremo como lo he tocado más de una vez
defendiendo la patria en que nací, y la nación a que pertenezco, y la suerte del Gobierno
que la dirige, o peor si se quiere, será la mía en caso de desgracia, aunque se me considere
por el, en prosperidad como al último y más oscuro de los ciudadanos. He ahí mi General
los votos, de mi corazón y que llenaré a todo trance si llega a realizarse la guerra, sirviendo
de ratificación solemne la recomendación que desde ahora hago a U. de mi esposa, e hijos.
El decreto sobre beneficencia queda aquí completamente ejecutado y sobre todo
hablo de oficio. En la propuesta para tesorero de los fondos Departamentos de beneficencia
he dejado en blanco el primer lugar por si U. quiere considerar en ella algún sujeto que
deba preferirse al que va propuesto en segundo.
Me han ofrecido algunos comerciantes de esta, para entre pocos días un libramiento
de ocho a diez mil pesos y lo aviso a U. para que no se libren contra este tesoro los veinte
mil pesos que le dije pedía U. buscar allá girando a letra vista, pues los diez que remitiré en
letras, cinco o seis que importarán los gastos hechos en los buques y sueldos de sus
equipajes, y otros que he tenido que hacer en el Escuadrón que nada tiene, que nada ha
traído de Lima; y que necesita con urgencia un vestuario de Cuartel completo, armamento y
algún número de monturas, harán sobre poco más o menos reunidas estas cantidades la total
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de veinte mil, así es que solo puede U. fijar con seguridad de cuatro a cinco mil pesos,
cuando más, y aún para cubrir esto tendrá que costarme algún trabajo. Hago esta
explicación para no exponer a contingencias la firma de U.
El 15 llega aquí el correo de Lima, y resuelvo esperarlo y no partir para Paita aun
cuando llegue antes a Huanchaco la Limeña, a fin de enterarme de las órdenes que se me
comuniquen y evitar mi marcha si fuese incompatible con ellos. También espero en dos
días más sin falta un Oficial extraordinario que me traerá sin duda noticias más recientes de
Guayaquil y Paita por las que podré arreglar mejor mis deliberaciones respecto de los
buques. Si llego pues, como creo es preciso, a realizar mi viaje a Paita puede U. contar con
que estaré aquí de regreso el 28 o 30 a más tardar y las comunicaciones del próximo correo
deberán venir siempre a esta estafeta.
Con el Coronel Panizo que salió antes de ayer le escribí detenidamente sobre varios
puntos y sentiré que llegue talvez después que esta.
Avisan de Quito que el General Letamendi marchaba con un Batallón sobre Loja y
que venía autorizado extraordinariamente por el Gobierno, pero no indican el objeto de la
venida de este Jefe y la fuerza dicha: agregan que Gamarra observa en lo público una
política pretendiente, pero que no deja de dar algunos recelos. Campo Redondo ha llegado a
Paita y por lo que me dice el Subprefecto asegura aquel, que Gamarra y los pocos que lo
rodean observan una conducta pacífica excepto Salmón que bajó a Guayaquil para llevarse
a Cuenca los Oficiales de la fragata Libertad, los expatriados que se asilaban en Guayaquil,
de los que solo diez marcharon con él a Cuenca habiéndose resistido los demás, que
dispersos en diferentes puntos de Guayaquil buscan la subsistencia en varios destinos
mecánicos como preceptores de primeras letras, panaderos, etc.
Yo no sé si pueda dársele crédito al Señor Campo Redondo.
Con la llegada de S.E. el Gran Mariscal sus Ayudantes y el 3º Escuadrón de
Húsares, sube el gasto militar del Departamento a 70 mil pesos anuales, así es que por este
motivo ya no puede resultar el sobrante que indiqué a U. en mi anterior lo que aviso para su
Gobierno.
Deseo a U. mi General la más completa salud y que mande a su afectísimo y
respetuoso amigo Q.B.S.M.
D. NIETO
14 de octubre
Incluyo por estar de prisa dos comunicaciones, de los Jefes o Comandantes de la
Libertad y Yanacocha que contienen noticias sobre el estado de sus buques. La de Valle
Riestra me ha llegado hoy, y como casi indica que no tocará en Paita, sino que vendrá
convoyando a la Corbeta a Huanchaco, he resuelto suspender mi marcha para aquel puerto
y esperar nuevas noticias, y con preferencia de mandar desde luego al Cónsul los recursos
que pide, y que U. se servirá aprobar de oficio. Los dos jóvenes que mandan los buques, me
inspiran mucha confianza. Yo les he dado órdenes para que en caso de verse en un
compromiso, que no puedan evitar por medio de las prevenciones que les tengo hechas, se
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batan hasta que queden a pique e inutilizadas sus naves y habiendo hecho todo el perjuicio
posible a los enemigos. En caso de tronar es preciso a lo menos dejar bien puesto el honor
de las armas.
NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 16 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ayer a las cinco de la tarde llegó al Puerto de Huanchaco la Goleta Limeña sin
novedad, y dos horas antes fueron puestas en mis manos por el extraordinario que esperaba
y que anuncie a U. en mi carta anterior, las comunicaciones que adjunto para que se
imponga U. por ellos del estado último de los tres buques de guerra y del tiempo poco más
o menos que tardarán en llegar a Huanchaco y al punto que U. tiene señalado cerca del
Callao. El cuidado en que creo estará U. por la suerte de estas naves para arreglar sus
deliberaciones y la ratificación que me dan de Piura sobre la marcha de un Batallón sobre
Loja y del reclutamiento General que se hace en todo el Estado del Ecuador me impelen a
gastar 50 pesos en bagajes y mandar con esta comunicación al Subteniente Risco que debía
marchar a Lima a continuar sus servicios en un cuerpo de esa Capital por haber tenido aquí
una que otra leve diferencia con su Capitán, y quiero por este medio, prudente evitar un
desorden que pudiera haber entre los dos. Que sea pues colocado allá mi General y no
vuelva.
Persuadido de que muy poco o nada importa la salvación de la Goleta Limeña y de
que unida está a la Yanacocha pueden muy bien defenderse y defender a la Libertad, he
resuelto demorarla en Huanchaco hasta que lleguen los otros dos buques para que todos
sigan su navegación reunidos. Espero concluir esta carta para partir a huanchaco y hacer
una visita prolija a la Goleta y si su Comandante me asegura que puede ir a Lambayeque y
volver en seis días estoy inclinado en tal caso a mandarla hoy mismo a sorprender el
contrabando que me aseguran existe en la isla alta de Lambayeque. La Yanacocha zarpó de
Paita para Guayaquil el lunes 10 del presente llevando la tripulación para la Libertad,
llegaría al segundo punto el 13, a más tardar y unida a la Libertad habrá dado la vela con
dirección a Huanchaco el 14 o 15 sin falta y llegarán aquí a mi juicio del 25 al 28, tiempo
suficiente para que regrese la Limeña también después de haber hecho su operación en
Lambayeque. Si no me decidiese a tomar este partido aseguraré la goleta con disimulo en
alguna caleta de las muchas escondidas que hay a inmediaciones de esta ciudad para no
exponerla en ningún caso. La explicación anterior puede servir a U. mi General, para
arreglar sus disposiciones con relación a los buques. Yo me atrevo a decirle que en vez de ir
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al Ancón que está a la vista de la Isla de San Lorenzo, vayan a Chilca haciendo su
navegación bien afuera de San Lorenzo. Desde este punto podrían en una noche por medio
de una operación atrevida y protegidos por algunos cañones del Callao entrarse por el
Boquerón aun cuando estuviesen en el cabezo los buques enemigos. A pesar de este
pensamiento, yo no me atreveré a variar sus órdenes anteriores, sin que se me prevenga
nuevamente de oficio.
En la Goleta Atalante que sale de este Puerto el 20, mandaré tabacos, algunos
bayetones y diez mil pesos. Este buque, es el mismo que mandé a Guayaquil y con el que
hice la contrata condicional de que si cambiaba de Pabellón o tomaba el del Ecuador se le
podría ocupar por el Gobierno si U. lo estimaba conveniente. Va pues bajo de dicho
Pabellón y yo le he ofrecido que no se le cobrarán derechos como a buque extranjero hasta
que concluya este viaje que terminará en el Callao y haya hablado con el Ministro o la
persona de la confianza de U. el Señor Drebeque dueño de la Goleta a quien deberá
decírsele definitivamente si hace o no uso el Gobierno de su buque. Este asunto lo he
manejado con tanta reserva que le he hecho pagar los derechos de la Capitanía del Puerto
como buque extranjero, con cargo de devolverle el exceso y cargarlo yo en la cuenta de
gastos secretos. Entiendo que por el carácter neutral del Pabellón a cuya sombra navega en
este viaje irán con toda seguridad los artículos y dinero que conduce. Entre o no el Señor
Drebeque en convenio con el Gobierno, yo le he asegurado que en el Callao podrá tener la
libertad si quiere, de enarbolar de nuevo el Pabellón Peruano sin pagar ningún derecho y sin
que le cueste cosa alguna, pues el cambio que hizo fue a pedimento mío, contando con la
utilidad que esta providencia podía dejar a la nación. No sé si me haya equivocado, o si U.
talvez desaprobó este acto, pues no me ha contestado U. nada sobre él. Estoy convenido
con que se me eche a mí la culpa si acaso es esto antipolítico respecto del Ecuador o Chile,
yo no eché la vista sino en la conveniencia que podía dejar esta medida y no creo que el
derecho de gentes la prohíba pues haciéndose presa el buque están completamente
remunerados los que se crean agraviados.
Concluyo mi General asegurándole que por mi parte tendré el mayor empeño en
ejecutar sus órdenes y defender el territorio que me está confiado.
Que U. goce de salud y que me crea un sincero amigo y respetuoso súbdito, es el
deseo de su afectísimo servidor.
D. NIETO
Disimule U. mi General, los términos de esta comunicación y la ortografía misma
echando la culpa a mis ocupaciones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y octubre 29 de 1836
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Excmo. Señor Protector Supremo
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ocupado de establecer en mal abrigo, y Valle de Chicama, en Viru y orilla izquierda
del Santa, la vigilancia necesaria para tomar prontos avisos, en el caso de un desembarco
enemigo, no he podido contraerme en estos días pasados escribir a U. Ayer llegué a
Chicama y a poco rato me avisaron el arribo del General Morán al puerto de Huanchaco,
quien me ha entregado dos cartas de U. que contienen las expresiones más honrosas para
mí, y a las que sabré corresponder dignamente, si las circunstancias mismas me
proporcionan las ocasiones que deseo, para tan noble objeto.
No ha llegado aún la Libertad y Yanacocha, esperamos por momentos estos buques
y el General Morán ha decidido demorarse dos días más en el puerto, para hacer la reunión
de la Escuadra, toda, y en caso de que no se consiga en dicho término marcharse a Paita y
al mismo Guayaquil quedando yo prevenido de dar dirección a los buques, luego que
lleguen para que lo alcancen sin pérdida de momentos.
Creo que todo se conseguirá sin novedad y que muy pronto podremos ver muy
superiores nuestras fuerzas de mar, o al menos iguales para poder escarmentar a esos
hombres que tan fanáticos enemigos de nuestro reposo se muestran.
Le he dado al General Morán los veinte mil pesos en el acto, aunque me ha sido
preciso tomar a crédito siete mil pesos; por no librar contra la cantidad que mande en letras,
en la Goleta Atalante, y cuyo duplicado marcha por este correo.
La Goleta Limeña la mandé a tomar un contrabando a Lambayeque, a la isla alta,
tomó en efecto tres buques, infragantes uno de ellos el bergantín Catalina, con más de 100
mil pesos, según aseguran, el otro el Cora, y un pequeño bergantincito, el 3º que hacía
ciertamente los oficios de tercero, de los otros dos, pues le conducía desde la isla al
Catalina su carga para entregarla en el puerto. De toda esta operación se le ha recibido
todavía partes verbales, del Jefe que mandé por tierra a Lambayeque y que tomó también
desembarcadas ya 26 tercios avaluados en ocho mil pesos de principal. Con este mismo me
avisa el Mayor Morote, que dirigió la operación por mar, de acuerdo con el Comandante de
la Limeña que regresaba o salía de Lambayeque para Huanchaco con todas las presas el
lunes 24 del presente, y que no me daba un parte circunstanciado, por lo mucho que tenía
que atender. También se han tomado cuatro individuos de los que salieron prófugos de este
Departamento, a consecuencia de sus compromisos con Salaverry y se cree que conducen
comunicaciones que pueden ser de suma importancia al Gobierno. Estoy por momentos
esperando la llegada de esta escuadrilla contrabandista para arreglar todo y dirigir a U. con
un expreso, noticia exacta de lo ocurrido, a este respecto de la reunión de la Escuadra, y de
las noticias que comuniquen de Chile los prófugos aprehendidos y comunicaciones que se
les ha tomado, pues todo, todo viene bajo de las mayores seguridades. Los prófugos venían
a bordo del mismo Bergantín Catalina.
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Hasta de aquí a tres días se despide de U. mi General su afectísimo y respetuoso
amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, noviembre 7 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Después de la entrevista que tuve con el General Morán no he escrito a U. sino una
y muy de prisa, y he permanecido en inacción hasta hoy por darme tiempo a recibir noticias
positivas de la Libertad y Yanacocha y saber si estos dos buques después de tanto como he
hecho por salvarlos se habían reunido al Congreso sin novedad, y no sabiendo nada de ellos
hasta esta hora me resuelvo a mandar esta comunicación con el Sargento Mayor Díaz que
tenía orden para salir del Departamento, y presentarse en esa Capital, en la que solo me voy
a contraer al contrabando tomado y a los auxilios prestados al General Morán quien salió de
este puerto el 4 a las seis de la tarde después de haber sabido por un lanchón remitido del
Callao la noticia de la llegada de la Escuadra Chilena a dicho puerto.
Los veinte mil pesos en dinero que U. mandó librar en favor de dicho Señor General
le fueron entregados a las dos horas de saludarme; sin embargo de haber sido preciso
buscar siete mil pesos a crédito por no librar contra la cantidad remitida a Lima; pues esto
habría sido vergonzoso para mí como Gobernante del Departamento. Le he dado además en
diferentes artículos mil quinientos treinta y siete pesos cinco reales sin contar con lo que
recibirá probablemente en Paita y Piura para cuyos puntos le di libranza abierta.
Ha llevado también el bergantín Catalina con el objeto de armarlo en guerra. Este es
el tomado infragante y con el contrabando y tazado en cinco mil quinientos pesos; pero que
a mi juicio vale diez porque está recientemente carenado a todo costo y tiene los enseres,
útiles y víveres que U. verá por la relación que con esta fecha dirijo al Ministerio de Oficio.
La tripulación de dicho buque es selecta; y sin embargo le he dado al General Morán como
U. me indica quince jóvenes escogidos solteros de 22 a 26 años pertenecientes al puerto de
Huanchaco los mismos que han asignado a sus familias la mitad de su haber mensual
pagaderos en esta tesorería mientras permanezcan en el servicio de la marina. Yo me tomo
la libertad de recomendarle a U. mi General desde ahora la religiosa devolución a sus
hogares de todos estos individuos luego que termine la campaña, no solo porque con este
procedimiento se prestarán gustosos a igual servicio todos los hombres útiles de los puertos
de estas costas; sino porque también he comprometido mi palabra para ello. Convendría
Señor dar un reglamento para que tanto en los buques de guerra, como en los mercantes
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nacionales hubiese siempre un número proporcional a los contribuyentes de cada puerto
con concepto a los padroncillos de matrículas, y con el objeto de tener marineros buenos a
la vuelta de muy pocos años; pues es un dolor que en una costa tan dilatada como la nuestra
y que baña poblaciones de catorce mil habitantes como Huacho, no tengamos tres o cuatro
mil marineros prontos para embarcarse a la primera orden del Gobierno. Debería procurarse
en el reglamento el medio de llevar al cabo este propósito con la menos oposición posible,
pues se nota una resistencia casi invencible para servir en el mar y particularmente en los
buques de guerra.
En este momento acaba de llegar el Sargento Mayor Vázquez quien me ha
entregado una comunicación del Jefe del E.M.G. reservada por U., y están ya firmadas
todas las órdenes que he creído necesarias, y caminarán entro de dos horas a sus destinos,
para que las autoridades estén prontas a repeler la invasión y retirar e inutilizar todos los
recursos con que pudiera contar el enemigo. Yo haré con la poca fuerza que tengo el mayor
empeño posible por escarmentar a esos atrevidos y solo sentiré hallarme en un país cuyo
espíritu público no es ciertamente como el de Arequipa, y cuya apatía me molesta.
Trabajaré sin embargo en crearlo y cultivarlo hasta el grado de exaltación y si no lo consigo
por los medios establecidos en toda nación culta, siempre en el último caso, de hacerlos
obrar por el temor.
Aunque no sé nada todavía de la reunión de la Libertad y Yanacocha al General
Morán la presumo fundadamente, porque sin duda han de haber sido encontradas estas
naves por cuatro que llevó dicho General y si hubiera habido alguna novedad de
consecuencia relativa a ellas en el Ecuador, tendría yo a la fecha la noticia por tierra. Por
tales principios casi puedo asegurarle mi General que está salvada nuestra Escuadrilla, y
que muy pronto obligará a la Chilena a navegar siempre reunida aún cuando no pueda
contar con la seguridad de batirla.
En Santa es preciso colocar un Jefe capaz y muy activo que esté a la mira de los
desembarcos que pueda practicar el enemigo en ese puerto, y que vigile mucho sobre el
contrabando, que perseguido en este Departamento ha encontrado allí un asilo seguro, y a la
fecha se han hecho introducciones escandalosas, y de grandes capitales sobre la provincia
de Huaylas. Debería tener orden este Jefe de entenderse conmigo en todo lo relativo a
guerra, sin perjuicio de estar sujeto a sus superiores naturales.
De oficio remito la sentencia que ha pronunciado el juzgado competente contra los
bergantines contrabandistas Catalina y Cora. Ha habido sus dudas para decretar la parte
correspondiente a cada uno de los aprensares, y yo he dispuesto se sujete al administrador
al reglamento de presas por haber sido aquellos, Oficiales de la Marina, y del Ejército, y no
parecerme regular que tome partes iguales los Jefes y los marineros o soldados. Convendría
una aclaración terminante sobre todos estos puntos, sin perjuicio de aprobar lo obrado aquí
en el caso presente; a fin de que en lo sucesivo sirva de regla general.
Luego que reciba noticia de la reunión de nuestra Escuadra y de quedar
completamente asegurada, la pasaré a U. volando por un expreso, a fin de que pueda U. mi
General calcular sobre datos fijos contando con las ventajas de esta fuerza.
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Salud y acierto le desea Señor, su respetuoso amigo y súbdito.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, noviembre 12 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado:
Ayer 11 a las diez del día dieron fondo en el puerto de Huanchaco la Corbeta
Libertad y Goleta Yanacocha después de haberse dejado ver tres días antes en la Caleta de
Mal Abrigo, y dándome por esto mil incomodidades y temores; pues unas veces calculaba
fuesen transportes Chilenos por el punto a que arribaron, que es sin duda el que preferirán
los enemigos para desembarcar y atacar esta ciudad y otras me fijaba en lo que realmente
ha sido, creciendo mi intranquilidad por ver casi perdidos y sin remedio los dos buques
mejores de nuestra Escuadra, si llegaban antes que ellos a Huanchaco, algunos de los
enemigos. No puede U. mi General imaginar cuanto he trabajado desde el 25 de agosto por
salvar estas naves; pero las manos subalternas no han ejecutado mis órdenes al pie de la
letra y es por esto que no llegaron a Huanchaco el mismo día que lo verificó el Congreso
con el General Morán. La casualidad ha querido también sustraer de la vista de cuatro
embarcaciones que llevó el General Morán dispersas en guerrilla por decirlo así en su viaje
a Paita; las dos de que estoy hablando y yo no creí que dejara de encontrarlas. Felizmente el
tiempo y la actividad nos han dado sobrado lugar para obrar. Luego que reconocí los
buques les embarqué víveres y aguada y yo mismo me constituí a bordo de ellos a pesar de
los riesgos que presenta la tasca con veinticinco cazadores. Llevé también dinero, reconocí
la moral de sus equipajes que encontré en buen estado; les di una paga que se les repartió a
mí presencia y les hice dar la vela inmediatamente y no me desembarqué hasta que no
estuvieron seis millas afuera del puerto. En toda esta operación tardaría tres horas.
Les he dado orden de buscar al General Morán en Guayaquil y ponerse a su
disposición, reconociendo la Goleta el puerto de Paita, y dejando a la Corbeta afuera, por si
aún estuviese el Jefe de la Escuadra en dicho puerto. Creo pues Señor, que están sin riesgo
alguno de ser tomados impunemente estas embarcaciones y tengo placer en asegurarlo y
comunicarlo al Protector de mi patria, para que arregle sus ulteriores disposiciones relativas
a la guerra.
La Escuadra me ha dejado los fondos del Departamento enteramente arruinados.
Cerca de ocho mil pesos se han gastado en la renovación de la Yanacocha, un diamante no
es más fuerte ni más bonito que esta Goleta en el estado en que se halla. Para la Libertad
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mandé al Cónsul cuatro mil pesos. Al General Morán le di veintidós mil pesos. Ayer he
gastado en pagar la Yanacocha y Libertad y en darles víveres dos mil escasos, de modo que
reunidas estas cantidades a los seis mil quinientos que remití a Lima, y dos mil que se
dieron al General Miller, asciende a una suma de cuarenta y cuatro mil quinientos pesos.
Me voy a ver apurado para cubrir los gastos naturales del Departamento, por dos o tres
meses y se lo aviso mi General para su inteligencia. Todavía no sé lo que la aduana de Paita
y Subprefectura de Piura habrán dado al General Morán, que llevó libranza abierta mía,
para ambos fondos y lo avisaré a U. luego que lo sepa.
El Departamento sigue tranquilo. Va promoviéndose el espíritu público, contra la
agresión extraña. A los cívicos de esta ciudad los tengo en ejercicios diarios, de seis a ocho
de la mañana y se reúnen hasta doscientos hombres que quizá me ayudarán. De ellos tengo
dos guardias para el presidio compuesto de diez hombres, y para su prevención, a cuyos
individuos estoy pagando una peseta diaria a los soldados y cabos, y tres reales a los
Sargentos. Esto ha sido indispensable, sin embargo de mi riguroso sistema de economía.
No me he contraído a contestar a varios puntos de sus últimas cartas por falta de
tiempo, pero crea U. mi General que cuanto U. me indica será practicado, y que mi celo se
aumentará si es posible a la confianza con que U. me honra.
Le desea U. mi General tranquilidad y salud su afectísimo S.S. y respetuoso amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, noviembre 14 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
Anoche llegó el correo de las Provincias del Norte de este Departamento, y no
comunica novedad alguna. El General Morán permaneció en Paita hasta el 9 según me
escribe esperando la Libertad y Yanacocha, que solo salieron de Huanchaco el 11.
Probablemente no se habrán reunido hasta la Puna de Guayaquil; pero no hay duda a mi
juicio que entro de dos días a más tardar estarán junto nuestros buques de guerra.
Para instruir a U. del estado de la Provincia de Piura, de algunas noticias del
Ecuador, y de Gamarra y compañía, le incluyo copia de la carta del Subprefecto, quien ha
mandado un comisionado de orden mía a Cuenca para imponerse de todo. Temo que en las
instrucciones que le ha dado para el desempeño de su comisión, ha desertado y sobre el
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particular le prevengo inmediatamente lo conveniente, a fin de que remedie su falta, y no
exponga a ser tenida por sospechosa la conducta del Gobierno de la Federación, caso que
alguna autoridad del Ecuador se enterase de dichas instrucciones.
El General Morán me dice que el bergantín contrabandista “Catalina”, que le di para
aumentar la Escuadra es muy superior y que anda tanto y más que el Congreso, de lo que
me nace una especie de complacencia.
El Señor Diéguez no quiere venir de Piura a hacerse cargo de la tesorería y me
manda un certificado de hallarse enfermo, a consecuencia de haberle ofrecido destituirlo,
caso que no se presentase en esta ciudad en el término de treinta días. Casi no hay que
hacer con estos hombres, que no hacen mucho caso del honor y como es preciso algunas
veces creer, o reventar; he dispuesto que Dueñas pase inmediatamente a encargarse de la
aduana de Paita, y que el Señor Diéguez venga cuando le dé la gana, a recibirse de la
tesorería, si U. no determina otra cosa.
Con esta fecha he mandado suspender, y causar al Oficial Mayor Interventor de la
aduana de Paita por una falta grave, y un hecho arbitrario en oposición de repetidas órdenes
mías, y esto hace tanto más urgente la medida de que Dueñas se vaya volando. Deseo saber
si los bayetones y frazadas para el Ejército ser remitirán por tierra en caso de no poderlo
verificar por mar; pues tengo mucho de estos dos artículos almacenados.
Treinta y un hombres que me remitía el Subprefecto de Piura, por el contingente que
para ochenta artilleros, para la plaza del Callao me pidió de oficio el Ministerio, los he
remitido al Comandante General de la Escuadra en la Fragata “Libertad” que los condujo
de Paita, al puerto de Huanchaco, porque creía perdidos estos individuos si los remitía al
Callao, y pueden destinarse de artilleros en la marina.
Hasta el 8, había recibido el General Morán de Huanchaco, San José, y Paita,
cuarenta marineros escogidos y esperaba recibir en el último puerto quince más. No se ha
podido hacer más en este Departamento en beneficio de la Escuadra.
Deseo Señor que esta lo encuentre sin novedad y que me crea muy afecto y muy
respetuoso amigo y S.S. Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y noviembre 15 de 1836
Benemérito Señor General D. Trinidad Morán
Mi apreciado amigo:
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Los disgustos que me han ocasionado los buques de guerra Libertad y Yanacocha y
los gastos que se han hecho para salvarlos, casi no corresponden a la utilidad que pueden
dejar a la nación. Sin embargo, todo podría sobrellevarse si se han salvado en efecto, y
logrado la reunión a U. en Guayaquil, de lo que no estoy ciertamente muy seguro; porque la
Goleta “Elimora” que salió del Callao el 10 y llegó a Huanchaco antes de ayer comunica y
asegura: que desde el 5 se hicieron a la vela por el Norte el Monteagudo y Orbegoso, y el 7
fueron seguidos estos dos buques por el Aquiles y Corbeta Valparaíso; de modo que han
tenido tiempo, si el viento los ha favorecido, para estar en la embocadura de la Vía de
Guayaquil el 13 o 14 y seguramente han cortado el paso a la Libertad y Yanacocha que solo
salieron de Huanchaco el 11 a las 3 de la tarde. Temo mucho que por no haber podido
recibir instrucciones de U. estas naves, y encontrándose con los enemigos a la boca del
Golfo, se atolondren sus Oficiales por no saber dónde ir, y no aprovechen talvez de las
ventajas que sobre los enemigos tienen para huir por la superioridad de su andar. Yo he
cometido también la falta de no haber previsto esto, pues pude haberles ordenado, que,
encontrando tal inconveniente pasen hasta Panamá. Estaré en completa intranquilidad hasta
que no me diga U. que ha logrado reunir su escuadra y que la tiene completamente
arreglada. Si Blanco mete la suya en Guayaquil, es natural que exija del Gobierno del
Ecuador la obligación que como neutral le corresponde, para no permitirle a U. armar y
recorrer sus buques, lo que a mi juicio es un inconveniente no pequeño: por tanto el
esfuerzo de U. en ganarse la voluntad de aquel Gobierno, debe ser muy ejecutivo y
empeñoso, pues solo le queda el refugio según la opinión de la mayoría de los publicistas
de decir a los chilenos: que por el imperio y el dominio que tiene sobre su territorio y sus
aguas, puede proteger a los beligerantes a este respecto, con tal que no conceda más al uno,
que al otro; y que permitiéndole a U. arreglar y aumentar su Escuadra, está pronto a que los
chilenos armen y arreglen en Guayaquil los buques que quieran. Este argumento sostenido
con estudio es el único que puede U. hacer valer en caso de reclamación por parte de
Blanco, por llevar al cabo el arreglo de nuestra Escuadra. Los chilenos ni tienen medios ni
deben pensar en armar más naves en Guayaquil, pudiéndolo hacer muy libremente y con
más ventaja en Valparaíso. U. está mi amigo en el caso de ser más diplomático que
guerrero hasta salir de Guayaquil, y deseo que U. obtenga la gloria de un buen resultado en
un encargo tan complicado y tan trascendental a la suerte de la nación como el que se le ha
confiado. Este mismo deseo me ha impelido a hacer a U. estas ligeras advertencias. Muy
arruinados han quedado los fondos de este Departamento en este año: solo contaba con
44,000 pesos sobrantes y se han gastado en 6 meses; sin embargo, haré todo lo que pueda
por auxiliar a U. La orden que tenía el Capitán del puerto de Paita con relación a la Libertad
y Yanacocha en su viaje de Guayaquil a Huanchaco, era de no permitirles parar en Paita
sino dos horas; y yo no sé cómo haya podido consentir que se demorasen allá cinco días.
Voy a averiguar esto para castigar severamente al que resulte culpado, pues no es muy
regular sufrir tanta inexactitud en el servicio sin riesgo de hundir a la nación entera y
particularmente en materias de tanta trascendencia. Si se pierden los dos buques, es sin
duda a consecuencia de no haberse cumplido mis órdenes, y estas faltas de las manos
auxiliares del Gobierno y de los subalternos que yo veo repetir a cada paso, me tienen tan
molesto que soy capaz de dejar un día mi destino sin más motivo. Salude U. a todos los
amigos y no olvide a su afectísimo y S.S.
D. NIETO
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P.D. Treinta y un reclutas que conducían de Paita los dos buques de guerra
destinados al cuerpo de artillería de la plaza del Callao, los dejé a bordo para que U. hiciese
uso de ellos en la marina. La Goleta Yanacocha se llevó por olvido seiscientos y tantas
pieles de cabra curtidas al pelo que me remitía en ella el Subprefecto de Piura; y se lo aviso
a U. para que no se pierdan.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y noviembre 17 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Me ocupo con placer en contestar la estimable de U. fecha 8 del presente y pondré
en esta misma y por principio noticias de las ocurrencias que han tenido lugar en el
Departamento y que aún no había comunicado.
Ya le dije mi General; que el 11 salieron de Huanchaco para Guayaquil, con orden
de reconocer el puerto de Paita, la Corbeta Libertad y Goleta Yanacocha. Por un propio que
me llegó esta mañana del 2º punto se me hace saber que la Fragata Monteagudo y
Bergantín Orbegoso, enemigos hoy, entraron en Paita el 10 y siguieron para Guayaquil el
15. Si el Aquiles y la Valparaíso trajeron la misma dirección que los dos buques, casi es
probable la toma de los dos nuestros. Yo quiero sin embargo halagarme con la idea de que
sus Jefes con noticia de haber pasado adelante los enemigos, que recibirán en Paita o en la
Isla de Lobos de la punta, regresarán y se meterán en el Callao, cosa que podrían hacer
libremente si piensan un poco aún debajo de las baterías contrarias, pues el andar de
nuestros buques es notabilísimamente superior al de los enemigos. Esta circunstancia me
tiene pesaroso y tanto más cuanto ha sido el trabajo y las incomodidades que he tenido para
salvar estas embarcaciones. He puesto en toda la costa del Departamento órdenes
reservadas para que en el caso de que tocasen en algún punto perseguidas o en busca de
noticias, se vayan al Callao a todo riesgo, por lo que deberán estar las lanchas cañoneras
prontas para proteger la entrada en la bahía. No sé si habré acertado en esta determinación;
pero es cierto que no he encontrado otra que poder tomar. Luego que me lleguen avisos de
la suerte que haya tocado a esos dos buques, los haré pasar para el conocimiento de U. y
haré lo mismo con todo lo que crea importante.
Los aprehensores de los buques contrabandistas, según la opinión pública, se han
manejado muy mal. Han robado una gran cantidad de efectos, pero yo no he podido
conseguir que esto se pruebe. He puesto en ejercicio mil ojos, y aún pasado algunas malas
noches por celar la conducta de los empleados en este asunto, pero nada, nada me ha
bastado y sin duda se han cometido desórdenes cuyos factores no he podido encontrar. De
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todo el cargamento del Catalina que se remató ayer por convenio de los interesados, solo
han resultado 18,500 pesos y 5,500 que importa el buque. Deducidos los derechos y gastos
quedarán 16,000 pesos poco más o menos, repartibles entre los aprehensores y
denunciantes. Sobre este último se me habla de oficio por el Ministerio de Hacienda de un
modo que no sé a qué atribuirlo; pues U. sabe mi General que le hablé con mucha
anticipación sobre el contrabando; que se me había denunciado en la Isla alta de
Lambayeque, y otros pormenores sobre que le rogué se guardase sigilo y por cuyo principio
le dije también que iba a mandar, como en efecto mandé para aprehenderlo a la Goleta
Limeña, resulta pues que aquí ha habido denunciante y a quien en justicia se le debe dar la
parte correspondiente, de otro modo es concluido el aliciente y queda el Departamento en
estado de no poder contar con una sola persona que denuncie un contrabando, y no es por
cierto lo que le conviene al Gobierno, después de la desmoralización en que ha vivido por
tanto tiempo. Por otra parte yo he comprometido mi palabra de guardar sigilo y entregar
personalmente en dinero la parte respectiva, y es preciso que el Gobierno me garantice y no
me considere como un promisor, pues he obrado con arreglo a sus mismos decretos.
Por el juicio seguido y documentos que le acompañan, se informará U. mi General
de todo lo obrado aquí y cuidaré que todo marche por el correo.
Los individuos aprehendidos en los buques contrabandistas, han resultado ser
particulares de quienes no he podido sacar cosa alguna.
Me parece acertadísimo y oportuno el decreto supremo, por el cual se declara hecha
ya la confederación. Esto me ha sido tanto más satisfactorio y lisonjero, cuanto que por mi
opinión reservada creía que U. había tardado mucho en dar este paso. Es preciso que sepa
Chile que va a vérselas con un coloso que si mañana es oprimido por él, la culpa será de su
Gobierno o al menos no será nuestra. Los niños que insultan y quieren atropellar a un
hombre robusto y formado, deben despreciarse al principio; pero si insisten en su propósito,
la prudencia exige contenerlos y encerrarlos.
La opinión pública va tomando más vigor en este Departamento y entiendo que no
habrá el más pequeño desorden interior. Los Códigos se promulgarán mañana con toda la
solemnidad posible, y espero que ellos produzcan el bien que U. se propone.
Siempre he creído que este Departamento sería invadido por los enemigos primero
que cualesquiera otro por su extensión, por los recursos que presta para la guerra a su
conquistador, y por su poca guarnición. Mucho celebraré que el General Miller haya
concluido el tratado, cuando llegue Lavalle para poder contar con la seguridad de nuestro
flanco derecho. Si solo trajesen los chilenos de 300 a 500 hombres, yo podría quizá
haciendo un esfuerzo y siendo menos desgraciado que he sido siempre, escarmentarlos;
pero si excede de este número necesitaría de tener aquí un Batallón.
Sigue el arreglo de la guarnición nacional en toda la costa con la mayor celeridad
que servirán al menos para retirar recursos al enemigo.
Se escribe en el periódico todo lo posible, y me empeñaré en que se escriba más
todavía, para excitar y fomentar el espíritu nacional.
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Me persuado que los salitres no los podré encontrar por 18 pesos cuyo precio me ha
fijado el Ministro de Hacienda; aquí particularmente no hay quien lo de sino por 18 pesos
de primera cocción y 20 de segunda, y aún para esto quieren comprometer al Gobierno a
que tome todo el que se elabore por el término de cuatro años, y que dé algunas cantidades
adelantadas. Hoy he mandado una comisión a San Pedro en donde me dicen hay otro
establecimiento de salitres, para que se informe del precio que quieren allí por cada quintal
y decidirme a hacer una contrata como lo crea más conveniente a los intereses del fisco y
sujetándome a la aprobación de U., pues no dudo que será preciso dar más de los 18 pesos.
Irán en primera ocasión las representaciones de las corporaciones que están
trabajando hoy y también las de todas las capitales de las provincias. Hablo de las
representaciones que dirigen al Gobierno, con motivo de la agresión Chilena, manifestando
sus sentimientos nacionales y la decisión que tienen para cooperar bajo la dirección del
Protector a la defensa, y a la venganza del honor nacional tan vilmente ultrajado.
No me acuerdo con que motivo hice sacar copia de la carta que últimamente he
escrito al General Morán para remitírsela a U. pero no despreciando esta oportunidad se la
incluyo para que se penetre de ella.
Concluyo, asegurándole que es positivo el respeto y el afecto que tengo por su
persona y que me gloriaré mucho de poderle dar un testimonio cierto de esta verdad,
suscribiéndome afectísimo seguro servidor y respetuoso súbdito y amigo. Q.B.S.M.
D. NIETO
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Trujillo, y noviembre 17 de 1836
Excmo. Señor Capitán General y Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Llenaré en esta el vacío que he dejado en mis anteriores por no haber contestado a
varios puntos de los muchos que contiene la estimable comunicación de U. fecha 22 del
pasado y siguientes.
El administrador de la aduana de Lambayeque, ha sido ciertamente en opinión de
algunos, adicto a Salaverry y con este motivo he procurado explorar sus opiniones y se me
ha informado que marcha perfectamente: tendré sin embargo mucho cuidado con él, y con
todos los que dan motivos de sospecha, y haré en tal caso lo que U. me encarga y lo que
creo que es muy justo hacer; pues no debe perdonarse sacrificio ni observar la más pequeña
tolerancia en las circunstancias actuales con los que piensen traicionar a su patria.
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El Capitán Franco que vino al mando del cuadro, se hizo cargo de la compañía que
tenía aquí, y he tomado de Ayudante al de igual clase Ramírez que la mandaba
anteriormente. No estoy muy sobrado de Oficiales, pero tampoco deseo que se me remitan
sino son muy buenos y muy probados en su lealtad y honradez; pues la escasez la supliré yo
trabajando un poco más. Los Jefes que vinieron se están manejando bien.
Cuando sea preciso e indispensable dejar el despacho de la Prefectura para
contraerme exclusivamente a las operaciones militares, encargaré de él a alguna persona
que merezca toda mi confianza y reúna las cualidades necesarias para el destino. Ahora
mismo no sé todavía, aunque lo he pesado mucho, que persona será esta, porque hay falta
de sujetos de respetabilidad y a propósito para aquel desempeño.
Tengo interés en que se le conceda pasaporte para volver al país, al Capitán que fue
Don Manuel Lanao que habiendo servido con Salaverry y caído prisionero en Socabaya fue
remitido a Mojos. Este muchacho, a quien yo puse en la carrera militar el año de 27 y a
quien por un decreto de U. se le hizo cadete, ha observado constantemente la mejor
conducta aún en la misma revolución de Salaverry a quien se negó a servir con energía
hasta mucho después del acto infame cometido en Pisco por su hermano que lo sedujo
últimamente y lo obligó, por decirlo así, a servir contra su voluntad. Este joven es en mi
concepto uno de los buenos Capitanes que tenían el Ejército; pero me guardaré de
recomendarlo para que vuelva al servicio, porque aunque su conducta es disculpable, ante
mí no puede serlo, porque tocó el extremo en la firmeza de principios y de carácter, y no
me gusta todo el que no haga lo mismo. Solo quiero pues, que vuelva a su país al lado de su
familia y como particular si acaso no hay algún impedimento, y en tal caso suplico a U. mi
General, le haga mandar a mi Señora el pasaporte correspondiente si me concede esta
gracia. Yo no me interesaría por este ni otro alguno de los que tomaron las armas contra la
legitimidad del Gobierno, sino fuese capaz de responder por su conducta, y aunque en esto
se suele aventurar algunas veces, tengo esperanza de que no me equivocaré en la que
observará este individuo.
Dispense U. mi General esta molestia y mande a su afectísimo amigo.
D. NIETO
Mil memorias al General Mariscal Orbegoso a quien no escribo por falta de tiempo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y noviembre 25 de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General:
Hacen tres días Señor que vivo violento y disgustado con la idea de haberse perdido
la Libertad y Yanacocha sin haber podido hasta hoy penetrar el motivo y pormenores de su
pérdida a consecuencia de las muchachadas de Solares y Rauiri que cuando más se les
necesita se han puesto allí a disputarse atribuciones desatendiendo la esencia del servicio y
sin tomar el primero las providencias que como a Jefe de la Provincia le corresponden para
hacerse respetar. Las comunicaciones originales que de uno y otro incluyo, y que no he
querido remitirle a U. con extraordinario por evitarle disgustos, y porque contaba que mis
dudas fuesen aclaradas en dos o tres días más, si estos caballeros cumpliesen con sus
deberes, son la prueba más clásica de su mala comportación. Yo había dictado
inmediatamente una providencia fuerte, separando a los dos de sus destinos; pero la he
suspendido no encontrando con quien reemplazarlos, y por la distancia de esa Provincia que
no me permite presentarme en ella para enmendar cualesquiera error sin desatender lo
principal y me limitado a hacerles una fuerte reprensión y amenaza dando cuenta a U. para
que delibere sobre el particular del modo más prudente. La nota que aparece perdida
dirigida por Rauiri debe contener los pormenores del suceso, pero son tan descuidados y
están tan ocupados de personalidades que casi puedo asegurar, que no me mandarán el
duplicado de dicha nota hasta que vean la reprensión que les doy y aún temo que no me lo
avisen por el correo que espero pasado mañana y por el cual irá esta comunicación
reiterándole a U. que la he demorado y la demoro por no constituirlo en un estado de dudas
más desagradables aunque si noticiasen terminantemente la pérdida de ambos buques.
Las oficinas de salitre están perdidas en este Departamento. Elespuru es el único
que medio ha organizado una de su difunto suegro; pero no ha querido hacer contrata por
los diez y ocho pesos que ofrece el Estado por cada quintal y solo me ha convenido a
entregar cien quintales a este precio puesto en esta ciudad y aún para ello ha sido preciso
darle mil pesos adelantados y juzgo que no los entregará en dos meses por lo menos. En el
Distrito de Guadalupe Provincia de Lambayeque hay otra oficina, también deteriorada y en
la cual solo he encontrado fabricados diez quintales que he comprado a diez y ocho pesos
recibiéndolo de cuenta del Gobierno en el mismo establecimiento. El dueño de ella ofrece
dar todo el que elabore de segundo cocimiento a dicho precio; pero con la condición de que
se le haga algunos adelantos. Veré luego si al Norte de la de Lambayeque o en Piura existen
algunas oficinas que ofrezcan dar un salitre con más cuenta y lo avisaré a U., mientras tanto
debo decirle que hasta de aquí a tres meses no podrán presentarse en Lima arriba de cien
quintales remitidos de aquí y que en ningún tiempo habrá quien lo dé por menos de diez y
ocho pesos puesto en su misma casa. Sobre todo esto hablo de oficio al Ministerio, y
mando unas muestras de salitre de las dos oficinas.
Va por este correo la propuesta en terna para Apoderado Fiscal en la Provincia de
Chota. He considerado en ella en primer lugar a Don Manuel Ros, porque lo creo muy
aparente para formar una matrícula exacta y circunstanciada de cualesquiera provincia.
Tengo mis temores de que a U. talvez desagrade mi elección porque sé que mientras estuvo
en Chile este individuo conmigo, le impusieron mil crímenes, que si yo no dijese a U. hoy
que son falsas y que lo son en efecto, observaría una conducta harto injusta, con un hombre
que si su exaltación de espíritu lo hizo aparecer algo desviado alguna vez en su juventud,
hace mucho tiempo que está corregido, a mi juicio de esta falta. Si U. no creyese
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conveniente ocuparlo en esta comisión, recomiendo al propuesto en segundo lugar que
reúne también aptitudes.
Le desea salud mi General su afecto y respetuoso súbdito y amigo.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y noviembre 29 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Acabo de leer el correo de Piura, por el cual se me da una idea menos confusa de la
pérdida de la Goleta Libertad. Un francés apellidado Señoré que había servido de piloto en
nuestra escuadra en tiempo anterior a la revolución de Salaverry: que no se había mezclado
jamás en revoluciones; que estando en Guayaquil cuando el Cónsul nuestro recobró de los
expatriados peruanos dicha Corbeta, le confió el mando de ella, la defendió de las
asechanzas de Salmón y Bujanda y la condujo a Paita y la regresó nuevamente a Guayaquil,
y la entregó sin novedad al Oficial que mandé de aquí para recibirla, y que por último para
venir a Huanchaco obtuvo del mismo Cónsul una recomendación para que se le condujese
de pasajero al Callao, por cuya recomendación cometí yo la debilidad y bisoñaza de no
echarlo en tierra cuando visité este buque, como lo hice con cuatro o cinco Oficiales que
venían a su bordo apoyados en la ley de amnistía, habiendo influido además en esta
conducta mía para con él, el informe favorable que me dió el Oficial Comandante en el cual
me hizo ver que le ayudaba mucho, que estaba deseoso de volver al servicio de la marina
con tal que se le hiciese Oficial de guerra y que podría ser útil en el servicio; todas estas
circunstancias reunidas, con otras muchas que no enumero, favorecieron a este francés
malvado para que se le dejase a bordo, y porque en compañía de un portugués también
Oficial de marina que venía al Perú en busca de servicio recomendado igualmente por el
Cónsul, amotinaron la tripulación de la Corbeta después de dar opio al Oficial Comandante,
y aún creo que al alférez Luna Victoria en frente de la Isla Alta botando luego en una
lancha a los dos Oficiales, nombrados un Cabo y tres Sargentos que se resistieron a
seguirlos y que han llegado a Paita el 16. Los partes que me dirigen, son tan poco
circunstanciados que he tenido a bien remitir los originales de oficio y espero por
momentos al expresado Comandante para hacerme de datos y de todos los pormenores del
suceso y de la suerte de la Yanacocha para ponerlos inmediatamente en el conocimiento de
U.
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Nada me dicen del General Morán; pero cartas particulares que han recibido algunos
vecinos de esta Ciudad anuncian que existía fondeado en frente de la población de
Guayaquil con todos sus buques y que los chilenos habían quedado en la Puna. Es probable
la pérdida también de la Goleta Yanacocha, pero todo esto importa Señor cien mil pesos
más de gasto y acaso un mes de tiempo. Asegurado el orden interior, y promovido y
exaltado el espíritu público de todos los ciudadanos como lo está (en) efecto este
Departamento, como verá U. por las representaciones que dirijo, influyan muy poco dos o
tres buques más o menos. Yo por mi parte no puedo dejar de reputar a los buques de guerra,
sino como plazas fuertes; y uno de los mejores guerreros del mundo ha dicho “que estas son
del que triunfa en el campo de batalla” Nosotros no podemos dejar de triunfar en él, mi
General, y los chilenos consumirán sus recursos en muy poco tiempo, en una numerosa
Escuadra que no pueden sostener por un año, mucho más cuando han entrado en la
quijotada, pérfida y maliciosa, según dicen, de no hacer mal a nuestros buques mercantes
por promover y conseguir la anarquía entre nosotros. ¡Que tal chasco se llevan esos
malvados! Aunque es claro que variando de conducta luego que vean las representaciones
públicas y espontáneas que están dirigiendo todos los pueblos al Gobierno para ayudarle y
prestarle toda cooperación en la guerra. Estoy tan contento del buen sentido y del
entusiasmo de los ciudadanos que me considero casi como en estado de paz, pues no puede
haber grande riesgo donde todos se unen a la defensa.
El Coronel Iturregui me ha pedido licencia para pasar a Lima, renunciando al
mismo tiempo el mando del Batallón de la guardia nacional de esta Ciudad. Le he
concedido lo 1º y le he dicho que lo 2º lo exija de U. allá. Ya le he advertido mi General en
otra ocasión que es conveniente comprometer a este hombre. El y su familia abrazan aquí
un círculo considerable, y la plebe le tiene deferencia, así es que de salaverrinos
consumados, he logrado teniendo a este, a la cabeza del Batallón cívico cambiarlos en favor
del Gobierno y de la defensa nacional, y juzgo que, si no me engaño, podré contar con 200
hombres, buenos soldados dentro de un mes, digo de infantería, pertenecientes a dicho
Batallón con los cuales podré trabajar en la distancia de 12 a 15 leguas de la ciudad. Yo he
dejado medio entrever a este Señor la idea de que U. lo declare como vivo y efectivo y con
ejercicio y que también le daré el sueldo de su clase, para que tenga el cuerpo bien
organizado y se dedique a su conservación. No dudo que él arde en buenos deseos por la
marcha del país, ni que le falta aspiración a honores y a aumentar su gran capital con un
sueldito a poca costa. U. lo verá allá y hará lo que le parezca conveniente por lo que me ha
parecido necesario hacerle a U. la explicación anterior. Yo le he dicho que lo he
recomendado a U. bastante, y todo esto me ha valido su firma en la acta del Batallón que ha
sido redactada en su misma clase, aun estando próximo a embarcarse.
Si el Oficial Comandante de la Corbeta no resultase criminal, pienso mandarlo a
Guayaquil, pero lo haré demorar hasta la contestación de esta para ver si U. determina otra
cosa con relación a él.
Le incluyo a U. dos cartas cuyo contenido me ha horrorizado, para que se imponga
de ellas y acuerde las providencias que juzgue convenientes haciéndolas romper desde
luego o devolviéndomelas porque una de ellas al menos la remitió contra la voluntad de su
autor y por esto tengo que rogarle que solo U. las vea.
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Pasado mañana me ocuparé con placer en celebrar el aniversario del nacimiento del
Protector de la Gran Confederación y se dará principio en el día con una misa solemne en
acción de gracia, que he mandado se celebre en la Iglesia Catedral con asistencia de todas
las corporaciones en la que se lucirá ya el 3º Escuadrón de Húsares, y la 4º de Ayacucho
que están brillantes. Creo de necesidad tener otra compañía en San Pedro para la defensa
del puerto de Pacasmayo, pues el desembarque de los enemigos, sin contar la Provincia de
Piura, no puede ser sino en Santa, Guañape, Huanchaco, Mal Abrigo, yPacasmayo. En
Lambayeque no pueden desembarcar sin las balsas que se usan en esa costa, que no salen
sino con muchas precauciones cuando llega algún buque y después de reconocerlo.
Resulta pues que con la fuerza existente en esta plaza se atenderá a los puertos que
hay entre Santa y Mal Abrigo, y se protegerá en caso necesario la compañía que se sitúe en
San Pedro. La Provincia de Piura creo que necesitaría de un pequeño Ejército, porque la
considero tomada a muy poca costa y muy difícil y tardío el botar los enemigos de allí sino
encuentran resistencia al momento de desembarcar.
A bordo de la Goleta “Llama” inglesa, camina como propiedad inglesa también y a
consignatarios ingleses en Lima para que estos entreguen al tesoro todo el bayetón, frazadas
y pieles de cabra que pueda reunir en almacenes hasta pasado mañana. He figurado una
venta de todos estos artículos para asegurar su remisión a esa Capital, y aún no sé si habré
acertado y si así escaparán de los enemigos y si U. lo aprobará. Pienso hacerle algún
obsequio al inglés que se presta a este servicio a más de los fletes respectivos.
Me creo en la obligación de noticiar a U. que el decreto por el cual se pone a medio
sueldo la lista civil, no ha dejado de ocasionar alguna gruñidura en los empleados; y me
atrevo a decirle con esa buena fe, que me es característica que si esto pudiese evitarse a
costa de cualesquiera otro sacrificio influirá mucho en la marcha del país y muy
particularmente con relación a Lima en donde en como toda la nación, parece de necesidad
por algún tiempo para tenerlos siempre contentos darles pan y toros.
El ardiente deseo que tengo porque U. no encuentre tropiezo alguno que le impida
llevar al cabo y asegurar la grande obra que ha emprendido, me impelen a tomarme esta
clase de libertades que U. me las disimulará, tanto más cuanto es el desprendimiento que
por mi parte tengo a este respecto.
Ahora 8 o 9 días me hicieron corretear de Guañape a Mal Abrigo dos buques que
llegaron en un mismo día uno a cada puerto. El que arribó a Mal Abrigo resultó ser una
goletita nacional Paiteña que venía en busca de agua y víveres porque se le habían acabado
y siguió para huacho. El otro fondeó en Guañape, disparó dos o tres tiros de fusil y a muy
poco rato sin haber comunicado con tierra, dió la vela y no ha vuelto a aparecer. A los dos
días han ingresado en la tesorería 60,000 pesos en piña con guía de los minerales de
Huaylas, para extraerse por Huanchaco en la Goleta “Llama” y entiendo que esos debieron
ser embarcados de contrabando por Guañape, y no en la Llama, porque ya estaba en ese
puerto. El sistema de vigilancia que he establecido en toda la costa con motivo de la guerra
impide también el fraude del contrabando aunque es mucho el número de contrabandistas y
muchos los que los protegen. U. verá Señor por los autos que se remiten en este correo que
salva el juzgado de alzadas al Bergantín Cora, y quien sabe si hubiesen salvado también al
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Catalina y su cargamento si yo hubiese trabajado menos. La desmoralización de los
hombres extingue casi el deseo de trabajar y de sacrificarse en arreglo del país. Yo me sentí
tan molesto con la 2º sentencia o llamaré revocación de la 1º dada sobre el Cora, que
aunque sujetan su determinación a la resolución de U., dispuse bajo mi responsabilidad que
dicho bergantín se entregase, a su dueño sin fianzas puesto que la sentencia nada decía
terminantemente como U. verá con relación a lo que debía hacerse, con el buque y cuando
esta recaía sin que antes hubiese procedido el juzgado a asegurarlo ni embargarlo, sino que
por el contrario querían echar esa responsabilidad sobre mí con la intención, poco noble,
talvez de hacer pagar al erario los gastos que se ocasionasen en mandarlo de cuenta del
Gobierno. A un puerto seguro y acaso hasta las pérdidas que reclame el interesado si resulta
absuelto completamente por la injusticia de haberlo mandado apresar, y juzgarlo a su
Capitán. Yo me he sujetado mucho porque no se dijese, que quitaba la independencia a los
juzgados creados por el Supremo Gobierno pero me ha parecido preciso dar a U. este
informe reservado. El bergantín sale mañana para el Callao y sería bien que allí se
conservase en depósito o embargado hasta la resolución del juicio y que los jueces lleven
un buen latigazo si es que U. cree que lo merecen.
En vista de la demora del Señor Diéguez Administrador del tesoro, de las muchas
enfermedades de que adolece según él mismo asegura acompañando certificados de
facultativo, de la falta que Dueñas hace en Paita y de la necesidad imperiosa que tiene esta
tesorería de un hombre activo, honrado y de conocimientos, he dispuesto quedarme sin
Secretario, y dar el tesoro al Señor Sierra que servía esta plaza destituyendo a Dieguez en
cumplimiento de una orden de U., y al que puede U. considerarlo en otra cosa que pueda
desempeñar, bien o señalarle un sueldo hasta que pueda ser colocado. El tesoro de este
Departamento necesitaba un hombre como Sierra y yo por el bien público he cambiado el
descanso que este me daba en el despacho de la Prefectura y estoy sin Secretario y sin tener
aquí de quien echar mano; pero me convengo con este mal personal, porque U. lo apruebe
para que arregle el tesoro y deje de ser una Babilonia.
Puede U. tomar informes de los que conocen a Sierra para penetrarse más de mi
aserto.
No me ocurre más que decirle Señor por ahora; mientras tanto me suscribo muy
afectuoso y respetuoso súbdito y amigo. Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huanchaco, y noviembre 29 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector
Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General:
Estaba cerrando el correo en Trujillo a las diez del día de hoy, cuando recibí un
aviso del Capitán de este puerto en que me decía que el Monteagudo estaba próximo a
fondear y que había tirado algunos cañonazos. Inmediatamente me puse en marcha para
este punto con toda la fuerza y reconocida la nave ha resultado ser una Fragata Inglesa que
me conducía los dos que U. me hizo el honor de escribirme con fecha 12 y 23 del presente,
acompañadas de una orden del Ministerio por la cual se me instruye de las órdenes que
debería dar, a los buques de guerra Libertad y Yanacocha en caso de que retrogradasen para
el Sur. Mis comunicaciones de la mañana de hoy le impondrán a U. de lo ocurrido con la
Libertad y de la suerte que puede caberle, a la Yanacocha. Como no era regular demorar el
Correo, lo hice salir, y mando cuatro horas después con las comunicaciones principales y
más urgentes al Alférez de Fragata Guzmán, Capitán del puerto de Cobija que pasaba por
aquí para seguir a su destino, a quien le he dicho que debe estar en la Capital entro de cinco
días a más tardar.
De todo lo que ocurra tendrá U. mi General avisos prontos y descanse Señor en celo
y buen deseo de su afecto y respetuoso súbdito y amigo
.
D. NIETO
Adición.- Al firmar esta carta se me ocurrió pasar al Comandante de la Fragata de
guerra Inglesa, la nota que en copia acompaño. Su contenido es una jerga que yo he podido
formar con la mayor precipitación, por ver si surte buen efecto. No sé si a U. agradará este
paso. He dicho que la Libertad debe haberse dirigido al Callao porque al salir de este
puerto, sabían que toda la Escuadra chilena estaba en el Callao, y que la nuestra, como yo
les dije estaba entre Lambayeque y Guayaquil. Pudiera pues aportar por allí y convendría
armar una goleta que la recibiese, y aún la mandaría yo mi General a la boca de Valparaíso,
porque a mi juicio no han ido para Guayaquil. Por otra parte, ellos no tenían víveres sino
para muy pocos días, porque la Yanacocha los lleva, y yo di orden para que no los pasase a
la Libertad sino de ocho en ocho días.
En este instante me da parte el Mayor de Plaza de haberse reunido en el cuartel más
de doscientos cívicos con el más grande entusiasmo y sin esperar más orden que haberme
visto salir a mí con la fuerza para este puerto y divulgándose la alarma de hoy. Todo esto
prueba lo que he dicho mi General.
NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huanchaco, y noviembre 29 de 1836
Excmo. Señor Jefe Superior Político y Militar de los Departamentos del Norte
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Al Señor Comandante de la Fragata de Guerra de S.M.B. surta en este puerto.
Debiendo interesar al comercio Británico el que sea inmediatamente tomada la
Corbeta Libertad del Estado que por un motín de parte de su tripulación capitaneada por un
piloto hijo de Francia apellidado Señoret se ha constituido en pirata desde el 16 de este mes
echando en tierra a sus Oficiales y tratándolos antes pérfidamente, lo pongo en
conocimiento de V.S. rogándole a nombre del Gobierno de la federación Perú-Boliviana
cuya representación tengo en esta parte de la República con autorización suficiente, ejerza
los oficios de la buena inteligencia y perfecta amistad en que felizmente se encuentra el
Rey de la Gran Bretaña y el Protector Supremo de la Federación apresando dicho buque y
devolviéndolo a la nación a que pertenece o tomándolo como tal pirata para evitar los males
que pudiera inferir y que infiere en efecto a los buques mercantes de los Gobiernos a que
V.S. y yo pertenecemos y de los que todo el mundo comercial y marítimo está expuesto a
sufrir aunque no sea sino por muy poco tiempo en el mar del sur. Debo advertir a V.S. que
dicha Corbeta ha de haberse dirigido a la boca del puerto del Callao y que su armamento y
equipaje es ridículo. Si V.S. tiene la fortuna de apresar la citada Corbeta, y hacer por este
medio un servicio a la humanidad y si por los principios de filantropía del gobierno
Británico tan noblemente respetados y observados por todos sus súbditos, quiere V.S.
garantir la seguridad individual de los criminales que encierra, mi Gobierno que está
animado de esos nobles principios hará guardar en todo tiempo los ofrecimientos que el
Pabellón Británico conceda, aun cuando se a por el solo hecho de haber respirado una hora
bajo su sagrada e inviolable sombra.
Con este motivo tengo la honra de ofrecer a V.S. los sentimientos de respeto y
consideración con que soy de V.S. afecto seguro servidor.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y diciembre 1º de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Protector Supremo del Estado
Mi respetado General:
A las ocho de la noche, he recibido un pliego cerrado del General Morán, que
incluyo de oficio al Señor General Ministro de la Guerra. En él va adjunta también la
comunicación del Subprefecto y Comandante Militar de Piura, en que da parte del arribo de
la Goleta Yanacocha al puerto de Paita, y de su salida inmediata con dirección al Sur. Esta
comunicación penetrará a U., mi General, más y más del respetable sistema que el Señor
Rauiri y Solares se han propuesto seguir y cultivar con perjuicio el servicio nacional y con
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molestia de los superiores. El 1º peca por la indiferencia que manifiesta hacia la autoridad
de la Provincia; y el 2º por no hacerse obedecer y respetar como responsable de ella.
Ambos son culpables a mis ojos; pero en nada tanto, como en no anunciar al Gobierno el
punto a que se ha dirigido la Goleta Yanacocha al salir de Paita con fecha 24 del pasado, de
modo que me van a tener en alarma y a ocasionar gastos para poner a dicho buque en todos
los Puertos y Caletas hasta Lambayeque, las órdenes correspondientes para que se dirija al
Callao, que habrían podido evitarse si dijesen que se le había ordenado ir a dicho puerto en
derechura, como creo haya sucedido. Si con la reprensión que les he hecho y órdenes
terminantes que les doy sobre estos puntos no se enmiendan, tomaré sin duda una
providencia fuerte contra ellos.
El escape que ha hecho la Goleta Yanacocha del medio de los buques enemigos,
persuade de la esperanza que yo tenía, de que aunque fuesen encontrados, no correrían
riesgo por su mayor andar. La Libertad anda más todavía, y sigo en la idea de que esta se ha
dirigido al Callao y sería para mí de extraordinario placer saber que allí se le había tomado,
no tanto por el buque, sino por ver castigado, como corresponde al vil francés que lo
revolucionó.
Acompaño copia de la contestación que me dió el Comandante de la Fragata de
Guerra Talbot que original dirigí de oficio al Señor General Ministro de la Guerra en un
buque inglés que salió de Huanchaco hoy a las cuatro de la tarde.
El Teniente Ríos Ayudante de S.E. el Gran Mariscal Orbegoso, es el conductor de
esta comunicación; y tiene orden de entregarla en Lima al Señor Ministro, a las noventa
horas a más tardar: sale de aquí a las once de la noche del día de la fecha.
Desea a U. salud mi General su afectísimo súbdito y S.S. Q.B.S.M.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, 4 de diciembre de 1836
Excmo. Señor Protector Supremo del Estado Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
El Alférez de Navío Ascurata, pasa a Lima, conduciendo pliegos interesantes del
servicio que remite el General Morán. A mí me escribe anunciando la salida de la ria de
Guayaquil, con destino al Callao de la Corbeta “Valparaíso” y Bergantín “Aquiles”, me
dice que no sería extraño tocasen en Huanchaco, con el objeto de hostilizar o ejecutar
alguna piratería. Mañana mismo iré a situarme con la compañía de infantería en el puerto y
el Escuadrón quedará aquí con sus caballos a pesebre para atender, con prontitud al punto
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que sea amenazado. Si llegan y desembarcan alguna tropa haré un esfuerzo por tomarla.
Pues creo que no deben infundirme temores de un mal resultado, los 200 soldados, que
podrían a lo más, echar en tierra estos dos buques porque tengo cien cazadores buenos y
otros tantos Húsares, aunque no montados todos, y los cívicos me ayudarían
algo…………….Permaneceré pues en la mayor vigilancia hasta que calcule que han
pasado dichos buques de la altura de estos puertos. Deseo con ansia la llegada del Batallón
Ayacucho. Estoy contento con su venida, sin embargo de que me va a costar trabajo
mantenerlo y más todavía sino viene vestido y equipado, con concepto a la fuerza que ha de
recibir aquí.
No es posible, mi General, conseguir sin violencia caballos buenos, por 25 pesos.
Lo que se puede comprar a este precio son casi inútiles y después, que para el apuro hay
necesidad de rematarlos por 20 reales o cuatro pesos a lo sumo. De la mala caballada que
aquí existía, dejé ochenta regulares y el sobrante mandé rematarlo, porque era enteramente
inútil, y valía menos cada uno que lo que importaba su manutención de 20 hasta 50 pesos,
para tener bien montada la primera fila y dejar toda la caballería del Escuadrón en un
término medio; al efecto comisioné un hombre honrado del campo de conocimientos en
este ramo, que saliere de Hacienda en Hacienda y de pueblo en pueblo, a comprar
particularmente y sin ningún género de violencia ni amenaza y arreglado a mis
instrucciones sobre la calidad de los caballos y habiendo recorrido varios valles ha
regresado trayéndome solo doce que unos con otros tienen de costo 40 pesos, sin contar con
la gratificación que debe dársele al comisionado. Hay muchos ciertamente en la costa y
excelentes para el Ejército, pero los tienen en alguna estimación los dueños para su uso, y
piden por ellos de 40 pesos para arriba. De este ensayo que he suspendido desde que vi la
orden de U. para no pagar sino 25 pesos por caballo, he tomado un conocimiento pleno de
que no es posible conseguirlos en esta provincia y la de Lambayeque por menos precio. En
Piura creo que se encontrarían más baratos; pero tienen el defecto de no saber de freno, y
por tanto no se pueden usar sin ejercitarlos un año, y la necesidad es por ahora del
momento. La experiencia me ha hecho conocer que estas comisiones no se pueden confiar a
los subprefectos, ni a Oficiales del Ejército, por (que) generalmente abusan y gastan la plata
sin provecho, y de otro lado los dueños refunden sus caballos, y no los prestan por el temor
que se les tomen sin indemnización alguna, por todo lo que me he fijado, en comisionados
de la clase del que he hecho relación. Si se adopta como se ha hecho muchas veces el
partido de publicar un bando imponiendo a todos los dueños de caballos el precepto de
presentarlos para pagarlos a justa tasación se causa un disgusto general, se ocultan los
caballos buenos, se presentan tal vez los inútiles y resulta de todo un mal que no
corresponde al beneficio de ahorrar diez o quince pesos por caballo, en un número tan
pequeño como el que por ahora necesita el 3º Escuadrón.
Luego me ocuparé de tomar noticias prolijas sobre todas las Provincias de la Costa
y en Santa en la cría de caballos, y trabajaré con gusto el plan que U. me encarga para la
remonta y para mejorar y aumentar la cría.
En primera oportunidad contestaré despacio a todos los puntos que contienen sus
últimas cartas que U. me hizo el honor de escribirme y mientras tanto saluda a U., mi
General, con verdadero afecto su muy apreciado súbdito y amigo. Q.B.S.M.
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D. NIETO
Del borrador autógrafo, propiedad del Señor Félix Denegri Luna. Lima.

Trujillo, diciembre 13 de 1836
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi respetado General:
Aunque después de haber recibido las apreciables comunicaciones de U. de 12 y 23
del pasado, le he escrito varias cartas, que aún creo le hayan molestado por su extensión,
me parece no haber contestado sino informalmente a las que voy a ocupar en esta.
Me lisonjeo mucho de haber obtenido la aprobación de U. en todos mis
procedimientos Gubernativos y militares, y muy particularmente en los que han tenido
relación con la Escuadra, sin embargo, de haberme quitado mucha parte de placer, el
acontecimiento de la “Libertad” que ha cohonestado tan mal a los desvelos y a las fatigas y
a la actividad que puse en práctica para salvarla. No hay plan Señor que marche en
concierto, cuando la fidelidad y el honor dejan de ser el distintivo de los hombres
encargados de ejecutar las disposiciones del Gobierno, y cuando hasta las personas
llamadas a obrar en sus operaciones por un principio benéfico al orden social, como
máquinas, han aprendido a traicionar. Estos los efectos de la impunidad y de los frecuentes
desórdenes intestinos; por tanto desearía que el pérfido Señoret fuese tomado alguna vez
para colgarlo de un pescante en el cabezo de la Isla de San Lorenzo, y conservar a la vista
de la marina por muchos años un testimonio que les afease siempre el vil delito de traición.
Yo no desespero todavía de la toma de este criminal.
Por lo que me dice el General Miller, creo firmado a la fecha el tratado de Amistad
y Alianza con el Ecuador; pero habiéndose propagado el rumor de un trastorno político en
aquel país, que pudiera hacer muy bien cambiar su conducta externa con respecto a
nosotros, convendría conservar allí un Ministro residente, que estuviese a la mira de todas
las operaciones y pudiese al menos dar partes prontos al Gobierno. Digo esto porque se me
asegura, que el General Miller se retira en el momento de firmado el tratado.
A pesar de que no disfruta del mejor concepto el Comandante Fernández, le
entregué el nombramiento de Comandante Militar de Santa, y marchó a posesionarse del
destino sujeto a las instrucciones que con esta fecha dirijo de oficio al Ministerio. Siento
mucho que se me dejase a mí la responsabilidad de entregarle o retenerle a mi juicio el
título después que por otros conductos respetables se le avisaba a él y su familia la salida
del nombramiento. Con este motivo no extrañará U. mi General, que salve el compromiso
que podía resultarme por la confianza que U. ha hecho de mí para deliberar en este asunto,
si el comportamiento de dicho Jefe no correspondiese a los informes que le han dado. Yo
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no lo conozco; pero repito que no disfruta de la mejor opinión, y cuidaré de observarlo para
dar parte a U. de su marcha futura.
No es fácil conseguir de pronto el salitre que U. me pide, como se lo hará saber el
Ministro. Quedo haciendo sin embargo las más exquisitas diligencias para conseguir todo el
que se pueda, para mandarlo con prontitud, y apuraré a Elespuru por ser el único que tiene
una oficina que puede elaborar con el tiempo cantidad considerable, pero que se halla
informe todavía.
He recibido el principal y duplicado de la carta que contiene las instrucciones a que
deberé sujetarme en caso de enemigos en ciertos casos; y debo decirle mi General, que
están muy conformes con mis opiniones.
Agradezco mucho mi General, la prontitud con que se ha extendido el pasaporte que
le pedí para Lanao (Don Manuel) y con este motivo y el haberme presentado hoy un
Sargento Mayor de Salaverry que era Capitán por el Gobierno legítimo y uno de los
principales traidores de Cachapampa, me ocurre la duda, sobre si el decreto de amnistía
abraza a todos aquellos Jefes del Ejército revolucionario, y si solo se entiende con los que
eran solo Capitanes de Salaverry, y desearía que U. me hiciera dar una aclaración sobre este
punto, porque quiero ceñirme a la letra de lo dispuesto por el Gobierno.
Deseo con ansia la llegada del Cuadro del Batallón Ayacucho, y espero solo el
correo de pasado mañana, porque pudiera haberse variado de plan, para pedir a las
provincias los reclutas que deben aumentar su fuerza, hasta el número señalado, y procuraré
arreglarlo lo más pronto posible. Conservando bien tenida la fuerza del Batallón y del
Escuadrón es cierto que será bastante para defender el Departamento de las invasiones de la
Escuadra enemiga, y si viniese una expedición formal también es suficiente para vencer con
elegancia o para dejarse matar sin hacer un papel ridículo. Estoy muy satisfecho por esta
providencia.
Con fecha 11 me dice el Subprefecto y Comandante Militar de Lambayeque, que a
las 7 de la noche del 10, fondeó una fragata de guerra que parecía ser la “Monteagudo” y
que no habían hablado con ella todavía, ofreciéndome dar partes pronto de lo que sucediera.
Creo que habría sido la misma fragata inglesa que me alarmó el otro día en Huanchaco
porque hasta esta hora (4 de la tarde) no he recibido otro aviso. No hay más novedad por el
Norte, excepto la noticia que dan los Oficiales de los expatriados llegados a Paita que
participo de oficio sobre la llegada a Guayaquil de Gamarra y venida de La Fuente con
3000 hombres de Chile; lo que en realidad me parece una patraña. El parte de Solares y el
de Rauiri sobre este punto son tan lacónicos y tan poco explicados, que dejan mucho que
desear, y por esta falta, de que no quieren enmendarse a pesar de mis fuertes y largas
reconvenciones, me tienen ya cansado. Mando originales de las dos comunicaciones.
He notado que el Señor General Sierra está aquí un poco violento con su destino de
2º mío, y esto nace si no me engaño de haberse detallado por U. las atribuciones que le
corresponden para arreglar su conducta. Yo desearía que tanto por este destino, como por el
de Jefe Superior, se dictará algún estatuto, aunque fuese reservado y solo para el
convencimiento de los individuos que lo desempeñen, porque su publicidad pueda oponerse
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talvez a las miras políticas de U., para que tuviesen reglas fijas y fundamentales a que
sujetarse. Si yo me veo precisado a salir a maniobrar con la fuerza, y si el General Sierra
insiste en que U. le permita regresarse, no encuentro aquí un hombre que pueda desempeñar
la Prefectura para cuyo destino me parece aparentísimo el General Sierra, pero que yo no le
doy, ni le daré sin orden de U. sino en caso muy preciso, porque tengo aspiración a entregar
arreglado completamente el Departamento y sistemado en todos los ramos de su
administración y esto no podré conseguirlo antes de cuatro meses.
Doy a U. mi General las más expresivas gracias, por el título e insignias que me ha
remitido de Gran Dignatario de la Legión de Honor Nacional y U. puede contar con los
esfuerzos que me prometo hacer, para que en los riesgos de la patria, y en los conflictos del
Gobierno, que deseo no los tenga jamás, se vea primero el sol o placa de un supernumerario
que anhela igualar su mérito alguna vez con el de los dignos ciudadanos que le preceden en
igual destino.
Con esta fecha pido de oficio, los despachos para Jefes y Oficiales del Batallón de
Piura, del de Trujillo y del Regimiento de Caballería de su Cercado. Deseo que se me
remitan pronto, porque su recibo por los interesados debe poner el sello a la conservación
del espíritu público y del interés por el Gobierno Protectoral que ceo haber infundido en
ellos con algún provecho.
Deseo a U. mi General completa salud y felicidad con su afectísimo y respetuoso
súbdito y amigo.
D. NIETO
De copia manuscrita original, propiedad del Señor Félix Denegri Luna. Lima.

Trujillo, 15 de diciembre de 1836
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ayer llegó el General Sierra y hoy quedan ya almacenados y libres de los enemigos
todos los artículos de guerra que trajo el buque que los condujo.
Atenderé mucho la recomendación que U. me hace en obsequio de dicho General y
tanto más, cuanto, en mi concepto se ha acertado en la elección. Aun cuando no hiciese yo
la estimación que corresponde a la clase y conducta honrada del General Sierra, bastaría
que U. me lo recomendase, mi General, para distinguirlo, cuanto me sea posible. Estoy
contento de que haya recaído en él la elección, del hombre que debe sucederme en el
mando político, cuando sea preciso obrar en campaña. Mientras tanto he dispuesto se haga
reconocer en el Departamento, como segundo Jefe de las armas con todas las atribuciones
de un Jefe de E.M. para que no aparezca tan oscura su actual colocación. Algo he vacilado,
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para decidirme a este paso, porque no sé qué atribuciones deberá tener mientras no se
encargue de la Prefectura. Si a U. no le pareciese bien, lo dispuesto por mí a este respecto,
hágame U. decir el método a que he de sujetarme, son Sierra, o con otro cualquiera, que
obtenga el nombramiento de segundo mío.
Estaba en la plaza, esperando con la guarnición formada, la salida del sol de
Ayacucho, para saludarlo y prestar a su autor el culto debido, por el beneficio que dispensó,
en este día, y al Perú en particular, cuando me entregaron los partes de Paita, que dirijo de
oficio. Esperaba que el Señor Blanco Encalada observara una conducta más caballerosa,
que la guardada en dicho puerto o al menos, no creí nunca, que se prostituyese, hasta, el
grado, de hacer él mismo en persona el papel degradantísimo de pirata.
Si llega por acá lo trataré como corresponde y no dejaré de afrontarle, el poco
honor, que le queda a un General, después de robar frijoles, sin indemnizar, a sus
miserables dueños de su valor. Esto es oro en polvo para nosotros.
Por no atrasar la comunicación, concluyo esta, sin contestar en ella las últimas que
he recibido de su mano y me suscribo afecto y respetuoso súbdito y amigo.
D. NIETO
Del borrador autógrafo, propiedad del Señor Félix Denegri Luna. Lima.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
NECOCHEA, M.
**************************************************************************************************

Lima, 21 de junio de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General muy estimado:
Desde que por el General Orbegoso supe que U. estaba persuadido de que yo había
sido el que sugirió a Salaverry el disparatado proyecto de invadir a Bolivia, quise escribir a
U. para disuadirlo de esta idea; pero ignorando los antecedentes que obraban en U. y viendo
que por lo mismo, no podía hablar sino de un modo vago en el asunto, lo diferí hasta tener
algún dato, contentándome, por entonces, con decir al General Orbegoso, que puesto que la
acusación se fundaba en el falso supuesto de que yo había mandado a Salta, con el objeto
de poner en movimiento aquella Provincia contra Bolivia, a mi primo el Coronel Achá, la
impostura estaba de manifiesto, en el hecho de estar este residiendo en Pasco, como le
constaba al mismo General Orbegoso, a quien acababa de visitar en Tarma. Más habiendo
sido informado posteriormente, de que Salaverry había escrito una carta a Valle en que le
aseguraba de hecho, la imputación que ahora rebato, me apresuro a decir a U. que aquí,
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existe Don Manuel Mendiburu, Jefe que fue de Coraceros, de quien se puede tomar
información, si es cierto que Salaverry dijo al dar dirección a dicha carta, que solo la había
escrito con el objeto de que cayera en manos de U., para llamar su atención y ver si de este
modo lograba que se desprendiese de alguna fuerza; y si también lo es, que el conductor
Don N. Guerrero, recibió orden para presentarse como pasado, en el primer puesto
avanzado, como lo verificó, entregando dicha comunicación.
Me sería en extremo satisfactorio, que U. quisiera tomar conocimiento de los
pormenores que cito, porque si convienen con mi aserto, ellos y la existencia de Achá en el
Cerro, me relevarán de una imputación que me es ofensiva, y que tan gratuitamente se me
ha hecho.
Tanto por no ser inoportuno, como porque estoy persuadido de que con las sucinta
relación que acabo de hacer, queda destruida la grosera trama que vil y bajamente me dió
Salaverry para alucinar a U., no me extiendo más en el asunto, circunscribiéndome a
felicitar a U. por sus sucesos, y desearle que obtenga por recompensa de sus tareas, la gloria
de haber dado vida a este desgraciado país, poniéndolo para siempre a cubierto de las
convulsiones que lo han despedazado.
Tengo el honor de ofrecerme con la mayor consideración de U. atento obsecuente
servidor Q.S.M.B.
M. NECOCHEA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo

.
**************************************************************************************************
1836
Copia
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NOTA OFICIAL
**************************************************************************************************

Cuartel General de la Heroica Ciudad de Arequipa a 12 de febrero de 1836

NOTA OFICIAL
DEL GENERAL EN JEFE DEL E.M.G. AL MINISTRO DE GUERRA DE LA REPUBLICA BOLIVIANA
EN QUE COMUNICA REMITIR A AQUEL GOBIERNO TRES ESTANDARTES TOMADOS DEL
EJERCITO DE LOS REBELDES EN LA BATALLA DE SOCABAYA

Ejército Unido – E.M.G.
.
A S.G. el Ministro de Estado del Despacho de Guerra.
Sr. Ministro.
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El Sr. General Ballivián ha sido encargado por S.E. el Capitán General, Jefe
Superior del Ejército Unido, de presentar al Gobierno de Bolivia a nombre de los
Vencedores de Socabaya, tres Estandartes que, entre otros trofeos, fueron arrancados en
aquel Campo, para siempre memorables, del Ejército de los Rebeldes, que no satisfechos de
atormentar al Perú, osaron amenazar la quietud y las propiedades del Pueblo Boliviano.
Estos Estandartes de insurrección particular, pueden decirse el distintivo peculiar de
la rebelión, no teniendo nada común con el sagrado Pabellón del Perú. El Sr. General
Ballivián dirá al Gobierno cuanto es el Placer de S.E. y de todos los individuos del Ejército
al ofrecer un testimonio tan honroso del valor con que se han distinguido los Pacificadores
del Perú, un homenaje tan digno de su respeto y de su gratitud, por la cooperación eficaz
con que ha sido auxiliado constantemente por el Gobierno de Bolivia, y un trofeo tan
glorioso y tan satisfactorio de la vindicación de sus derechos ultrajados en Cobija.
Muy grato es al que suscribe ser el órgano de tan agradable anuncio, como el
asegurar al Sr. Ministro de los sentimientos de consideración personal con que se ofrece su
muy atento servidor, Sr. Ministro,
FELIPE BRAUN
Documentos de la Pacificación del Perú, pág. 112, Lima 1837.
Nota. - La presente nota también está en las Cartas al Mariscal 1836 A-M, con las del
nombre Braun.

**************************************************************************************************
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Original autógrafa
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NUÑEZ, MIGUEL
**************************************************************************************************

Puno, agosto 9 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal General
Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector del Estado Sud-Peruano
Mi siempre respetado General, mi benefactor, Jefe y Señor de todo mi aprecio:
Por disposición de V.E. y como llamado por la ley, me he hecho cargo ahora días de
la tesorería que Don Juan Escobedo ha dejado con motivo de su traslación al Cuzco. Bien
conozco Señor que mi capacidad no es tanta, cuanta requiere la oficina de que soy Jefe
accidental, pero siendo por lo mismo inmensa la manifestación de confianza que V.E. sin
mérito se ha dignado hacerme, me hallo precisado a toda clase de desvelos para no dar
campo a que nadie se atreva a criticar sus determinaciones. Es cierto que mi contracción y
honradez solas no bastan a llenar la extensión de mis deseos para cumplir mis deberes y con
ello dar a V.E. pruebas patentes de mi gratitud. Por esto diré a V.E. que hallándose Don
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Manuel Bermejo en un estado de absoluta incapacidad por su misma edad, no dejará V.E.
de notar en lo sucesivo algunas faltas y atrasos que no me será fácil el repararlas, y mucho
menos cuando Escobedo creyendo hacerme un mal, me ha hecho sacar de la oficina con el
Señor Prefecto para la contaduría de rezagos, a un Oficial que por sola su contracción podía
descuidarme en algo, dejándome de este modo aislado con todo el trabajo formal y material
de ella, circunstancias de hallarse sumamente recargada. Sin embargo, yo me empeñaré en
expedirme del modo posible y cumplir mis deberes con honradez, tanto porque como un
boliviano protegido por V.E. debo sacrificarme y tener demasiado interés en la buena
administración de V.E., cuanto por conservar aquella pequeña opinión que he adquirido en
más de veinte años de servicio, aunque por esto no dejaré de sufrir los tiros de muchos que
han estado acostumbrados a mil de condescendencias perjudiciales al erario como se hallará
V.E. informado de cuanto ocurrió en la feria de Vilque donde no he estado, pues sin el
menor deseo de recomendarme con V.E. puedo asegurarle que muchos extrañarán la
conducta que voy a observar, porque a más de que naturalmente mi carácter es fuerte y no
soy capaz de acceder por nada a lo que no crea de justicia; en la observancia de las leyes
soy inexorable lo que no ha sucedido con el banco de rescate que en nada han cumplido, y
antes por el contrario sus fondos han sido invertidos en otros gastos cuando bajo ningún
pretexto debieron tocarse, como que en la actualidad no existe un peso, después de que al
Supremo Gobierno le mandaron una razón jurada asegurándole hallarse empozados en
arcas más de nueve mil pesos en circunstancias de permanecer sus libros en blanco y sin
cobrarse hasta hoy los derechos de las pastas que se han fundido, sobre cuyo particular le
he oficiado al Señor Prefecto para que no se me quiera comprender en las faltas de otros.
Con tal procedimiento yo no pretendo sino agradar a V.E., y nada me arredrará si se trata de
desdorar al Supremo Gobierno porque a eso me impelen las consideraciones de boliviano,
el deseo de corresponder a los beneficios que he recibido, y a la gloria de conseguir la
estimación de V.E. si la logro.
En la entrega del tesoro para cuyo manejo he dado las fianzas necesarias, han
habido sus faltas, pero siendo subsanables en breve tiempo, yo procuraré remediarlas a
pesar de que por mi parte he tratado de asegurar mi responsabilidad como se informará
V.E. por otros que toman interés por el bien del país, por cuya razón omito expresarle
menudamente. Por todo esto no crea V.E. que esta carta cuyo intento es manifestarle
ligeramente y con la confianza de un hijo el estado de la tesorería, sea un medio para
quedarme en propiedad en el destino que con gusto sirvo accidentalmente no obstante de lo
mucho que voy a trabajar para arreglar los ramos y la desmoralización en que hasta hoy han
vivido los más de los empleados, tomando cuando dinero han podido particularmente a los
funcionarios como lo han hecho mis antecesores de que no sé como podrán salir. En los
ramos de contribución de los semestres pasados hay una infinidad de deudas y enredos que
difícilmente pueden desatarse por el más inteligente, y para realizarlas es indispensable
tomar medidas vigorosas que no agradan a los que han estado acostumbrados a quedarse
con los caudales del estado. Yo no dejo de conocer que a V.E. solo la justicia lo guía en
todas sus operaciones, y que ninguna diligencia ni trama pueden engañarlo para dar a uno
lo que corresponde a otro: con este convencimiento, estando mi suerte entregada a V.E., me
creo seguro de tener un pan con que sustentar mi desgraciada familia, sin necesidad de
pedirlo ni instar a la generosidad de V.E. Sobre todo, ningún interés innoble, ningún
empleo, me podrían arrastrar a engañarlo conociendo la penetración de V.E. y la rigidez
con que sabe castigar a los que obran mal. No tengo otro caudal para valer ante V.E. que mi
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buen proceder, y como sé que sin este seré abandonado y reducido a la miseria, mi propia
conveniencia me dirige a tener buena moral.
Quiera V.E. tener la dignación de penetrarse de estos sentimientos, y de que como
su más reverente reconocido súbdito, le soy de corazón decidido, muy atento servidor
Q.B.S.M.
MIGUEL NUÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Coronel
1 Carta
ODRIOZOLA, MANUEL DE
**************************************************************************************************

Lima, y enero 25 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Jefe Superior del Ejército Unido
Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado General:
Después de algunos años que no veo a V.E. tomo la pluma para saludarlo con el
mayor respeto, y darle las más expresivas gracias por los incomparables bienes que ha
recibido el país, sofocando V.E. la más espantosa de las anarquías, en la cual he sufrido
persecuciones y destierros por haber seguido la causa del orden legal; pero todo, respecto a
mí, es nada viendo ya libre la nación de la fiera más cruel por el poderoso influjo de V.E.
El amor al país que tanto me cuesta; el horror con que siempre he visto las
revoluciones que no han hecho sino acabar la República, es lo que me mueve a tomarme la
libertad de dirigir a V.E. esta carta suplicándole se venga a esta Capital tan luego como
destruya al enemigo en el Sur. V.E. no ignora que aquí es donde se fraguan los trastornos,
porque la desgracia quiere que los demagogos encuentren siempre protección, estos
malvados aspiran a las revueltas porque solo de ellas viven, y es la razón porque trabajan en
que no descansemos y que sigamos de revolución en revolución. Mucho diría a V.E. a este
respecto pero escribiéndole más extensamente mi compadre el Señor General Rivadeneira,
omito el hacerlo; lo que si aseguro a V.E. es, que no descansaré en perseguir a los pérfidos
que intenten anarquizarnos aún, para que V.E. ponga el remedio, que demanda tamaño mal.
Entretanto me es muy satisfactorio ofrecer a V.E. mis servicios como muy obligado a los
favores de que le soy deudor, y a la distinción con que la bondad de V.E. se ha servido
tratarme, cuando estuvo al frente del Ejército y del Gobierno. Quiera pues V.E. persuadirse
del afecto que le tengo y del respeto con que lo miro, para que me mande como a su más
afectísimo y humilde súbdito Q.B.L.M. de V.E.
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MANUEL DE ODRIOZOLA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Original Autógrafa
3 Cartas
O’HIGGINS, BERNARDO
**************************************************************************************************

Lima, 25 de febrero de 1836
Excmo. Señor General Jefe Superior del Ejército Unido
Don Andrés Santa-Cruz
Señor, mi General muy respetable:
Nuestro buen amigo el Señor Don Juan Thomas me dice en este momento va a
remitir una comunicación dirigida a U., mi querido General y no puedo, por tanto, dejar
pasar tan bella oportunidad sin expresarle la alta satisfacción que he recibido antes de ayer
al ver la nota dirigida por U. el día 7 del corriente desde el campo de Batalla en el Alto de
la Luna, a nuestro amigo el Presidente. Yo felicito a U. particularmente, mi querido
General, porque en uso del arte de la guerra que le es tan conocido, aprovechó el momento
preciso y más crítico de ataque, que le dió el poder de finalizar felizmente del modo más
completo, una guerra fraticida, con el menor derramamiento de sangre posible. Esta
circunstancia hace su triunfo, mi querido General, una victoria verdaderamente gloriosa, y
no dudo que la nación peruana apreciará debidamente los eminentes servicios que U. le ha
rendido durante esta aciaga y aflictiva lucha justamente concluida.
Con los más vivos deseos de dar a U. pronto un cordial abrazo en esta Capital.
Tengo el honor, mi querido General, de saludarlo y decirme con la mayor consideración de
respeto su verdadero amigo y obediente servidor. Q.B.S.M.
BERNARDO O’HIGGINS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 27 de mayo de 1836.
Excmo. Señor Capitán General don José de San Martín.
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Señor mi amigo y compañero muy amado:
....................
Siento no poder continuar esta carta en que tanto había de decir después de tres años
que las circunstancias no me han permitido tomar la pluma para saludarlo; pero muy pronto
se me presentará oportunidad menos apurada y la ocuparé con satisfacción.
Ahora concluiré con anunciar a usted que el General Santa-Cruz, nombrado
Protector el Estado Sud-Peruano (los departamentos de Cuzco, Puno, Arequipa y
Ayacucho) en federación con el Alto Perú o Estado Boliviano, se espera aquí para para
mediados de junio próximo, y se cree que los departamentos de Lima, Junín y Libertad,
bajo el título de Estado Nor-Peruano, se unan a la federación expresada, declarando
igualmente al expresado General Santa-Cruz, Protector de toda la Federación.
Diez mil bayonetas apoyan, según dicen, esta unión, y tendrá por consiguiente, la
aprobación de los pueblos.
....................
Reciba usted un millón de expresiones de mi señora madre y Rosita, que siempre y
diariamente se acuerdan de su amado amigo San Martín, y me encargan le salude y le diga
que no pierden las esperanzas de abrazarle algún día, y esta es muy particularmente el ansia
de su eterno amigo,
BERNARDO O’HIGGINS
Archivo O’Higgins, Tomo,IX, pág. 23.

Lima, 3 de agosto de 1836.
Excmo. Señor don José de San Martín.
Mi querido amigo y compañero:
No puedo dejar de pasar la oportunidad que ofrece un buque inglés, que sale del
Callao para Inglaterra, en el día de mañana, sin saludarlo a Ud. y decirle que, en 27 de
mayo último, le escribí por la fragata de S.M.B. Blonde, que en su regreso a Inglaterra
tocaba en Valparaíso. En dicha carta manifestaba a Ud. la complacencia que sentía al
adjuntarle el Redactor Peruano, que redactaba el honorífico decreto de este Gobierno,
haciendo a Ud. la justicia tan merecida y tan olvidada de los envidiosos y los ingratos.
Dicho decreto restablece a Ud. el goce de la pensión íntegra, que se acordó por el
Congreso, y ordena que se pague desde aquella fecha, a la par de la lista militar, su haber
corriente, a su apoderado, sin perjuicio del monto de sus ajustes que ofrecen pagar luego
que lo permitan las circunstancias. (1)
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...........................
En este momento en que escribo, recibo carta de nuestro amigo el coronel O’Brien
edecán del General Santa-Cruz, en fecha 28 del mes pasado, de Tarma, en que me dice que
se encuentra allí el referido General y no piensa moverse para Lima hasta saber el resultado
del nombramiento de Supremo Magistrado, que va a hacer la Asamblea de Huaura. Se
supone generalmente que dicha Asamblea le nombre presidente o protector de este nuevo
Estado, que llaman Nor-Peruano, como se hizo en la de Sicuani, del Estado Sud-Peruano.
Para presenciar la apertura de la referida Asamblea de Huaura y entregar el mando
provisorio, ha salido de aquí el día 25 del pasado julio, el General Orbegoso, de quien se
dice sea nombrado vicepresidente de este Estado, y muy pronto sabremos el resultado y la
verdad de todo, que comunicaré a Ud. por la primera oportunidad favorable que se
presente.
...........................

Sí, como se dice, sea cierto que el nuevo gobierno del General Santa-Cruz
conservaría en el Ministerio de Hacienda a nuestro amigo, el señor García del Río, y que se
nombrara para el de Guerra al General Rivadeneira,, también nuestro constante amigo, no
pierdo las esperanzas de que se hagan los pagos mensuales, como ordena el decreto de que
he hecho relación, y probablemente alguna cosa por cuenta de los sueldos vencidos; así me
lo ha ofrecido el último, y no perderé ocasión favorable de alivia r en cuanto esté a mis
alcances sus penurias, por medio de esfuerzos vigorosos, para que se le haga a Ud. la
justicia que merece y que refleja tan vivamente en el que es su eterno amigo y compañero.
BERNARDO O’HIGGINS
(1) El referido decreto fue debido a la iniciativa e impulso del Mariscal Santa-Cruz, que le
diera al General Orbegoso.
Archivo O’Higgins, Tomo, IX. pág. 27, 1951.

**************************************************************************************************
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8 Cartas
OLAÑETA, CASIMIRO
**************************************************************************************************

Paris, enero 8 de 1836
Al Señor General Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
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Mis pronósticos se cumplieron y Gamarra el pérfido traicionó a U. lo sabíamos por
un buque llegado a Londres y por una carta de España decir a U. que esta noticia me echó a
la cama a morir y que desde mediados de diciembre yo soy un cadáver no es exagerar a U.
la penosa situación mía, veía a U. comprometido y mi patria expuesta a una calamidad y yo
mismo sin tierra a que regresar y por ahí comprenderá U. la gravedad de mi dolor. Pero el
ángel tutelar de la Francia ha sido en esta vez mi dios. El Rey el día del año nuevo me dijo:
mi querido Señor Olañeta preocupándome el buen año yo le haré aprender que el General
Santa-Cruz ha batido en Cuzco a Gamarra y que en ese momento tuvo una diferencia en
Lima. Cuasi me hinqué a sus pies para darle las gracias. Ustedes que están en la tierra natal
no deben sentir las delicias del patriotismo, eso está reservado para los ausentes que como
yo adoran su patria. Baya General yo estoy borracho de placer o como dicen los italianos,
de placer me circula la sangre y mi balsa que corre. Los diarios han publicado su victoria y
el honor de las armas bolivianas. Reservado esta para U. el hacer tremolar nuestro
triunfante pabellón en la antigua tierra de los hijos del Sol, y el que diga un dice la historia
que contamos un himno santo de concordia en las orillas del Rimac. ¡Ah! Hombre
afortunado, goce U. del amor de sus compatriotas y que un pueblo entero deba a U. la paz
bien inapreciable de los mortales.
Entretanto ya me figuro que todos los bolivianos con su imaginación han volado al
lugar querido de nuestra fortuna, a la tierra escogida por nuestro Dios y que postrados allí
los jóvenes y viejos y sus mil generaciones han besado el pavimento cantando el Salve. Si
ellos, han regado de flores esa hermosa tierra y sus lágrimas de gratitud allí depositadas
serán y serán el manantial fecundo que conserve intacto y fresco nuestro bello laurel; y yo
desde las orillas del majestuoso Sena uniendo mi voz a la de mis compatriotas y visitando
también la tierra de bendición y entonando con ellos ¡Salve! ¡Yanacocha Salve!
Van los tratados terminados y también el Gran Cordón de la Legión de Honor para
U. que se la presentará Mr. Martigny. Yo y el Señor Serrano somos condecorados con el
título de Oficiales cuando me pasen la cosa responderé dando las gracias sin aceptar porque
U. sabe que necesitamos la aprobación del senado. Felicito a U. por todo amigo mío.
El tratado nuestro ha causado algún disgusto al Duque de Broglie Presidente del
Consejo. Se llevó al Rey para firmarle, sin el raport de su contenido, el Rey no quiso poner
su firma sin saber lo que hacía y el Duque con las pretensiones de su responsabilidad y
Presidencia, sostenía que no debía presentar la relación, con esto se demoraba cada día más
y más hasta que me vi forzado de hablar personalmente a su M. con lo que se allanó todo y
estamos despachados. Sabe U. que aquí los Ministros, ponen condiciones a su entrada y que
no es como en América por su naturaleza misma diferente de los Gobierno y por la solidez
de las instituciones, en consecuencia Broglie exigirá las que había puesto y el Rey con
mucha razón alegará razones muy poderosas y fundamentos muy sólidos; porque en verdad
por irresponsable que sea un Rey ¿Se le reducirá ser una máquina? ¿Un Ministro no puede
por un tratado comprometer su corona, su cabeza y su dinastía como tantas veces se ha
visto? Pensar lo contrario es irse más allá de las teorías y hoy el mundo es muy positivo y
nada más positivo que el haber perdido Carlos 1º su trono por sus Ministros y el Rey Luís
Felipe que es muy sabio no consiente en eso. Buenas serán las condiciones impuestas por
los Ministros sobre la política exterior e interior en general, pero no hasta el punto de que
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un Rey pierda su cabeza por agradar quizá a unos locos. Mucho había que decir, más no es
del caso habiendo informado a U. sobre el motivo de la demora.
No habiendo hasta ahora recibido cartas de U. desde febrero, ni menos nuestro
sueldo me hallo muy apresurado, porque desde principios de noviembre doy de mi dinero
doscientos pesos para mantener a los colegiales. No sé amigo mío, que será de mí para el 1º
de marzo en que no tendré un ochavo ni nada más que mi plata labrada que vender por
doscientos a ochocientos pesos con lo que pasaremos aquel 1º mes sin saber que hacernos
luego sino viene el sueldo. Si no hubiera recibido los cinco mil francos de la letra de Mr.
Martigny estaríamos más ahogados, en fin hasta entonces veremos si llega algún buque que
nos traiga auxilios.
En mi última carta de noviembre dije a U. que le había mandado los oros con
Centeno a la caza de Lezica y también una alhaja para mi mujer como dicha casa está en
quiebra temo que uno y otro corra borrasca. U. tendrá la bondad de hacer algo en mi favor
para recoger dicha alhaja que me cuesta diez mil francos o dos mil pesos según el
conocimiento del Capitán que tengo en mi poder y el del seguro. Como aquí no se pagan
los fletes U. mandará que se pague en el de los oros que le mando y los que le envié para el
Estado en caso que los tomen y sino mi mujer lo hará.
Nada hay que comunicar de Europa sino que el Gobierno Español se proponía
reconocer la Independencia de la América bajo la condición de indemnizaciones
particulares y que los Ministros de Méjico y Venezuela no aceptando se disponían a
marcharse. Yo hallo muy justo que haciéndose la paz los súbditos de ambos estados
recuperen sus propiedades embargadas recíprocamente, esto quiere decir paz; más la
incertidumbre en que nos hallamos de datos, ignoro si estas indemnizaciones sean como yo
lo creo o por los males de la guerra lo que jamás se acostumbra ni es justo pagarse; porque
si tal fuera saldríamos ganando nosotros y la España no tendría ni ha tenido con que pagar
el incendio de los pueblos el saqueo solo de Cochabamba, etc., lo que haría una cuestión de
inmensos millones contra ella. Y por eso pienso que solo se trata por ejemplo de una finca
existente u otra cosa igual que por odio en las opiniones se embargó y vendió o se dió en
premio a los militares. Así la cuestión me parece racional, después instruiré a U. en lo que
sepa positivamente aunque he recibido cartas de Seoane e Infante en que se acuerdan de U.
con mucho aprecio, nada me hablan de negocios que espero saberlos por Santa Coloma y es
positivo para convencer al Gobierno de que en la contrata del papel no me dejé engañar,
mando al ministerio una copia de carta de Don José Seoane en respuesta a otra que le dirigí
sobre el asunto, su contenido probará a U. que Santa Coloma gana apenas lo muy regular y
que no me he dejado engañar. Solo cabe engaño en que a mí regreso de Burdeos en lugar
del buen papel que yo he visto y contratado con las muestras a mi vista se haya mandado
otro inferior que no me es posible creerlo. Si fue como yo indudablemente presumo el papel
contratado en persona por mí, juro a U. que es una contrata superior y muy favorable. Si
sucedió lo contrario ¿Qué quiere U. que diga? Que cada día hay que aprender en el mundo
y que toda confianza debe alejarse de entre los hombres y yo la tengo plena y cabal en
Santa Coloma incapaz e imposibilitado de un mal procedimiento.
Creo que me veré forzado a marcharme en marzo con mis colegiales, porque mi
amigo diga U. que haremos si no llega nuestro sueldo. Ayer mismo hice a Calvet allí muy a
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lo lejos una indicación de que nos prestara algo hasta saber solamente si ese dinero venía o
no puesto que tenía la seguridad de hallarse en poder de más y aún quizá de Valle. Me
respondió por una negativa que la entendí muy bien y no queda esperanza hallándose
Seoane en Madrid. Estos comerciantes son unos judaicos insufribles y no hay manera de
entenderse con ellos, mi viaje a Roma y la alhaja que mandé a mi mujer bien
imprudentemente me han ahogado, pues que sin estos gustos tendría como sostenerme con
Frías y los colegiales durante cuatro meses más. Ya hecha la cosa sin prever que no llegaría
el dinero hasta ahora y contando con las nobles ofertas de U. de que nunca me faltaría el
sueldo, sufro las consecuencias del retardo y no del olvido de U. Para este caso pedí inste y
no me he cansado de repetir por mi carta de retiro que ni indicación hay de que se me envíe.
Yo me aflijo solamente por el honor de Bolivia pues que cuanto a mí, querido General, yo
estoy muerto para la vida pública y me importa muy poco el regresar con carta o sin ella, de
regresar a Bolivia o no con tal que el Gobierno cumpla conmigo los deberes de justicia que
no negaría a otros en igual caso; es decir el dar a mi familia lo que me señalan las leyes
después de diez años de servicio, mi jubilación es mi último recurso para ella y más algún
tanto de mi sueldo con que me hallaré a mi regreso. Mi persona en cualquiera parte hallará
en América que comer y bien no faltando allá papel sellado, tinta, y plumas con que ejercer
mi profesión. Ya digo a U. mis más íntimos pensamientos y el más secreto es que no quiero
regresar a Bolivia sino quedarme en Chile a ser abogado para comer y que mi familia viva
de lo que he dicho a U. Pero en medio de esto me aflijo de irme sin guardar las formas y
por no tener de que vivir cosa en verdad nada honrosa para nuestra patria y para el honor de
su Gobierno, en fin más tarde veré que partido tomar en mi cruel posición.
Me habla siempre el Rey con el más vivo interés por la suerte de Bolivia y por la
gloria de U. sin que de mi parte deje de darle siempre las más expresivas gracias.
Ya nada más tengo que decirle a U. sino que estoy muy viejo, cano, arrugado
aunque muy robusto en mi salud no obstante, el extraordinario frío que me hace y el
riguroso invierno. Cae nieve como llueve por nuestra tierra y el termómetro se halla a trece
grados bajo cero. Vivimos entro de las chimeneas y envueltos en chinchillas y otros
cueritos suaves aunque muy caros.
Si viene el dinero pienso a la entrada de la primavera hacer un viaje a la Bélgica a la
Holanda y a España y Portugal. Antes de volver quiero conocer estos países y últimamente
la Inglaterra. Frías se irá pronto a la Italia; me ha pedido permiso y es justo dárselo para que
conozca aquello.
Saludo a la Señora y Simón y me repito de U. afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Hoy al Ministerio para preguntar si se enviarán a U. la Cruz y el Cordón para sino la
hacían comprarle a U. una y mandarle de regalo; pero todo va a Mr. Martigny.
Siento muchísimo que el Señor Calvo no haya sido decorado como es de costumbre
en tales casos; todo Ministro de Real que firma un tratado como los otros que intervienen
reciben su decoración a los regalos de costumbre según las más o menos importantes del
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tratado y por esto extraño esta falta de parte del Gobierno Francés. Yo sé con evidencia que
Serrano ha merecido la Cruz por las recomendaciones de Mr. Martigny e ignoro
absolutamente si lo ha hecho en contra de Calvo aunque lo sospecho; procuraré informarme
de esto para instruir a U. a fondo.
Ya concluyo mi carta e incluyo a ella un papelillo que leído que sea U. lo romperá y
Adiós, suyo
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paris, marzo 6 de 1836
Señor General Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Desde principios de enero en que escribí a U. nada sabemos del Perú ni menos del
estado de los negocios públicos después de la batalla de Yanacocha. Si se había de creer a
las gacetas de Lima que he leído hasta la fecha de octubre ya era un asunto desesperado el
nuestro; pero en medio de las graves dificultades que naturalmente debe presentar la
empresa confío mucho en U. y nuestro Ejército. Y sin embargo las más de las noches no
duermo cavilando en él para venir que le diviso muy complicado en cuanto a la
organización social que U. se propone. Créame U. querido amigo que ligado íntimamente a
su persona nada me ha manifestado tanto en mi vida como la palabra federación que U. ha
escrito en su mensaje. La América lo que necesita es centralización para dar fuerza y vigor
a los Gobiernos y no división que debilite su poder pasándole a las masas que abraza y que
dejen de abusar, no pueden por su estado de pobreza e ignorancia encontrar más elecciones
y congresos mal organizados allá, también otras revoluciones habrá; y si la experiencia nos
ha demostrado que aún en el sistema unitario cada congreso, cada constitución produce por
fruto el desorden. ¿Cómo es posible pensar en federaciones? Una U. cuanto quiera, cree U.
elementos de fuerza y robustez para el Gobierno y no divida U. para morir de laxitud, en
América no cabe la federación entre dos familias ni entre los individuos de una sola y
menos entre pueblos donde apenas pueden subsistir una monarquía moderada, en fin a una
distancia inmensa como la que nos separa apenas puede discurrirse. Repito que confío en la
prudencia de U., en sus opiniones y en su experiencia.
Ya he presentado al Ministerio mi carta de retiro y espero estar listo para mediador
de este mes y comenzar el arreglo de mi viaje. A principios del entrante me marcharé a
Burdeos de donde sale un buque para el Pacífico en que ya he contratado el pasaje. Llevo
conmigo a los estudiantes Frías y Paz, y dejo a los otros dos que necesitan unos dos años
para concluir su carrera de mineralogía. Los recomiendo al Señor Calvet y a Seoane. Puede
U. con tiempo dar las órdenes convenientes para que les manden dinero con el cual U. sabe
que no podrían terminar sus estudios.
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Don Tomás Frías se queda en Europa porque no tiene absolutamente medios de
regresar si de su casa no le envían dinero que a pedido o si Seoane a quien se ha dirigido no
le presta. Cuando en febrero hemos recibido nuestro sueldo ya le debíamos a Calvet y me
quedaban a mí de resto seiscientos pesos, con eso y la venta de mis muebles viviré hasta
principios de abril y con la venta de algunas cosillas más podré embarcarme para pagar mi
pasaje en Valparaíso. No cuento con otra cosa mi amigo que con la bondad de U. y con sus
favores hasta poner mis pies en mi casa. Así pues espero y no dudo que por cuenta de mis
sueldos de este año dará U. la orden de que se me envíen al menos dos mil pesos a
Valparaíso o Cobija para con ellos pagar mi pasaje, y poder llevar mi equipaje que pasa de
doce cargas en mis libros, porcelana, etc., que he conservado. No tengo como vivir en Chile
ocho días porque llegaré sin un real y me sería más útil que U. me hiciera dar algo en
Valparaíso: siquiera quinientos pesos; doscientos que fueran para un mes de descanso
pudiendo recibir el resto en Cobija y pagar allí mi pasaje también es preciso que U. de
orden para que se pague el de los colegiales a razón de trescientos pesos.
Cuento con hallarme en Chile a fines de agosto o principios de septiembre y no
dudo que U. me haga esperar allí, con sus órdenes. Si no las encuentro descansaré allí uno o
dos meses cuando más tiempo, en que sin duda U. me escribirá. Luego yo mismo ignoro si
me iré a La Paz a presentarme al Gobierno como debe ser, o Chuquisaca, esto depende del
pueblo en que se halle la autoridad suprema a la que debo dar cuenta de mí comisión y ese
día hacer el testamento de mi vida pública para entrar absolutamente en la privada y buscar
para mi mismo un pan en verdad pequeño y triste pero que me será sabroso acompañado de
la paz del corazón y de la tranquilidad de mi alma, muchas veces he escrito a U. y lo he
dicho de oficio que me hallo irrevocablemente resuelto a ello sea cuales fueren los
resultados de mi decisión, como amigo de U. individuo particular U. tiene el derecho de
pedirme toda mi sangre y yo el deber de dársela a U. sin economía. Entre el Presidente de la
nación y el boliviano Olañeta se han roto para siempre e irrevocablemente todos los
vínculos excepto cuando como a patriota me llame la ley o el Gobierno entre los demás,
entonces ninguno más patriota ni entusiasta que yo y me remito al tiempo.
Me dice U. que le avise con anticipación mi salida de Europa. He aquí cumplida su
orden me dice U. también que será con el objeto de ocuparme en Chile o en Lima y me
permitirá el rogarle que por esto así como para toda otra ocupación pública aleje U. para
siempre su vista de mi persona porque no acepto ningún destino sea el que fuere. Nadie
mejor que U. sabe cuánto me he desvelado por ser útil esto lejos de producir la emulación
que es una virtud ha hecho nacer la negra y asquerosa envidia que me ha hecho sufrir un
constante suplicio sin acabar de sacrificar la víctima para que el tormento la consumiera.
Aniquilada esta y conseguido el fin, nada tan justo como abandonarla al olvido que
reclama, me dirán y U. quizá también que soy egoísta; ¿He bien que importa? Los egoístas
no hacen caso de lo que se les dice y yo no oiré el coro incesante de crímenes que las
pasiones de otros me han atribuido. Y como nada pediré ni nada aceptaré, quitaré el
derecho de titularme lo que son ellos y que acusan de lo mismo que padecen.
Al fin después de cuatro años, veré el sol adorable de mi patria, podré besar su tierra
santa y entrar en la casa en que nací, viejo, cansado y lleno de experiencia para morir en
juventud entre los goces inefables que me esperan, uno de ellos será y quizá el más fuerte el
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abrazar a U. cuando lleno de gloria vuelva U. alguna vez a Chuquisaca aunque sea muy de
paso.
Le llevo a U., a la Señora y a Simón algunas frioleras que he comprado aquí y entre
ellas el estuche de música que U. me encargó y que le tengo ya en mi poder después de mil
batallas, pero es muy bueno y estoy contento. Como U. se ha visto en el laberinto de la
guerra no me ha dicho U. si Simón halló bueno todo lo que le mandé y si le dió a U. malos
ratos con tremenda sonaja como le envié; o si más bien ese ruido desconcertado hecho por
su hijo le ha parecido más delicioso que la armonía musical del teatro Italiano de Paris.
No olvide U. el escribirme a Chile en el acto que reciba esta carta pues que cuasi al
mismo tiempo tendré urgentes necesidades y si U. demora el dar las órdenes me hallaré
muy apurado. Repito y cuasi era inútil el decirlo que solo de U. espero justicia y
generosidad y en prueba de ello a U. solo me dirijo cierto que U. no me faltará, el que ha
hecho tantas consideraciones a mi familia en mi ausencia y con qué ha cambiado U. para
una eternidad mi reconocimiento, de mi parte he hecho cuanto un hombre es dable que
piense que escriba, que haga un favor de otro y ambos creo que estamos satisfechos el uno
del otro. Quedemos pues buenos y generosos, amigo mío en este estado de recíprocos
servicios y de amistad alejando todo motivo que pudiera ni alterarla ni oscurecerla. Y para
esto retiremos la política de nuestros vínculos y conservemos la noble y sincera amistad,
único consuelo de los hombres en la tierra porque es sabido que tout passe avec le temps,
l’amitié ne passe pas.
Son incalculables las ventajas que me ha producido la Europa: me he hecho un
hombre de niño loco que vine aquí. Mis opiniones han cambiado en el orden religioso,
político y económico y abriendo mis ojos he visto en este mundo lo que por allá es
imposible practicar sin precipitar los pueblos y destrozarlos en ese cúmulo de teorías y de
funestas imitaciones. Allí hemos querido improvisar una Europa o más bien el
complemento de la civilización europea y nos hemos hundido para imitar, cuando debemos
ver nuestros pueblos y crearse para ellos una política particular, congresos y Gobiernos
todo análogo a nuestra situación. Cuando nos veamos en ocho días de discusión U. con su
talento singular comprenderá fácilmente lo que nos conviene. Ya U. en gran parte está de
acuerdo porque así ha obrado pero le falta a U. conocer el origen de los males a fondo para
evitarlos: las constituciones imitadas y no sus bases fundamentales, son la causa de la
anarquía de América y por consiguiente las elecciones hechas precisamente y sin remedio
para el mal las consecuencias han debido ser espantosas. ¿Y la mal organizada libertad de
la prensa y de las llamadas opiniones y garantías? Venga Dios mismo y salve (si en su
omnipotencia puede) un pueblo el más civilizado del mundo con tales instituciones; es
decir con las que yo conocí en la América. La Inglaterra, la Francia y los Estados Unidos
son los tres únicos pueblos que gozan de los beneficios del sistema representativo. He bien,
debe U. a los pueblos el derecho de elegir sin restricciones a la propiedad, el saber leer, y
escribir, y en fin al derecho de ciudadanía y antes de un año serán anarquizados. ¿Y se
puede comparar esto con nuestra América pobre e ignorante sin hábitos de libertad, sin
industria y falta de los resortes necesarios para establecer el Gobierno representativo tal
cual lo entienden por allá? ¿Qué dirá U. cuando le demuestre matemáticamente que en
Bolivia hay más número de electores por un millón y doscientas mil almas que en Francia
por treinta y tres millones? El problema será resuelto por amargura, desorden y confusión.
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No hay remedio; más tarde o temprano el producto será ese sin falta. Lo mismo digo en
cuanto a la administración de justicia, etc., porque haciendo imitaciones han imitado lo
malo y no han querido imitar lo bueno. Lo que no me cabe en la cabeza es como una
porción de americanos sensatos que han venido a Europa a estudiar sus instituciones en vez
de oponerse a su establecimiento en América han regresado a querer improvisar Naciones,
Bancos, créditos, etc., como si el ponerlas en el papel bastara, de aquí ha provenido que con
sus cuatro fojas de constitución han querido hacer la revolución sin considerar que son
papeles mojados funestos y sin garantías en las costumbres que es lo que debían crear por
leyes preparatorias, nuestros hombres de estado. Todo esto ofrece una larga discusión y es
difícil hacerla por la pluma.
La Europa se halla en el mismo Estado que en enero del presente año solo hay la
novedad del cambio del Ministerio en Francia y a cuya cabeza se halla Mr. Thiers. Por lo
demás Don Carlos sigue en las provincias y la guerra continúa en España donde los locos
francmasones hacen horrores.
El Gobierno de Roma ha reconocido la Nueva Granada y Monsegnor Tresa
Arzobispo de Calcedonia me escribe que S. S. se había dispuesto a reconocer a Bolivia. Sea
esta comisión o el ir a España, o a Inglaterra cualquiera de nuestros hombres, que sea mi
General, bien calculada y dada a personas que tengan honor. No puede U. figurarse cuánto
vale esto al crédito de una nación y como facilita eso mismo las negociaciones con ventaja
y como impide las lo contrario. U. ha visto si en Roma hubo un monte de dificultades con
las bulas de los Señores Mendizábal y Córdova y también como se allanaron y todo debido
más bien a exterioridades que a otra cosa.
Esta es mi última carta escrita en Europa. En el acto de llegar a América sino
naufrago en el cabo, escribiré a U. y si en Chile observo que haya necesidad de publicar
algún folleto u artículo, etc., lo haré sin trepidar un instante en bien del país y en honor de
U. Y apropósito de cabo diré a U. que me he resuelto a exponerme a él a fuerza de pobre.
Yo había pensado irme por Buenos Aires y luego a Chile.
Para este viaje necesitaba mil quinientos pesos que no tengo, y por el cabo lo haré
con seis eventos, aunque con mucho riesgo e incomodidades en el invierno, pero también
con la ventaja de llegar más breve, no pudiendo pasar la cordillera si fuera por Buenos
Aires hasta diciembre lo que me produce el llegar antes y al Gobierno una economía de
cuatro o seis mil pesos de sueldos.
Adiós de la Europa digo a U. mi querido amigo y quiera el cielo que al llegar a la
América sepa que U. está lleno de gloria y prosperidad. Adiós pues otra vez, suyo fino y
constante amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Por las últimas noticias hemos sabido que Calvimontes se hallaba en los últimos
momentos de agonía en Pomata y que se consideraba su enfermedad incurable y su muerte
segura. Después de todas las amarguras que he sufrido en este cierto valle de dolor creí que
mi corazón está agotado para las penas. Pero he sentido tan fuertemente la muerte de
Méndez y Calvimontes que he llorado a torrentes para aliviar mi alma oprimida. Algunas
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veces parece que nuestro Dios hiciera injusticias llevándose los hombres útiles y
conservando tanto zángano que debiera dejarnos, pero sus decretos aunque incomprensibles
no faltarán y él sabe bien lo que nos conviene. Conformémonos con ellos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Abril 16 de 1836 en Burdeos
Señor Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Ya he dejado Paris y me hallo aquí para embarcarme del diez al quince del entrante.
Ansío por llegar a América y saber que es de U., de la patria y en fin el desenlace de los
acontecimientos. Desde la noticia de la batalla de Yanacocha nada se sabe en Europa de
positivo y si algo se publica son cartas de comerciantes llenas de contradicciones y escritas
de Valparaíso. Tenemos sin embargo una de Lima de fin de diciembre en la que se asegura
que nuestro Ejército se hallaba en Cañete e Ica. Y que Salaverry se embarcó en Pisco para
Arequipa, obligando a U. contramarchar. Una formidable montonera, se dice que ocupó
Lima sin explicar a quién pertenecía aunque yo creo que estaría bajo las órdenes de U.
puesto que la mandaba el General Vidal.
No puede U. tener una idea de mis aflicciones cuando leo algo que indique siquiera
que U. no será vencedor. Me muero en esta enorme distancia sin poder juzgar por los
hechos, ni calcular los resultados. El Araucano, piensa que U. acabó su carrera, ¿Y en que
se funda el periódico chileno? En que U. ganó Yanacocha. ¿Y si se hubiera perdido que nos
quedaba? No comprendo cómo se hagan tales discursos. Yo voy para allá, gracias a Dios, y
juzgaré por mí mismo.
Armaza me asegura en su última carta que estoy nombrado Ministro a Chile por el
Gobierno. Aunque otra vez y en otra carta digo a U. que no admitía destino alguno, ahora
no tengo inconveniente de asegurarle que acepto aquello con el más vivo placer porque me
conviene muchísimo y por mil razones. Lo único que ruego a U. es el que traten bien a la
Legación con respecto a sus haberes, que por lo demás yo estoy cierto que no habrá
novedad, pues dispuesto siempre a obedecer al Gobierno mande quien mandase, ustedes
quedarán contentos de mi conducta. Pero al mismo tiempo vean bien que no hay
diplomacia en el mundo si no se pagan los Agentes bien, es decir si hay retardo en sus
asignaciones legales.
Vuelvo a América viejo, lleno de experiencia adquirida en el gran mundo y con
algún saber que he podido adquirir también con mucho trabajo. Yo he sufrido un cambio
increíble en mis opiniones de todo orden inclusas las religiosas. Hasta mi físico ha
cambiado, estoy calvo, cuasi enteramente cano y muy gruesas señales, todas de que me
aproximo al sepulcro y que es tiempo de tener juicio y mucho muchísimo.
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Ya sé que Calvimontes acabó su vida siguiendo a Méndez ¡Ah pobres amigos! No
olvide U., pues amigo nuestro a la desgraciada Rosa, ni menos a la familia de Méndez, U.
tiene para con ellos un deber doble que llenar como Jefe premiador de los servicios y como
amigo. Ya veo y sé sin duda que U. lo ha hecho; porque conozco su carácter noble y
generoso. U. ha sido en mi ausencia el único amigo sincero de mi familia. ¿Y porque no lo
sería U. de aquellos en la suya, acaso no por más larga? Que importa esto si ellos viven en
sus familias.
El Rey y el Gobierno Francés me han hablado muy largo, sobre la intervención en
los negocios del Perú. Es este un negocio muy largo y que le trataremos en América. Solo
diré ahora que aquel asunto es no solo de su aprobación sino un poco más todavía y en
Europa toda gente sensata y que piensa con juicio aprueba altamente la conducta de U.,
porque la hallan en acuerdo con la necesidad de la paz, de los intereses comerciales y los de
la bolsa por la inmensa deuda del Perú. Yo desearía hablar con U. personalmente, pues que
así podría instruir a U. mejor del estado de la Europa y de lo que aquí se piensa con
respecto a la América. Y no solo con respecto a los particulares sino también de los
Gobiernos. Después de recibido Ministro en Chile, si veo que U. está en Lima, en Arequipa
o en el Cuzco me tomaré una licencia para visitar a U. y el que podamos hablar seis días
seguidos, descansar el séptimo y decirle a Dios el octavo.
Una persona que ha estado algún tiempo en Valparaíso y de cuya amistad con La
Fuente no tengo duda me asegura que es el enemigo más encarnizado que U. tiene con
apariencias de amigo. Había recibido una carta de U. en que le llama y sin ir al Perú hacía
de ella comentarios. No sé si esto sea verdad o cuentos. Ya U. podrá pensar eso según
antecedentes limitándome a decirle a U. lo que sé, sin darle tampoco más crédito que el que
pueda darse en estas distancias sin datos fijos o inductivos.
La Europa se conserva en paz, pero la España es un país perdido y arruinado por los
llamados liberales. ¡Jesús mi General que gente! No hay en la historia de la revolución
francesa con quien compartirlos. Furiosos demagogos van a destruir la patria sin remedio
con sus teorías o sus pasiones. La España es un laberinto de difícil conocimiento y no se
sabe dónde terminará. Mando las gacetas y en ellas verá U. el discurso de la Reina sobre el
reconocimiento y la contestación de la Cámara de procuradores. Sin embargo no espere U.
nada; no se entienden entre sí y es justo que piensen más en devorarse que en cosas ajenas o
cuestiones secundarias.
Termino mi última carta de Europa, asegurándole mil veces de mi gratitud y de mi
sincera amistad.
Suyo fino amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago octubre 11 de 1836
Al Señor General Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
A los dos días después de mi llegada de Europa con un viaje horrible no obstante de
hallarme cuasi imposibilitado, me puse en marcha para esta ciudad e inmediatamente fui
recibido en mi carácter público como Ministro del Perú. Ha practicado el Gobierno de
Chile en mi recepción cuanto se puede exigir de una nación y me ha tratado perfectamente
bien. En cuanto al pueblo sea que yo venía de Europa, sea que aquí tengo muchísimos
parientes en la primera clase o sea también el buen carácter de estas gentes estoy muy y
muy bien recibido, desde que llegué aquí ha cambiado enteramente la escena política y
cuando antes había un furor por la guerra hasta la locura, hoy se manifiestan ya
sentimientos de paz. En adelante yo iré insensiblemente ganando terreno de modo que si
por desgracia el Gobierno se empeñara en ella no contara con la nación o al menos con la
mitad de ella en oposición.
Anoche tuve una conferencia con el Señor Portales de seis horas continuas. La pedí
yo con el objeto de que enviando al Señor Egaña como Ministro de Chile cerca de U. no
fuera la Escuadra acompañándole; porque este acto entre las naciones no se hacía jamás
para comenzar unas negociaciones de paz, sino para terminar las que habían sido difíciles
por una intimación o ultimátum. Insté, exigí y no me cansé en probar que esta medida lejos
de producir un buen efecto en el ánimo de los estados confederados no podría más que
irritar y oponer obstáculos en el Gobierno a una transacción amistosa. Se me ha respondido
que lejos de intimidar su Escuadra, solo va a proteger a su Ministro de las violencias que
pudieran hacerle en razón de haberse ya puesto preso al otro. He instado fundándome en el
carácter particular de U. en su vida anterior llena de respeto a los agentes públicos en mil
otras razones y aún ofreciéndome yo mismo en relieves si allí se faltara a su Ministro.
Como yo he comenzado tan bien con el Señor Portales creo que he podido ganar
muchísimo en su ánimo con respecto a la opinión que le había hecho formar de todas
nuestras cosas. La desconfianza no solo de dicho Señor sino de una gran parte de las
personas más influyentes de este país con respecto a U. es inmensa y no ven salir de manos
de U. sino revoluciones a los vecinos, dominación universal, muertes y horror, estoy cierto
que recibiendo aquí algún tiempo y con la conducta de U. que sé ciertamente será noble y
generoso cambiará la opinión y yo tendré el placer de instruir a U. que todo ha mudado al
menos en el Gobierno y parte influyente del país, porque la otra está fanatizada por los
emigrados que cuentan y trabajan suponiendo cosas que jamás existieron como U. debe
figurarse de gente ociosa inmoral y desesperada por la pobreza.
Mis razones han sido tan fuertes, mis combinaciones pensadas en gran calma sobre
las desventajas de la guerra a Chile tan bien explicadas, los bienes de la paz a la América, al
Perú y a Chile tan claras que he concluido de ellas la prueba que aún cuando vencieran a U.
sacan doble del Perú la ruina de Chile era inevitable; que U. en paz con esta nación es el
único hombre que les ofrece garantías por el orden, a su comercio, a la estabilidad de sus
instituciones y sobre todo a la tranquilidad interior y que la persona de U. allí, es la
verdadera salvaguardia de la América. Creo un orgullo que jamás he presentado datos,
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pruebas y convicciones más fuertes como hombre público y pienso también que ellas han
influido poderosamente en el ánimo del Señor Portales. He merecido después de esta
discusión las más grandes muestras por la paz y por terminar estas diferencias
desagradables y también el que con su carácter caballeresco me ofrecerá su amistad
pidiéndome la mía con franqueza.
En consecuencia de esto asegúrole a U. que el Gobierno de Chile desea la paz y que
la hará sin duda con algunas explicaciones que tócale a U. el pesarlas con calma, en su
recto juicio y en su saber de teoría y más que todo de experiencia. No se deje U. alucinar, y
mucho menos exaltar porque yo creo que después de nuestras glorias la posición de U.
exige moderación y el que pueda U. ante todo sentarse bien, organizar esa Babilonia y no
apartar de vista a Bolivia de que muy luego hablaremos.
El Gobierno de Chile se ha decidido a no tratar conmigo definitivamente, porque
según dijo en nota oficial al Señor Méndez yo no había encontrádome en el teatro y que
ignoraba los hechos de lo que resultarían demoras y lentitudes; que el Señor Egaña desde
un principio había halládose en el consejo de Estado, etc., y que instruido mejor en las
cosas daría y recibiría explicaciones. Últimamente el Señor Portales me ha asegurado que
con ninguno trataría mejor que conmigo y que luego que se presentaran por su Ministro las
cosas más en claro, entraría a tratar y concluir conmigo una transacción amigable. No he
querido discutir esta cuestión porque el Gobierno de Chile tiene derecho a enviar sus
Ministros y darse todo el tiempo necesario para recibir informes exactos y nosotros también
con esto le tenemos para que U. con vista de lo que allí exijan puede darme instrucciones
positivas sea para la paz o para la guerra que yo desempeñaré a satisfacción de U. Por ahora
conviene tranquilizar a Chile, hacerle entender la necesidad de la paz y que cuando nos
hagan la guerra el mismo país se les oponga, deje U. y confíe en mí para esta obra que
despacio y por mis medios de diplomacia yo lo haré sin duda. Pero quisiera que dejándonos
de muchas notas oficiales nos entendiéramos por cartas de U. a mí para por este medio
evitar traiciones en la tierra donde los vencedores se pasan a los vencidos.
El Gobierno de Chile hasta ahora no ha hecho un solo recluta y su Ejército consta de
dos mil y seiscientos hombres; pero como el Gobierno de Buenos Aires y por los mismos
medios propone se confraguar la América contra U. como aquel contra el Libertador,
cuentan con el Ecuador a trabajar por una alianza para cuyo efecto sale ahora Lavalle al
Ecuador, y otro Ministro Javier Rosales de paso para Europa donde va a negociar buques de
guerra, tratará con los argentinos y Montevideo. En cuanto al vecino de por allá no la creo
temible y U. mejor que yo juzgará de este negocio. Por lo que respecta a Salta, etc., pienso
que mi sobrino Fernando el marquesito sea suficiente. Me ha sido de la más grande
satisfacción que mi sangre y tan inmediata como la de ese joven se haya expuesto a ser
derramada por su patria y por U. agradezco a U. que le tenga a su lado y que se haga digno
de merecer la estimación de su país y de su Jefe. Protéjale U. si continúa siendo buen
boliviano y dejando esta ligera digresión de mi cariño a mí familia continúo asegurándole
que (y esta no es una sorpresa para mí) que con quien más cuentan es con Bolivia; que se
proponen aumentar y fomentar el disgusto que allí dicen se promoverá fuertemente contra
U. y el Gobierno actual; que Bolivia se opone a la federación; que ama y morirá mil veces
por su independencia y que ya U. ha tenido pruebas muy evidentes de esta verdad. Puedo
asegurarle a U. que tienen una larga correspondencia con Bolivia por Arica; Cobija y más
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por la vía de Salta. Ya en mis meditaciones de la soledad Europea, yo había previsto que
Bolivia presentaría un obstáculo no pequeño al nuevo orden. Francamente hablando
General y amigo, los cuidados de U. no son ni el Perú, ni el Ecuador, ni Chile, sino Bolivia;
y su política debe ser tal que no se haga perder la confianza de los bolivianos porque
entonces nuestros males son ciertos y nuestra posición difícil por muchas razones que no sé
si pueden ocultar a U. No sé si el actual Gobierno de Bolivia sea el más adecuado para
contener el disgusto o el más apropósito para aumentársele; lo que si creo un poco
peligroso, es que U. tenga fuerzas bolivianas allí. Si comienza a pronunciarse la opinión
cuando U. menos piense se hallarán inmoralizadas. Han llegado a afirmarme que la victoria
de Socabaya fue un duelo general en Bolivia. Cualesquiera que sean las opiniones de mis
compatriotas respecto a la organización social yo he rechazado con indignación el alto y
negro crimen, de que pudieran marcharse con la abominación de desear la ruina de su
Ejército y la victoria del extranjero ¿Y de quién? De un monstruo como Salaverry.
Imposible; en Bolivia no hay, no puede haber, no existiera el malvado que así pensara.
He dicho a U. cuanto dato he adquirido hasta ahora para según el estado de las cosas
que yo no conozco por allá, juzgue U. de la necesidad de la paz. Yo la creo absolutamente
indispensable, indudablemente necesaria para que U. pueda con su buena política merecer
la confianza del Perú y su amor por los beneficios que le haga y más que todo para evitar
que Bolivia se descontente porque ahí está la cuestión de vida o de muerte para nosotros.
Conozco el terreno y temo con mucho fundamento que debe haber entre hombres de ideas
mezquinas, ideas también de mucha pequeñez, me dice U. que el Congreso, etc., amigo mío
y U. fía en Congresos. ¿Puede U. concebir la menor esperanza para el bien de tales
reuniones y del modo como se hacen? Tema U. que los que sancionan medallas y honores
no sean los primeros en manifestar un celo contrario para vindicarse. ¿Y cuándo esto no
fuera así si la opinión se pronuncia que significa diez mil o más hombres aborrecidos?
Han empezado ya aquí con la maldita táctica de explicar por los diarios como se
fundó y porque medios existe la República Boliviana, los esfuerzos que ha hecho por su
independencia, etc., para alarmar y seducir. Cuide U. con la mayor y más grande vigilancia
sin que lo sienta el país el que no entren los diarios a Bolivia, sobre todo pues que causarían
muchísimo mal. Cobija, Arica, el Perú y Salta deben vigilarse; es decir esas
comunicaciones obstruirse para dichos papeles, no por decretos ni prohibiciones que darían
motivo a la censura y el deseo de buscarlos con más ansia sino por órdenes reservadas.
Magariño me dice que Buitrago en Chuquisaca se presenta haciendo oposición de las que
allí suelen hacerse de oscuridad y miseria. Con todo su cuerpo y su peluca es un alma de
barro más débil que una monja. No tema U. eso porque una insinuación no fuerte sino sería
solamente basta para enfermarle.
Anoche no he dormido pensando si convendría hacer una protesta sobre la salida de
la Escuadra Chilena acompañando al Ministro Egaña. He discutido largamente la cuestión
con Méndez y Magariño y habiéndome oído, hemos resuelto el suspenderla.
Para protestar era necesario recapitular el contenido de agravios, etc., el hablar
fuerte y el reñir pidiendo los pasaportes, echando sobre nosotros la responsabilidad de una
ruptura o de complicaciones que nos pondrían ante la opinión como los provocadores a la
guerra. He preferido el camino de la calma, de las reflexiones amistosas y de la prudencia a
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la energía que en nuestro caso habría sido más bien una cólera mal apropósito. En adelante
marque U. mi conducta con claridad y dígame si debo ser fuerte o calmoso en las
discusiones si quiere hacer la paz o romper; todo será conforme a las órdenes de U. sin que
deje de repetirle que la paz, la paz nos conviene muchísimo.
Por más que le digan a U. que le escriban un millón de cartas no crea U. que los
emigrados influirán en el Gobierno. Al contrario Portales me ha asegurado que le dan mil
trabajos y sé por otros conductos que es verdad el disgusto del Gobierno contra ellos. Ni
puede ser otra cosa en la conducta que tienen de vinos, juegos, chismes, partidos y rencillas
entre sí. Se van cada día desacreditando más y más y cuanto más tiempo pase ninguna
familia decente los recibirá en su sociedad. Déjelos U. que no siendo útiles para nada no
son temibles. Todos me visitan, me rodean y que tienen la cabeza tan caliente en tan poco
tiempo que ya quisiera no verlos, pero me conviene su comunicación por ahora y los
pastearé hasta mejor ocasión.
Pardo es amigo de Portales, está muy bien recibido en la sociedad y tiene amigos en
Chile él y Vivanco y alguno otro son los únicos que están bien con el Gobierno y por lo
mismo mal con los otros emigrados. Creerá U. amigo mío que la utilidad de estos hombres
llegue hasta el punto de pelearse y aborrecerse, aquí por quien será el Presidente del Perú.
Vivanco es el uno sucesor de Salaverry, Gamarra y La Fuente, los otros candidatos; pero
luego hay sus divisiones y subdivisiones hasta sus milésimas partes sobre Ministerios, etc.,
me parecen borrachos porque los locos tienen más juicio que estos febricitantes, en cuanto
a la propuesta de Pardo de que U. me habla, no las creo ni decentes de nuestra parte, ni
tampoco útiles por ahora. Me había escrito a Valparaíso el día que salí de allí y actualmente
no se halla en Santiago, vendrá pronto; pero sé que algunas insinuaciones que U. le ha
mandado hacer ha sido causa de críticas amargas y de orgullo. Por otra parte las cosas han
llegado a tal punto que no cabe capitulación entre ustedes dos. Si U. lee lo que últimamente
ha escrito se convencerá de esta verdad. No es tampoco nada temible. Su pluma solo puede
hacer mal en los momentos de alboroto y de violentas pasiones. Por lo demás nada vale su
cabeza y menos su saber que es ninguno, déjome pues por ahora de toda insinuación.
La Fuente me ha visitado mucho en Valparaíso me ha protestado su amor al orden y
cien cosas para U. Yo le ofrecí ser el mediador entre U. y él, para que se entendieran y
compusieran creyendo que le sería útil a U. Pero cuando quise que escribiera a U. junto
conmigo me dijo que esperaba cartas de su familia que le dirían el verdadero estado de los
pasos que debían darse cerca de U. Los que no se deciden pronto por una causa, especulan
y las gentes calculadoras no ofrecen garantías. Yo creo que quiere que le tiendan la mesa
para gozarse y hoy día no se hacen revoluciones para otros.
Lo que si puedo asegurarle es que está muy mal con el Gobierno de Chile y que se
haya mal visto con la sociedad de Santiago y aborrecido por los emigrados excepto pocos y
poquísimos.
La conducta de Riva Agüero ha sido misma en todo sentido y a él se debe en gran
parte la animosidad del Gobierno y de Chile, en cuanto a Méndez se ha manejado muy bien
con energía y decencia. He creído conveniente que se quede como encargado de negocios
de Bolivia, pues que recibido yo como Ministro de los Estados Peruanos y no teniendo él su
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carta de retiro no era decente el que se marchara. Ahora U. puede ordenar lo que mejor le
parezca. Yo me he separado de la instrucción de recibirme como Ministro de Bolivia,
primero porque el hacerlo habría sido el impedirme para entrar en otro carácter. Aquí está
Bello gran sabedor de las prácticas Europeas y es reconocido que un individuo no puede
representar dos Gobiernos. Y como lo más urgente era el negocio que nos ocupa cierto por
otra parte de ser bien recibido me decidí a presentar mis credenciales.
Si hay algo más de particular hasta la salida de Magariño avisaré a U. insistiendo
siempre en la urgente necesidad de hacer la paz, del tiempo que debe tomarse para
consolidar el Perú e impedir el descontento de Bolivia si le hay en verdad, y también
porque haciéndose una paz con Chile nos conviene el que sea sólida y de muy buena fe,
para no exponernos a que se turben nuestro reposo y tranquilidad. Hemos realizado la más
bella empresa y necesitamos consolidarla en la paz y en dar buenas instituciones a los
pueblos en enseñarlos, educarlos y moralizarlos.
Nota. - En la misma hoja de papel, sigue la carta con fecha 12 de octubre de 1836:
Continúa el Ministro mostrándose muy amigo de la paz. Ayer hablé de nuevo con el
Señor Portales y sé que se reunía al Consejo de Estado donde no se ha oído otra cosa que
sentimientos de paz y concordia. U. de su parte no debe manifestar otros. Me parece de
absoluta necesidad el que U. haga escribir un artículo siempre decente diciendo que sin
embargo de que U. no debía recibir al Ministro de Chile por haber ido acompañado de la
Escuadra en tono de hacer intimaciones, medida que los Estados adoptan para notificar sus
últimas resoluciones y declarar la guerra, U. lleno de moderación por evitar el que corra
sangre Americana, ni U. instase, etc., que se diga también que U. nombró un Ministro para
negociar y concluir tratados y que admitido no se quiere tratar con el pretexto de no hallarse
instruido en los hechos, etc. Lo que conviene es desear con sinceridad la paz, hacerla para
conseguirla cualquier sacrificio y no haciéndola o declarándose la guerra procurar tener la
justicia de nuestro lado. Calma, juicio, y buen cálculo bastan para detener las intrigas que
nos pusieran en juego y en cuanto a la guerra hemos probado que sabemos batirnos.
No soy de opinión de hacer escribir aquí. No hallaría quien lo haga bien y aún
cuando le hallase le destrozarían en el acto como el editor del Barómetro, en cuanto a mí no
conviene por ahora aparecer, ni ser hostil ni ventilar ninguna cuestión con calor, ni tampoco
puedo en mí carácter público descender a luchas con insolentes diaristas, con esto no haría
más que perder lo mucho que pienso ganar con mi buena conducta con el juicio y la moral.
Por otra parte he adquirido un terrible horror en Europa de la prensa y estoy convencido de
esta verdad; sea que se escriba bien o mal los resultados son funestos.
Permítame U. darle un consejo de mi experiencia y observaciones en Europa. Con el
Ministro Egaña y con cualquier otro diplomático nada de conferencias por escrito de notas
pasadas y contestadas cuando se quiera la armonía. Solo para reñir y cuando hay
reclamaciones indispensables que hacer se escribe y se conferencia en forma. No ve U. que
en la confianza pueden recoger los actos de calor o de mal cálculo o cualesquiera otros
perjudiciales, lo que escribiéndose no hay como borrar proposiciones nacidas sea de
patriotismo u otros cuyo origen puede ser santo, pero sus consecuencias funestas. Así pues
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la diplomacia Europea negocia siempre de palabra y cuando los convenios se hallan de
acuerdo fácilmente se escriben.
No escriba U. a nadie a Chile sino a sus amigos con quienes tuvo antes
correspondencia y nada, nada que tenga relación a negocios públicos, guárdese U. sobre
todo de Irisarry. Magariño dirá a U. las causas y tengo motivos traídos desde Europa para
creer que no le honra a U. mucho en el Ministerio. García del Río y que poca y ninguna
confianza debe inspirarle. Luego que tenga por cualquier medio pesos fuertes abandonará a
U. y……..
Aquí revientan con que U. tenga a su lado a Mora. No habrá juicio alguno con
respecto a su persona; lo único que puedo asegurar es que en Europa tiene la opinión de un
sabio y de un hombre honrado. Sé que en la paz está muy mal visto; pero me acuerdo que
cuando U. le nombró se lo indiqué porque conozco que son agrias las uvas de nuestro
majuelo.
Nada hay más que decir, lo que traigo para U. de Francia, Londres y Roma, no
puedo de ninguna manera fiarlo a la pluma ni a persona alguna sea quien fuere. Luego que
nos arreglemos con Chile me marcharé a ver a U. pasaré a Chuquisaca a abrazar mi adorada
madre y su hija mi hermana y regresaré aquí que es el puesto que mi Gobierno me ha
señalado.
Me dice U. en una carta que elija yo si quiero ir a Lima o a Bolivia, o quedarme en
Chile. A este acto de generosidad y de nobleza y de confianza respondo francamente que no
me toca a mí juzgar de mis aptitudes ni de mis medios de acción para servir a la causa
pública sino a U. que es el director de ella. Pondré en cualquier destino tres cosas y aún una
cuarta; patriotismo sin límites sea quien fuere el Jefe a cuyas órdenes se me ponga en todo
destino elevado o pequeño que se me juzgue necesario; saber en el empleo que acepte,
porque sin él no correspondería a la confianza; lealtad sin ejemplo y sin economía toda
clase de sacrificios. Exijo de mi parte como una condición indispensable y sine qua non el
que no se me moleste con chismes de aldea y con intrigas de colegio porque elevado en
Europa a una inmensa altura no desciendo hasta revolcarme en el seno de pasiones
inmundas. Repito que en todas partes serviré con gusto y aún en Bolivia donde me hacen
temblar los doctores, ciertos sabios y diplomáticos de villar, cafecito o tribunal o pradillo o
nada. Si allí en lo más mínimo sea el Gobierno o sus adictos (si tiene alguno de buena fe
entre dicha gente me molestan con cuentos lugareños, me mando mudar en el acto) mi
General en Europa me han hecho sentir que valgo y no me rebajo a pequeñeces. Preferiría
por lo mismo servir a las órdenes inmediatas de U. con quien peleando o no, fácil es
entenderse como lo hemos hecho hasta aquí.
Sabe U. que no sé callar mis sentimientos y tengo uno muy profundo contra el
sistema poco noble de su Excelencia el Vicepresidente de Bolivia y es que cuando tiene en
su poder las notas repetidas que me dirigió a la Corte de Roma, mis trabajos arduos en
aquella difícil negociación y las notas también del Cardenal Bernetti por las que consta que
hubo un millón de dificultades para el despacho de dichas bulas, teniendo, digo en el
Ministerio esos documentos los haya callado remitiendo a U. la nota de Armaza y las cartas
de Tavriny que dicho General mandó al Gobierno según el mismo me lo asegura en carta
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que me escribió a Paris. En consecuencia y U. también me dice que me da las gracias por
las bulas aunque ya estaban despachadas cuando fui a Roma. Llegué allí en 1º de mayo y
véase la data de ellas y sobre todo mis notas y las respuestas. Véase repito las notas del
Gobierno Papal y los distinguidísimos términos con que me dan las gracias por el tino,
juicio y moderación con que me conduje en ese negocio más difícil que lo que cree su
Excelencia el Vicepresidente. Pida U. los documentos y léalos para decir de mi justicia.
En cuanto al papel, tan noble como soy franco me retracto de cuanto dije a U. En
Valparaíso recibí una carta de U. atrasadísima en que me mandaba las muestras del papel
enviados por Santa Coloma. Hemos sido engañados infamemente por el cambio de papel.
En Burdeos le contraté sobre muestras que me presentaron y regresé a Paris. ¡Como había
de pensar yo que en mi ausencia se cambiase las calidades suplantando una inferior a la
contratada! Si en Europa hubiera recibido su carta yo habría tenido un pleito furioso.
El Gobierno me dice que ha tomado para la biblioteca los libros que mandé de mi
cuenta, pero hay un equívoco muy clásico. Se ha ordenado y aún entregado tres mil pesos
por los libros. He dicho en mis notas que dichos libros salidos de Burdeos me costaban diez
mil francos o dos mil pesos y que llegados a Cobija eran de cuenta del Gobierno, mi mujer
hasta ponerlos en Chuquisaca según cuenta pasada por Mr. Hubert ha gastado 319 pesos de
modo que solo debieron entregar dos mil trescientos diez y nueve pesos. ¿Y porque tres
mil? Soy escaso comerciante ¿O he enviado esos libros para ganar? ¿Es posible que mi
Gobierno quiera pagar mi patriotismo con seiscientos y pico de pesos o lo es que quiera
tener cuentas conmigo para atacar mi pureza en el manejo de intereses del Estado? Yo he
enviado las notas con el precio de cada obra y he explicado todo y aún a U. díjele en una
carta que me había equivocado en el precio de una obra poniendo más valor del legítimo.
Mi General vengo debiendo de Europa a dos casas la cantidad de cuatro mil y
trescientos pesos. Necesité traer para mis libros, ropa y algunas cositas para mi familia,
otros objetos para otras personas, etc., y contraje esta deuda. El Señor Lezica ha pagado
cerca de novecientos pesos por mi pasaje, el de mi criado y equipaje. Ha ordenado U. el que
se me dé medio sueldo que comienza por disminuirse con el pago de pasaje. Necesito aquí
comprar muebles y birlocho que me importará todo dos mil pesos, trayendo yo lo demás de
mis útiles de Europa. Quédame dos mil y quinientos pesos que no tengo para tres o cuatro
meses. Yo sé que U. será exacto y no hablo de esto sino para explicar a U. lo que pasa. Pero
al mismo tiempo no puedo prescindir de rogar a U. muy encarecidamente y con el más vivo
interés en que U. escriba al Señor Calvo para que me mande pagar una libranza que giró
contra la hacienda por ocho mil pesos debiéndome mucho más y estando comprometido mi
honor y corriendo intereses, justo es que después de una navegación horrible en que he
salvado por milagro, se me pague lo que he ganado también. El resto me servirá para
arreglar algunas deudas viejas que aún tengo y quedarme libre de toda vergüenza. Si U. no
lo ordena no cuento por mi tierra de la parte de mi Gobierno, ni justicia, ni generosidad.
Todo el mundo se halla pagado y solo yo que por servir a la patria he sufrido tanto y
destruido mi robusta salud. ¿No seré satisfecho? No lo creo General, ni espero que así se
miren las cosas a mí respecto; pero tengo motivos de temerlo en Bolivia y cuento con U.
Diré a U. algo de mi fatal, un millón de veces horrible navegación. Hemos sufrido
más de cuarenta tempestades furiosas y estado en el cabo sesenta y dos días, de los cuales
cinco en medio de bancos flotantes de nieve que chocaban con el buque causando un
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temblor espantoso. Nueve días a los 60 grados de latitud con huracanes derechos siempre a
la capa. En uno de ellos un golpe de mar inaudito en las navegaciones cargó con la obra
muerta barriendo cuanto había sobre ella. Chalupa, botes, gallineros, cocina y todo
desapareció y lo peor de todo que siendo mi camarote el primero, le tomó por una punta y
cargó con la mitad, llevándose cuanto en él había. Un cajón del chocolate de Yungas
fabricado en Paris y cuya mitad era destinado a U., se fue y perdiese para siempre, mi ropa,
mis baúles, y otras cosas se me perdieron todas. Felizmente todo era viejo y en cambio
mientras el buque ha hecho grandes averías por los otros pasajeros en el interior ni una sola
gota de agua ha tocado en mi equipaje, en proporción, soy el que menos ha perdido,
habiendo cargado ese espantoso mar del cabo lo que tenía en mi camarote, mi gran fortuna
fue que no me hallaba yo en aquel acto en; sino estoy en el otro mundo.
Nosotros no habíamos merecido la cólera de Neptuno ni arrancado como Ulises los
ojos de su hijo el cíclope y sin embargo nuestra barca débil y sin la protección de Minerva
ha pasado muchas veces por el estrecho entre Sila y Caribides. En aquel día, que será para
mí de eterno recuerdo, los pasajeros trabajaban en la bomba nadando hasta la montura y yo
en la cámara luchando con el mar que la había invadido. Mi criado por consecuencia del
miedo perdió su razón y medio loco ¡Que penas no me ha causado! He vivido treinta y dos
días de la inmundicia, de la fetidez del hombre mortal, de la sed implacable y en fin
agonizando en capilla sin consuelo de salvarme. Mi corazón se había levantado muchas
veces al cielo y mis ideas nuevas religiosas habiendo abandonado mis errores antiguos en
Europa, me consolaban, sin que por eso dejara de cantar los hermosos versos de Homero
cuando el Río Daphante envolvía en sus olas a Aquiles. Permite Júpiter Padre de los
Dioses, decía que mi cadáver sea cubierto con la tierra de la patria amada y que besando las
manos de una madre adorada rodeado de mis amigos, exhalé mi último aliento. No Júpiter
sino el único Dios me hizo por su misericordia llegar a Valparaíso examine, cadavérico y
hasta con mis facultades intelectuales en desorden, entonces canté; el tierra, te veo; amada
patria a ti retorno contento del Tancredo de Rosini. Cuando nos abracemos diré a U. cuanto
he padecido y Magariño le instruirá del estado de mi salud que va reponiéndose muchísimo
y que espero que en breve estaré sano del todo.
He dejado la bella, la adorable Europa; pero si no era mi patria, ¡Como podía ser
más hermosa que Bolivia, más encantadora que la América! Doy a U. y no me cansaré de
repetirle mis gracias por haberme U. enviado allí, donde he abierto mis ojos a la razón para
saber juzgar bien en política y en todo habiendo abandonado. Yo lo espero para siempre los
vicios de una mala educación y las pasiones de la revolución. Soy hombre nuevo bautizado
en las aguas purificadas de la comparación, de la observación y del arrepentimiento. Nuevo
en mi alma, mi cuerpo por desgracia cuando podía ahora más que nunca ser útil a la patria
siento que se debilita. Tengo sin embargo patriotismo y ese fuego santo, fuerzas me dará
para consagrar la vida a la patria, la lealtad y la amistad a U. Aleje de mí sus sospechas y
esas funestas desconfianzas que le han hecho nacer, seres envilecidos y entregándonos
francamente a la amistad seamos dignos de merecer un título estimable: el de amigos sin
otro interés que el de la patria y el de la amistad misma.
He traído un magnífico estuche de costura para la Señora Panchita y otras
friolerillas para Simón y U. Están ahora a bordo todavía y no puede llevarlas Magariño.
Dígame U. donde se las enviaré; ¿A Lima, a Arica o Islay? Al primer aviso caminarán de
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aquí donde mando traer mi equipaje todo para instalarme con el mismo lujo que en Paris. El
sueldo que me dan es la sangre, el trabajo de mis compatriotas. ¿Y para que me lo dan?
Para representarlos con decoro y decencia. Así pues yo le gastaré íntegro y U. no deje de
socorrerme sabiendo que esto contribuye muchísimo a la diplomacia y que muchas veces se
hace más en un convite que en una o muchas conferencias.
Si acaso hay algo de nuevo que comunicar lo haré inmediatamente escribiendo a
Magariño que sale mañana para Valparaíso y por cuantos conductos pueda escribiré a U., si
tengo que comunicar.
Incluyo a U. copia del discurso que dije en mi recepción, mándelo U. publicar y que
los pueblos conozcan nuestros sentimientos y como trabajamos por la paz y el orden de los
pueblos. Haga U. que en consecuencia se charle algo.
Por las últimas cartas no veo que U. haya recibido la Gran Cruz que Casote me
asegura se la mandó, ni tampoco la medalla y el gran rosario que le mandaba el Papa. Estoy
muy cierto que todo vino con cuatro cajones de libros para U. de que me acusa recibo y con
un trasunto de las bulas y un libro para U., la campaña de Italia que me equivoqué
diciéndole que la mandaba con Centeno. Una alhajita también envié para mi mujer. Todo se
ha recibido y porque no el rosario y medalla. Dígame U. que hay en esto, con Centeno
mandaba a U. cuatro cajones de libros, un cajón grande de las bulas originales en
pergamino, con sus mil pesados sellos por el Gobierno y un cajoncito para U. de medallas
desde el principio de la revolución francesa, registrando mis papeles he visto esto que ya es
indudable se perdió todo en el naufragio del más hermoso buque francés.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafa.

Santiago octubre 13 de 1836

Hoy saldrá Magariño para Valparaíso. Anoche tuve una larga conversación con el
Señor Egaña, Ministro que va cerca de U., sucio y maltraído me parece un hombre honrado
y me aseguran que su elección es un a prueba de paz y de armonía, me ha manifestado los
mejores sentimientos, pero he podido deducir de sus reservas y reticencias que el Gobierno
de Chile exige las garantías de una paz sólida y entre ellas algo de imposibles. Dejar U. el
Perú, reduciéndose a Bolivia es lo mismo que pedir guerra, pues que nos cuesta buena
sangre y gastos el nuevo orden. Hay otra y es el que Bolivia continúe siendo una Nación
independiente sin unirse al pacto federal quedando con su Gobierno y leyes según ella le
eligiere libremente y U. mandando el Perú. He respondido que tócale a Bolivia disponer de
su suerte como mejor le convenga sin necesidad de que ningún otro Estado delibere sobre
lo que le conviene; que las únicas garantías que U. puede dar son las que exigir se puede de
una Nación sin atacar sus derechos, ni su honor; que U. se halla dispuesto a una
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disminución igual o completa de fuerzas marítimas recíprocamente; que no existiendo
Escuadras, la posición topográfica de Perú y Chile no permite el que las dos naciones se
vayan a las manos en tierra y que las mismas fuerzas de tierra quedarán en los Estados
confederados reducidas a solo el servicio interior.
En cuanto a los agravios de la venida de Freyre, prisión de Lavalle, toma de la
Escuadra, etc., que de una y otra parte se presentarán hechos justificativos y razones
convincentes; quedándose mutuas satisfacciones de esas ofensas y volviendo los buques
apresados, la cuestión quedará relegada al olvido.
No quieren tratados de comercio, ni piensan en aceptar ninguno; desean si igualdad
con los otros pueblos, exigirán el pago por partes o al menos el reconocimiento de su
deuda, se aseguran que Chile prestó al Perú una cantidad en onzas de oro y que no es otra la
deuda que reclaman sin mencionar los gastos de expediciones. Si esto es así reclaman un
acto de justicia que U. no puede desconocer y que debe por su honor como Jefe arreglar.
He dado entender entre sombras y oscuridad que en el caso de guerra, mientras la
Escuadra y las pocas fuerzas, poquísimas que podían mandar a correr y molestar nuestros
puertos no faltaría quizá terreno para donde entrar a Chile; que hay caminos bien
transitables por Atacama y que no hallándose tan tranquilo el país podríamos en tal caso
contar con una parte de los descontentos. Sobre todo que nos sería fácil hallar un campo de
batalla en tierra sin que por eso nos creyeran incapaces de adquirir dos fragatas de guerra
suficientes para ser dueños del pacífico.
Ese maldito Riva Agüero lo resolvió aquí todo, enredo e hizo cosas inauditas que
han causado esta pelotera sin objeto, es increíble la mala conducta de ese hombre, rodeado
siempre de la chusma y haciendo empréstitos y maquinaciones.
Necesito como es justo un Secretario decente, moral, caballero y no feo. No quiero
nada con los feos para la diplomacia. Mándeme U. un Oficial Edecán de legación para
enviarle un parte urgente si es necesario y que sea honrado.
Magariño se ha conducido admirablemente bien y tiene U. en él un Oficial honrado.
Su conducta ha sido intachable. Crea U. que para comisiones extranjeras y diplomacia la
base de la elección es el saber y luego la moral entrando las demás calidades. No me mande
U. ni Oficiales, ni empleados que no sean de la última delicadeza. Sin esto se pierde mucho
como nos sucedió en Arequipa con Buitrago que hizo un millón de locuras que U. ignora.
He encargado a Magariño que ponga en manos de U. un rico bastón de Carey con
las armas bolivianas que U. ha llenado de gloria y de honor. Di orden a mi criado cuando
mande los juegos para Simón el que lo acomodara y aún dije a U. que le enviaba dicho
bastón. Al acomodar mi equipaje en Paris salió de un armario cuando ya lo suponía en
manos de U.
Ni un instante dude U. de mi lealtad y de mi muy buena conducta privada, no me
queda el más mínimo vicio ni rastro alguno de mis pasados defectos en juego. Si a U. le
hablan sobre mis acciones privadas autorizo a U. para decir que soy un tanto excepto en
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aquel germen que el creador puso en nuestro ser y que es inseparable del hombre. En esto
no respondo, ni nadie tiene derecho en mezclarse cuando no se violan las reglas de la
decencia y del decoro.
¿Qué es de La Torre? ¿Se cumplieron o no mis pronósticos con respecto a él y a La
Fuente? Porque no diga U. que para darme los aires de profeta invento cuentos no le
escribo algo. Pero sin pruebas y hechos no haya mucha confianza, temo el que esté
tejiendo, y que más bien quiera ser Ministro de Hacienda con el antefactum Presidente
Vivanco que con U.
Supe en Paris que Velasco se había retirado de los negocios públicos, y esto me fue
altamente sensible. En medio de sus majaderías que nacen de la falta de alcances, créale U.
muy honrado patriota, muy leal caballero e incapaz de traicionar ni a su patria, ni a U. Sabe
U. cuanto habló contra mí con motivo de los tratados y todo lo que hizo entonces, he bien;
yo repito que Velasco es hombre de honor. Más claro su retiro es un mal, para la patria y
vea ese negocio para la política. Sin obrar contra el Gobierno, su silencio es un mal
positivo, dejo de hacer explicaciones que U. no puede desconocer.
Bolivia está agitada no hay duda alguna y ya se siente el descontento según cartas
imparciales de algunos extranjeros, que he visto anoche venidos de Valparaíso. Yo no
puedo dejar de decírselo a U. con franqueza y el no hacerlo sería faltar a mi gran deber. La
Paz afirman que es donde se muestra más oposición y en Chuquisaca muchísima sobre todo
contra el Vicepresidente Calvo. Averigüe U. bien esto, cuide U. muchísimo de esto y que
esto sea el objeto constante de las meditaciones de U. dejarla independiente, sin U. es
perderla entregándola a la anarquía para luego tener que dominarla por la fuerza y sujetarla
contra su voluntad que es imposible y descuidarla es dar lugar a lo mismo. Así pues no
aparte U. de su vista este punto que le considero vital. Allí está U., le sobran medios para
saber y examinar lo que pasa sin que puedan engañarle ni los unos ni los otros y para poner
los remedios que U. juzgue oportunos.
Soy de opinión que U. dilate cuanto sea posible las reuniones de esos funestos
Congresos, al menos hasta que la paz y el orden den lugar a la calma con que discutan y
sancionen, si es posible que haya quietud en las hornallas de la ambición, y en donde los
hombres más patriotas hacen el mal, porque no es posible que hagan el bien. Su origen es
malo, malos sus medios y pésimos deben ser sus resultados. Cuando de aquí a seis meses o
un año nos veamos o cuando se haga entre nosotros y Chile una paz sólida explicaré a U.
cómo y porqué son buenos los Congresos Ingleses y Norte Americanos; porque son semi
pasables en Francia y porque son malos entre nosotros que hacemos lo diametralmente
opuesto a aquellos.
¡Libertad de la prensa! Ni una letra y esto con firmeza y energía. El buen papel si es
posible fomentarle al picaron ahogarle, pero matarle con las leyes; y adoptar entera la ley
que acaba de sancionar la Francia después de las experiencias de cuarenta años.
Proteja U. la religión de nuestros padres sin molestar las conciencias ajenas y sin
permitir que el clero se sobreponga al Gobierno o quiera mandar. Buena, excelente
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administración de justicia, enseñanza, industria, economía y severidad con los ladrones; he
aquí un buen sistema administrativo.
Adiós suyo siempre.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Noviembre 19 en Santiago, 1836
Señor General Santa-Cruz
Mi General y amigo:
He recibido su última carta de U. fecha 24 del pasado, en que me reconviene U. de
no haberle escrito y por las cartas que llevó Magariño y Méndez se convencerá U. que no
me descuido en nada. No siempre hay buques salientes y la inseguridad de la
correspondencia es tanta que no puedo librar mis cartas al acaso mucho menos al correo.
Aquí estoy rodeado de espías y temo que hasta mis criados se hallen de parte de la policía.
Tengo ya sospechas y aún datos de la más negra traición, pero en ella han encontrado
nuestra buena fe y la política noble de U., más tarde diré a U. lo ocurrido cuando tenga
mayores fundamentos y paso a otras cosas.
Tuve mi conferencia con Portales a quien hallé tan furioso y dominado de tantas
pasiones diferentes que me causó lástima su posición. Llegó a decirme que si yo quería
haría regresar a Méndez para fusilarle y que esto sería conforme al derecho de gentes.
Respondí y sostuve con la mayor dulzura la discusión sin llegar a ningún resultado
favorable de mitigar la providencia y evitar el escándalo causado. Puesto que mi
negociación verbal no produjo efecto alguno, puse la nota que U. verá y fui respondido con
esa rara debilidad que U. notará habiendo insistido por mi comunicación última a la que
aún no me han respondido. Creo que me será fácil el triunfo ante la opinión, publicada la
correspondencia. O presentar documentos contra Méndez y hemos dado el primer paso que
muestra que queremos llenas nuestros deberes o no los presentan y la cuestión estará por
nosotros. Puede ser que me respondan que como Ministro Peruano nada tengo que hacer en
la cuestión del Agente Boliviano, como me lo dijo Portales; y en tal caso mi réplica será
muy del gusto de U. Hasta hoy día hemos agotado las vías de la conciliación sin pararnos
aún en mostrarnos débiles; tiempo debe llegar en que hagamos oír nuestra justicia y que no
nos crean cobardes mendigadores de la paz sin otro título que el ser arrogantes y fulleros.
La opinión pública desde mi llegada aquí ha cambiado inmensurablemente; nadie
quiere la guerra y el mismo Gobierno ha cambiado de marcha, forzado por el querer
público. Ya no se habla de guerra y una es la voz de paz, al punto que los mismos
emigrados tienen la necesidad de invocarla y creo que U. debe aprovecharse de esta
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disposición para formarla de buena fe entre pueblos que no pueden ofenderse con éxito y
cuyos intereses reclaman la armonía.
Esa causa ruidosa que comenzó con tantos aparatos se halla envuelta en el misterio
y el caos sin que hasta ahora pueda nadie saber su origen y combinaciones. Presos y
puestos en libertad y re presos para lo mismo es todo lo que se ve sin que ni aún
conozcamos porque ha habido tanta bulla. Lo que hay de cierto es que el Gobierno tiene en
contra una oposición fuerte que sería formidable si el carácter neutral de los chilenos, no
fuera tan pacífico. Portales no tiene otro título a mandarlos que su energía que toca a veces
en energúmena y su actividad y trabajo. Sin embargo se ha poseído de él un gran miedo.
La causa de Freyre se vio en la Corte Suprema Marcial y donde revocada la
sentencia de muerte ha sido condenado a diez años de expatriación a fuerza de no tener
bastante coraje para ejecutarlo.
Lo que ha contribuido mucho a que este Gobierno retroceda en sus planes es la
conducta del Gobierno del Ecuador que ha retirado su Ministro estúpido, declarando no
mezclarse en la cuestión y echándole una buena peluca por su mala conducta. Tampoco han
recibido las mejores respuestas positivas de Buenos Aires, porque si de aquel lado hay muy
buenos deseos faltan los medios y piden la pólvora, para las salvas. Entre los papeles de
Buenos Aires se han publicado los documentos que prueban el haber enviado Chile cerca
de aquel Gobierno un Agente secreto y tan secreto que su credencial y un decreto de
reconocimiento se ha publicado; por el que se descubre que fue mandado a negociar contra
U., dos noticias singulares envía dicho embajador y son una recomendación diabólica
contra Miguel Díaz de la Peña, a quien traje moribundo y tullido a mi casa para cuidarle,
con este motivo se le mandó prender y no pudiendo llevarle a la cárcel por la imposibilidad
en que se hallaba se le ha hecho el más curioso interrogatorio sobre amistades con U.,
conmigo y Méndez, buscándole sus papeles y terminando la historia con amonestarle que se
conduzca mejor. Continúa este amigo viviendo conmigo en muy mal estado de salud y si
me botan o declara la guerra haré mil esfuerzos por llevarle allí.
Por los diarios verá U. que esperan a la Libertad, la Yanacocha y el Congreso, que
suponen y aún afirman sublevados. También ha llegado aquí un Bujanda mandado por
Gamarra a combinar planes de ataque y cooperación de dicho General a una revolución
preparada en el Norte del Perú. La venida de este hombre me aseguran tiene a Pardo en
muchos apuros; porque enemigos capitales parece que muy atacado aquel piensa
defenderse. Lo cierto es que entre los emigrados no se entienden ni hay capitulación,
Escudero ha sido llamado por la policía a declarar que habla, que trata, que dice conmigo y
que pensamos. Puede en esto haber alguna intriga y será muy bien que U. advierta a Mora
el que tenga mucho cuidado en la correspondencia que sostiene con dicho Escudero, quien
dicen sale para el Ecuador mandado por este Gobierno. Nada se pierde con ser precavidos y
muy, muy cautos con todos.
Además de la muerte del hermano de Pardo que le tiene sumido en mil penas, lo de
Bujanda aumentándoselas, dicen también que son mayores vistos, que sus proyectos de
guerra no tienen buen éxito ante el público que se han frustrado en sus combinaciones
exteriores y ante el mismo Gobierno. ¿Y para que ocuparnos del autor del intérprete que ya
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no sale? Ahora tenemos un nievo campeón que escribe en Valparaíso una Aurora que en
solo su proyecto se ha desacreditado completamente y que yo sería un necio si le
respondiera. El mejor medio de que mueran es dejarles vivir sin hacerles caso para que su
descrédito sea su castigo.
Si U. cree conveniente hacer publicar esas notas sobre la expulsión de Méndez no
será malo, que Mora haga algunas reflexiones con su brillante pluma, dígale U. que su
último artículo en que dice: ancha es la mar, etc., vale un Mora entero, porque en verdad los
ha quemado hasta hacerles vomitar su veneno sin disimulo.
Nada más se ofrece por ahora de asuntos públicos y solo diré dos palabras sobre
privados. He dado una carta de recomendación para el General Cortés: hágale U. un lugar
preferente porque lo merece y muchísimo y vuelvo a instar porque U. le dé su preferencia.
El otro negocio es que Méndez solo me ha dejado tres mil pesos y pagado mi viaje y puesta
mi casa no tendré breve un real. Entiende U. lo que cela, save dire mon ami? He bien ne
m’oublies pas; car j’ai des besoins présentes.
Adiós, suyo fino amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago, diciembre 8 de 1836
Señor General Santa-Cruz
Mi General y amigo:
Ha llegado Egaña no admitido por U. y con la noticia de haberse declarado la guerra
cuyo acontecimiento, tiene al país en la más grande consternación y al mismo Gobierno en
una completa confusión.
Antes de marcharme he querido dar un último paso, convidando al Gobierno a la
reconciliación y a un armisticio para negociar. Ignoro lo que me contesten y lo peor es que
saliendo mañana un buque no tengo como avisarle el último resultado que será una
brusquería sin duda, he dicho que si no convienen en mi propuesta me libren los pasaportes
dándome un buque de guerra que me conduzca al Callao por no haber ninguno mercante,
bloqueados como se hallan nuestros puertos.
Las conspiraciones han continuado sin cesar unas tras otras y hay hasta ciento y más
presos; unos ya en Juan Fernández con Freyre y otros en las cárceles. Una porción de
familias en duelo y furor; y todo el país en una verdadera revolución ofrece un espectáculo
de lástima. La Corte Marcial revocó la sentencia de muerte de Freyre y fue acusada a las
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Cámaras donde ha habido peloteras muy fuertes. No comprendo cómo estos hombres en tal
posición declaran la guerra que ha sido muy bien recibida por los enemigos del Gobierno,
como un medio de hacerle la más encarnizada oposición. Veré que contestan y me
marcharé a Lima a unirme con U. para cuidarle y trabajar sin término en cuanto U. me
ocupe y en lo que guste ocuparme y donde quiera.
Me dice U. en su última carta, que me le una en Arica; pero con estos
acontecimientos U. no abandonará a Lima y allí me voy a buscar a U. mucho más cuando
me dice Ramírez que dejó a U. allí sin pensar el moverse.
No pueden los chilenos hacernos mal alguno sino revuelven el Perú para lo que
toman las medidas más activas. Llegó aquí Bujanda, conversó mucho con Portales y
regresa a Guayaquil con Escudero. He sabido que Gamarra envió a aquel individuo
acompañado de un Lazarte para combinar un plan de invasión al Departamento de la
Libertad, dicen que el General nieto se pondrá de acuerdo en la empresa aunque solo lo
dicen sin que tenga datos yo para asegurarlo. U. que se halla por ahí sabrá a lo que debe
atenerse.
Se manda por este Gobierno al de Buenos Aires un enviado con el fin de organizar
una expedición que U. nada debe temer porque es imposible. Miguel Díaz a consecuencia
de haber averiguado la verdad en este asunto fue preso, no obstante de vivir en mi casa y
luego moribundo le han molestado muchísimo hasta obligarle a salir. Se irá conmigo y nos
reuniremos pronto.
Cuentan con una revolución que preparan contra Roca Fuerte en el Ecuador para
hacerle suceder con Flores con quien parece que cuentan o ese pillito les ha hecho creer que
les ayudará.
Nada más hay que comunicar a U., en los momentos de salir el correo y pasar mi
última nota.
Adiós suyo afectísimo amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Me respondieron en el asunto de Méndez e insistí de una manera que jamás
responderán, ni pueden defender tal causa nunca.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Empresario Argentino
1 divulgación
OLIDEN, MANUEL LUIS
**************************************************************************************************
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Sin fecha de 1836
Se inserta este nombre por ser de importancia relevante en la historia del Oriente
Boliviano
Antecedentes.- El Congreso de 1832 ofreció premios a los navegantes que con
naves mecanizadas se internasen en los ríos tributarios del río Paraguay dentro del territorio
boliviano, para lo que expidió el siguiente decreto: “Se concede una gratificación de quince
mil pesos al primero que en buque de vapor atraviese desde el Océano Atlántico por
algunos de los ríos de la República que corren del sur al norte; y de cinco a diez mil pesos
al primero que en buque de la misma clase navegue desde el indicado mar hasta el territorio
de la República por los ríos que corren de norte a sud.”
Concreción. - El ciudadano argentino Manuel Luís Oliden se presentó al Congreso y
sometió a su consideración una propuesta para fundar y sostener un puerto en la
confluencia de los ríos Otuquis, Tucabaca y Latiriquiqui, estableciendo la navegación de
estos ríos hasta el Paraguay.
Por resolución de 5 de noviembre de 1832, el Congreso Boliviano acogió la
propuesta, y ordenó que el poder ejecutivo haga viable este proyecto. El Gobierno Supremo
por decreto de 17 de noviembre de 1832, autorizó al empresario para que fundase el puerto,
concediéndole veinticinco leguas en todas direcciones como propiedad suya, así como el
puerto por un tiempo de cincuenta años, pasando después a ser propiedad del Estado.
Por resolución Suprema de 15 de abril de 1833, el Ministerio de Guerra y Marina
concedió patente de navegación a la chalana Otuquis o Boliviana de 25 toneladas para que
pudiese navegar libremente, usando el pabellón boliviano en las aguas del Río Paraguay y
Paraná, gozando además de los privilegios que conceden las leyes nacionales.
Acta de posesión.- El 18 de julio de 1836, se confirió al empresario Oliden posesión
solemne del territorio respectivo, presidiendo el acto el gobernador de la Provincia de
Chiquitos, Marcelino de la Peña. El pueblo de Santiago fundado por los Jesuitas, que
posteriormente tomó el nombre de La Florida, Oliden la declaró Capital dándole la
denominación de “Ciudad Oliden”. Al predio lo llamó “Provincia Otuquis”
La tierra sembrada, produjo en forma generosa todos los productos de zonas
calientes, así como la crianza de ganado vacuno, caballar y animales domésticos. Se
explotó canteras de yeso, cal, sal y salitre. Descubrió hierro, oro, afloraciones de piedras
preciosas.
El transporte se lo hizo en buques a vapor desde Europa, a puertos de Otuquis en un
lapso promedio de 40 días.
Un decreto de 1847 durante la Presidencia del General Ballivián anuló una cláusula
que puso en riesgo la concesión, ocasionando tiempo después su total destrucción.
Copia, El Diario, El Día Histórico por Luís S. Crespo, 19 de junio de 1927.
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Nota suelta en francés sobre la concesión Oliden, Archivo Mariscal Santa-Cruz.

**************************************************************************************************
1836
General Presidente del Perú
52 Cartas
ORBEGOSO, LUIS JOSE
**************************************************************************************************

Tarma, 3 de enero de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y mejor amigo:
Mañana saldrá el General Morán con la División y el miércoles seguiré su marcha.
Llegaremos a Lima y los acontecimientos regularán nuestras operaciones, que comunicaré a
U. oportunamente. El General Otero salió ayer, y me prometo algo favorable de su
actividad y empeño.
Habrá U. visto la carta impresa que corre en la Gaceta de Salaverry suponiendo
serle dirigido desde Arequipa. Yo estoy persuadido que es una ficción, más de sus muchas
patrañas, pero no por esto dejo de estar convencido de que en Arequipa hay un circulo,
aunque bien indecente, que trabaja contra el orden. Tengo datos seguros y es necesario que
U. trate este negocio con ojo firme y mano fuerte, pues nada nos importará terminar el mal
presente si dejamos elementos para otra tempestad futura. Esto es lo que puede traernos la
excesiva lenidad. Recuerdo que U., mi buen amigo, me acusaba de muy blando, y veo que
U. imita la misma suavidad, es necesario que obremos un poco duro.
Concluyo esta comunicación para empezar otra de mi puño, en la que será más largo
su afectísimo amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
P.D. Todos los Oficiales pasados, los he hecho marchar a las órdenes del General
Herrera. Esta canalla se pasa cuando cree que su causa está perdida. En todas partes son
perjudiciales pero mucho más aquí; donde son espías al tiempo que traidores.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarma, enero 3 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy querido compañero y amigo:
Después de haber escrito a U. ayer, he recibido su estimada carta de 23 del pasado y
por todo su contenido creo que U. reunirá muy pronto al Ejército del Sud, y que el del
Norte situado como U. ha dispuesto ayudará en todos los casos.
Ayer salió el General Otero con una compañía que estaba ya en Huarás de cien
hombres y doce de caballería: también es probable que reúna cuatrocientos infantes de la
guardia nacional y cien caballos de Huanuco. Con esta fuerza creo que podemos ocupar
todo el Norte y si puedo ocupar los Castillos deseo mandarle a Otero alguna más fuerza;
sino, no.
Creo muy bien que el movimiento del Ejército del Norte sobre Andahuaylas, es
bueno, porque en todos los casos tendremos siempre un Ejército reunido.
He prevenido al General Herrera que me mande las dos compañías que quedaron de
Ayacucho y los enfermos que hayan sanado ya del Batallón Pichincha. Mi objeto es que
Morán encargado del mando de la Guardia reúna sus cuerpos, y que por falta de fuerzas no
se vea obligado a abandonar la Capital. Puede ser preciso, pero Morán se retirará muy
despacio.
Yo me privo de la muy poca gloria militar que podría darme la ocupación de Lima
con fuerzas para sostenerla; pero pienso irme a allá dos días después de que Morán haya
marchado, y estar de cinco a diez días.
Si tomamos el Castillo, como lo creo y como todos los datos lo presentan me
quedaré allí, pero en cinco días tendré todo el desengaño y entonces marcharé a reunirme al
Ejército del Norte trayendo por escolta la compañía de granaderos del 3 y Morán nombrado
gobernador militar del Departamento de Lima, quedará con orden de obrar
discrecionalmente. Me parece que no hay mucho que temer porque en el caso de que
Salaverry vuelva al Norte será trayendo su tropa inutilizada y entonces nosotros podremos
batirlo con cualquiera cosa.
Ayer he recibido la primera carta de mi familia, después de más de un año con fecha
de…..de…en que mi yerno me dice, que mi mujer y mis hijos aún viven, que Salaverry
impuso una contribución sobre mi casa de 25 mil pesos, y que no habiendo podido pagarla
embargaron los ganados y la caña que aún no estaba en estado de cosecha; pero que nadie
había querido comprar estas especies y las había puesto en poder de un depositario, el cual
se había fugado igualmente que otros amigos míos, a quienes por esta razón se les habían
puesto grandes contribuciones.
No tenga U. cuidado mi respetable amigo de las cosas de acá. Todo marcha bien, y
pienso que si tomamos los Castillos la guerra es concluida; pero sino tendremos que
concluirla por una batalla en el Norte.
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Escribiré a U. todos los días, aunque mi salud esté tan mala como ahora. Sus cartas
de U. hacen la norma de mi conducta: no pierdo una sola idea de U.: esté tan seguro de esto
como de que soy su siempre afectísimo amigo.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 7 de enero de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compañero:
Estoy de paso en este punto (con muy mala salud) seguiré hasta Cocachacra y
probablemente iré mañana a la Capital. El General Morán con toda su fuerza, inclusas las
compañías que traje conmigo, seguirá su marcha el 10 se situará en cualquier lugar cerca de
los castillos, pero sin riesgo. Las cartas que incluyo a U. originales le darán un verdadero
estado de las cosas, nada podría ya decir de más hay mucho entusiasmo en Lima, del que
podremos sacar la ventaja, a tomar los Castillos, sin fuerza, yo no expongo un solo soldado.
Pienso hacer construir un vestuario de brin para la División de Morán y que no entre
a la Capital, sino después de recibirlo. Vea U. los impresos que le incluyo, y perdone mi
laconismo porque no tengo más tiempo, que para poner a mi hijo unos cuatro reglones, que
me permito, incluirlos dentro de esta.
Mañana o pasado haré salir cerca de U. un expreso en que diré a U. cuanto ocurra,
entretanto me repito su muy afectísimo y respetuoso amigo.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 9 de enero de 1836
Excmo. Señor Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido
Mi querido compañero y amigo:
Los repetidos llamamientos de esta Capital que se hallaba librado únicamente a la
guarnición de montoneras, me ha impulsado a entrar en ella, ayer en su noche. No puede
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darse una idea del estado de casi frenesí en que se ha presentado el pueblo con sus
aclamaciones de júbilo y entusiasmo. Era en las mismas circunstancias que los facciosos
asilados en las fortalezas intentaban n nuevo ataque contra la ciudad, que no osaron realizar
al frente de la general alarma y común resolución del pueblo. En este acontecimiento se
distinguió el General Vidal, cuya conducta ha sido brillante, sosteniendo la portada con
solo cincuenta hombres de caballería y cuarenta infantes. El pueblo en masa ocupó las
murallas y considerables partidas de paisanos armados se oponían al furor del enemigo, que
ha perdido dos cañones y como cien hombres, quedando heridos Solar y Torres, Jefes de la
facción. Hoy volvieron a nuevas tentativas, y al solo aspecto de la División Morán, que los
he situado en la legua, retrocedieron a encerrarse en los Castillos y se contentaron con
tirarnos algunas balas de a diez y ocho.
Yo había resuelto salir muy en breve de la Capital y regresar al Ejército, pero la
fuerte oposición que ha producido este pueblo entusiasta, a la sola idea de mi contramarcha;
me obliga a paralizarla por algunos días, en los cuales algo podremos esperar de los
Castillos, talvez estoy en la contrata de un buque que armado y corriente empezará a obrar
sobre la fuerza marítima que tiene el enemigo en esta costa y que únicamente se compone
del antiguo bergantín “Flor del Mar” y de una mala goleta. El primero se ha dirigido al
puerto de Huacho y Baigada con dos Jefes más se han embarcado para Paita. Me parece
podré adquirir dos mil fusiles para armar completamente dos batallones de la guardia que
voy empezando a acuartelar; pues aunque el propietario de ellos estaba en el compromiso
de no venderlos ni a los sediciosos, ni al Gobierno legítimo; pero creo fundadamente que se
vencerán tales reparos y conseguiré el armamento.
Con esta misma fecha he expedido un decreto declarando piratas los buques de la
armada que sirven a Salaverry, y esta resolución con la buena inteligencia en que está el
Gobierno con los Cónsules, facultará necesariamente la destrucción del poder marítimo de
los sediciosos. Hoy he fusilado uno de ellos que habiendo pasado de los castillos, resultó
ser espía. Creo muy necesario que nos pongamos de acuerdo sobre la verdadera inteligencia
del decreto de amnistía de 25 de noviembre, como dije a U. desde Tarma.
Deseo vivamente noticias del Sur, que no pueden menos que ser lisonjeras cuando
los sucesos están garantidos por un Ejército tan moral como valiente y hallándose a su
cabeza el Gran Mariscal Santa-Cruz.
Nada ocurre por ahora de particular. Repetiré mis comunicaciones con la misma
ansiedad que deseo las suyas, y se repite de U. afectísimo amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
P.D. Somos 11
Antes de resolverme a venir estaba distante de pensar lo útil que sería mi venida. El
entusiasmo del pueblo, ha traído ventajas y creo que su disposición es tal que se harán
matar muchas veces antes que volver a sufrir el yugo de Salaverry, a quien aborrecen
incomparablemente. Pienso también en que se nos extravían los Castillos y si aún no ha
sucedido es por la suma vigilancia de Solar que ni aún a los cirujanos que van a curar sus
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enfermos del seis los permite entrar, y tiene los enfermos fuera. Sin embargo todas las
noches tenemos unos tantos pasados de los que pueden burlar su vigilancia.
Los guerrilleros los estrechan cada momento y no se atreven a salir de temor a la
tropa veterana.
Somos 12
Hoy he logrado comprar una preciosa corbeta de 280 toneladas hecha para guerra,
hace dos años en Estados Unidos, con todos sus útiles, y algunos víveres, cuatro cañones y
espero que en cinco días tendrá 14 cañones y una colita. Zarpará entro de 8 días a lo más,
en busca del Flor del Mar, que manda Lozo con 18 cañones de a 6 y ha ido a Huacho a
hostilizar la costa, y cortar nuestras comunicaciones con el Departamento de la Libertad
que está todo en fermentación.
Creo que dije a U. antes que habíamos logrado sacarles de la bahía, todas sus
embarcaciones menores, que tenemos custodiadas en el Chorrillo, cada día logramos alguna
ventaja.
Chachapoyas aún no ha reconocido el Gobierno de Salaverry, Pardo Zela escribe a
este que todo aquello está malo y que iba a formar fuerzas con que atacar a Chachapoyas.
La compañía que fue a Huarás, y que debía permanecer allí con el General Otero ha
venido por Patibilca y se ha reunido aquí a la División Morán. También se ha reunido algo
aumentada la columna de Echenique.
Tenemos aquí, presentados los más malos Oficiales de Salaverry, y en Huarás,
Patibilca y Huacho 20 Jefes, y Oficiales prisioneros de los que no sé que hacer porque creo
peligroso remitir al Sud tanta de esta familia.
Estoy procurando hacer aquí algunos arreglos que creo de necesidad y del tiempo.
He dado un decreto para que no se pueda imprimir papel alguno sin que su manuscrito pase
por la censura de una junta de tres individuos que he nombrado. He suspendido la
municipalidad, y puesto en su lugar un Intendente de Bolivia. Estoy haciendo un arreglo de
Hacienda.
Encuentro la gente sensata de este país muy contenta con la idea de la federación, lo
que no esperaba.
He logrado comprar por el Chorrillo 130 fusiles, y 20 quintales de pólvora. En la
fábrica aunque se llevaron un cilindro se están elaborando a mano tres quintales por día.
Hoy hemos tenido aquí la sensible noticia de la ocupación de Arequipa por
Salaverry, y la retirada del General Braun. A esta fecha creo a dicho Salaverry o batido o
embarcado, en cuyo último caso vendrá sin caballería, ni movilidad y pienso que con la
División que está aquí y el entusiasmo del pueblo armado, se le puede concluir; pero si
como creo sigue a la Libertad aún nos darán trabajos, si antes no le tomamos los buques.
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Se están rematando mis bienes, en primero y no habiendo comparadores para ellos,
se han mandado poner en depósito.
Mucho más largo quisiera escribir a U. pero estoy en una baranda que no me
entiendo, sin embargo los negocios van regularizando su marcha, y las pasiones van
calmando.
Concluyo esta mi querido amigo, deseando a U. toda clase de felicidades, y
repitiéndome su amigo y servidor.
Se me olvidaba decir a U. que según la disposición que observo en los Cónsules y
Comodoros no es difícil que los buques Norte Americanos apresen la Escuadra de
Salaverry que nuevamente he declarado piratas.
A la corbeta que he comparado la he llamado General Santa-Cruz.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

República Peruana
Cuartel General en el Callao a 21 de enero de 1836
PARTE OFICIAL
De la toma de las Fortalezas del Callao
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Jefe Superior del Ejército Unido.
Excmo. Señor:
Tengo la honra de informar a V.E. que a las siete de la noche de este día ha sido
ocupada la plaza del Callao por la valiente y virtuosa División de la Guardia, siendo un
resultado necesario de la brillante Jornada en la madrugada del 19 en que se batió con el
mayor denuedo y valor.
Esta importante adquisición ha asegurado para siempre los destinos del Perú, y es la
más solemne garantía de la completa pacificación del país; habiéndose concluido por esta
parte la guerra. Nunca será bien elogiado el bizarro comportamiento y serenidad en los
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peligros del bravo General Morán y de los dignos Jefes y Oficiales de la División de la
Guardia, que han combatido con heroicidad y son acreedores a la gratitud nacional y a la
consideración de V.E. a quien ofrecen este nuevo Triunfo.
Me apresuro a comunicar tan fausto suceso, que debe poner término a los males del
país y repetirme muy atento obediente servidor.
Excmo. Señor

LUIS JOSE ORBEGOSO
_______
Contestación al parte anterior

Ejército Unido
Cuartel General en Arequipa a 13 de febrero de 1836

Al Excmo. Señor General Don Luís José Orbegoso, Presidente Provisorio del Perú
Excmo. Señor:
He leído con el mayor placer la respetable carta de V.E. de 21 de enero último,
fechada en el cuartel General en el Callao, por la que V.E. se ha servido participarme la
ocupación de esa Fortaleza, y ofrecerme a nombre del General Morán y de los dignos Jefes
y Oficiales de la División de la Guardia, como el trofeo más glorioso de su heroicidad.
Todos los acontecimientos más felices se han reunido en el curso de veinte días,
para extirpar la anarquía del Perú y completar su pacificación. Yo felicito a V.E. por este
próspero suceso, debido a la acertada ejecución de sus combinaciones y al bizarro
comportamiento de los valientes Generales, Jefes, Oficiales y tropa, cuyo ofrecimiento me
ha sido sobremanera satisfactorio.
Quiera V.E. aceptar el distinguido aprecio con que me repito muy atento, muy
obediente servidor.
Excmo. Señor
ANDRES SANTA-CRUZ

Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Páginas 77-78. Lima, Imprenta de Eusebio Aranda, 1837.
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Bella Vista, 21 de enero de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado compañero y amigo:
Tengo la dulce satisfacción de avisar a U. que acaba de rendirse la fortaleza del
Callao y que por esta parte ha concluido la guerra. El 19 en la madrugada, me decidí ha
hacer un ataque sobre el Castillo del Sol y la población. El parte del bravo General Morán
que incluyo a U. le dará la idea del ataque. Tomando ya el Castillo del Sol, y el arsenal los
enemigos quedaron reducidos a los tocones y casamatas, pero sin agua y sosteniendo
nosotros las puertas se han visto obligados a rendirse, con los botes y lanchas atacamos
simultáneamente las embarcaciones que quedan en nuestro poder, lo mismo que la goleta
de guerra Guadalupe, que se nos pasó en huacho. La Corbeta Santa-Cruz que he comprado
en 28.000 pesos al contado, con 107 fusiles y 20 quintales de pólvora, está armándose
rápidamente y antes de cinco días zarpará a cruzar en Cangallan, con los demás buques que
pueda armar, que creo no bajarán de cuatro y hoy pienso también tomar en arrendamiento
un bergantín Norte Americano de fuerza. Si pienso que la Escuadra envié en Cangallan es
porque según el tiempo, calculo que Salaverry esté al reembarcarse y bajar, pero si
demorase días haré subir toda la dicha Escuadra sobre los puertos intermedios y en
cualquiera de ellos recibiría las órdenes de U.
Al rendirse las fortalezas exigieron los sediciosos algunas gollorías, he tenido que
concederlas, más no harán males. En lo demás he tenido necesidad de ser duro. Hice fusilar
a Gonser, porque era preciso.
En la Libertad se trabaja activamente y creo que antes de la llegada allá del General
Vidal por la Costa y de Otero por la sierra, estará el país por nosotros, con la poca tropa que
lo guarnece.
La Goleta Guadalupe tiene un cañón giratorio de a 24, está subiendo ahora de
huacho para acá. El Bergantín Flor del Mar con 15 cañones se ha escapado de Huacho, y no
se sabe a dónde, pero está sin gente, habiéndole tomado nosotros 30 hombres.
No tengo más tiempo que para decir a U. que mis votos son porque U. con una
victoria concluya la libertad de mi patria. Como lo espero. B.S.M.
L. ORBEGOSO
Lima 22
Dejé de mandar anoche al Oficial conductor porque al tiempo de entregar el
Castillo, comenzaron los sediciosos a arrepentirse, pero tratamos de empeñar la fuerza y al
fin lo han entregado, queda el General Morán adentro, con la fuerza necesaria, no tengo
lugar de dar a U. detalles, lo haré mañana.
P.D. Acabo de comprar en 25.000 pesos un precioso bergantín americano, nuevo,
con solo cuatro cañones, pero le pondremos 18, está listo para dar la vela, y lo hará con la
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Corbeta Santa-Cruz, en el momento que esta se acabe de armar, que no pasará de tres a
cinco días. Haré lo posible porque encuentren la Escuadra de Salaverry pero si él aún
permanece en Arequipa, el Comandante de nuestra Escuadra, llevará orden de hacer todo
esfuerzo de comunicarse con U. por cualesquiera puerto para recibir sus órdenes. A la
salida de los buques haré a U. un expreso.
No tengo tiempo ni para pensar, en lo que haré respecto del General Vidal, que tiene
ya una regular fuerza para atacar a Pardo Zela en la Libertad. Sería bueno creo, mandarlo
embarcado, avisaré a U. lo que haga.
Temo que U. tal vez desapruebe mi ataque a los Castillos aún contra sus consejos.
Era preciso hacerlo y el éxito ha justificado la medida.
Hoy he tenido noticias de los espías que mandé para Ica, Salaverry tiene todos los
días desengaños, muchos dispersos suyos están llegando a Ica.
La Goleta Mercedes que mandó Salaverry al Callao con reclutas, se nos vino a
Chorrillos, y tomamos toda esa gente.
Esta carta la incluyo abierta al General Herrera para que la lea, y remita.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Carta autógrafa del Presidente Provisorio del Perú en que comunica al Jefe Superior
del Ejército Unido la traslación de la Bandera Boliviana a la plaza del Callao.
Lima, 26 de enero de 1836
Al Excmo. Señor Gran Mariscal, Presidente de la República de Bolivia, Jefe
Superior del Ejército Unido Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Después de los felices sucesos de la toma de las Fortalezas, fui impuesto el día de
ayer, hallarse en las Casas Consistoriales el respetable Pabellón de Bolivia, sustraído
únicamente por los infames prosélitos del traidor Salaverry en la pérfida invasión del
Puerto de Cobija; y poseído de una fuerte indignación contra esos miserables, degenerados
Peruanos, que intentaron ultrajarlo y presentar como trofeo el testimonio de su crimen, tuve
la honrosa y complaciente satisfacción de expedir el Decreto de 25 del presente, inserto en
el Redactor Extraordinario Nº 11.
En la tarde del día de ayer tuvo lugar la traslación de la Gloriosa Bandera Boliviana
a la plaza del Callao, en el orden designado por el citado Decreto; y puedo asegurar a V.E.
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que en este solemne acto parece que se disputaron la preferencia el general entusiasmo
popular y la pompa de la celebridad. El Gobierno, bien convencido de que el malvado
Salaverry y su facción lejos de poder inferir ultrajes a la Bandera de Bolivia no han hecho
sino mancharse más con su propia afrenta, solo ha pensado tributar al glorioso Pabellón de
la Nación respetable, cuyos destinos preside dignamente V.E. el justo homenaje que es
debido a la señal nacional de una República hermana, amiga y feliz aliada a quien tanto
debe el Perú en la obra de su pacificación.
Quiera pues, V.E. recibirlo como nuevo testimonio de los estrechos lazos que unen
ambos Estados y ambos Gobiernos; y admitir las protestas de la alta consideración y
respetuoso aprecio con que tengo el honor de repetirme su atento servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, enero 26 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Jefe Superior del Ejército Unido
Mi amigo y compañero:
Después que avisé a U. la rendición de los Castillos (cuyo inventario deseo remitir
cuando se concluya) solo ha ocurrido de particular que ayer supe que la bandera boliviana
de Cobija, estaba en la municipalidad remitida por Salaverry como trofeo. Puse luego el
decreto que incluyo a U. y con una compañía de cada uno de los tres cuerpos de la guardia
y la de granaderos del 3 la he conducido al Castillo, hasta que sea conducida a Cobija en
uno de nuestros buques (que están ya al zarpar) el acto ha sido hermoso, y las aclamaciones
de Lima por nosotros han llenado los aires.
Pardo Zela mandó de Trujillo sobre Nepeña 30 infantes y 25 caballos, pero he
mandado al General Vidal con unos cien caballos regulares y una compañía de infantería a
que se han rendido los treinta hombres que tomamos en Huacho de Laiseca, y con toda esta
fuerza, sigue hasta Trujillo donde Salaverry, no puede contar trescientos hombres, malos y
forzados. Otero con algunas tropas regulares está situado en Huarás.
Por ahora solo tengo dos cuidados, el uno que Salaverry reembarcado venga a Pisco
aunque sin caballería, y con sus locuras me comprometa a una batalla, con las pocas fuerzas
veteranas que tengo, o que baje a la Libertad, en uno u otro caso, yo pondré toda mi
atención en destruir su Escuadra con los buques que tenemos que son buenos y capaces,
entonces ya podemos obrar libremente con los dos Ejércitos por tierra y nada nos
importaría entonces el resto de tropas de Salaverry, aisladas y abatibles en cualesquiera
parte.
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Por ahora tengo mucho cuidado con el alejamiento del Ejército del Norte de
Ayacucho, si Salaverry trae más de dos mil hombres, claro es que no lo puedo batir sin
riesgo, tanto más que no puedo dejar el Castillo sin guarnición. Sin duda los cuerpos de la
guardia están muy aumentados con las tropas que tomamos de los Castillos, con los reclutas
que tomamos de Huarás, con los que he pedido de las Provincias, y con las diferentes
partidas que hemos tomado de los enemigos, pero estas tropas no están en un buen estado
de batirse, y experimento mucha falta de armamento.
A Echenique lo he remitido de Prefecto de Junín, porque Saecoha a quien había
puesto se ha portado con la mayor decidía.
El Departamento de la Libertad lo tomaremos sin duda, pero no me parece que lo
podremos sostener, sin fuerzas porque no es posible separar de aquí alguno de los cuerpos
de la guardia, cuando los Castillos nos interesan tanto y nos dan la ventaja de la marina. Si
puedo conseguir armamento por lo que estoy trabajando mucho, aumentaré las fuerzas
cuanto pueda. En Pisco he mandado formar una compañía de infantería y en la costa otra.
El Departamento de la Libertad nos dará muchos recursos.
Dije a U. en mi anterior que no sabía que hacer de mí, debía regresarme al Ejército
después de poner los buques a la vela, pero este paso lo hallo infructuoso y aún peligroso
respecto de la Capital, donde mi llegada ha allanado muchas dificultades. Los Cónsules
extranjeros han variado enteramente y el de Estados Unidos ha dicho de oficio al
Comodoro de su nación que el decreto que ha dado el Gobierno declarando piratas los
buques de guerra de los sediciosos debe ser considerado por la marina de Estados Unidos y
deben proceder a apresar los dichos buques y entregarlos al Gobierno legítimo que reside
en la Capital.
También quisiera irme a la Libertad, pero no tengo fuerza alguna porque estoy
resuelto a no desmembrar un solo soldado de la guardia, que es la única fuerza que tenemos
de aquí hasta el Cuzco.
Si pudiera yo contar un Batallón más, veterano, me atrevería a responder
enteramente de Salaverry en el caso de su venida, pero haré todo lo posible por
conservarme y conservar los Castillos, contando con que U. al instante del embarque de
Salaverry hará volar el Ejército del norte sobre el Valle de Jauja.
Aquí marcha todo en un estado de éxtasis con los últimos sucesos, y el pequeño
partido de Salaverry aún mina desde su escondite. Yo me he revestido de inflexibilidad y
con este sistema voy logrando algunas ventajas. Castillo a bordo de un buque extranjero,
trabaja contra nosotros obstinadamente como la mujer de Salaverry que está en el mismo
buque en el Callao; hoy paso un enérgico reclamo al Cónsul de que espero buen resultado,
más estoy resuelto en tomando a Castilla aplicarle la pena que merecen sus crímenes. En lo
demás solo sé que hay algunas reuniones muy poco significantes y de las que no se
contentan con nada.
Somos 27
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Ayer quise mandar esta carta por un extraordinario, pero debiendo salir el correo
hoy, lo he demorado, y me alegro, pensé también que podía remitir a U. alguna noticia
importante del Departamento de la Libertad que espero de uno a otro momento.
Avisos repetidos me han hecho poner en alarma sobre algunas reuniones secretas, y
anoche he podido descubrir de un modo positivo que los consejeros de Estado Noriega y
Palomino trabajan asiduamente por reunir el Consejo de Estado en una sesión con el objeto
de modificar las facultades extraordinarias y poner trabas al ejecutivo. Como creo que toda
tolerancia aún de locos como estos, debe sernos de suma trascendencia, he tomado el
partido de hacer prender a estos individuos, remitirlos al Callao, tenerlos allí en prisión y
remitirlos después afuera del país, o al interior. También se me habla de otra reunión de
Villa, León y Mariategui; no estoy seguro aún pero resuelto a que si es verdad salgan del
país inmediatamente. Toda contemplación mí querido amigo en estas circunstancias no es
temible, yo estoy resuelto a no pasar por nada y a no aconsejarme más que con mi
conciencia.
Luna Pizarro me ha visto una vez sola, y de solo cumplimiento, es verdad que no ha
visto una vez sola a Salaverry, y que no ha tenido con él la menor relación pero me dicen
que entra muy secretamente en el club de que he hablado. Los datos aún no son seguros
pero los sabré, muy luego tengo deseo de tener una entrevista con él, pero aún no he
podido. Dígame U. muy francamente le ruego si sería conveniente nombrarlo Deán de esta
Catedral, lo que creo colmará sus aspiraciones. Está vacante este destino, y no hablo
siquiera de él, hasta no tener contestación de U.
En una de mis anteriores dije a U. que había suprimido la libertad de imprenta,
nombrando una junta de previa censura, esto ha producido un muy buen efecto, porque la
imprenta marcha regularmente. Sin embargo, hoy me ha mandado la junta de censura un
manifiesto que fue llevado a su censura, nada menos que atacando muy moderadamente,
mis decretos sobre la reunión de la Asamblea. Yo he variado de carácter, mi querido
compañero, y no pienso en más sino en que se salve mi patria, como hemos hablado y
como creo el único medio de salvarla. He preso hoy al gacetero López Aldana y lo he
remitido preso al Callao con los otros dos Señores Consejeros.
Acabo de hablar con León y entiendo que está en el mejor sentido, sin embargo yo
cuido de todo.
La corbeta Santa-Cruz está mañana lista para dar la vela con un cañón giratorio de a
24 y 10 de batería de a 9 con muy buena tripulación y todos sus útiles. El bergantín (que sin
anuencia mía han nombrado Orbegoso) quedará armado y tripulado el 1º del entrante con
un giratorio de a 24 y 8 cañones de batería de a 6, hoy estoy en trato de una corbeta de 340
toneladas que he mandado reconocer. Armo al mismo tiempo 4 lanchas cañoneras. Los
buques acabados de armar, y tripular, saldrán como dije a U. antes a cruzar en Cangallan
prevenidos de que remitan una goleta, por los puertos para recibir órdenes de U. Irá
mandando la Escuadra Young, en la corbeta Ipomenes si se compra, French manda la
corbeta Santa-Cruz y Pachan el bergantín. Otro irá con la goleta Huacho.
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He hecho salir del país a algunos de los que han trabajado asiduamente contra
nosotros.
Quisiera escribir a U. más largo, pero no tengo lugar. Repetiré con mucha
frecuencia. Macedo llevará un duplicado de esta, y añadiré cuanto ocurra, repitiéndome
entretanto de U. su afectísimo amigo y servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
P.D. Me he resuelto y mantengo inflexible en no dar algún destino, los de absoluta
necesidad serán servidores por interinato.
Incluyo a U. dos cartas originales del General Riva Agüero que le manifestarán el
estado de las cosas allá, y también le mando los impresos que he podido conseguir de
aquella República. Su sentido debe haber variado después de que sepan que ocupamos la
Capital, que tenemos Escuadra y los Castillos. Sus disposiciones aún son casi hostiles
contra nosotros.
He escrito de oficio y particularmente al Señor Méndez y al Señor Riva Agüero a
Chile. No tengo más tiempo.
Esta carta la mando abierta al General Herrera. Tengo muchos datos para creer que
muchos de aquellos a quienes gusta vivir de las revueltas, trabajan por chismear a U. contra
mí, y a mí contra U.; Estoy bien persuadido de que U. me hace justicia y conoce que los
vínculos que me unen a U. son (además de la cordial amistad que le profeso) los mismos
que unen al Perú con Bolivia, sin cuya eficaz cooperación estaríamos en manos de
Salaverry o de Gamarra.
Escrita esta, ya estoy en trato de la goleta de guerra Norteamericana Dolfin en 20
mil pesos, fuera de la artillería y armamento que vale 1500 y lo he comparado aparte. La
goleta no vale tal dinero, pero yo compraré a onza de oro cada minuto, y si concluyo este
negocio hasta el lunes toda la Escuadra estará a la vela.
Mando una goleta a Guayaquil con mil onzas, a comprar dos mil fusiles que están
allí traídos para Salaverry y que estando en el Callao no se desembarcaron por nuestra
entrada aquí.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 28 de enero de 1836
Ilustrísimo Señor General Don Ramón Herrera
Mi querido General y amigo:
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Voy a contestar su estimada de 7 de enero presente, en medio de un cúmulo de
ocupaciones que desde que entré en la Capital, no se me separan un momento.
¡Ojalá! Fijase Salaverry sus operaciones en el Sud, como U. ha creído, porque
entonces, no dudaría yo mucho de su completa derrota; pero mi creencia es su reembarque
sin una batalla, y su recalada sobre nosotros sobre el Departamento de la Libertad. En este
sentido no me parece muy conforme el movimiento de U. al Sur, pero cuando S.E. lo ha
creído conveniente, diría algo de importancia en sus planes. Yo supongo haya U. recibido
mis comunicaciones relativas a la toma de los Castillos, y adquisición de algunos buques
armados en guerra. Ambas circunstancias son fatales a Salaverry, que existirá ya por poco
tiempo; más sin embargo, si se verifica su venida no dejará de exigir algunos cuidados,
pues respecto a fuerza, no estamos como U. cree. Los 390 hombres que se hallaban en
Mala, eran puros montoneros, que siguiendo su naturaleza, se han disuelto del mismo modo
que se reunieron. El General Vidal no ha tenido más que montoneras y a punta de esfuerzos
es que hoy cuenta con un Escuadrón regular y una compañía de infantería cuya fuerza
podrá aumentar en lo posible e irse bruscamente sobre la Libertad, como le tengo ordenado.
La ocupación de aquel Departamento no es nada difícil, pero su conservación requiere algo
más, especialmente cuando es tan verosímil que Salaverry busque allí su último apoyo. De
todos modos yo estoy en el caso de sostener la Capital y los Castillos y no repararé en
sacrificios para conseguirlo. Procuraré entretener al enemigo, si aún viene fuerte, hasta que
podamos obrar en combinación inmediata y en un último trance me aseguraré en las
fortalezas, pues de ningún modo sería bien comprometer una pelea desigual. Si Salaverry se
nos acercase después de algún golpecito recibido en el Sur, tampoco perderé la oportunidad
de batirlo. Para prevenirlo todo, ordeno al Prefecto de Ayacucho, que toda la fuerza
disponible que haya la haga salir a Jauja, donde debe situarse, y si U. se pone en
disposición de dirigirse a aquel Valle con los cuerpos a los dos minutos de saber el
reembarque de Salaverry será indudable el término feliz de nuestra obra. Mis
comunicaciones serán bien continuas, debiendo U. corresponderla en el mismo orden, y si
llega la vez de entrarme en los Castillos, sea todo el objeto de U. buscar mi comunicación,
que será también mi eficaz diligencia.
Aquí me sobra pólvora y municiones, y pienso remitir a U. algunos quintales de la
muy fina para el armamento fulminante.
Repito a U. que su posición oportuna en Jauja será la precursora de nuestro
completo triunfo en el inmediato caso que preveo, en el cual quedando sin peligro todo el
terreno del Sur, no puede U. tener inconveniente a su rápida marcha.
Concluyo con reiterar a U. la seguridad de mis continuadas comunicaciones, con
dirigirle las suyas y con repetirme su verdadero amigo y servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
P.D. Incluyo a U. abierta mi carta particular a S.E. el General Santa-Cruz, impuesto
en ella remítasela U. volando y también esta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 30 de enero de 1836
Excmo. Señor General Presidente de Bolivia y Jefe Superior del Ejército Unido
Don Andrés Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
Quería escribir a U. muy largo, pero no puedo. Después de mi última carta, nada
tengo que añadir, espero de un momento a otro, noticias del Norte. Pero sea lo que fuere he
hecho mí resolución de embarcarme para el Norte con una o dos compañías de infantería y
una de caballería y tomar las fuerzas de Pardo Zela, y poner aquel país en defensa. Creo
que puedo lograrlo.
Lo que en mi concepto interesa más, es la dirección de los buques de guerra, la
orden que llevan, es de buscar en todos los puertos órdenes de U. Mándelas de cualquier
modo. Macedo se ha conducido bien.
No tiene más tiempo su amigo y servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Callao, 4 de febrero de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compañero y amigo:
Al momento de embarcarme para la Libertad, y muy ocupado con asuntos que no
debo resolver (porque todo lo que queda aquí es puramente provisional) pongo a U. estas
letras, solo para avisarle que la Corbeta General Santa-Cruz, hizo su primer ensayo
tomando al bergantín Congreso, con 20 cañones y en muy buen estado, y la goleta huacho
trajo también al transporte Soledad que traía los reclutas tomados para Salaverry en
Arequipa. Mi marcha a la Libertad la creo necesaria, estoy casi seguro de que Salaverry
derrotado o fugado irá a la Libertad que es lo último que le resta y donde Pardo Zela trabaja
mucho por conservar a Salaverry aquel país que dicho Salaverry, considera de mucha
importancia.
De Huacho escribiré a U., pero creo de suma importancia que U. ponga órdenes,
como le he dicho antes en todos los puertos de la costa del Sud, para que las reciba el
Comandante de la Escuadra, cuyas instrucciones son las que en copia van de oficio.
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Estoy apuradísimo, mi querido y respetable amigo y solo tengo tiempo, para repetir
a U. que soy su afectísimo y respetuoso amigo.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

PARTE OFICIAL
De la Victoria de Socabaya al Presidente Provisorio del Perú
Campo de Batalla en el Alto de la Luna a 7 de febrero 1836

Al Excmo. Señor General Don Luís José Orbegoso Presidente Provisorio de la
República Peruana.
Excmo. Señor:
Son las once de la mañana, en que tengo la satisfacción de comunicar a V.E. que
está concluida la Campaña y restablecida la paz del Perú. Al fin de nueve días de combates
sangrientos, sostenidos por los rebeldes en posiciones y atrincheramientos inexpugnables,
cincuenta y cinco minutos han sido suficientes para exterminarlos en el instante mismo en
que por su desgracia abandonaron un puesto, para ganar otro más ventajoso. El campo de
Batalla está empapado en sangre y cubierto de cadáveres enemigos. Hasta este momento
como cien Oficiales y ochocientos soldados prisioneros, cinco cañones, casi todas sus
armas, sus caballos, y cuanto les pertenecía son los trofeos de la más completa Victoria, con
que la fortuna disputada con ardimiento, ha coronado las armas del Ejército Unido.
Muy oportunamente detallaré este suceso tan importante y feliz. Entretanto nada
puede serme tan satisfactorio, como impartir a V.E. ganando momentos, que el Ejército ha
consumado la obra de que fue encargado y que acaba de restituir la paz al Perú,
destruyendo a los rebeldes precisamente en los campos mismos en que por venganza del
Pueblo más heroico y fiel habían cometido los crímenes más execrables.
Yo felicito a V.E. por este desenlace dichoso de su política; y me suscribo con la
más distinguida consideración, muy atento, muy obsecuente servidor.
Excmo. Señor
ANDRES SANTA-CRUZ
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Página 91. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.
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Nota. - La contestación del General Orbegoso está la carta del 4 de marzo 1836, pág. 105.

Trujillo, 14 de febrero de 1836
Excmo. Señor General Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi compañero y amigo muy querido:
Después de la larga carta que escribo a U. de letra de Miranda creo deber decirle
que mi resolución, irrevocable (sobre la reunión de la Asamblea del Norte) es no dar un
paso hasta no tener una contestación de U. Los sucesos han tenido una suma variación y
estoy persuadido que los enemigos de nuestras patrias, trabajan infaliblemente para
embochincharnos. Cuando parece todo concluido en el Norte, no lo está en mi concepto, de
consiguiente no creo que falto a mis compromisos respecto a la reunión de la Asamblea de
Huaura y que siendo nuestro único objeto ponernos en estado de no sufrir nuevas
convulsiones debemos tomar todas las medidas posibles para evitarlas. Cuente U. que me
sostendré muy firme.
U. no puede ignorar que la práctica constante del Ex General Gamarra, ha sido hacer
a sus agentes pronunciarse por el Gobierno. Es exactamente lo que está sucediendo ahora y
es tiempo de evitar esta clase de nuevas revoluciones.
Concluida la guerra en el Norte, mis votos son solo porque una victoria de U. en el
Sud, termine del todo los males de mi patria, entretanto cuente U. que nada dejará de hacer
por esta parte, su amigo y servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
P.D. No olvide U. dar sus órdenes a la Escuadra, esto es muy importante.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, 14 de febrero de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia y Jefe Superior del Ejército Unido
Mi querido General y mejor amigo:
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Mi expedición ha sido presidida por la fortuna, y hasta ahora no se ha presentado
acontecimiento que no sea verdaderamente próspero. El Departamento de la Libertad lejos
de desmentir mis esperanzas, las ha confirmado completamente pronunciándose por la
causa del orden, y manifestándose el pueblo de Trujillo poseído del entusiasmo más digno.
Los papeles públicos que remito a U. lo impondrán bien a fondo de los sucesos, entre los
que debemos contar por el de más importancia, sin duda la adquisición de los bergantines
de guerra, Flor de Mar, Tres Amigos y Goleta Peruviana, que perfectamente armados
dieron en la bahía de Huanchaco el grito de defección contra Salaverry y se unieron al
verdadero Pabellón Peruano. Ambas circunstancias, a cual más felices y de más importante
trascendencia parece que nos indica el pronto término de la guerra. Máxima, si como
espero, los desenlaces del Sud son tan prósperos como toda nuestra gloriosa campaña desde
su inmortal iniciación en Yanacocha.
La vanguardia de todas mis operaciones, es la seguridad, aconsejadas por las
dolorosas y largas experiencias de lo pasado. En su virtud es, que he resuelto dejar aquí,
con el mando superior de los departamentos del Norte al General Otero, sometiéndole la
División Vidal. Las fuerzas pronunciadas reforzarán las compañías de Ayacucho y sobre la
escolta de Caballería se formará el Escuadrón 3º de Junín. Todos mis apuros son la falta de
Oficiales, porque nada quiero con los pronunciados. Respecto a la Escuadra
experimentamos, también la misma, pues absolutamente hay quien mande los buques, así
es que escribo al General Morán para que sin pérdida de tiempo busque sujetos idóneos
aunque sean paisanos para que puedan mandarlos, hasta que la Escuadra reciba órdenes y
arreglo de U., como le he indicado en mis anteriores. Espero de un instante a otro al
Bergantín Congreso con Young y a su llegada se arreglará todo del modo mejor posible.
Hoy sale la Corbeta Peruviana a cruzar sobre el muerto, por si logramos aprehender al
General Salas con los dos mil fusiles, que fue en persona a comprar en Guayaquil. Yo
volaré dentro de muy pocos días en mi regreso a Lima, dejando esto en el mejor pie de
seguridad y orden.
Todo marcha bien; pero aquí existe una prevención sorda contra la intervención de
Bolivia, que ha sido la causa de la prisión de Baigada en Lambayeque. Yo estoy resuelto a
sofocarla y decidido a fusilar si es preciso, para cortar de raíz una idea alimentada por los
enemigos, y tan contraria a la reorganización saludable del país. Yo he querido significarlo
a U., porque debo ser franco en todo y con más razón en una materia de tanta importancia,
en lo que trabajamos del mejor acuerdo y en lo que nuestros trabajos conseguirán su loable
objeto en favor de mi afligida patria, marchando con la firmeza que responde siempre de
los sucesos. Esta circunstancia, no esperada y que merece una particular atención, ha fijado
mis reflexiones acerca de la reunión de la Asamblea en Huaura.
Ella debe ser convocada tan luego como los pueblos del Norte se hallen
verdaderamente libres. ¿Estamos en este caso? Parece que no, porque hasta el momento de
ser completamente destruido Salaverry, ni nuestra vista puede separarse de la guerra, ni los
de los pueblos del temor y posición vacilante que les inspira una suerte dudosa, por más
que las probabilidades se inclinen en nuestro favor. Así lo veo hoy, en la desconfianza que
se deja entrever a través de la mejor fe de los pronunciamientos. Este cuadro cierto da
existencia a una especie de coacción que en lo efectivo no podría menos que influir en la
voluntad de la Asamblea y todas son circunstancias que me obligan a fallar, que aún no es
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tiempo; porque si bien parecen libres los pueblos, no lo son realmente mientras existan
amenazados. Por otra parte no podemos dudar, que antes de la reunión de la Asamblea de
Huaura, conviene extirpar del todo esa prevención odiosa, que he significado a U. y que
verdaderamente se halla sostenida en mucho por el estado mismo de las cosas. Concluida la
guerra, desterrado el temor en los pueblos y el Gobierno sin otra atención que llevar
adelante sus resoluciones, todo será obvio y una decidida energía vencerá cualquier
obstáculo. Sobre todo, la reunión de la Asamblea de Sicuani, como la primera convocada y
como representante de los pueblos del Sur, la juzgo necesarísima, y que debe estar a la vista
de la que se reúna en Huaura. Creo que procediendo de otro modo, obraríamos con un
perjudicial aceleramiento, que talvez produciría efectos contrarios a nuestros saludables
fines, y haría espinosos los medios de llenar nuestros compromisos. Estas son las razones
que me han detenido para dictar el decreto de convocatoria. Supongo que pesan bastante, y
me persuado de haber obrado con cordura. Quisiera la imposible ocasión de hablarnos, para
tratar la materia con la extensión que no permite la estrechez de una carta; pero estoy cierto
de que sobre los apuntes que esta contiene extenderá U. su juicio, que me lisonjeo no
discrepará mucho del mío. Sin embargo y en testimonio de mi particular deferencia y
muestra de la mutua fe que nos acompaña. Yo espero una comunicación de U. y si por ella
veo que opina por la convocatoria de la Asamblea de Huaura, tendrá lugar el decreto sin
posteriores reflexiones. Nada más ocurre de particular por ahora, sino repetirme de U.,
como siempre, su invariable amigo y atento servidor. Q.S.M.B.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima viernes, 2 de marzo 1836
(Pacificador del Perú)
PARTE OFICIAL
El Ciudadano Luís José Orbegoso, General de División de los ejércitos nacionales,
benemérito a la patria en grado heroico y eminente, condecorado con la medalla de la
ocupación del Callao, Presidente Provisional de la República, etc.
Considerando;
I. Que el Perú debe al Excelentísimo Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, su completa pacificación;
II. Que sin su poderoso auxilio sería la República el juguete de las facciones, y
habría sido borrada del catálogo de las naciones;
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III. Que es un deber de la nación acreditarle del modo posible su gratitud por los
heroicos y eminentes servicios que le ha prestado, y que se perpetúe la memoria de tan
inapreciables bienes; en virtud de las facultades extraordinarias de que me hallo investido,
Decreto:
Artículo 1º.- El Excmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz, será reconocido
como el dictado de PACIFICADOR DEL PERÚ.
Artículo 2º.- La persona del Pacificador del Perú disfrutará en todo tiempo los
honores del Presidente de la República.
Artículo 3º.- En las casas Municipales de las Capitales de los Departamentos, se
colocará un retrato de cuerpo entero de S.E. el Pacificador, con las inscripciones que
manifiesten el agradecimiento nacional.
Artículo 4º.- Se mandará construir por cuenta del Estado, una espada de oro, con
remates de brillantes, en cuya concha se gravarán las armas de la República con esta
inscripción en la circunferencia. Gratitud del Perú a su Pacificador.
Artículo 5º.- La espada de que habla el artículo anterior, se remitirá con un Jefe del
Ejército, quien manifestará a S.E. el Pacificador, los sentimientos de amor y gratitud que
animan a los peruanos.
Artículo 6º.- El Ministro de Estado Secretario General queda encargado de la
ejecución de este decreto y de mandarlo imprimir, publicar y circular.
Dado en la Casa del Supremo Gobierno en Lima a 2 de marzo de 1836.- 17º de la
Independencia y 15º de la República.
Luís José Orbegoso.
P.O. de S.E. Mariano de Sierra.
Redactor Peruano Extraordinario, Tomo 4º, No. 34, viernes 4 de marzo de 1836. Imprenta
del Estado por Eusebio Aranda

Lima, 2 de marzo de 1836

El Ciudadano Luís José Orbegoso, General de División de los ejércitos nacionales,
benemérito a la patria en grado heroico y eminente, condecorado con la medalla de la
ocupación del Callao, Presidente Provisional de la República, etc.
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Considerando;
I. Que el Ejército Unido se ha batido en el campo de Socabaya con una bravura y
entusiasmo heroico, debiéndose a su brillante comportamiento la memorable victoria del 7
de febrero último, que ha completado la pacificación del país;
II. Que es el deber de la nación dar un solemne testimonio de su gratitud a este
virtuoso ejército; y usando de las facultades extraordinarias de que me hallo investido;
Decreto:
Artículo 1º.-Los Generales, Jefes y Oficiales e individuos de tropa, vencedores en la
jornada de Socabaya, o Alto de la Luna, el 7 de febrero último, se titularán beneméritos a la
patria en grado eminente.
Artículo 2º.- A los Generales, Jefes y Oficiales e individuos de tropa del ejército de
Bolivia que batieron a los sediciosos en Socabaya, se les declara la calidad de peruanos de
nacimiento.
El Ministro de Estado Secretario General, queda encargado de la ejecución de este
decreto y de mandarlo imprimir, publicar y circular. Dado en la casa del Supremo Gobierno
en Lima 2 de marzo de 1836. 17º de la Independencia. Luís José Orbegoso. P.O. de S.E.
Mariano de Sierra.
Redactor Peruano Extraordinario, Tomo 4º, No. 34, viernes 4 de marzo de 1836. Imprenta
del Estado por Eusebio Aranda

Cuartel General en Lima a 3 de marzo 1836

EL PRESIDENTE
Provisorio de la República
A los Arequipeños

Arequipeños: - Presentáis el modelo más digno que pudieran copiar todos los
pueblos de la tierra. Cuando la nación no era sino un caos de horror, cuando el Perú
pertenecía a las traiciones y a los traidores, Arequipa fue el único y seguro puerto del
Gobierno y las leyes en la común borrasca. En ella y sobre un puñado de soldados fieles se
formó el ejército que había de romper el férreo cetro del usurpador del poder nacional, y el
cielo lo arrastra hacia vosotros para que encuentre su tumba. En vuestro recinto se vieron
nacer los primeros soldados dispuestos a destruir a Salaverry y en vuestro recinto terminó el
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malvado la negra carrera de sus atroces días. Vuestro suelo es sagrado y misterioso y
vosotros parecéis elegidos por un destino próspero para ser testigos y partes de los grandes
hechos que ocuparan las páginas de nuestra historia.
Amigos: - Habéis sufrido males que labran en mi corazón; pero os habéis cubierto
de gloria que admiro con placer. SOCABAYA es el monumento a que no se atreverá el
tiempo. Eterniza al vencedor en YANACOCHA, coloca a los bravos del Ejército Unido en
el templo sacro de la inmortalidad y fija vuestros nombres en sus indelebles láminas. S.E. el
Gran Mariscal SANTA-CRUZ, ha sido el impertérrito defensor de vuestra libertad, el
vengador de los ultrajes que sufristeis y que ibais a sufrir si el monstruo hubiera triunfado
de los libres.
Compatriotas: - Después de la satisfacción de ver libres y con gloria nuestra patria
es una de las mayores, que entre los azares que han rodeado mi difícil administración han
dulcificado mis trabajos, los imborrables testimonios de vuestra fidelidad y heroísmo.
Vuestros hermanos, esos mismos soldados arequipeños creados en las agonías de la nación,
son los que han penetrado conmigo hasta el Departamento de la Libertad, suelo de mi cuna.
Ellos asaltaron Castillos he hicieron rendir otros, ellos han trabajado en la pacificación del
Norte y su lealtad ha marchado siempre con su patriotismo.
Arequipeños: - La posteridad os guarda para contemplar vuestra memoria. Merecéis
la gratitud de la nación: contad con ella y con la de vuestro mejor amigo.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Cuartel General en Lima a 3 de Marzo de 1836.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Hoja impresa de distribución masiva.

Cuartel General en Lima a 3 de marzo 1836
EL GENERAL
Presidente Provisorio de la República
A los bravos del Ejército Unido
Perú-Boliviano
Valientes del Ejército Unido: - No habéis dado un solo paso que no haya sido un
triunfo. No habéis visto al enemigo sin vencerlo y su empecinado coraje en la batalla realza
el valor de la victoria. Yo os contemplo descendiendo de las escarpadas rocas de
YANACOCHA con el laurel del vencimiento, espantar con vuestra marcial presencia a las
gavillas de los rebeldes en Ninabamba, atravesar enormes distancias a despecho de fragosos
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caminos y de rigurosas estaciones y concluir la obra de vuestra gloria y el exterminio de los
rebeldes en los sangrientos campos de SOCABAYA. Respetables guerreros del orden, yo
os saludo, yo os felicito.
Compañeros de Armas: - Mi sentimiento es no haber combatido al lado vuestro. Las
operaciones sobre el Norte me quitaron una satisfacción tan grata; pero la fortuna coronó a
vuestros hermanos en sus empresas, y unos y otros salvaron la República. Soldados
Peruanos, habéis llenado vuestros deberes. Soldados de la Heroica Bolivia, el Perú no
olvidará jamás vuestros sacrificios y la gratitud que os debe.
Camaradas: - Nuestros sucesos han sido tan felices como misteriosos. El 19 de
enero último emprendió el Ejército Unido del Sur su movimiento del Cuartel General de
Puno para buscar las glorias de SOCABAYA y el mismo 19 las armas unidas del Norte
rindieron por asalto el Castillo del Sol. El 6 de febrero se acercaban los libertadores a salvar
el 7 a la ilustre Arequipa y se enarboló la bandera del orden en Trujillo el mismo 6 a la
aproximación de las fuerzas del Norte. El 23 de febrero vio la Capital de la República la
infame rebelión de Salaverry, y el 23 del mismo mes recibió la plausible noticia de su
completo exterminio.
Soldados: - Vuestros nombres marcharán con el curso de las generaciones y cuando
el pacífico techo paterno, logré yo el ardiente deseo de vivir para una esposa y unos tiernos
hijos, yo pensaré en vosotros, yo hablaré a todos de los valientes del ejército Unido, como
el modelo de las virtudes cívicas y militares.
Vuestro compañero.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Cuartel General en Lima a 3 de marzo de 1836.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Hoja impresa de distribución masiva.

Contestación a la carta del Mariscal Santa Cruz de 7 de febrero de 1836.
República Peruana
Casa de Gobierno en Lima a 4 de marzo de 1836
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de la República de Bolivia y Jefe superior del Ejército Unido
Excmo. Señor:
En mi marcha del Departamento de la Libertad a esta Capital, después de
conseguida la completa pacificación del Norte, tuve la honrosa satisfacción de recibir la
105

muy estimable nota de V.E. fechada en el campo de batalla a 7 del pasado, en que me
comunica la feliz completa Victoria obtenida por el Ejército Unido en el Sud, sobre el del
caudillo Salaverry y por consecuencia la total tranquilidad del Perú. Bien puede V.E.
calcular la conmoción que tal suceso hizo en mi corazón viendo mi patria libre de la más
cruel y vergonzosa de las sediciones.
El Ejército Unido mandado tan diestramente por V.E., ha llenado los votos del Perú,
de Bolivia y de toda la América del Sud, que no podría ser indiferente a los inmensos males
que sin la victoria del alto de la luna le habrían sin duda sobrevenido. V.E. ha elevado su
nombre a la cúspide de la gloria; las generaciones futuras le bendecirán y mi patria jamás
dejará de serle agradecida.
Quiera V.E. aceptar la más sincera expresión de gratitud, que el Perú todo le dirige
por mí órgano, y dígnese transmitirla al virtuoso Ejército, que tan dignamente manda.
Concluidos los males de la guerra, y convertido el Perú al orden que han otorgado
las victorias, es tiempo de emprender la grande obra de su reorganización, obra muy
superior a mis fuerzas y que no tendría valor de mirar, si no contara con la eficaz
cooperación de V.E. a quien me honro de saludar con el título de Pacificador del Perú.
Admita V.E. con mis más respetuosas consideraciones los sentimientos de aprecio,
con que soy su obsecuente servidor.
Excmo. Señor
LUIS JOSE ORBEGOSO
Colección de documentos y de sucesos notables en las campañas de Pacificación del Perú.
Página 92. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.

Lima, 4 de marzo de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compañero y amigo:
Son en mi poder las apreciables y favorecidas de U. de 11 y 17 de febrero anterior,
que recibí sobre la marcha en mi regreso de Trujillo y puede U. juzgar cual sería mi
complaciente satisfacción al imponerme de sus interesantes contenidos. Voy a contestarlas
con todo gusto y a satisfacer sus justas y estimables reflexiones. El completo triunfo de
Socabaya ha sido bien costoso el valiente Ejército Unido, y la sangre vertida por esos
soldados tan virtuosos como bravos, ha sido un caro riego para la tierra peruana, que sin
víctimas gloriosas en los campos y malvados en los cadalsos, no prometía otros frutos que
desolación y afrenta. Cada gota de sangre de los defensores del Perú, pesa dolorosamente
sobre mi corazón y siento en el fondo de mi alma no haberlos acompañado en el peligro
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para haber dejado de existir con los valientes que expiraron en el combate, o haberme
laureado con una parte de la inmarcesible gloria del Jefe Superior del Ejército Unido. Por
fin; los sacrificios han sido del tamaño de la victoria. Batalla y victoria, que desde luego por
sus continuos y sangrientos ataques, por sus resultados y por su vital importancia fue sin
duda mucho más que Yanacocha; pero que los laureles del vencimiento no podían ceder
sino a los vencedores en las escarpadas peñas del Lago Negro. Yo felicito a U., mi querido
General, con toda la efusión de mi alma, como el Perú lo felicita con el alma del
reconocimiento. ¿Seremos tan felices en la reorganización política del país? Si no lo
fuésemos, en verdad que tantos y tan dolorosos sacrificios serían doblemente sensibles;
¿Pero porque no conseguiremos nuestro loable y grandioso fin? Trabajemos de consumo,
no cedamos un momento en la energía necesaria para salvar el país, y al fin, como U. dice,
respondamos con los resultados.
Cuanto U. me dice acerca de la libertad de imprenta, es el exacto corolario de mis
reflexiones; y así es que para obviar los riesgos de la libertad ilimitada en la delicada crisis
del Perú, me resolví a hacer extensivo a toda la República el decreto que somete a previa
censura la publicación de los escritos. Este importante remedio centrar el vehículo de las
oscilaciones, si bien era de absoluta necesidad en esta Capital, donde la licencia de la
prensa ha sido efectivamente el escollote los Gobiernos, no es menos precisa en los
Departamentos del Sur, en los que también la rebelión ha hecho sus progresos por el mismo
resorte.
Es indudable que de Lima ha salido siempre la primera voz para los desórdenes, la
señal fatal de las rebeliones y no lo es menos que existen malvados que nada más desearían
que envolvernos en nuevas desgracias; pero también es cierto que mi resolución es
invariable: “Todo cede a la imperiosa necesidad de salvar el país; quiero salvarlo sin
reparar en los medios” si, mi respetable amigo, no soy el hombre que vio U. en Ayacucho,
ni el General Orbegoso será más acusado de excesiva indulgencia ni de dirigido por
consejos. Mi corazón será siempre sensible, pero ya cursado en la escuela de una reciente y
triste experiencia, ni tendré más consejero que mi propia conciencia, ni dejaré de ser
inexorable con los malvados. Cuantos intenten oponerse a la reorganización del país,
saldrán de él, y subirán a los cadalsos si la felicidad de la patria exigen sus vidas. Yo los
veré con ojos serenos u obraré cerrándolos. A mi ingreso a esta ciudad, es cierto que
empezaron a mullir los revoltosos y aún intentaron resucitar el consejo de Estado, para
hacer cesar, sin duda las facultades extraordinarias y presentar nuevo y más horroroso
teatro de revoluciones, pero la prisión de dos consejeros y la conducta fuerte del Gobierno
en sus operaciones, han impuesto un silencio que no romperán impunemente los enemigos
de la paz del Perú. Yo los espío de un modo vigilante y seguro y sus pasos no pueden ser
ignorados por mí. Al menor desvío seguirá un destierro del suelo que quieren destruir y los
primeros agentes unirán su suerte a los desgraciados, Llerena, Lujan, Guillen, y Martines
Gonar y otros, empujados al sepulcro por el torrente de sus propios crímenes. He decidido
no mandar un instante sin facultades extraordinarias al frente de las leyes que nos han
regido; porque sería imposible dar vida a la patria, y este es el único objeto que me hace
tolerable la carga de la administración. Para marchar inalterable por estos principios no
tengo más cuerpo consultivo que yo mismo, y solo un secretario honrado, que no pasa una
línea más allá de lo que yo dispongo. Yo nada temo ni puedo temer, contando con U. y con
su respetable Ejército. Trabajemos y recordemos el dicho del General Bolívar hablando de
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los Pastusos. “Los he hecho libres de por fuerza” Si es necesario, hagamos por fuerza la
dicha del Perú, con un nuevo orden de cosas, cuyos resultados nos vindicarán después, pero
hagamos todo por no volver a sumirnos en los pasados horrores, que serían entonces la
completa destrucción de ambas Repúblicas. Sobre federación, sabe U. que somos de un
común y fundado sentir, es el único sistema cuyo ensayo promete un éxito feliz, al paso que
bajo el de unidad se presenta como imposible la paz sólida y engrandecimiento del país. El
decreto convocando la Asamblea de Huaura, está ya expedido; porque Socabaya hizo
desaparecer los inconvenientes que manifesté a U. en mi comunicación de Trujillo. En la
elección de diputados, trabajaré mucho, mucho, a fin que los elegidos sean hombres
capaces de llenar nuestras esperanzas fijando la felicidad futura de los pueblos.
Las reflexiones de U. sobre las capitulaciones del Callao, son justas, justísimas y de
una incuestionable precisión, pero el inmediato recelo de un pronto reembarque de
Salaverry, que en aquellos días era probabilísimo: la seguridad del Castillo de la
Independencia guarnecido con más de seiscientos soldados y aprestado de víveres y
aguada, que alejaban una rendición por sitio y lo importante que indudablemente era quitar
a Salaverry este formidable apoyo a su vez, hizo al Gobierno entrar en concesiones a que
jamás hubiese accedido sin aquellas circunstancias. Sin embargo; la cosa no es en sí todo lo
que parece, ya porque la mayor parte de los capitulados son Oficiales hechos por los
sediciosos y de consiguiente no tienen empleo en que conservarlos; ya porque el
fusilamiento de uno de ellos con fuerte motivo, les ha impuesto bastante y ya finalmente,
porque algunos de los Generales han sido del país voluntariamente y los demás saldrán mal
de su grado, tan luego como lleguen los bochincheros del Departamento de la Libertad en
cuya unión irán a California en la Fragata Monteagudo el Ex General Plaza y el sambo
Espinar, llegarán de un instante a otro; pues he prevenido su pronta y segura remisión, al
General Otero. Así que lleguen ocuparán un terreno en el Callao, serán puestos en consejo
de guerra y sufrirán la suerte que les quepa. Respecto a los primeros que me dice U. que no
sabe qué hacer con ellos, soy de opinión, vayan también a California, mientras el Perú se
pone en estado de no temer la influencia de los educandos de la rebelión. U. resolverá lo
que crea más conveniente, pues yo a pesar de que no he pensado, ni remotamente en
colocar en nada a ninguna de los que activa o pasivamente han entrado en las sediciones,
me he marcado la conducta de solo tolerar en el país a los que vivan tranquilos, y lanzar a
cuantos directa o indirectamente puedan ofrecer obstáculos a la pacificación del Perú. Yo
siento que todos los que presentaron servicios a las facciones no estén en el caso de ser
juzgados, pero yo ocuparé la Capital dentro de los sesenta días prefijados en la amnistía
armada por el decreto de U., la amplié algún tanto y quedaron cerradas las fuerzas a todo
juicio con respecto a los empleados que se presentaron, que fueron todos a excepción de los
que emigraron a las fortalezas. En el primer caso están Mariategui, León y Necochea, y yo
en el de proceder severamente con cualquiera de ellos que ose delinquir en la menor contra
el nuevo orden de cosas. Sin embargo, y a pesar de que están bien retirados del Gobierno
yo tengo datos para creer que haya mucha parte de falsedad en lo que se les informa. Los he
examinado bien, he sido detenidamente informado de todo, y en especial de Necochea,
cuyas faltas han sido las de tomar posesión de su destino en la administración de Salaverry
y haber sido padrino de los estandartes de coraceros, esto indudablemente ha disminuido en
mucho su estimación, y él mismo lo conoce y apenas se presenta en la casa de Gobierno,
pero la especie de interesar a los argentinos en contra nuestra, debemos reputarla por falsa,
atendiendo a que el Coronel Achá, que se dice el enviado al objeto no se ha movido del
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cerro de Pasco, desde donde vino a verme a Tarma y a donde se restituyó el día siguiente.
No obstante esto, yo vigilo demasiado y soy ya inflexible en mis determinaciones.
Sobre Escuadra, creo el asunto concluido, con decir a U. que todo es ya por el orden
y todos los buques incluso la Yanacocha, son en nuestro poder. Los tratados celebrados
entre Postigo y el General Otero, merecerán la completa aprobación de U.; pues nada otra
cosa que la vida se concede a los capitulados, y yo resuelvo que los buques sean mandados
por paisanos y no por marinos corrompidos. Tan luego como lleguen al Callao los
capitulados, ventilaremos muy seriamente el particular de los sesenta o cuarenta mil pesos
que se dice estaban a bordo de la capitanía, Fragata Libertad, y los primeros malvados
saldrán del Perú, llevando a su cabeza al insigne Iguaín. Mandaré a U. por lo pronto la
corbeta Santa-Cruz y la Goleta Tipuani, para que U. se venga por mar si le parece mejor, y
después que esté reunida la Escuadra, que será preciso disminuir, quedaré con dos buques y
enviaré los demás para la seguridad de esos puertos. El reclamo por la artillería se ha hecho
a Chile y por ahora remito a U. doce cañones de los calibres, 12, 18 y 24 con sus atelajes
correspondientes y respectivas municiones.
He dispuesto se construyan desde luego en la moneda; las medallas de Yanacocha y
Socabaya, pero es necesario me indique U. el número de cada una de ellas con el de las
tropas oficiales, Generales y serán remitidas tan luego como se concluyan; y será con la
rapidez posible. Por lo que respecta a la de Socabaya, yo la acepto con tanta honra como
placer, como un presente del Gran Mariscal Santa-Cruz, Jefe Superior y vencedor en
aquella memorable jornada, a su mejor amigo el General Orbegoso.
Los despachos en blanco que U. me pide, para Canónigos honorarios, tengo el gusto
de remitírselos en este correo.
El fusilamiento de los nueve, incluso Salaverry acaba de colmar el entusiasmo de
esta Capital, que aunque poseído de un júbilo general por el inmortal triunfo de Socabaya,
los recelos de muchos de que Salaverry pudiera ser indultado contenían alguna parte de
gozo público; pero tan luego que el pueblo vio con la justa muerte del opresor y de sus
satélites principales, disipados sus temores se han entregado a un regocijo sin límites y han
tributado en su común entusiasmo los elogios de que son dignos nuestros bravos del
Ejército Unido y cuanto merece el Presidente de Bolivia y sus virtuosos soldados. La
conducta de U. es la que designa la justicia, es la que debió ser y la que imitaré yo siempre
en sus casos. Algo se ha escrito ya respecto al solemne juzgamiento de Salaverry y sus
cómplices y de la espléndida victoria, pero así que nos desocupemos del correo, “La revista
de Socabaya” que escribirá Miranda hablará con extensión y firmeza.
La Bandera Boliviana partirá muy luego al puerto de Cobija con la solemnidad que
corresponde y se ordenó en el decreto de su materia. Logré yo, siquiera en esto presentar un
débil testimonio, a la nación boliviana de mi gratitud y de la de mi patria.
Con respecto a la fuerza del Ejército, U. está a su cabeza y debe hacer lo que le
parezca más conveniente. Mi opinión en el particular es que el General Morán ocupase
Jauja con la División de la guardia y guarnecer el Callao y la capital con cualquiera de los
batallones que mande U. del Ejército Unido, así como no creo ya levantar más fuerza que la
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expresada División, constante de dos Batallones y un Regimiento de Caballería, y cien
hombres para construir cincuenta en el Departamento de Junín e igual número en la
Libertad.
La devolución a Arequipa de la recluta hecha por Salaverry, es muy justa y la
verificaré despachando embarcados a cuentos fueron tomados en el Bergantín Congreso.
También me lo parece la devolución de los esclavos que Salaverry sacó de las Haciendas
para engrosar sus filas, y sobre el particular hablo a U. por el conducto de oficio. Sobre la
conducta del Gobierno Chileno coincido perfectamente en el sentir de U. Nada nos importa
hoy, pero yo lo miraré siempre en el grado que él mismo se ha colocado en el concepto del
Perú. Por lo que U. me dice relativo a Nieto, puedo asegurarle que no estoy ya por
especuladores ni por los que no obran de frente, en su virtud he resuelto no dar sueldo
alguno a los que se han hallado fuera del país por una de ambas circunstancias y por
disposición del Gobierno. Mi vista a la Libertad ha sido muy ligera, porque así lo exigía en
mi concepto, la incertidumbre del término de Salaverry. Por esto es que dejé al General
Otero de Jefe Superior del Norte con las instrucciones convenientes y no dudé que debía
emprender mi regreso, como lo hice, recibiendo en la marcha las importantes
comunicaciones de U. Si le pareciere necesaria una visita más detenida, la emprenderé y
arreglaré aquel Departamento. Estoy sumamente reconocido al bondadoso aprecio que
dispensa U. a Pedrito, y le doy las más sinceras gracias, asegurándole que nada me es más
grato que tener un hijo al lado de mi respetable amigo y saber que se comporta de un modo
satisfactorio a U.
Creo que Luna Pizarro está juicioso por ahora, pero no lo habré visto más de dos
veces y muy ligeramente, desde mi ingreso a la Capital. No quiero, repito, círculo de
ninguna naturaleza, de influencia cierta o supuesta de nadie. Me bastaré para acertar o
herrar y herraré menos. Me pregunta U. si he castigado a los asesinos de Valle Riestra.
Murió Salaverry, marchó a Chile Sofía, en virtud de la capitulación del Callao Bujanda no
existe en el país. Andrés Garrido estará entre los prisioneros de U. y Coloma no sé si
vendrá en los buques capitulados de Huanchaco.
Es muy sensible que el malvado Andrés Martínez, peor que el mismo Salaverry,
burle el golpe de la justicia y no sufra castigo alguno. Sé que el General Miller le ha dado
pasaporte para su hacienda o dejándolo escapar a ella. Yo tengo a la vista sus horrorosos
decretos de muerte. Yo lo hubiera fusilado en el instante mismo de tomarlo. Lo mismo
haría con Ferreyros si pudiera haberlo a las manos y esta disposición fueron mis primeras
instrucciones a Morán. Tampoco respirará mucho tiempo el canalla de Mariategui, el
marino si hubiese sido tomado, pero después de haber sometido al Gobierno el Arequipeño
y la Yanacocha, se asiló a bordo de la Fragata Francesa Flora, y veo con sentimiento que no
es posible sacarlo.
Yo recibo el hermoso presente de los estandartes que conduce el Coronel Montes,
como el mejor de los trofeos, pero no contesto a U. de oficio todavía, porque espero darle
solemnidad al acto y motivo para hablar en el redactor. Me es muy satisfactoria la
seguridad de la vida del General Cerdeña y su pronto restablecimiento. Las promociones
hechas por U. en el Ejército peruano, son tan justas y acertadas como todas sus
disposiciones, y por lo que toca a la remisión de algunos cuerpos a Bolivia, para lo que me
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pide U. mi opinión, repetiré, que U. con concepto a lo que le digo sobre la fuerza de la
guardia, resolverá lo que creyese más acertado.
No olvido la necesidad de vestuarios para el Ejército y estoy acopiando paños y
telas que despacharé a U. en breve. Advertiré que cuando hablo de medallas, he dicho mal,
porque las de Yanacocha están corrientes en la moneda del Cuzco y solo las de Socabaya se
trabajan en la de esta Capital, ha sido necesaria la relación que indico a U.
Yo vago mucho en opiniones, sobre la venida de U. ahora o después, dejar corriente
la Asamblea de Sicuani. Otras veces pienso si sería útil la bajada de U. a Ayacucho, o su
posición aquí, ocupando yo estos Departamentos. Esto nace de ignorar lo que U. piensa a
este respecto, y esto me obliga a mandarle sencillamente los buques sin una diputación que
lo invitase a venir a la Capital como lo haría en la certeza de la opinión de U. Por último,
espero que U. me diga cuál de los extremos juzga mejor para obrar conforme, en la
inteligencia que nada deseo ni nada quiero más que vernos cuanto antes, que U. se halle
aquí en la época de la Asamblea y que contra cuantas maquinaciones pueda intentar la
perfidia para desunirnos, reclame U. los términos de mi buena fe, la fe de mis
compromisos. Si mi querido General, yo cuento con U. en la organización del país, aún más
que en la guerra de armas, si fuese posible este más. Mi confianza es U. y sin ella yo dejaría
la empresa y desesperaría de la dicha de mi patria.
Me despido manifestándole que en fuerza de su recomendación, he nombrado juez
del de tercera instancia militar al General Rivadeneira, no obstante a la medallita de
restauradores que mereció de Salaverry.
Dejo contestadas las citadas de U., y la de 21 del mismo febrero y me repito su
invariable amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 4 de marzo de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia y Jefe Superior del Ejército Unido
Mi respetable amigo y compañero:
La apreciable y favorecida de U. datada sobre el campo de batalla el siete de febrero
último, eleva mi corazón y lo llena de los sentimientos más puros de placer y de gratitud.
Es a U. a quien le debe la pacificación del Perú, comprada con el caro precio de las vidas de
nuestros valientes del Ejército Unido. El furor guerrero que han desplegado en la
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memorable jornada de Socabaya inmortaliza a los Pacificadores del Perú. Las inevitables
desgracias que ha costado este triunfo heroico conmueven mi sensibilidad. Salude U. a mi
nombre al General Cerdeña y con toda la efusión de mi gratitud al bravo General Ballivián.
¡Ojalá me fuera posible felicitar en particular a cada uno de los soldados!
He escrito a U. mucho en tres que le dirijo por el presente correo, y deseándole la
mejor salud, vuelvo a suscribirme su mejor amigo y servidor.

L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 4 de marzo de 1836

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido compañero y amigo:
Después de la que escribo a U. de letra de Miranda, tomo este momento para añadir
a U. que lo que creo de mayor importancia en la situación en que nos encontramos, es que
U. se ponga una fuerte coraza contra los chismes que puedan llevarle de aquí. Conoce U.
Lima mejor que yo y sabe que todos quieren tener parte en las operaciones del Gobierno o
pretender influir o afectar que influyen en él. Todos también quieren interpretar a su
arbitrio las acciones y aún los pensamientos, y sacan consecuencias de las premisas que se
forman. Yo creo que U. conoce mi carácter; le he hablado siempre con sinceridad; mi
suerte está íntimamente ligada a la de U., estamos animados de un mismo deseo y nada hay
que pueda variar la buena y franca inteligencia entre nosotros. Voy a hacer a U. en esta
carta una clara expresión de mi modo de pensar y de mis resoluciones que en suma son las
mismas que le he manifestado antes de ahora; también le hablaré de mis aspiraciones y U.
debe ver en esta carta todo mi corazón y mis sentimientos.
Todos los males del Perú han partido de las corporaciones la convención y el
Consejo de Estado hicieron la revolución del año pasado. Estoy por tanto firmemente
resuelto a no permitir reunión de Consejo de Estado, ni de Congreso, ni aun de
Municipalidades, ni otra alguna que no sea la Asamblea de Huaura, puesto que la de
Sicuani debe estar al reunirse, no tenga U. pues el menor cuidado sobre esto.
Estoy resuelto a no dar colocación alguna a los Jefes y Oficiales que han servido
con Salaverry, cualquiera que haya sido su conducta. Es preciso poner en estimación la
clase militar, y hacer sentir la degradación a los que la han obtenido por su traición o por su
debilidad. Si por efecto de las distintas circunstancias y por la amnistía que U. concedió han
quedado muchos con sus destinos, estarán en sus casas sin servicio los que no sean
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peligrosos, los que lo fuesen caminarán muy breve a California de donde no es fácil nos
inquieten.
Mi mayor acusación ha sido la influencia que permití tomar sobre mí a algunas
personas, al principio de mi Gobierno, no todo es verdad ni todo es falso. Yo he tomado ya
mi resolución de no admitir la menor influencia, mi círculo se reduce a mí solo, y de mí
parten todas mis operaciones, buenas o malas, prefiero herrar por mí solo que acertar por
ajenos dictámenes. Solo tengo un Secretario General que U. conoce, hace lo que se le
manda hacer, piensa como yo piensa y su honradez es para mí muy probada como su
lealtad a U., y a mí.
Pienso que la federación de Estados es el único medio de que se forme una grande y
feliz nación y estoy resuelto a trabajar con mis amigos decididamente a este objeto. Es
preciso y es mi más ardiente deseo que U. esté a la cabeza de la federación, todos los
buenos quieren lo mismo, y no hay duda que sucederá, yo por mi parte trabajaré tan
decididamente en esto como en lo primero.
No pienso establecer Ministerios, sino continuar con una Secretaría, para no
complicar los negocios, a pesar de que me hace mucha falta el de Hacienda, la del Perú es
un caos y era tiempo de arreglarla pero no conozco un Ministro para Hacienda, si lo
encontrara restablecería este solo Ministerio.
Siento que la opinión está conmigo, y era el tiempo de conseguir todas las reformas
que son bien recibidas, he formado una junta de Hacienda con el objeto de presentar los
proyectos convenientes, está en sus trabajos.
Una marcha firme y bien sostenida ha marcado mi conducta desde mi ingreso a la
Capital, creo que a ella debo la pronta pacificación del Norte. Ha sido necesario hacer
fusilar a algunos, botar fuera del país a otros, y estas medidas vigorosas no han producido
los mejores efectos.
Dos consejeros de Estado emprendieron reunir el consejo para poner bajo sus
baterías al Ejecutivo, los tomé presos y remití al Castillo, estoy seguro que nadie lo
intentará en lo sucesivo.
Mi mayor deseo sería que pudiésemos tener una conferencia siquiera cada ocho
días, es a U. a quien hablo con entera confianza, es de U. que recibo muy saludables y
oportunos consejos, yo no sé qué hiciera para que pudiésemos comunicarnos más
frecuentemente.
Por nada mandaría yo un momento según nuestra mala constitución es preciso que
siga el Gobierno discrecional hasta la reunión de la Asamblea de Huaura. Muchas veces he
dicho a U. mis deseos de separarme de los negocios públicos y retirarme al seno de mi
familia, a procurar educar mis hijos, que ya son grandes. Mi fortuna ha sufrido mucho y
durante mi Gobierno, he hecho gastos superiores al sueldo de mi empleo, unido a las rentas
de mis bienes. Teniendo once hijos, les dejaré terrenos escasos que no los podrán sostener
si el tiempo que me resta de vida no procuro adelantar algo. No entienda U. por esto que
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vacilo en trabajar con U. en la reorganización del país, estaré firme mientras sea preciso, es
para después que me preparo al retiro, y no debo ocultar que deseo estar en mi casa
garantido por un Gobierno enérgico y justo, conservar mi empleo, y los honores que la
nación me ha dispensado. No deberé ocultar a U. tampoco ya que le hablo con la mayor
franqueza, que mi deseo se extiende a obtener el pertenecer al Ejército de Bolivia, por
honor en cualesquiera graduación. Esto sirve para los hijos que al fin recuerdan a su padre.
Disculpe U. tanta confianza. En Trujillo tomé 400 soldados de que quedaron 300 buenos
que incorporé al Batallón Ayacucho y Regimiento, están allá y voy a hacerlos venir porque
deseo que la guardia esté siempre reunida, porque conviene el brillante estado de orden, y
disciplina en que se halla.
Como se había levantado una pequeña División bajo las órdenes del General Vidal,
con la que me dirigí sobre Trujillo y no necesitándose ya esta fuerza me ha parecido
conveniente disolverla, licenciando la tropa lo mismo que el Escuadrón de Huanuco que
llegó hasta Trujillo con el General Otero, y los piquetes sueltos que había levantado en
diferentes puntos, así es que queda únicamente en todo el Norte la División de la guardia
con dos buenos Batallones, un Regimiento de tres Escuadrones y una compañía de
flanqueadores y dos piezas de batalla con sus respectiva dotación. El resto del Ejército
peruano parece que debía componerse de otros dos Batallones y dos Escuadrones con
alguna artillería, U. hará como le parezca sobre esto.
Estoy resuelto a desarmar los Castillos, quitándoles la artillería, y depositándola en
Bella Vista armando bien la batería del arsenal, y poniendo la aduana en los Castillos. No
sé cómo opinará U. sobre esto, pero es verdad que los Castillos armados no nos sirven de
otra cosa que de gastar dinero, empleados y de tentación vehemente para los
revolucionarios.
La Escuadra se compone de 12 buques según la relación que incluyo a U. habrá que
devolver a sus dueños 3 y quedan 9 yo creo que hecha la federación, cada uno de los tres
Estados debería mantener dos buques, resultando así seis en el Gran Estado. Ahora salen
para Islay a la orden de U. La Corbeta General Santa-Cruz que es muy velera y buena y la
Goleta Tipuani; muy luego seguirá el Bergantín Orbegoso o el Congreso, o el Arequipeño,
la Libertad pienso desarmarla y hecho talvez la remitiré a California, con los sediciosos,
convoyada por un buque de guerra para que la traiga; aún no sé lo que haré, porque tengo
entro mi cabeza tantas cosas que hacer y soy muy solo.
Si U. se decide a venir por mar, le ruego que antes me lo avise por un extraordinario
y también ruego a U. que prefiera alojarse en el Palacio a cualquiera otra casa, le tengo a U.
el principal y yo me pasaré al que era Ministerio de Gobierno.
No sé qué parecería a U. que en el caso de su venida antes de la Asamblea de
Sicuani, fuese yo al Sud, quedando U. aquí, este es solo pensamiento, dígame U. lo que
opina.
Trato de valerme de mis amigos para que la elección para diputados a la Asamblea
de Huaura recaiga en personas de probidad y de amor al país.
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El General Quiroz me escribe pidiéndome le mande un despacho igual al que U. le
ha dado de que me manda copia, su solicitud es extravagante puesto que U. ya le ha dado el
despacho, más yo tengo mucho miedo de que crea que no mandárselo es efecto de alguna
prevención y a cambio de evitarlo es que le remito dicho despacho.
Concluyo esta carta aunque me queda mucho que decir por los buques escribiré
más, y entretanto me repito de U. su muy respetuoso y afectísimo amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
Uno de los bergantines saldrá para el Sud entro de 10 u 12 días y si U. sale antes de
Arequipa puede dejarle sus órdenes.
La Goleta Tipuani irá a Cobija llevando la bandera y pasará a Islay la corbeta irá en
derechura.
He demorado la instalación de la Legión de Honor hasta que hablemos y podamos
hacerla de acuerdo.
La compañía de granaderos del 3 que traje de escolta, está aumentada y vestida y
conserva su disciplina en el mejor estado. U. me dirá lo que quiere que se haga con ella.
Concluida la guerra he creído justo y decoroso al Gobierno que los Señores
Generales de Bolivia obtengan despachos de iguales graduaciones en el Perú. De este modo
se estrechan más los vínculos que unen a las Repúblicas que van a componer una mis a
familia. Por algo que hemos hablado sobre esto en Guamanga creo que U. aprobará este
paso.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 5 de marzo de 1836
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Jefe Superior del Ejército Unido
Mi respetable amigo y compañero:
En este momento acabo de recibir comunicaciones de la Legación Peruana cerca del
Ecuador, datadas en Valparaíso a 18 de febrero último. En ellas me expresa el General
Nieto la escandalosa conducta del Gobernador militar de aquella plaza, que despreciando
los fueros e inmunidades que respetan las naciones, desconoció el carácter de Ministro
Peruano cerca del Ecuador, se negó abiertamente a sentar el pase en el pasaporte que le fue
presentado, y aún se atrevió a obligarle, a que despojándose de su investidura pública, le
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pidiese como un particular, un permiso para su embarque, en una solicitud llana en papel
del sello común. Nieto dirigió sus reclamos a nuestro Ministro en Chile, y el General Riva
Agüero lo habrá ya elevado solemnemente a aquel Gobierno.
Debemos suponer que el Gobernador de Valparaíso ha obrado conforme con el
espíritu de su Gobierno, y acaso por instrucciones particulares. Esto quiere decir que el
Gobierno Chileno no solo se ha desviado del carácter de neutralidad absoluta, sino que se
ha decidido tenazmente por la facción de Salaverry. Esperemos los resultados de nuestras
enérgicas reclamaciones y estemos alertas con un enemigo tan descubierto.
La necesidad de redactar las comunicaciones, contestarlas, formalizar los reclamos y
la premura del correo, me impide despacharlas a U. y le anticipo esta noticia.
Soy siempre su afectísimo amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuartel General en Lima a 11 de marzo de 1836
Al Excmo. Sr. Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del ejército Unido y Pacificador del Perú.
Excmo. Sr.
El Coronel D. Julio Montes ha puesto en mis manos los ominosos Estandartes del
Regimiento Coraceros de Salaverry y Cazadores de la Guardia del mismo, que V.E. se ha
dignado ofrecerme a nombre del valiente Ejército Unido, y como un inequívoco testimonio
de su bravura en los gloriosos campos de Socabaya.
Verdad es, Sr. Excmo., y verdad bien sensible, que en estas funestas Banderas se
ven los colores venerandos del Pabellón Nacional y las respetables armas de la República;
pero la horrorosa mezcla del nombre del insigne Traidor que osó ultrajarlos, su negra divisa
de muerte, la odiosa memoria de la más horrible de las sediciones, y los ejemplos de
heroicidad que importa su apresamiento, los presenta como verdaderos y dignos Trofeos de
la mejor de las victorias.
Yo los admito y dedico a la Patrona de la República, para perpetuo recuerdo de la
infanda rebelión de Salaverry y de la Salvación de la Patria en el Alto de la Luna por los
heroicos esfuerzos del Ejército Perú-Boliviano y de su ínclito Jefe Superior Pacificador del
Perú.
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Quiera V.E. dar a mi nombre las gracias a tan brillante Ejército; y admitir la franca
exposición de mis sentimientos, con que contesto su muy apreciable comunicación de 21 de
febrero último, con el honor de suscribirme su muy atento, muy obsecuente servidor.
Excmo. Señor
LUIS JOSE ORBEGOSO
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú, pág. 117, Imprenta de Eusebio Aranda, Lima 1837.

(Sicuani, 16 de marzo de 1836)
MENSAJE
DE S. E. EL PRESIDENTE PROVISORIO DEL PERÚ
A LA ASAMBLEA DELIBERANTE
DE LOS DEPARTAMENTOS DEL SUD (EN SICUANI)
DE
1836

Ciudadanos Representantes:
Habéis sido testigos de las desgracias que por largo tiempo han apurado el
sufrimiento de los pueblos, y de los sucesos, que han tenido lugar en la última revolución
espantosa que ha experimentado la República. Habéis escuchado, como yo, los clamores y
votos de nuestros conciudadanos; y vuestra conciencia ilustrada con la presencia de los
acontecimientos, e instruida con la exposición publicada por mí en 1° de agosto último, que
tengo el honor de presentaros, me excusaba de renovar su memoria; sin embargo, creo de
mi deber llamar vuestra atención sobre el estado actual del Perú, e indicaros las medidas,
que, a mi juicio, deben terminar tantas calamidades.
Desde que la traición consiguió usurpar la Autoridad Suprema de la República, la
Constitución y los Poderes creados por ella, han sido impotentes, para hacer la dicha del
país, y contener las pasiones desencadenadas que se desarrollaban con fuerza, en un Estado
naciente. Corrompidos o violentados los Representantes del pueblo, para colocar en la
primera Magistratura del Estado a los primeros autores de la revolución infausta del año
1829; abierta la carrera del crimen, para obtener el Supremo Poder de la República;
premiados los rebeldes por el mismo Cuerpo Legislativo, que debía ser el custodio fiel de la
Constitución y de las Leyes; obligados los primeros Mandatarios a transigir con todos los
partidos y con los hombres más perversos, para conservar por medio de los crímenes el
Poder, que habían alcanzado por los crímenes mismos; sofocada la opinión pública por una
soldadesca inmoral, indisciplinada y educada en los delitos, los pueblos inermes y sin vigor
para reclamar sus derechos; el Perú no podía gozar de tranquilidad, sus instituciones debían
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ser constantemente violadas, la Autoridad debía carecer de los homenajes que la hacen
respetable, los empleos debían ser el objeto de un tráfico criminal, las arcas de la Hacienda
debían estar abiertas, para acallar la voz de los descontentos; y en tal estado de una
desorganización general, las rebeliones, una vez legalizadas, debían sucederse unas a otras,
como las oleadas del mar, y destruir la administración pública, contra la cual, cualquiera
que fuese la mano a la que se confiase, había conjurados tantos y tan opuestos elementos.
En circunstancias tan difíciles, la Convención Nacional forzando mi repugnancia
natural a mandar, me encargó del Gobierno de la República; y a pesar de mis renuncias, me
obligó a hacer sacrificio de mi persona, en el incendio general, que principiando de la
Capital, debía abrazar hasta los últimos confines de la República. La rebelión de 3 de enero
de 1834 confirmó mis temores; y aunque ella fue sofocada luego y restablecido el orden;
conservándose los mismos elementos de destrucción y reducido el Gobierno a la
impotencia de prevenir según las leyes o reprimir por la fuerza los delitos, debían estallar
otras y otras revoluciones, que se fomentaban en la Capital, y en los Departamentos. Me
lisonjeé sin embargo de contener su estallido, aunque fuese temporalmente hasta el mes de
julio de este año, en que debía de instalarse el Congreso Ordinario, y ante el cual debía
precisamente dimitir mi Autoridad, y manifestar clara y francamente el estado de la
República, el eminente riesgo que corría y con este objeto emprendí mi marcha a estos
departamentos, donde mi presencia y las medidas que adopté pudieron en efecto conjurar la
tempestad que Gamarra, La Fuente, Salaverry y otros muchos habían preparado, para que
descargase en primera oportunidad.
Los cálculos de los rebeldes se precipitaron y sin paciencia para esperar una
transformación legal en el mes de julio, se valieron del instrumento más a propósito, para
encabezar una revolución desatinada y sanguinaria en los castillos del Callao y propagarla
luego, no diré en los pueblos que no desean sino paz y orden; sino en los demás cuerpos del
Ejército que ocupaban diferentes puntos de la República; que formados por un rebelde y
educados en la rebelión, se constituyeron los representantes de la voluntad pública y
aclamaron, según sus intereses, distintos Jefes que debían mandar la Nación.
Sois testigos, señores, de los diferentes y opuestos pronunciamientos de los Cuerpos
del Ejército en el Norte y en el Sur: de los asesinatos, de los latrocinios y de las violencias
más horribles que se han cometido en esta aciaga época, de las disputas, y de las
transacciones de iniquidad, que se han ajustado entre los rebeldes para comprometerse y
cederse el Gobierno de la República, cual si fuese un rebaño, o una turba de esclavos.
El Gobierno reducido a la impotencia más absoluta, para oponerse a este torrente de
calamidades, sin otra fuerza que la de algunos Generales, Jefes, Oficiales y 87 veteranos
que se conservaron a su lado fieles, y sobre cuya base se levantó el Ejército del Perú
improvisado por el patriotismo de Arequipa, y por la actividad de sus Generales, Jefes y
Oficiales, no siendo capaz de emprender la reconquista de los principios, contra las tropas
sublevadas en el Sur que fueron la flor del Ejército Peruano; ocurrió a la fuente de la
autoridad, a la voluntad de los pueblos a quienes podía hablar para que ella dispusiese de
sus destinos. Convocó para el efecto cabildos abiertos en Arequipa, único departamento
donde no tuvo lugar la sedición militar, y envió diputados a diferentes puntos ocupados, los
más de ellos por los rebeldes, y sin libertad, para deliberar, y ni aun para pensar; y a la
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absoluta negación de ellos, formó el proyecto bienhechor, y el único capaz de restituir a la
República su libertad y su reposo, tal fue el de solicitar auxilios de Bolivia, con quién
estaba ligada la República por Pactos de Amistad, y en cuyos intereses estaba la
pacificación de estos pueblos.
Representantes: estáis al cabo de los hechos; fijad una detenida mirada sobre el
Gobierno legítimo constituido en Arequipa, como el náufrago que desde la costa en que
pudo salvarse, ve la flotante nave deshacerse por momentos a los repetidos golpes de un
mar embravecido. - Decidme: ¿debió ser otra mi conducta pública? La alternativa era
precisa, o el Presidente provisional dejaba perecer la patria, o debió salvarla supliendo con
el favor de armas auxiliares la fuerza real que no tenía el Ejército peruano, para contrastar
los multiplicados bandos de los traidores. ¿Qué debió hacer? - Presentar las armas
nacionales contra las huestes rebeldes, hubiera sido un ensayo doloroso, un estéril
sacrificio, y en una palabra, dar a los valientes un premio nada digno de su valor y de su
patriotismo. - Luego es evidente, que sólo dos partidos se presentaban a la elección del
Gobierno. - Llamar a los generosos aliados, que tan eficazmente nos ayudaron a
reconquistar los derechos patrios, u olvidando su dignidad, sus deberes, y la gloria de la
Nación, y proscribiendo de su corazón los sentimientos de humanidad, abandonar el país a
sus opresores. ¿Podría yo mirar con indiferencia, ni como Gobernante, ni como ciudadano
particular, transformado el Perú en horrendo teatro de muerte y de afrenta? No; los gritos de
las víctimas, sus sombras me seguirían por todas partes; las lágrimas de los huérfanos
amargarían mi existencia, y el mundo sensato, marcándome con el terrible dedo de la
justicia, repetiría: "Tú has sido el peor de los verdugos de tu patria." - Yo sé que los
virtuosos, los verdaderos peruanos ven justificada mi conducta como hombre público,
como Autoridad Suprema de la Nación; y también sé, que si muchos espíritus turbulentos,
obcecados o ilusos, me niegan la justicia, el tiempo sabrá vengarme. - Ilustres
Representantes, yo dejo el Mando, señalado tal vez por acusadores criminales o ignorantes;
pero, si hubiese permitido que Gamarra y Salaverry fuesen los árbitros del país, nuestros
opresores, y los de nuestros hijos, ¿cuál sería mi recompensa? Las justicias y tremendas
maldiciones de una generación virtuosa y desgraciada.
El Gobierno no trepidó en adoptar la medida útil de procurar el auxilio de Bolivia,
siguiendo la misma disposición de la Convención Nacional en abril del año próximo
pasado, en circunstancias mucho menos difíciles. Mandó diferentes comisionados a aquella
República, autorizados suficientemente, y concluyó por medio de ellos, en 15 de junio
último, el Tratado de Auxilio y de Subsidios, que puede llamarse el "Pacto Sagrado" de la
redención del Perú. Este documento interesante, corre entre otros, en mi exposición de 1°
de agosto último. El os informará de los términos y condiciones con que fue ajustado, y los
motivos que impulsaron al Gobierno para haber confiado el mando del Ejército Unido al
Presidente de Bolivia, y para haberse comprometido a convocar dos Asambleas en el Norte
y en el Sud del Perú.
Yo había conocido al General Santa-Cruz en la guerra de la Independencia de
América; le había visto trabajar decididamente por la del Perú; le había obedecido corno a
Jefe Supremo de la Nación, en el tiempo en que mi Patria disfrutó de la mayor tranquilidad;
estaba penetrado de sus principios y de su política franca y amigable con el Perú, con quién
tenía vínculos de amistad y gratitud y de sangre; le veía inscrito en el rol de los Grandes
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Mariscales del Ejército Peruano; tampoco ignoraba su reputación en Europa y América
como General y hombre de Estado; y con éstos y otros convencimientos, ¿cómo no había
de desear su cooperación y su presencia, cuando se trataba de libertar a mi Patria de la
mayor de las calamidades y de su completa desorganización? Es verdad que los rebeldes
han desaprobado este llamamiento y han agotado los improperios y las más negras
calumnias, para hacer odiosa en esta parte la conducta del Gobierno e infundir sospechas
alarmantes contra el General Santa-Cruz, y contra el Ejército Boliviano, tan moral, tan
virtuoso y tan decidido por la tranquilidad del Perú, como ya lo han experimentado los
pueblos, que por su auxilio han recuperado sus derechos; mas, yo os protesto por mi
conciencia y por mi honor, que el auxilio de Bolivia será bendecido por la Nación Peruana,
por la América y por la humanidad. El triunfo del Ejército Unido en Yanacocha. el nuevo
orden consiguiente a esta batalla la comportación del Ejército Unido, el arreglo de la
Hacienda Pública, la paz de los pueblos, y el respeto a las personas y propiedades, son otros
tantos testimonios en favor del Gobierno y contra sus detractores.
La convocación de dos Asambleas en el Perú, es otro de los artículos importantes
del Tratado, y el Gobierno autorizado extraordinariamente para salvar la Patria, ha creído
haber secundado la voluntad de los pueblos en el estado de la disolución de sus Pactos,
llamando a sus Representantes para satisfacer esta necesidad y este clamor tan general.
Se había indicado ya la necesidad de la Federación, y las actas de los departamentos
del Sud la dieron hecha. El Presidente del Consejo de Estado, encargado del Poder
Ejecutivo, convencido del deseo de los pueblos por este sistema, convocó desde Jauja, en
31 de marzo, un Congreso extraordinario en la ciudad de Ayacucho, y deputó comisionados
a los departamentos del Sud, para advertir a los pueblos, que el Gobierno, lejos de oponerse
a sus deseos, les prestaba los medios de realizarlos legalmente. En mi tránsito por los
mismos departamentos, me informé de los progresos que había hecho en ellos la opinión
por la Federación de los Estados; opinión que poco después, como he dicho, fue
pronunciada enérgicamente en diferentes juntas populares; y personas muy respetables del
Norte, habían escrito al Gobierno, manifestando sus deseos por la Federación, como el
único remedio capaz de poner raya a tantas desgracias ¿y cómo no han de abrigar todos los
buenos peruanos este deseo, cuando se ven marchando, de revolución en revolución, sin
esperanza de llegar a un arreglo definitivo de la administración pública?
Por mi parte os declaro, Representantes, que si me hubiera creído bastante
facultado, para deliberar conforme a mis principios adquiridos por la experiencia, por el
amor que tengo a mi Patria, y por la honradez de mis sentimientos, habría sancionado ya la
Federación de les Estados, porque la creo conforme al voto general de les pueblos, y porque
en mi juicio y en el de todos los peruanos que desean paz y garantías, es el único remedio
ene puede contener el furor revolucionario. No sé si me habré equivocado; mas, yo he
cumplido con mi palabra y con mi deber, convocando a los pueblos, para que deliberen de
su suerte. Vosotros que habéis recibido sus mandatos, que habéis escuchado su voluntad, y
que conforme al Tratado celebrado con Bolivia y al Decreto de 28 de junio de este año,
debéis deliberar sobre este importante negocio; expresadla con libertad. Vuestras
deliberaciones están garantidas por el Ejército Unido, y podéis manifestar francamente la
voluntad de vuestros comitentes.
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Doy gracias a la Providencia, por haberme proporcionado esta oportunidad, para
cumplir con un deber, que me impuse por los consejos de mi corazón y de mi conciencia,
de no mandar más: y desde este momento deposito en vuestras manos la Autoridad que me
confiaron los pueblos. Tenéis el derecho de nombrar al Mandatario que queráis; me
reservo, empero, el Poder en los departamentos del Norte, por la única razón de no haber en
ellos otra Autoridad legal. Yo os aseguro, con la misma sinceridad de que sois testigos, que
luego que se reúna la Asamblea del Norte en Huaura, repetiré esta dimisión y me despojaré
de una Autoridad, que para mí ha sido un suplicio, y cuya ambición por los rebeldes ha
anegado en sangre el Perú.
Representantes: os aseguro que mis sacrificios, y cuanto he trabajado por nuestra
Patria, no ha sido más que un holocausto, que mi corazón ha tributado a la libertad, a ese
don precioso de que no gozaron jamás los traidores, esos monstruos destinados por el genio
del mal, para complacerse y saciarse en la devastación de los pueblos, en la guerra, en la
sangre y en las lágrimas de la inocencia de las viudas y huérfanos, cuyos esposos y padres
han sido sacrificados por millares a su insensata ambición.
Representantes: si yo no he podido hacer el bien de mi Patria, en tiempos tan
calamitosos, tampoco soy responsable de mal alguno, y mi conciencia me dice que mi
conducta no desmerecerá vuestra aprobación.
Al concluir este último documento de mi vida pública en el Sud, quiero cumplir con
el deber sagrado, que reconoce en este momento mi corazón; y es recomendar a la
consideración de la Asamblea Deliberante al Ejército Auxiliar de Bolivia, a ese Ejército
virtuoso, modelo de moral y disciplina, que ha derramado su sangre y sus tesoros por la
pacificación del Perú; a su Ilustre Jefe, amigo antiguo de nuestra Patria, que le es querida
por tantos títulos; a sus bravos Generales, Jefes y Oficiales; y al noble, leal y bizarro
Ejército peruano, a sus fieles Generales, Jefes y Oficiales, que no han desamparado ni por
un sólo momento al Gobierno Nacional; al heroico departamento de Arequipa, que puede
llamarse el Arca santa de la salvación, del orden y de la ley. que en el diluvio universal de
las turbaciones y de la traición, se ha conservado fiel y sin mancha, y cuyos sacrificios por
el orden han excedido los límites del más heroico y exaltado patriotismo, y a muchos
ciudadanos virtuosos, que en los departamentos ocupados por los sediciosos marcharon en
el camino del deber y del honor.
Representantes: Yo he concluido mi carrera pública en el Sud de la República; la
concluiré muy luego en el Norte, que a virtud de los esfuerzos del Ejército Unido, y de los
mismos pueblos que gimen bajo la más dura esclavitud, serán muy pronto tan libres como
lo sois vosotros. Sólo me queda una aspiración: la de que aprobéis mi conducta, y os
persuadáis que no he perdonado sacrificio alguno por corresponder a la confianza que
depositasteis en mí. Que mi esposa, mis hijos, mis bienes y mi vida, han sido holocaustos
que he sacrificado a mi PATRIA. Estaré recompensado con usura de mis sufrimientos, si
ellos, en vuestro concepto, son la recompensa que debí yo dar a la honra que me hizo mi
Patria, cuando puso en mis manos sus destinos.
Ayacucho, diciembre 7 de 1835 (*)
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JOSE LUIS ORBEGOSO.

(*) Este Mensaje del Presidente Provisorio del Perú, redactado en Ayacucho, en diciembre
de 1835, fue leído por el General Santa-Cruz, Jefe Superior del Ejército Unido, en la
apertura de la Asamblea Deliberante del Sud en Sicuani el 16 de marzo de 1836.
Oscar de Santa-Cruz, El Gran Perú, pág. 316.

Pacayar, 27 de marzo de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia Jefe Superior del Ejército Unido y Pacificador del Perú
Mi respetable amigo y compañero:
Escribo a U. desde esta quinta a donde me ha traído la necesidad de darme algunos
baños de mar. Sin embargo, mi objeto ha quedado sin lugar por el ataque continuado de
unas fiebres que hacen dos días que empezaron a ceder y me ha tenido bastante postrado.
Este acontecimiento me ha sido sensible por el atraso que experimenta el despacho,
particularmente en las cosas que son exclusivamente mías. Estoy experimentando algún
alivio y creo que en toda la semana entrante, podré entregarme al despacho y avanzar algo
del tiempo perdido.
Lo concibo a U. en Sicuani y fuera ya de la ansiedad que a mí me ocupa por saber
la decisión de la Asamblea. Efectivamente es suceso de una gran importancia, que forma
hoy la expectación del Norte y que yo deseo vivamente para ver el más seguro modo de
trabajar en la Asamblea de Huaura. Por aquí y por todo el Norte, marchan bien las cosas y
nada podrán nuestros enemigos al frente de la política firme que adoptó ya el Gobierno. A
merced de ella es que hice salir la Goleta Yanacocha a la Libertad, para que convoyase en
su regreso a la Fragata Monteagudo, que traerá a su bordo la fuerza que dejé en Trujillo,
quedando únicamente una compañía de nueva creación en aquella Capital y conducirá una
interesante colección de pronunciadores y de bochincheros que unidos a algunos godos de
Lima y a otros de diferentes puntos harán su viaje a California.
Es indudable que el ex General Baigada que se ha fugado a Guayaquil unido a la
comparsa de malvados insignes que se ven allí asilados, y entre los cuales no será mucho
que estén Gamarra y Bujanda, mueve cuanto resorte puede para tratar de envolvernos e
interesar al General Flores en nueva contienda. Son muchos los datos que tenemos en esta
materia, pero ninguno que nos persuada de un buen éxito en sus infames pretensiones. Sin
embargo, he creído oportuno repetir mis comunicaciones al Señor Roca Fuerte Presidente
del Ecuador y a nuestro Cónsul General en Guayaquil y me persuado que no sería
inoportuno que U. escribiese también la primero y que se dirigiera aún a Flores, U. me dirá
lo que juzga de esto.
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El General Nieto ha llegado y no tiene duda su buena comportación y que marcha
en el mejor sentido. A pesar de estar nombrado Prefecto de la Libertad, como acordamos en
Arequipa, verificará su misión cerca del Gobierno Ecuatoriano y a su regreso ocupará aquel
destino.
¿Qué diré a U. del Gobierno de Chile? Después de su extraña conducta respecto a
los tratados de comercio con el Perú y después de las ocurrencias con Nieto, que bajo
cualquier aspecto que se miren, no son ciertamente testimonios de una buena amistad entre
ambos Gobiernos, ha llegado el caso de que en el Mercurio de Valparaíso se examinen y
censure la política de la administración peruana, se le quiere dar lecciones y se habla de un
modo bien chocante de la intervención de Bolivia y de las ideas de federación. No lo
extraño, dirigiendo una rápida mirada sobre los principios del actual Gobierno Chileno, y
sobre la maligna escuadrilla de bribones que preside el pérfido La Fuente. No sé si habrá
llegado a noticia de U. la publicación de unos folletos indecentes publicados en Chile por el
canalla de Pardo contra U. y contra mí. Ellos no importan más que unos malos versos que
apuran el lenguaje de las groserías. Yo no he querido que se contesten directamente y solo
sí que se le ponga en ridículo, como lo hemos hecho por medio de una pequeña
composición de Miranda, imitando la suya, la cual se imprimirá con reserva suponiendo la
impresión en Chile, así como el bribón de Pardo la supone en Lima. Este se ha puesto muy
mal con La Fuente por haberse negado a pagar cuatro onzas de oro a un italiano, que a este
precio y por mandato del mismo La Fuente puso en música una de sus asquerosas letrillas.
Pardo tuvo al fin que satisfacer al músico y por esta anécdota, tan ridícula como la
sustancia de ella y como sus interlocutores, han quedado de enemigos los dos bribones.
Ya debo suponer en Cobija las banderas, que llevó mi ayudante de campo, Don
Manuel Arismendi, en la Goleta Nacional de Guerra Limeña.
Deseo vivamente la llegada de U., que quisiera fuese lo más breve posible,
esperando que con tiempo me haga el gusto de dirigirme su aviso. Para su vez, espero
ocupará U. el Palacio y no alojamiento ninguno particular, por mil razones políticas y de
bastante importancia que desarrollaré a nuestra primera vista y cuyo análisis no podría tener
su extensión en los abreviado de una carta. Por otra parte el alojamiento de U. en Palacio,
será una nueva y honrosa satisfacción para su invariable amigo y afectísimo servidor.
Q.B.S.M.
Adición. - ¿Quiere U. creer mi respetable amigo que en medio de mis afanosas
tareas, en el estudio que tengo que hacer para tratar de las cosas y a las personas y por
último en los padecimientos de mi enfermedad, me ocupa siempre la idea de considerarlo a
U. rodeado de chismes y de estudiosos enredos forjados por nuestros enemigos? Yo no
debo estar distante de que algunos le merecerán crédito aunque sea su impresión de pocos
momentos. A mí me llenan de anónimos y supongo que con U. harán lo mismo. Hablo a U.
con mucha franqueza, hija de mi sinceridad.
Por enfermedad y orden de S.E. el General Presidente.
FRANCISCO MARIANO DE MIRANDA
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(Esta carta entra como firmada por Orbegoso)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pacayar, 4 de abril de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido y Pacificador del Perú, etc.,
etc.
Mi respetable amigo:
Recién me hallo convaleciente en esta quinta de un fuerte ataque de calenturas que
me postraron por muchos días. Sin embargo son dos las comunicaciones que tengo
dirigidas a U., escritas y firmadas por Miranda y no pasa un instante que no ansíe las cartas
de U., en la época, en que nuestras comunicaciones debieran ser demasiado frecuentes, en
mi concepto.
He visto la deliberación de la Asamblea de Sicuani, y espero recibirla de oficio por
la Secretaría General de U., para proceder a los pasos que demandan las indicaciones que
U. quiera hacerme, pues como la noticia nos ha llegado únicamente por unos impresos de
Arequipa, traídos por un buque francés, nada debe hacer el Gobierno hasta percibirla por el
órgano corriente y con la autenticidad debida. Por el nuevo orden de cosas, resulta que el
Supremo Tribunal de Justicia, oficinas generales de contabilidad y otras instituciones para
la común administración de la República, no pueden existir en su naturaleza, y espero que
U. me diga a este respecto lo que debamos hacer, para no perder tiempo en las medidas que
hayan de tomarse.
La expedición de los revoltosos a California, aguarda únicamente la reunión de
todos ellos, que será muy breve.
Ahora, más que nunca empieza la chismografía con nuevos y fuertes esfuerzos para
desconcertarnos y es cuando más juzgo necesaria la firme resolución de presentar oídos de
bronce. Por mi parte no tengo el menor cuidado, porque nada es capaz de contrariar mi
prevención ni de hacer aflojar la energía con que obra el Gobierno. No dudo que U. se
revista de la misma saludable precaución, sin olvidar un momento que muchos de los que
se titulan sus amigos, son los más interesados en encender la guerra de chismes por si
consiguen nuevas convulsiones. Por esto es que deseando siempre nuestro inmediato
contacto, anhelo hoy la pronta llegada de U. para que arreglemos todo lo que merezca
prevenirse antes de la reunión de la Asamblea de Huaura.
Escribí a U. largo, luego que reciba las comunicaciones de U., que considero muy
próximas, repitiéndome en el ínterin su invariable amigo y atento servidor. Q.B.S.M.
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L. ORBEGOSO
P.D. En Guayaquil siguen con los temores de ser invadidos, por el Ejército Unido y
hacen una secreta recluta. He repetido mis comunicaciones a nuestro Cónsul y al Presidente
del Ecuador.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pacayar, 11 de abril de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido,
Supremo Protector de Estado Sud Peruano
Mi respetable amigo:
En medio de la más viva ansiedad por la falta de sus interesantes comunicaciones,
en las circunstancias en que debía esperarlas más frecuentes y que las he conceptuado más
necesarias, he recibido las dos apreciables de U. datadas en Sicuani en 20 y 21 de marzo
último, las que contesto con la honrosa y complaciente satisfacción que siempre; y por el
orden de sus fechas y particulares de que tratan.
U. mi buen amigo, me acusa recibo de mis cartas de 14 de febrero próximo pasado
que le dirigí desde Trujillo y al paso que me satisface demasiadamente que U. haya visto
con igual criterio que yo, las razones que me impidieron convocar la Asamblea de Huaura
por entonces, extraño no hubiese U. recibido aún mis posteriores comunicaciones, con las
que remití el decreto de convocatoria expedido en tres de marzo citado a consecuencia de
haber desaparecido los motivos que la hacían prematura, a merced del triunfo de Socabaya.
Hoy debo suponerlas en manos de U. he impuesto de lo mucho interesante que le digo en
ellas.
Respecto a la política franca y enérgica que he adoptado puedo asegurar a U. que no
cederé en ella ni padecerá la menor variación, mientras la paz cimentada bajo la gran
confederación Perú-Boliviana, no destruya de una voz los remotos posibles que alimentan
los traidores. U. me conoce y se persuadirá de la violencia que haga a mi carácter; pero
estoy resuelto a fusilar hasta mis hijos si intentasen oponerse a la felicidad de mi patria; si
alimentasen la traición. Por lo que toca a mantener el Ejército sin mezcla de pronunciadores
y no exponer nuevamente la Escuadra, vamos en un perfecto acuerdo y ya he resuelto
desarmar algunos buques y disminuir la armada hasta el mínimo posible, atendiendo el
servicio de las costas y contando solo con tres marinos honrados y bien aptos. Son en mi
poder los documentos oficiales relativos a la Asamblea de Sicuani y después de
congratularme muy expresivamente con U., por sus importantes deliberaciones y estimar en
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lo mucho que vale la gran parte que le debo en las consideraciones que he merecido a los
representantes de ese Estado, es sin duda el complemento de mi satisfacción el
nombramiento de U. como Supremo Protector. En fin, mis sentimientos a este respecto no
dejan vacío alguno a la vista de las cartas autógrafas con que contesto las respetables suyas
y de las dos proclamas que se leen a continuación en el Redactor extraordinario que le
dirijo, junto con otro anterior que contiene la declaratoria de la Asamblea del Sud, el
mensaje de U. y su proclama, y un rasgo editorial que importa la confesión de la fe política
del Gobierno. En el día nadie se me acerca con pretensiones de influir en los negocios, ni lo
permitiría el sistema de independencia que he abrasado; pero a la vista de tales documentos
estoy cierto que no habrá ni quien se tome la libertad de reflexionar en contrario cerca del
Gobierno, cuanto le digan a U. sus falsos amigos contra esta patente verdad, es tan supuesto
como el prurito de inspirarles recelos de una nueva revolución. Yo no encuentro el hombre
que la haga y el mismo Salaverry, si resucitara, creo que no sería capaz de tamaña empresa.
Un Ejército fuerte en el Sur, y anulado el baluarte de las traiciones con haber desarmado las
fortalezas del Callao son barreras que no hay quien se atreva a saltarla, máxime cuando el
órgano propagador de las ideas revolucionarias está completamente obstruido por la junta
censoria de imprenta, que he constituido mejor que antes para una estudiada elección de sus
miembros. Sin embargo, y no obstante la confianza que inspiran los Jefes y Oficiales de la
Guardia, cuyos pasos y dichos no se escapan de mi observación, hacen días que dispuse la
salida de los cuerpos de la Capital y su acantonamiento entre Miraflores y demás pueblos
inmediatos bajo el incesante cuidado de Morán, que debe pasar alternativamente cada día
en un cantón. La compañía del 3 la tengo de escolta y se halla bien cuidada y adelantando
en su disciplina. Espero de un día a otro las tres compañías que quedaron en Trujillo y el 3º
Escuadrón de Húsares; pero en Lima no dejaré más que cívicos, y una compañía de línea en
la plaza del Callao, cuyo destacamento será relevado semanalmente. Repito a U. que no hay
de que recelar: que primero se anularía mi existencia que el tratado de paz, que no bajo un
punto de la energía desplegada, una vez que la experimentan ya el Coronel Jaramillo que lo
hago salir del país y Caravedo a quien he mandado conducir preso desde su destino para
deportarlo y que experimentarán cuantos respiren contra el nuevo orden de cosas.
Permítame U. una verdad: sin los bribones de Rivadeneira y Bazo, que a título de amigos
de U. son los primeros bochincheros, estaríamos sin duda más tranquilos. No extrañe U.
que un día los remita a su disposición, si no varían de conducta en vista de mis recientes
amonestaciones. Nada tengo que decir a U. acerca de prisioneros y sospechosos; pues creo
haberle comunicado mi resolución de despacharlos a California. El pedido de U. de
artillería gruesa y pólvora fina; está ya satisfecho y supongo lo habrá recibido con mis
cartas despachadas en el mismo buque.
Coincido perfectamente con U. en no situarme en la Capital, por ahora, y lo cumplo
exactamente, pues consiguiente a mí regreso de la Libertad, me vine a esta quinta a donde
permaneceré hasta fines del presente mes, después de cuyos días, dejando a Morán en Lima
me embarcaré otra vez para el Norte, con el fin de establecer algunas bases de arreglo,
como dije a U. anteriormente, aprovechando la oportunidad del ingreso de Nieto, y de
Trujillo avanzaré por el callejón de Huaylas en muy breves días al Valle de Jauja. Es decir
que deberé estar en él en todo mayo próximo, u obraré desde allí del modo que
convenimos; pues no quiero adelantar mi marcha por esperar al General Herrera, que deseo
mucho, por lo importante de su misión y por haber recaído en él la elección de U. que ha
sido tan acertada, como de mi entera satisfacción. Sobre todo, nada es más interesante que
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la pronta venida de U., de la que no me habla en las suyas y si ella se verifica en mayo,
variarán necesariamente mis disposiciones de marcha. El Palacio se está componiendo sin
otro objeto que presentar a U. un alojamiento digno y cómodo en lo posible, y a este fin es
que reitero a U. mis anteladas indicaciones.
Ya aprecio a U. sobre manera sus felicitaciones en la creencia de que he tenido la
satisfacción de ver a mi familia. No quise darles a mis enemigos el modo de atacar mi
expedición que la hubiesen glosado sin otro objeto y renunciando a mí pesar un placer tan
natural y tan justo, he tenido que ofrecer este sacrificio más por la patria.
Respecto a la necesidad que U. me indica sobre aproximación de una División a mis
órdenes, que concibo ya dispuesta a marchar, según una comunicación de oficio de su
Secretaría General, diré a U. francamente que no existe una necesidad demasiada del
auxilio de esta fuerza; pero que tampoco la considero superflua, por cuanto ella es un contra
peso a la guardia para los casos que aunque no se temen no por eso deben dejarse de prever.
Más a pesar de todo, el celo que me anima por la misma opinión de U. y el justo reparo de
que nuestros enemigos no glosen la aproximación de la División como una coacción
violenta o muda amenaza a la Asamblea de Huaura, en cuya elección de diputados trabajo
asiduamente y es el principal objeto que me lleva a Trujillo, opinaría que esta fuerza se
constituyese en la raya del departamento de Ayacucho sin pasar al territorio del Norte;
porque de este modo sin perderse la utilidad de su aproximación se alejaría el torcido
concepto que pudieran formar los malvados contra la pureza de nuestras intenciones. U.
pesará estas razones y resolverá como guste; pero en el caso de que la División ocupe el
territorio del Norte, me hallo en el de rogar a U. sea con la remisión de subsidios; porque el
estado de nuestro erario no ha podido cubrir aún las listas civil y militar de febrero último,
y para satisfacer los veinticinco mil pesos librados por U. me vi en la precisión de empeñar
mi crédito particular, como único resorte.
He escrito a U. bien largo, a pesar de repetir mi comunicación por el correo con lo
más que ocurra y yo convaleciente de mis males, aunque no del todo, puedo tener el gusto
de firmar esta, repitiéndome su invariable amigo y obsecuente servidor.
L. ORBEGOSO
Adición.- Remito a U. una copia del contrato hecho en chile por Riva Agüero y
Cruz Méndez para realizar el empréstito que bajo la garantía de los Gobiernos del Perú y
Bolivia se les previno procurasen. El Señor Méndez no firma las escrituras a pesar de lo
bilateral del contrato en cuanto a la garantía. U. verá, mi buen amigo, por el tenor de la
copia que el negocio es lo más gravoso en su naturaleza. Yo no sé qué decir al General
Riva Agüero en el particular; a más de lo innecesario del empréstito y de la resolución de
pagar los intereses devolviendo los capitales. Creo que no podremos escaparnos de la
pérdida y deseo que U. me diga su opinión. Los recelos del Ecuador sobre invasión,
animados por nuestros enemigos asilados en Guayaquil, siguen tomando cuerpo y en su
virtud es que el Cónsul General de aquel Estado los hace presente de oficio al Gobierno.
Yo he mandado contestarle en consonancia con lo que escribo al Presidente del
Ecuador, a Olmedo y al General Flores, cuyas cartas remito a U. en copia, siendo todo
conforme con cuanto hemos hablado en la materia.
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Otra P.D.
La imprenta marcha perfectamente. Verá U. el periódico titulado Perú Boliviano,
que después del Nº 5 va a seguir con la federación.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836)
El Presidente Provisorio del Perú, General de División de los Ejércitos Nacionales,
Gran Mariscal del Estado Sud Peruano
A nuestro grande y buen amigo el Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector de Estado Sud Peruano, Encargado de su administración, etc.,
etc.
Grande y buen amigo:
Vuestra respetable carta de 22 del próximo pasado marzo que datáis de Sicuani, nos
impone de la dignación que habéis tenido en desempeñar nuestro encargo de instalar y abrir
las sesiones de la Asamblea deliberante del Sud, convocada por nuestro decreto de 26de
junio del año anterior, expedido en cumplimiento del tratado celebrado entre los Gobiernos
de Bolivia y del Perú. La interesante lectura de vuestro discurso inaugural que
pronunciasteis para presentar nuestro mensaje y las contestaciones de la Asamblea
soberana, nos han penetrado bastantemente del honor que nos habéis dispensado al
desempeñar la confianza nuestra, de un modo tan conforme con nuestras esperanzas y tan
afirmativo de la amistad con que os dignáis honrarnos.
La Asamblea de Huaura, de cuya reunión nos recordáis la oportunidad y necesidad,
ha sido convocada por nuestro decreto de 3 de marzo último, en fe de nuestros
compromisos sagrados y con el acendrado placer que nos inspira la exacta idea de hacer
dichosos a los pueblos. Repetiremos nuestro juicio: “La magna confederación es el único
Norte de salud que se presenta” No cesaremos en nuestro empeño, grande y buen amigo,
hasta ver por las más estrechas relaciones levantado el magnífico edificio del imponente
poder de tres Estados con puerta cerrada a los traidores y a las traiciones. Os aseguramos
que este será el mejor galardón de nuestros servicios. Se acerca el día en que hable la
soberana Asamblea del Norte, cuyas deliberaciones sabremos garantir en fuerza de nuestros
solemnes pactos, y es entonces cuando nos será permitida la misma satisfacción que hoy
experimentan los hijos del Sud al pronunciar sus deliberaciones.
Esperamos aceptareis los sinceros votos de la especial estimación de vuestro muy
atento servidor.
Excmo. Señor
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LUIS JOSE ORBEGOSO
El Ministro del Estado, Secretario General
MARIANO DE SIERRA
Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836
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(Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836)
El Presidente Provisorio del Perú, General de División de los Ejércitos Nacionales,
Gran Mariscal del Estado Sud Peruano
A nuestro grande y buen amigo el Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector de Estado Sud Peruano, Encargado de su administración, etc.,
etc.
Grande y buen amigo:
Con la carta que os habéis servido dirigirnos datada en Sicuani a 22 de marzo
último, hemos recibido el Supremo Decreto que en sesión de 19 del mismo se dignó
expedir la Asamblea deliberante del Estado Sud-Peruano, como una consideración a los
servicios que hemos podido prestar en la dura crisis política de nuestra patria. El Presidente
Provisorio del Perú ha cumplido con el más sagrado y grato de sus deberes, y la magna
Asamblea de Sicuani con los sentimientos propios de la digna generosidad de los virtuosos
pueblos Sud-Peruanos. Vemos en esta decisión de sus representantes un testimonio
inequívoco del alto aprecio que han querido consagrarnos, y tenemos el honor de admitirlo
con la complaciente satisfacción con que os habéis servido mandarlo ejecutar.
Nos es muy agradable reiteraros con este motivo la singular y alta consideración con
que somos vuestro muy atento servidor.
Excmo. Señor
LUIS JOSE ORBEGOSO
El Ministro del Estado, Secretario General
MARIANO DE SIERRA
Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836
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(Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836)
El Presidente Provisorio del Perú, General de División de los Ejércitos Nacionales,
Gran Mariscal del Estado Sud Peruano
A nuestro grande y buen amigo el Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector de Estado Sud Peruano, Encargado de su administración, etc.,
etc.
Grande y buen amigo:
Muy grato nos ha sido, en verdad, el recibo de vuestra honrosa carta de 22 de marzo
próximo pasado, con la que habéis querido dirigirnos la solemne declaratoria de la
independencia del Estado Sud-Peruano, uniformemente pronunciada por la soberana
Asamblea deliberante del Sud. La franca manifestación de los nobles sentimientos con que
nos honráis grande y buen amigo, es propia del hombre generoso con cuya eficaz
cooperación han podido justificarse nuestros cálculos, tantas veces combatidos por nos
mismos y tantos exaltados hasta el punto de exactitud en que los han dejado ver los fuegos
de Yanacocha y Socabaya. Nuestra opinión respecto a los intereses de los pueblos, se ve en
este triste cuadro, cuyas imágenes comprendimos en nuestra mente en los luctuosos días de
la patria y trasladamos al papel en la vez de dirigir nuestro mensaje a los representantes del
pueblo Sud-Peruano. Felicitamos a ese Estado y nos congratulamos con él por su solemne
expresión, y por haber depositado la alta confianza de sus destinos en que responderá con
hacerlo feliz. Este ha sido y es nuestro común objeto, y vos debéis contar con nuestra
decidida cooperación como nos con la poderosa vuestra, hasta concluir una obra que nos
señaló la necesidad y el general deseo del Sud, que empezamos por honor nuestro y por la
salvación de dos Repúblicas y que debemos consumar para la dicha de los pueblos,
ahogando ella a sus miserables enemigos.
Dignaos admitir grande y buen amigo las muestras de nuestra mayor consideración
y distinguido aprecio.
Excmo. Señor
LUIS JOSE ORBEGOSO
El Ministro del Estado, Secretario General
MARIANO DE SIERRA
Dada en la Casa del Supremo Gobierno en el Pacayar a 11 de abril de 1836
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Pacayar, 13 de abril de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido amigo:
Después de haber escrito a U. muy largo y por duplicado, me ocurre decirle que
temo que el apunte que le hago acerca de Bazo y Rivadeneira cause a U. algunas
inquietudes. No hay duda que estos Señores ven en todo una revolución en el Norte y lo
dicen a menudo pero ninguno de ellos se acerca a decirme una palabra, lo que me prueba
inequívocamente o que ellos no quieren que yo sepa tal revolución o que temen que yo lo
sepa. Ambos se manifiestan muy celosos en favor de U. y inquieren con mucho cuidado si
estoy de buena fe con U. o no, junte U. estos datos y conocerá que se trata de afectar, que
yo soy capaz de faltar contra mi honor, mis deberes, mi estimación y mis verdaderos
intereses a los públicos y solemnes pactos que hemos hecho y a la consecuencia que tan
justamente debo a U. Conozco por sus mismas cartas y por las que otros reciben del Sud
que por las que van de aquí, se teme allá que tal pueda suceder, y tal sospecha me sería sin
duda la más injuriosa. Yo estoy seguro de que estamos tranquilos y marchando como
deseamos, tengo medidas tomadas para saber la menor cosa que se oponga, y mis palabras
y mi conducta no pueden dejar duda de que mi causa es la de U. La energía de que me he
revestido es otro garante. Las razones que estos Señores tengan para esparcir tales
iniciativas no me son ocultas, y ciertamente temo que indispongan a U. y a sus amigos,
contra los que marchamos de un modo tan insano, y tan consecuente. Si no temiera alguna
displicencia en U. y no tuviera consideración a la edad de Rivadeneira y a la situación de
Bazo les prevendría fuesen a esperar a U. en Jauja, mientras los que están me son
sospechosos contra nuestra causa, siguen a California.
Deseo pues que U. cuando escriba a Bazo y Rivadeneira les indique el verdadero
punto de vista que deben tomar para ser buenos amigos de U. que no pueden serlo sino
siéndolo también míos.
Repito que es muy preciso que nos veamos, yo estoy pronto a ir donde U. quiera si
se tarda en venir. Acuérdese U. mi querido amigo, cuanta cosa molestó a U. mientras yo
estuve en Arequipa, y U. en el Ejército y que unísonos fueron nuestros sentimientos y pasos
después que nos unimos. Siempre temí lo que ahora sucede respecto de Lima donde se
reúnen los genios más turbulentos. Esta es la única cosa que me molesta en el día, en lo
demás todo marcha bien.
En cuanto al empréstito del General Riva Agüero se me olvidó decir a U. que antes
de avisar el empréstito, había librado, por siete mil y pico de pesos que han sido pagados
con mil trabajos y después por nueve mil tomados por él, de empréstito que no se han
pagado porque le previne lo devuelva al prestamista.
Concluyo esta deseando mucho tener cartas de U. y que haya recibido mis
comunicaciones muy frecuentes en marzo.
De U. su respetuoso afectísimo amigo y servidor.
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L. ORBEGOSO
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Chorrillos, 18 de abril de 1836
Excmo. Señor Pacificador Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido amigo:
Escribí a U. por duplicado el 11 de corriente y le dirigí mis comunicaciones por el
Cuzco y por Arequipa. Nada tengo que añadir ahora, sino asegurar a U. la ansiedad en que
estoy por saber su venida y el cuándo de ella. Espero que U. me avisará oportunamente,
como se lo he pedido y entretanto no puedo realizar mi viaje al Norte ni a Jauja. Aún no sé
si U. se decide a venir, y si por tierra o por mar, yo creo de suma necesidad que hasta la
reunión de la Asamblea de Huaura, estemos reunidos para que podamos entendernos con
frecuencia y obrar tan de acuerdo como hasta aquí.
Nada hay aquí de particular sino la ininteligible demora del Monteagudo, y la
Yanacocha que deben estar navegando de la Libertad para acá con los presos y la tropa.
Espero la llegada de estos para remitir los demás que tengo aquí, reunidos para ahorrar
gastos, como los que han causado los que hasta ahora se han anegado del país.
Todo marcha aquí tranquilo; los Cuerpos de la Guardia están acantonados en
Magdalena y Miraflores, en Lima hay una sola Compañía de Guarnición. El Callao está
completamente desarmado.
Veo toda la parte sana del Norte, decidida a seguir exactamente los pasos del Sud,
no faltan sin embargo algunos que piensen de otro modo. Vea U. los periódicos de aquí,
que marchan en el mejor sentido. Cada día me alegro más de haber enfrenado la imprenta.
He tenido que hacer prender a algunos de resulta de hablillas, pero es preciso que el
Gobierno conserve el carácter que ha adoptado y que conozcan que hay vigilancia.
Espero ansioso cartas de U. y entretanto me repito su afectísimo respetuoso amigo y
servidor.
L. ORBEGOSO
He suspendido la misión a Guayaquil al Ecuador después de la declaratoria de
Sicuani, porque entiendo que los tratados que hagamos deben ser de ambos Estados y esto
no puede ser sin acordarnos.
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Al dejar U. el Sud es preciso deje encargo sobre los pasos de La Fuente que cada día
trabaja más asiduamente contra nosotros.
Hoy he visto por la primera vez, su proclama de U. a los Departamentos del Norte y
su sentido es exactamente igual al de las mías que remití a U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillos, 27 de abril de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano, etc., etc.
Mi respetable amigo:
Deseoso de recibir continuas comunicaciones de U., contesto con el gusto que
siempre su favorecida de 26 de marzo último y lo supongo de regreso de su viaje a La Paz y
próximo a emprender su marcha a la Capital de Lima, que cada día la ansío más y la creo
más necesaria.
He tenido el placer de ver al General Herrera y el jueves próximo será recibido
solemnemente en su carácter público. Hemos hablado bastante y no dudo que estará tan
persuadido como yo de que nada tenemos que temer. Sin embargo, la División de la
Guardia se halla fuera de la Capital en el orden que signifiqué a U. en mi anterior y yo
permaneciendo aquí mientras termina la refacción del Palacio y dudoso de emprender mi
embarque a Trujillo, dar una vista por allá, ver dos días a mi familia y caer a Jauja, por el
temor de que la venida de U. no me dé tiempo; pues mi primer deseo es verlo y hablarle
cuanto antes.
Sobre clubes de Lima, soy de sentir que nada hay de importancia, y que los
enemigos del nuevo orden, solo fijan sus miradas en las elecciones; pero ya me prometo
que todo irá bien en ellas y aseguro a U. que si fuese necesario para desterrar la influencia
de los perturbadores obrar bruscamente, lo haré sin reparo alguno, porque estoy resuelto a
hacer todo, menos permitir que se vea amenazada en lo menor la tranquilidad pública. En
este mismo sentido y porque U. no tenga los azares que me ha manifestado, he convenido
con el General Herrera, en que salgan del país, Villa, León y Mariategui, a pesar de que no
tengo dato directo en contra de los dos últimos particularmente. Con respecto a Nieto puedo
asegurar a U. que marcha bien, y que lo creo incapaz de entrar en ninguna especie de
revolución. Ayer marchó a la Libertad para hacerse cargo de la Prefectura y Comandancia
de Armas, a las órdenes del General Otero, que permanecerá allí como Jefe Superior hasta
que sea oportuna su venida. Por este correo de Trujillo escribo a los hombres de influencia
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para que obren en las elecciones y a los de mí mayor confianza, le adjunto la misa lista que
remito a U. en copia, de los que se presentan aptos para diputados a la Asamblea por su
honradez, verdadero patriotismo y cualidades exigidas en el decreto de la materia.
Por lo que toca al Consejo de Estado, están ya fuera de la probabilidad de intentar su
reunión los ex Consejeros, y ni este cuerpo, ni ningún otro lo permitiré hacer ni recibir so
pretexto de constitución y leyes. Es otra la época que hemos abierto, se trata de edificar de
nuevo y nada viejo puede ser útil y nada de lo pasado admisible. Coincido con U., como se
lo he manifestado muy anteriormente, en que solo la senda que guía a la magna federación
de tres Estados, es la que puede conducirnos con el país a la común felicidad y
engrandecimiento de los pueblos. La idea de la fusión, es verdad que ha sido la dominante;
pero no es menos cierto que ella presenta mil inconvenientes que no han visto o que
afectase mover, los partidarios de tal orden de cosas. Yo creo que conseguiríamos con él
envolver a Bolivia en vez de pacificar el Perú. Federación y solo federación es el grito de
salud, y no cesaremos en nuestros trabajos hasta dejarlo satisfecho.
Pardo Zela está en su casa y no ha mandado más de veinticuatro horas en la
Libertad, después que ocupé el Departamento. El recuerdo de sus antiguos servicios en la
guerra de la independencia, exigían alguna consideración y ha sido por ella que después de
borrado de la lista militar, lo he vuelto a habilitar por un dicho particular; pero él no saldrá
de su pasiva posición y yo creo haber cumplido así con la justicia y con la equidad. La
colocación de Echenique, tampoco tiene más importancia que la de un Prefecto de Junín,
que nada puede. Él se halla aquí hoy y nada más desea que un destino pasivo en Puno,
como he dicho a U. antes.
Plaza, y todos los que se hallan en su caso salen del país como he significado a U.
Espinar no parece y si hubiese sido encontrado ya había sido olvidado el día de su
fusilamiento, porque muy pocos lo merecen como él. Sin embargo, si puede ser hallado,
haré el sacrificio de despachárselo a U. como me indica.
Quedo impuesto de cuanto me trata respecto a Chile; y creo que con la desaparición
de Salaverry va cambiando de conducta en lo relativo al Perú, según se advierte por los
“Araucanos” yo no descanso en vigilar sobre sus agentes y mi cuidado se pasea
alternativamente por Chile y por el Ecuador. En este último punto se le espera a La Fuente,
que es el que falta a la colección de malvados que respiran en el Guaya. Para perseguir las
cantidades que dio Salaverry a Pardo, he dirigido repetidas órdenes al General Riva Agüero
y ya debe haberlo demandado. No por esto olvido sus bienes en Lima, aunque aparecen
estudiosamente enajenados antes de su patria.
Doy a U. mil gracias por haberme acordado el honor de ser incluido en la lista
militar de Bolivia en la alta clase de General, que desde hoy constituye mi mayor honradez
y mi más grata satisfacción.
Creo que debo anunciar a U. que la corte suprema, no conforme con mi decreto
declarando sin opción a los sueldos a los súbditos de Salaverry, dirigió al Gobierno una
representación algo insolente. No la he decretado, y he resuelto con esta fecha la estimación
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de la Corte Suprema, y la formación de una tercera sala en la superior para conocer de las
nulidades.
No he sido muy corto en mi comunicación y me repito de U. atento amigo y
obsecuente servidor.
L. ORBEGOSO
P.D. Acabo de recibir una comunicación muy satisfactoria del Gobierno del
Ecuador, me escribe amistosamente el Señor Roca Fuerte Presidente de aquel Estado, quien
ha hecho imprimir mis comunicaciones desde Trujillo al Cónsul que tenemos en Guayaquil
y con ellas ha parado enteramente la bulla que habían formado allá nuestros enemigos para
suponer una invasión del Ejército Unido sobre el Ecuador. Yo he dado orden al General
Otero, para hacer salir de Paita los demagogos que están allá emigrados, turbando la paz de
aquel Gobierno y aún la nuestra, es de esperar que el Señor Roca Fuerte tomará igual
medida, respecto de los que de aquí se han asilado en Guayaquil que no cesan de trabajar y
que se empeñarán más con la próxima llegada allá de Gamarra, Bujanda y otros.
Convencido de la suma necesidad de hacer una arreglo formal en la hacienda antes
se inveteren los nuevos vicios que ha contraído en la revolución, me he visto precisado a
nombrar un Ministro de Hacienda y buscado este con el mayor empeño, he creído que es el
único que puede ahora con provecho servirlo bien es Don Juan García del Río, antiguo
Ministro de Gobierno en tiempo del General San Martín, me ha costado trabajo
conseguirlo, pero ayer lo he nombrado, y nos será muy útil; queda el de Gobierno y Guerra
en el Secretario General Sierra.
No sé cómo opinará U. de mi paso con la Corte Suprema, tiene algo de justa, pero sí
tolerara una vez, representaciones anárquicas tales como la que ellos han dirigido al
Gobierno, tardaríamos bien poco en ver inútiles nuestros esfuerzos para reorganizar el país.
Tendré sin embargo muchas consideraciones, con los miembros de este tribunal.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillos, 4 de mayo de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido y respetable amigo:
Con motivo de un expreso que manda a U. el General Herrera, tengo el gusto de
saludarlo, deseosísimo como estoy de que se acerque U. y de darme el placer de abrazarlo
cuanto antes. Nuestra entrevista y reunión la creo importantísima hasta la reunión de la
Asamblea de Huaura. Aún detengo mi viaje al Norte de temor que U. quiera venirse por
mar, espero sobre todo alguna noticia de U. que no tengo desde su última carta de 30 de
marzo en Puno.
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No tenga U. cuidado alguno, mi querido General, por las cosas de acá sino marcha
todo también como deseo es por los muy pocos que indebidamente se llaman sus amigos y
lo desacreditan con llamarse tales. Tratan estos de formar una rivalidad entre U. y yo, de
presentarme como su falso amigo, o al menos de afectar sospechas, y de aquí nacen muchos
males pero que nunca serán de trascendencia en nuestro común interés. Sin embargo creo
de suma necesidad que U. se acerque que yo me reúna a U. y que obremos sin otra
consideración que nuestro objeto, la feliz reorganización del Perú con Bolivia.
Tendremos buenos diputados por Lima y la Libertad, en Junín no tengo relaciones,
pero creo lo mismo. Hay apatía aquí en las elecciones, apatía que no me desagrada, todo
creo que saldrá bien.
Entro seis días saldrá la Libertad desarenada, conduciendo unos ciento cincuenta
entre Oficiales de Salaverry y algunos paisanos. Va convoyada por la Limeña. Que paren
estos hombres en California o Costa Rica hasta que el país se arregle sólidamente. Villa,
Mariátegui y León, salen en esta semana para Chile. Es falso que trabajan contra nosotros,
pero es verdad que sus palabras pueden perjudicarnos y el mejor partido en mi opinión es el
que he tomado con ellos.
El General Herrera me ha hablado de un reconocimiento de la independencia del
Sud del Perú, creí que mis cartas autógrafas a U. mis actos públicos y todos los pasos del
Gobierno eran este reconocimiento, sin embargo he puesto un decreto, haciéndolo
terminantemente y he nombrado al General Aparicio para que vaya a encontrar a U. y
felicitarlo por esto y por la terminación de la guerra, que pase luego a Bolivia con el mismo
objeto.
Don Lorenzo Bazo que se da por muy amigo de U. y en su nombre ofrece los
destinos, y una gran protección, ha colmado ayer mis medidas. Vinieron de Arequipa
algunos sediciosos, entre ellos Don Casimiro Negrón, Coronel y Jefe de E.M. de Salaverry,
antiguo revolucionario. Di orden para que pasase con los otros al Portón, se me dijo que
tenía garantías de U. previne la manifiesta lo que no ha sucedido. Desembarcó contra mis
órdenes, fue un Oficial a traerlo preso, vino, se fugó en el camino y fue a casa de Bazo,
quien lo llevó a casa del General Herrera para ser protegido bajo la bandera boliviana. El
General se negó a este escándalo, y Bazo continuó con su reo burlándose del Gobierno en
nombre de U. He dado orden para que el Prefecto notifique a Bazo, entregue al reo, y no
haciéndolo entro de 24 horas, salga Bazo a Jauja a esperar allí órdenes de S.E. el
pacificador. Creo que este paso concilia el decoro del gobierno y manifiesta a todos la
consideración que este tiene a U. y el respeto que le debe, pero más que todo, manifiesta
que U. y el Gobierno están en perfecta armonía.
Desearía escribir a U. más largo, pero deseoso marche hoy el Oficial Conductor,
que he demorado todo el día porque alcance a llevar, los impresos del reconocimiento.
De U. su respetuoso y afectísimo amigo seguro servidor.
L. ORBEGOSO
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Chorrillos, 14 de mayo de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano, encargado de su administración, etc.,
etc.
Mi respetado General:
Ya debo suponer a U. en el Cuzco de regreso de La Paz, y aun disponiendo su
marcha con esta dirección. ¡Ojalá no me equivoque en este concepto! Pues sobre mi deseo
de la venida de V.E. obra el convencimiento de la interesante que se presenta en las
actuales circunstancias.
Me lisonjeo que nuestras incesantes trabajos en las elecciones, producirán el efecto
deseado y conseguiremos que la importante reunión de la Asamblea de Huaura no se
demore un solo día del término acordado en el decreto de su instalación, y que la
declaración de sus diputados sea tan uniforme con las deliberaciones del Sud, que podamos
decir que se oyó en Sicuani la voz y en Huaura el eco. Cuanto se diga en contrario, cuanto
se hable de trastornos y de revoluciones, son sueños de los hombres tímidos o inventoras de
los malvados. Supongo que el Sud lo haya dejado V.E. en igual grado de confianza. El
Norte no llama nuestra atención sino por las elecciones y ellas marchan bien. Todos mis
cuidados, los de los pensadores hombres de bien, y los de V.E. mismo, deben fijarse en su
persona. Las cosas están bastante fuertes por si, para ser atacados. Los acontecimientos han
abierto una época en que parece que las cosas han sometido su superioridad sobre las
personas y quedado secundarias de estas y en la de V.E. se halla el destino de dos naciones.
Los enemigos lo ven así, las cosas no le presentan flanco para ser batidos con suceso y sus
maquinaciones es muy natural que se dirijan contra el hombre de la federación. Esta tiene
ya su partido en Lima, como dije a V.E. y la opinión que se había resistido a los
argumentos, empieza ya a ceder en la oposición a merced del prestigio de V.E. y los
hombres que antes parecían exaltados contra el nuevo orden de cosas, no se les oyó más
que “Todo lo esperamos del General Santa-Cruz” repito que la pronta venida de V.E. es
interesantísima.
Veo con frecuencia al General Herrera, como V.E. me encarga y conseguimos ya
anular esos escandalosos tratados de comercio con Chile, que querían sostener un puñado
de especuladores. Además de su conocida desventaja y de lo degradante que era sin duda la
confirmación de unos ajustes ratificados por Salaverry, yo veía en ellos el coloniaje del
comercio del Perú bajo el monopolio de Valparaíso, y últimamente; cerrada por cinco años
la puerta de una mejora en los trabajos que impedía a V.E. obrar a este respecto. Hoy se
publica el decreto de su cesación, y V.E. se hallará con un plano libre para trazar sobre él
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con acierto. Yo creía que la formación de un puesto de depósitos en el Callao, sería un
cimiento de prosperidad.
Bazo ha sido reconciliado con S.E. el General Orbegoso y por consiguiente cesaron
ya las opresiones y los disgustos.
El Ministro de Hacienda García del Río, escribe a V.E., y según ha hablado
conmigo, creo que a pesar de su honradez y buen sentido, no dejará de extraviarse en su
carta por las sendas del miedo, que nunca se pierden de vista de los diplomáticas metas.
Aquí se ha hablado mucho de Luna Pizarro. No tengo dato alguno contra él, y lo
creo por ahora alistado en las banderas del orden, yo no respondería de su deserción el día
que creyese poder hacerla con éxito. El Dr. Corvacho, que debe marchar a Arequipa, por la
dispersión del Consejo de Estado, de que era miembro, no seré capaz de caracterizarlo
como enemigo, porque sería proceder ligeramente, pero antes de la victoria de Socabaya,
dijo delante de algunas personas, según he sido informado. “Que era de desear el triunfo
por Salaverry, por no ver al Perú dominado por los extranjeros” Añádase a esto que fue
muy distinguido por aquel caudillo, hasta el extremo de que no se le adeuda medio real de
sueldos, cuando sus compañeros no lo han visto en toda la época de la sedición. V.E.
juzgará del mérito de estas indicaciones.
Nada más ocurre por ahora, y ansiando la llegada de V.E., me repito su más
decidido adicto pariente y servidor Q.B.L.M. de V.E.
FRANCISCO MARIANO DE MIRANDA
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Chorrillos, 14 de mayo de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano, encargado de su administración, etc.,
etc.
Mi respetable amigo:
He detenido hasta hoy el correo por si llegaba el de esa carrera, y recibía
comunicaciones de U. pero como estamos en tiempo en que la tardanza del correo de Lima
pudiera glosarse en esos puntos, me resuelvo a ordenar su salida esta tarde sin aguardar
más.
Estamos ya en elecciones, y se están haciendo con regularidad, de modo que no
debemos dudar, que obtendremos buenos diputados. Por la Capital, la Libertad y Amazonas
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no tengo cuidado alguno y por lo que respecta a Junín he dado las prevenciones oportunas.
Creo por esto que no sufriría postergación la reunión de la Asamblea de Huaura y que
conseguiremos una exacta uniformidad en sus deliberaciones con las del Estado del Sud.
Aquí las cosas marchan bien y para que sigan así, salen pasado mañana para Costa
Rica, los prisioneros de Socabaya y los de Trujillo que juntos con algunos sospechosos,
hacen días que están a bordo de la Corbeta Libertad. Con este motivo hablaré a U. de
Casimiro Negrón. Este es un completo malvado, permanece oculto y solo podrá librarse del
castigo a merced de las garantías que dice tiene de U. Yo las respeto, pero no creo digno de
ellas a Negrón, cuya carrera ha sido de revolución en revolución. Hasta ahora no he visto
su pasaporte, pero se me dice que es expedido por el General López como Comandante
General de Puno y que en él se le concede a nombre de U. un indulto y permiso para que
venga a Lima a reunirse a su familia.
Elespuru ha permanecido en Trujillo, en virtud de un pasaporte que a mi llegada a
Lima, concedí a los lloros de mi cuñada su esposa, para que hiciera uso de él más adelante;
pero esto no obsta para que salga a Chile, como he dispuesto hasta que se arregle el país.
Cuando entré a Trujillo, libré salvoconducto a Don Jerónimo Garrido, yerno de
Bujanda, para que volviese al Cuzco a vivir con su familia. Este era Coronel de los
sediciosos y no lo juzgo capaz de nada por su ineptitud para todo, pero sin embargo; ahora
es otro tiempo que aquel en que se le libró pasaporte, y U. puede disponer a este a la mira
de su conducta y obrar como crea conveniente.
La Corte Suprema fue disuelta por decreto especial, por las razones que ya dije a U.,
más otras consideraciones me han obligado a sostener a sus individuos en el tribunal que
designa el decreto de su materia y se halla inserto en el Redactor, después de haberlos
reprendido severamente, por la representación de que ya le hice referencia. Esto será
únicamente hasta la reunión de la Asamblea, de cuya decisión ha de nacer el nuevo orden
de cosas a que habrán de arreglarse instituciones e instituidos. Cuando escribía U. de Bazo,
tenía motivos para hacerlo, ahora diré a U. que marcha bien, y que siguiendo así es como
puede acreditar ser amigo de U.
Cada día deseo más su venida y celebraré apure U. su marcha con la rapidez
posible. Pasado mañana lunes, pasaré a la Capital y permaneceré en ella hasta tener noticia
positiva de haber emprendido U. su viaje del Cuzco para esta, en cuya vez saldré a
esperarlo en Jauja. La composición del Palacio está ya al concluir y deseo ver el día en que
U. lo ocupe.
He recibido sus apreciables cartas en las que me recomienda al General Herrera y
viuda de Althaus, y cuanto esté a mis alcances en obsequio de ambos debe U. creer que lo
haré con suma complacencia.
No ocurre por ahora nada de particular y concluiré con repetirme con el gusto que
siempre, su muy afectísimo amigo y atento servidor.
L. ORBEGOSO
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Adición. - Se ha expedido ya el decreto haciendo cesar los tratados con Chile, a
pesar del gran partido que había por la confirmación.
El Ejército que se halla en Ayacucho, ha sido socorrido con seis mil pesos, y tres
mil le han dado al General Herrera a buena cuenta de la deuda con Bolivia.
El Ecuador, demanda por las circunstancias un Ministro nuestro que calme de un
modo eficaz las inquietudes que causan las maquinaciones de los traidores asilados en
Guayaquil, y vea modo de impedir toda especie de guerra, que quieran hacernos
capitaneados en sus planes por Gamarra, La Fuente y Bujanda. Había convenido con el
General Herrera remitir al Coronel Don Javier Panizo, pero hemos acordado después
esperar la venida de U. que debemos esperar tan próxima.
Los cuerpos de la guardia están cada día mejores y se tiene con ellos la mayor
vigilancia.
El General Herrera me ha hablado de oficio y particularmente sobre dos buques de
guerra para Bolivia. Se puso 1º en la Corbeta General Santa-Cruz y Bergantín Arequipeño,
pero ha variado y piensa en la Libertad, le he dicho que escriba a U., disponga de los
buques que quiera como que todo debe ser una misma Escuadra. Por ahora la he reducido a
muy pocos buques, quedando los demás en disposición de armarse luego que se necesiten.
Aún me estorba mi dedo enfermo para escribir por lo que no puedo ser más largo.
(Una rúbrica)
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Lima, 17 de mayo de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Jefe Superior del Ejército Unido, Pacificador del Perú,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano, encargado de su administración, etc.,
etc.
Mi respetable y querido amigo:
Después de escrita mi comunicación, recibo ayer su apreciable de 20 de abril
último, datada en La Paz y celebro infinito su buena e interesante salud, sin tener otra cosa
que agregar a lo que le tengo dicho, sino repetirle mis ardientes deseos por la pronta venida
de U., que quisiera fuese hoy, pues además de lo persuadido que estoy de su importancia,
será para mí de la mayor complacencia.
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He recibido por el correo del Cuzco un impreso de Chile, en que nos baten con la
mayor infamia. Estoy cierto que será cosa de La Fuente; pero habiéndome remitido por esa
estafeta, no tiene duda que hay ahí algún malvado que debe acecharse. Yo he tomado aquí
medidas muy fuertes para impedir la circulación de tales folletos y prevenir su
introducción.
He leído “La Estrella Federal del Cuzco” y aunque me parece muy propio el elogio
a los Ministros del Estado Sud Peruano, no creo bien, en mi concepto que sea con mengua
de otros pasados, porque U. sabe que aunque haya mucho de verdad, el tiempo exige una
sagacidad prudente en obras, palabras y escritos y lo mejor es, lo que alega la parcialidad,
el resentimiento, justo o injusto y en una palabra, los celos. Esto no es más que mi opinión
emitida francamente.
Me repito como siempre, su muy atento amigo y servidor.
L. ORBEGOSO
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Lima, 27 de mayo de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido y apreciable amigo:
Contesto su muy estimada carta de 3 del corriente desde Puno, y voy a hacer salir el
Congreso a pesar de no haber llegado el del Cuzco, en que espero alguna comunicación de
U. que me enseñe con aproximación la fecha en que estará U. en Jauja para donde (en caso
de no tener otra noticia) pienso salir del 5 al 6 del entrante calculando que U. estará a
mediados.
Comprendo cuanto U. me dice respecto al contenido de mi carta en que hablo de
Rivadeneira, Bazo y por el contenido de la suya a mi y lo que dice U. a los Señores Herrera
y Morán, entiendo que o no me ha explicado bien, o U. ha creído diferente cosa. Estoy muy
lejos de haber pensado alguna vez que U. abrigase ideas poco dignas respecto de mi, aún
cuando se las suministrasen genios díscolos e inquietos. Estoy persuadido que U. es quien
tiene mejor derecho de juzgarme y no vacilaría en ponerlo a U. (delante del mundo) por
testigo de mi franqueza de mi lealtad y de mi conducta en los arduos negocios que han
mediado entre nosotros, hasta llegar al término en que nos hallamos. Cierto es que he
tenido que sufrir de los que se llaman amigos de U. pero mis sufrimientos han sido más
relativos a U. que a mí, porque su reputación me interesa aún más que la mía, desde que
conozco en U. la mano que hade perfeccionar la empresa de mi corazón, y de mis desvelos.
He creído siempre que invectivas respecto de mí, refluirán contra U. porque no es fácil
juzgar el origen, a los que no están al cabo de la buena fe, y de la inteligencia con que nos
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tratamos. Todo ha calmado y la llegada de U. acabará de destruir las reliquias de mala fe
que hayan quedado en el pequeño círculo que me ha mortificado.
No hay duda que es escandaloso el contrato del Señor Riva Agüero y digno de un
severo juzgamiento como sucederá. Es tanto más, que el empréstito lo levantó después de
saber que habíamos tomado el Callao y estábamos armando buques de guerra, que en
Valparaíso no habrían podido armar jamás. Cuando dio parte del tal empréstito, se le habían
mandado devolver las cantidades que libró, y yo cometí la imprudencia de mandarle
devolver también el nuevo empréstito, si los prestamistas lo querían lo que se puede
entender como una tácita aprobación. Es verdad que entonces me persuadí de que no estaba
en el decoro del Gobierno anular el contrato y solo me ocupé de reprender al Señor Riva
Agüero, librando contra él por las cantidades que no hubiesen querido recibir los
prestamistas. Hice extender su carta de retiro pero las últimas ocurrencias con Chile de que
voy a hablar a U. me han detenido en remitirla hasta tener una contestación de Chile.
También creo que me expliqué mal respecto de las tropas que remití a U. bajo mis
órdenes a Jauja, emití mi opinión de que los dichos tres mil hombres permaneciesen en el
Departamento de Ayacucho, pero no me contrae ni puede contraerme en modo alguno a las
tropas que U. trajera de escolta como tan justo, y debido. Ahora pienso diferente y quisiera
que la División íntegra que está en Ayacucho viniera y que la de la guardia que está aquí
fuese íntegra a Jauja. A nuestra vista arreglaremos este negocio como a U. parezca mejor.
No puede U. calcular el grado de escasez de dinero en que estamos porque antes que
todo he tratado de desempeñar la aduana como está ya y de poner al Comandante las rentas
públicas, tendremos sin duda desahogo dos meses, después, pero entretanto sufrimos
mucho. He contraído todos mis cuidados al arreglo de hacienda que creo necesario hacer
radicalmente, pero trato de evitar toda innovación sin acordar en todo con U.
El Gobierno de Chile continúa haciéndonos una guerra decidida, en todo sentido, yo
he creído deber sostener el carácter del Gobierno del Perú y he puesto los decretos que verá
U. en los redactores que le incluyo. Los hacendados de azúcar, y comerciantes de este
artículo no los han recibido muy bien, pero si todo el resto. El resultado indubitable será la
prohibición del mercado en Chile para nuestros azúcares, y el del Perú para los trigos de
Chile. Desde el día los trigos no pueden expenderse por el triple derecho para que dan
fianzas, mientras el Gobierno no ceda en los excesivos derechos a nuestros azúcares.
El General La Fuente, Pardo y la infinidad de capitulados y prófugos no cesan de
trabajar contra nosotros, las prensas de Chile están abiertas solo para anarquizarnos, se
escribe contra nosotros con descaro, y se habla de Salaverry y Gamarra con elogios. Ya
comenzamos a contestar con dignidad, pero de un modo imponente. Incluyo a U. las cartas
de Riva Agüero, y verá U. entre otras cosas que han salido de Chile a unirse con Gamarra
30 de los expulsados i fugados del Perú. Se cree que en Chile se preparará un cambiamiento
y que la mayoría aclama al General Freyre que está aquí. Este me ha hablado
confidencialmente sobre asuntos de mucha gravedad y le he contestado que nada puedo
contestarle antes de tener una entrevista con U. y es una de las razones que me hacen desear
mucho nuestra 1º entrevista.
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No hay duda que en el Ecuador va a estallar una revolución contra el Gobierno, y
que el General Flores está a la cabeza, incluyo a U. una carta de Roldan Cónsul del Perú en
Guayaquil y a quien he nombrado Cónsul General para que con carácter ya diplomático
pueda entender en nuestras relaciones. Es sujeto muy seguro y fiel; de él he tenido cuantos
conocimientos me han sido necesarios, y los tengo constantemente.
Llegaron a Guayaquil Gamarra, Bujanda y demás que estaban en Costa Rica. El
Gobierno los mandó salir, pero el General Flores se opuso, y ha asegurado su protección a
Gamarra. Convengo con U. en que no tenemos que temer del Ecuador, ni de Chile, porque
estamos en todo muy superiores a ellos, pero sí creo que tenemos necesidad de obrar con
mucha energía, y tino para establecer nuestra tranquilidad y colocar a nuestra patria en el
rango a que está llamada y al que la dirige nuestra actual brillante pasión.
Muy contento estoy de que U. haya aceptado el alojamiento en el Palacio, y U.
tendrá lista la casa de campo que guste después.
Creo que será esta la última carta que escriba a U. antes de tener el gusto de
abrazarlo en Jauja, entretanto me repito siempre afectísimo respetuoso compañero y amigo.

L. ORBEGOSO

P.D. Las elecciones van perfectamente bien, en Trujillo se han hecho por
unanimidad en las mismas personas que yo deseaba.
Otra.- Incluyo a U. copia de una contestación que he dado a una carta que he
recibido del Señor Mora, porque creo que no debe U. ignorarla.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, junio 10 de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y muy querido amigo:
Hasta hoy he demorado en esta sin marchar a Jauja porque la última noticia, sobre
su llegada al Cuzco alcanza a solo al 20 del pasado, y se asegura no podría U. salir de allí
hasta el seis de este; tiempo bastante para que yo lo encuentre en Jauja a donde tengo
encargado me avisen su llegada a Ayacucho. También me he demorado por haberme
remitido mi familia de Trujillo una niñita de 8 años y un niño de 5 y he tenido necesidad de
recibirlos aquí antes de salir U. que es padre conoce lo que se aman los hijos. Hoy tengo
aviso de estar entrando al puerto el buque que los conduce, y he fijado mi marcha para el 13
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debiendo estar en Jauja el 17 a menos que antes no tenga aviso de haber llegado U. a
Ayacucho, en cuyo caso me adelantaré a salir y a llegar.
Nada tengo que decir a U. desde aquí, sino que las elecciones, se han hecho en este
Departamento y el de Libertad, de un modo inmejorable, podemos contar con la más
acertada elección de diputados.
Mucho deseo abrazar a U. y hablarle de tantos asuntos muy importantes, mientras lo
consigo me repito su afectísimo respetuoso amigo seguro servidor.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 11 de junio de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y muy querido Compañero y amigo:
Después de haber escrito a U. ayer, recibí su muy estimada carta del 22 del pasado
que detiene mi marcha a Jauja, asegurándome U. no emprender su marcha hasta el 16 por lo
que no podrá U. salir de Ayacucho sino después del 20 y es ese mismo día que yo deberé
salir de aquí para encontrar a U. Es de suma necesidad que hablemos antes de la reunión de
la Asamblea como U. quiere y no perdonaré medio por conseguirlo. Sobre esto tengo otras
cosas muy importantes de que hablar a U. debo también estar en Huaura el 15 a la apertura
de la Asamblea, que no hay motivos para que se demore, así entiendo que es muy
importante que U. esté en Jauja al fin del mes, y que hablemos cuanto crea U. conveniente
sobre todo.
Muy satisfactorio me es el contento con que el nuevo Estado ha recibido su
reorganización y las inequívocas señales que ha dado a U. Siempre creí lo mismo porque
muy pocos inquietos y deseosos de revueltas no pueden nunca sofocar el grito general. Muy
luego palpará el Sud sus ventajas y cada día será más contento. Yo recibo al mismo tiempo
la satisfacción de ver cumplidas mis promesas, y de no haber perdonado alguna cosa por
conseguir el objeto propuesto y deseado.
Siento que aún molesten a U. las ideas respectivas a la falsa conducta de algunos de
los que se llaman sus amigos, esto es ya concluido y ellos desde que saben el modo de
pensar de U. han reformado su conducta, al menos en lo público. Yo he tratado de mi parte
de manifestarles con la energía de mis procedimientos, que a U. solo, debo consideraciones
y respeto y que estoy seguro de que U. tiene enteramente conocimiento de mi carácter, y de
mis principios. Respecto a U. debo decirle sinceramente que no me he persuadido ni un
momento que haya desconfiado de mí, ni que haya abrigado otras ideas que las que francas
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y sinceramente me ha manifestado. Después de haber identificado mi suerte con la de U. en
cierto modo. Después de haber trabajado enteramente unísono, en la grande empresa tengo
para U., una muy sincera cordial amistad, y estoy persuadido de que U. me corresponde. No
tenga U. le ruego más que pensar en lo que respecto de sus amigos falsos le he dicho en mis
anteriores.
Celebro que haya U. aprobado el nombramiento que hice en el Señor García del Río
para el Ministerio de Hacienda. Las ulteriores determinaciones de este Ministerio le
confirmarán. Es verdad que yo me he propuesto en esta última época obrar con mucha
energía y no reparar en la odiosidad que me sobrevenga, así es que he reducido el
escandaloso resguardo a su número preciso, y he reducido y vaciado muchos empleados y
aún queda que hacer sobre esto.
No solamente no he emitido un solo abono sobre la aduana desde que ingresé a esta
Capital, sino que por primera vez se encuentra libre de deuda y en estado de comenzar a
hacer frente a los gastos, habiendo pasado todas las penas imaginables, para pagar la lista
militar y civil que todo no baja de 70.000 pesos al mes. Sobre el contrabando se han
tomado medidas muy vigorosas y van surtiendo muy buen efecto.
No hay duda de que el Gobierno de Chile nos continúa haciendo una guerra atroz y
que obra directamente contra nuestro sistema. El no podrá atacarnos de frente, pero no se
cansará de minarnos. Yo creo que hay un remedio de evitarlo, sobre que hablaré a U. en
nuestra primera entrevista.
Ya he dicho a U. en mis anteriores que nada creo más justo, digno y aún necesario
como que U. traiga consigo una escolta respetable, digna de su alto puesto y cuando escribí
a U. sobre los tres mil hombres que debían venir a Jauja antes de que U. se decidiera a
emprender su marcha, fue en el concepto de que me persuadí que U. creía que tal fuerza era
necesaria para el sostenimiento del orden en esta parte.
Estoy concluyendo mi mensaje a la Asamblea de Huaura y era mi deseo que U. lo
viese antes de imprimirse pero no siendo ya posible, por el alcance del tiempo, estoy en la
necesidad de dejarlo imprimiendo para que pueda alcanzar a la instalación de la Asamblea.
Desde que supe por sus cartas que se acercaba su viaje a esta Capital, me decidí a no
hacer mi viaje a Trujillo como ha sucedido y mi familia en consecuencia me ha remitido
cinco de mis chicos que ya están siguiendo su educación aquí.
Doy a U. las más sinceras gracias, por el despacho de General de Bolivia que se ha
servido U. remitirme y que acepto como un nuevo motivo de gratitud hacia Bolivia y a su
Jefe; será para mí siempre un distintivo de honor que legaré con placer a mis hijos.
Ya sabía que el Señor Mora venía en su compañía por una carta que él mismo me
escribió, y de cuya contestación incluyo a U. una copia. Mis molestias respecto del Señor
Mora no tuvieron su origen en el suceso de mi hijo cuya educación le había confiado, sino
en la parte que tomó en la sedición pasada, y en los papeles que escribió contra el Gobierno
y que al fin labrasen la revolución del año pasado. Sin embargo estoy creído que el Señor
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Mora está en buena fe con U. y con el nuevo orden de cosas y entonces lo está también
conmigo, como identificado con U. por lo demás considero las luces, experiencia y talentos
de ese Señor dignas del aprecio, y aún de la solicitud de un Gobierno que quiere afirmar
sobre las bases de la ilustración la dicha de la patria. Agradezco a U. las consideraciones
que me manifiesta con este motivo.
Creo buen paso el de la declaración de Arica como puesto de depósito, el Callao en
mi concepto debe ser lo mismo y si no he dado aún el decreto respectivo a sido por esperar
el nuevo reglamento de comercio que está al concluirse, y por obrar en todo de acuerdo con
U.
Es probable que las elecciones de diputados aquí se realicen el 20 del corriente,
cuyo, motivo demora también mi marcha, pues deseo estar en ellas aquí, para evitar los
tropiezos inevitables del aspirantismo, que siempre es perjudicial. En Trujillo, deben
haberse hecho el 5 y creo que serán a satisfacción. Es la primera vez en mi vida que he
tomado parte en elecciones, y me lisonjeo que serán tales cual deseamos.
He cumplido mi respetable amigo, mis compromisos con mi patria, con Bolivia, y
con U. He hecho todas las reformas que me ha permitido el tiempo que se puede llamar de
mi Gobierno, reformas que seguramente no me han traído muchos amigos, seré tan
constante como hasta aquí en llenar los deberes que me resten y U. puede estar tan seguro
de esto como de que soy su más sincero amigo y afectísimo servidor.

L. ORBEGOSO

P.D. Me he privado del gusto de remitir a U. su espada y la medalla de Yanacocha,
por la mucha demora de los artistas. Yo desespero de poderlas llevar conmigo porque aún
están atrasadas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Pachachaca, 24 de junio de 1836

Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido Compañero y amigo:
Acabo de desmontarme, y muy enfermo después del paso de la cordillera, siento ya
mis 40 años. Hago salir en la madrugada a mi Ayudante Echegoyen, hasta alcanzar a U.
con esta carta. Mi objeto es rogarle que apresure su marcha, cuanto sea posible. Seguiré
hasta Huancayo y más allá si conozco el camino por donde U. viene, sino me estaré en
Huancayo.
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Mi objeto es rogar a U. que apresure su marcha es porque el 15 debo estar en
Huaura para abrir la Asamblea, calcule U. el tiempo de que puedo disponer. Yo no debo
dejar de cumplir mis compromisos en su día, y por esto es que apuro a U. tanto en su
marcha.
Los Ministros y mi Secretario particular, han quedado muy atrás y talvez no podrán
llegar hasta la madrugada o más tarde. Si es así no puedo remitir a U. las cartas y
documentos oficiales, sobre que haré a U. apenas una ligera reseña.
El Gobierno de Chile se ha quitado la máscara. Sus periódicos hablan de U. y de mí
del modo más infame. El Consejo de Estado ha autorizado al Ejecutivo para levantar una
marina, y para ello tomar 400.000 pesos de empréstito. Se trata con el mayor ardor de
hacernos guerra ofensiva. He visto muchas cartas particulares y todas contienen lo mismo;
no hay duda que tendremos la guerra con Chile, y que será solo marítima.
Creo que he olvidado decir a U. que he nombrado al General Illingrot Comandante
General de Marina. Yo por toda providencia he tomado la de hacer armar bien, y volando,
el Congreso y Arequipeño y desde aquí doy orden al General Morán (que quedó en Lima de
Jefe Superior) de contratar una Fragata que cargue artillería de 18 y de 24. Por eso es más
importante que U. apure su marcha y se lo ruego con el mayor empeño. Creo que debemos
mandar a allá alguno. Riva Agüero se ha hecho ridículo y yo le he mandado su carta de
retiro, pero nada puedo hacer sin hablar con U. Dije en una de mis cartas anteriores a U.
que podemos quitarnos las molestias de Chile, pero nada puedo hacer sin hablar con U.
El Señor Roca Fuerte Presidente del Ecuador marcha muy bien con nosotros y
también espera de nosotros la consistencia de su Gobierno. Sin embargo creo que sufrirá
antes de un mes una revolución promovida y trabajada por Gamarra y compañía a quienes a
hecho salir del Ecuador, digo de Guayaquil. Si antes que salga el conductor de esta llegan
mis papeles verá U. que el Gobierno de Nueva Granada se prepara con fuerzas a auxiliar al
Ecuador autorizado por el Congreso, para la próxima invasión que debemos hacerles. Verá
U. la carta del General Flores a mí. Sobre todo, mi querido y respetable y querido amigo,
todo no importa si U. deje cuanto llame su atención en Huamanga y se viene a Lima donde
su presencia es importantísima. Desde el Valle de Jauja podemos hacerlo todo, pero yo
declaro a U. que no hago cosa alguna antes que nos veamos.
Concluiré esta carta, rogando a U. se apresure cuanto pueda, y que disponga de su
afectísimo amigo y servidor.
L. ORBEGOSO

Pachachaca 24 de junio de 1836
Se me olvidaba decir a U. que se han hecho las elecciones en Lima, tales como
podíamos desearlas y que los diputados son de nuestra confianza. Algo ha habido de
oposición, pero extrañe U. que solo se han opuesto los que se llaman muy impropiamente
amigos de U.
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Son elegidos de diputados
Rodríguez Piedra
Escobar
Sánchez Gomes
Fonseca, Don Lucas
Bolívar, Juan Bautista
Rivas, Don Juan Evangelista
Suplentes
Don Manuel Salazar y Vicuña
Don Francisco Quiñones
Las demás elecciones son iguales.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huancayo, 5 de julio de 1836

Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido amigo:
En este punto a donde estoy desde el 1º tuve el gusto de recibir su muy estimable
carta de 10 del pasado que me asegura su cierta salida del Cuzco para el 15, por cuya razón
solo pensaba limitar mi contestación a los puntos muy precisos esperando abrazar a U. muy
pronto; pero hasta hoy no tenemos noticia alguna de Ayacucho y al con erario se asegura
que no saldrá U. del Cuzco hasta el 28 lo que ciertamente me es sensible por el compromiso
en que me pone la apertura de la Asamblea de Huaura, y porque las ocurrencias de Chile y
de la Nueva Granada de que hablé a U. muy ligeramente desde Pachachaca el 26 del pasado
exigen que nos reunamos cuanto más pronto sea posible.
Antes de mi salida de Lima y desde el camino he dado mis prevenciones al General
Morán Jefe Superior para arreglar bien la Escuadra recorriendo prolijamente los
bergantines Congreso y Arequipeño, que son los que tenemos en el puerto, ambos en mal
estado. La Yanacocha la he mandado a carenar en Paita. La Libertad y Limeña deben
regresar muy luego de su expedición. La corbeta General Santa-Cruz está en el Sud. La
Goleta Peruviana enteramente inútil, el Bergantín General Orbegoso y la Monteagudo
desarmados han sido arrendados. El 1º porque, aunque es un buen buque necesita grandes
gastos para hacerlo bueno de guerra y el Monteagudo por ser únicamente útil para
transporte. Como casi no hay duda en que el actual Gobierno de Chile armará rápidamente
su Escuadra contra nosotros y estamos en la necesidad de conquistar nuestra absoluta
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superioridad en el Pacífico, he escrito al General Morán que si durante mi ausencia se
proporciona en el Callao alguna fragata Inglesa o Americana que pueda cargar artillería de
a 24 y 18 procure iniciar un trato dándonos avisos repetidos, y sin cerrarlo hasta que U. y
yo le avisemos o lleguemos al Lima.
Creo que la Libertad, la Santa-Cruz y el Congreso que serán los principales buques
que podremos oponer, serían inferiores a ellos si como creo arman una fragata con artillería
de a 24que no puede llevar ninguno de nuestros buques.
Sobre nuevo enviado a Chile que creo de suma necesidad no doy paso hasta que nos
hablemos. Al Señor Riva Agüero he mandado su carta de retiro. Mi opinión para revelarlo
está por el General Tristán, si según lo que hablemos no es más importante en otro destino.
No creo por ahora de suma precisión el enviado al Ecuador. El Cónsul General que
tenemos allá es excelente y con aquel Gobierno estamos en la mejor armonía y podemos
contar con él. Gamarra y los demás son impotentes por ahora.
No he podido comprender nada sobre la aspiración de Nieto al mando Superior del
Norte, pero no dudo que los enemigos nuestros lo intenten y trabajen con mucha reserva en
esto. Si es así no pueden hacerlo sino el pérfido proyecto de oponerse a nosotros y de
intentar nuevos trastornos. También creo que para esto no contarán con Nieto ahora, sino
con su posterior docilidad. Luego que recibí este aviso de U. pensé en escribir a Lima sobre
esto, pero luego lo he creído poco prudente y es una razón más porque deseo que nos
veamos pronto y pueda tomar las medidas necesarias. Las elecciones en Lima se han hecho
a nuestra entera satisfacción y han sido acordadas exactamente con los Generales Herrera,
Morán y yo. En dichos diputados no puede me parece caber intriga actual. Los de la
Libertad y Amazonas creo con seguridad que serán lo mismo. Pero no debo ocultar a U. al
trabajar en las elecciones he marchado y hemos marchado bajo la base de que la Asamblea
de Huaura nombre a U. Supremo Protector de este Estado, lo encargue de su administración
y en suma segunde enteramente a Sicuani. Yo no he querido escribir a U. sobre esto por la
relación que tiene conmigo, y porque silla a silla debía discutir con U. la conveniencia
pública que encontraba en esto. Pero su estimable carta a que estoy contestando me lleva
inevitablemente a decirle que creo que el tiempo que nos hemos tratado con intimidad,
versando los asuntos de más gravedad que han podido ocurrir en nuestras respectivas
posiciones públicas, me dan un derecho a creer que U. tiene un entero conocimiento de mi
carácter, de mi lealtad y de mi decisión; así como de mi interés por la reorganización que
trabajamos, y en que además del interés común, veo cifrada mi futura suerte, y la de mi
numerosa familia, así como la gloria personal que deba tocarme, y a que sin indolencia no
podría ser indiferente. También he hablado a U. con la mayor franqueza sobre mi natural
repugnancia para gobernar, aumentada con razón por los innumerables males que han
rodeado sobre mí, en los aciagos días de mi administración.
He hablado a U. en suma mi respetable amigo, con la misma sinceridad con que me
hablo a mí mismo, y esto desde Vilque antes de recibir de U. pruebas de amistad y de
consideración a mi persona. No puede U. tampoco desconocer que mis compromisos
públicos en todos los sucesos de la última revolución son talvez mayores que los de U.
mismo, y que por lo mismo estoy identificado con U. y debo ser un fiel y constante
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colaborador. He manifestado a U. de mil modos mi decisión formal de ayudarlo
constantemente y prestar cuantos servicios quepan en mis alcances. Bajo estos supuestos es
que debo manifestar a U. de nuevo, 1º Que creo más conveniente para la total
reorganización del país que U. esté a la cabeza de la administración de los tres Estados y de
consiguiente que la Asamblea de Huaura segunde la de Sicuani nombrándolo a U. 2º Que
es para mí muy difícil se me presente otra ocasión de descender del Gobierno de mi patria
con honor y aún con gloria y no pudiendo yo ser indiferente a esta, U. que me profesa
amistad no puede serlo tampoco. 3º Que mi separación del Gobierno, depositándolo en la
Asamblea como lo hice en la de Sicuani, manifestará a los enemigos que me ha traído la
revolución que no una insensata ambición, ni un interés personal, me han hecho esforzar
para defender la patria, y revestirme de una energía que antes no había podido desplegar. 4º
Que hacen tres años que no veo a mi esposan a la mayor parte de mis hijos, que entretanto,
estos han crecido sin educación y han llegado a carecer hasta de lo necesario para su
decencia, mientras mis bienes secuestrados y en venta por los sediciosos, han desaparecido
en mucha parte, y sin mi presencia no podrán recuperarse, cuando no tengo quien los cuide
y adelante, ni se encargue de ellos, sino mi hijo mayor que está con U. y que aún necesita
aprender a mi lado el modo de cuidar la familia y los bienes. En U. que es padre y cuya
posición es tan distinta a la mía, deben pesar estas razones y debe hacerme justicia. 5º
Finalmente que yo puedo ser útil trabajando constantemente con U. por la fortuna de mi
patria, sin desatender del todo a mi familia y a mi fortuna, y sin llevar una vida tan
mortificada como hasta aquí. Pese U. mi respetable amigo, estas razones para que las
discutamos cuando tenga el gusto de abrazarlo, pero cuente U. siempre que nada omitiré
por complacerlo en lo que cumplo con los votos de mi corazón.
Los Generales O’Higgins y Freyre son mis amigos y ambos desean una variación de
Gobierno en Chile, ambos también me han asegurado que esta sucederá indefectiblemente
y que está muy cerca. El 2º me ha visto confidencialmente y me ha asegurado que tiene
todos los medios y que contaría con seguridad con el éxito si yo le proporcionase un buque
con municiones y algunos cañones en bodega y algunos fusiles, yo le he contestado que
aunque mi deseo sería ver variado un Gobierno que nos hace tantos males, no daría paso
alguno sin acuerdo de U. en asunto de tanta gravedad. Lo mismo le he contestado en
cuantas veces me ha vuelto a hablar. En la última me manifestó que era el tiempo preciso,
que las cosas habían llegado al término en Chile y que los momentos eran apreciables. Le
aseguré mi respuesta a la 1º entrevista con U., más demorando esta y viendo por su
estimable citada, que coincidimos exactamente, he escrito al General Morán para que haga
una visita a dicho General Freyre y con mucha reserva le diga que estamos convenidos que
tome con el mayor sigilo sus medidas, y que a nuestra pronta llegada a Lima acordaremos
sobre todo. El General O’Higgins como U. sabrá no está bien con el General Freyre pero
podemos muy bien unir ambos partidos. Me repugna sin duda turbar un Gobierno
establecido, pero estoy cierto de que no podremos reorganizarnos con la enemiga de aquel
Gobierno, y que refugiados allí todos nuestros enemigos nos atacan como de un baluarte.
Siento que la Asamblea no podrá ya reunirse el 15, no importa nada, como antes
podamos acordarlo todo. Espero a U. con la mayor ansiedad y entretanto me repito su
respetuoso y afectísimo amigo.
ORBEGOSO
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Incluyo a U. varias cartas importantes por no hablarle de cada una de ellas en esta,
estimaré a U. que leídas me las devuelva.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Lima, 13 de julio de 1836)
MENSAJE
DE S.E. EL PRESIDENTE PROVISORIO DEL PERU
A LA SOBERANA ASAMBLEA DELIBERANTE DEL NORTE
CONVOCADA EN LA VILLA DE HUAURA
PARA EL 15 DE JULIO DE 1836
Ciudadanos Representantes:
Yo me felicito al veros reunidos bajo los gratos auspicios de la paz. de la libertad y
del orden; y al dirigir mi voz a la augusta Asamblea de los departamentos del Norte del
Perú, veo llegado el momento tan anhelado por mí, el más satisfactorio en mi tempestuosa
vida pública, y el que indemniza mis sufrimientos, satisface mis votos, y corona la fortuna
tan consecuente en mis empresas. Hablo a los elegidos de los pueblos por los pueblos
mismos. Dignos Representantes de los Nor Peruanos: yo. os presento mi exposición de 1°
de agosto de 1835, datada en el Departamento de la Ley, y el Mensaje que tuve el honor de
dirigir en diciembre del mismo año, desde la capital de Ayacucho, a la magna Asamblea del
Sud, convocada en la Villa de Sicuani. Os ruego que fijéis vuestra respetable atención en
ambos escritos, y me abstengo de fatigarla con innecesarias repeticiones.
En el primero hallaréis detallados con tanta sinceridad como precisión los
principales sucesos que formaron la luctuosa serie de males que destrozaban nuestra cara
Patria en el infortunado año de 1835, y la lacónica relación de las medidas que puse en
ejercicio para fijar un dique al torrente revolucionario, que con rápidos progresos inundaba
ya la República entera. Allí tenéis todos los documentos de los Tratados que celebré con el
Gobierno de nuestra hermana la de Bolivia, por les cuales vino a nosotros el auxilio,
pedido, y con él la confirmada esperanza de la completa pacificación del Perú.
En el segundo, veréis entre algunos rasgos que pertenecen al doloroso cuadro de
nuestros pasados desastres, mi verdadera profesión de fe política, y cuanto creo capaz de
conducirnos a la felicidad, disipada ya la negra nube que nos anunciaba eternos, días de
tormenta.
Mi lenguaje es el de mi natural sinceridad, expresada alguna vez con el ardor que
me anima siempre por la dicha de mi Patria; y si me atrevo a creer que mis fervientes votos
por la reorganización del país se hallan satisfechos, con los de todos los buenos peruanos,
en el orden de cosas que ha iniciado la Representación Nacional del Sud, me haréis la
justicia de reconocer: que guiado del amor a la Patria he podido estudiar dolorosas
lecciones en el terrible libro de sus recientes desgracias, en la difícil época de mi penosa
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administración, y que mis sentimientos son. educados en la provechosa escuela de una
amarga experiencia.
Voy a referiros los últimos y venturosos acontecimientos que se han seguido a la
espléndida victoria de Yanacocha, y traído a los pueblos del Perú el día en que vais a sellar
la ventura nacional, a recibir las bendiciones de vuestros contemporáneos, y a fijar vuestros
nombres más allá de los tiempos y con las alabanzas de las generaciones futuras.
El virtuoso Ejército Unido se ponía en aptitud de continuar, por los senderos de sus
glorias, la heroica campaña abriendo una nueva por el Norte, y los sediciosos inferían a los
pueblos, discrecionalmente. cuanta especie de daños les sugerían su animoso plan de
destrucción y un obcecado espíritu de afrenta, que es la infalible divisa de los traidores.
Ellos contaban con la superior ventaja que les daba la posesión de la escuadra, que
consiguieron, a merced de las traiciones, y naciendo de aquélla una necesaria complicación
en las operaciones del Ejército, fue indispensable aumentar su fuerza y dividirlo en dos para
atender simultáneamente a los amagos de los rebeldes por sud y norte. La división de
vanguardia ocupaba el departamento de Ayacucho, a las órdenes del benemérito General
Moran, cuando los facciosos hicieron un rápido movimiento sobre él en circunstancias que
una parte del Ejército Unido, con su ilustre Jefe Superior, marchaba hacia aquella capital.
Los traidores se pusieron en precipitada fuga, y perdieron una división, que les fue tomada
sin gastar un grano de pólvora. Salaverry, que suponía a los departamentos del Sud sin
fuerza capaz de contrastar sus armas agresoras, concibió el proyecto de llevar a ellos el
azote de su desoladora guerra, confiado en la movilidad que le prestaba la escuadra anclada
en los mares de Ica, y en las tropas que dejaba en Lima, en los castillos y en el
departamento de la Libertad. Fue entonces que S.E. el Pacificador, contramarchó a ponerse
a la cabeza del Ejército Unido del Sud, quedando yo al frente del del Norte en Ayacucho,
que no debía hacer más que observar al enemigo, y disponerse a batirlo a su esperado
regreso del Sud. Sin embargo, la división de vanguardia marchó sobre el departamento de
Junín, y una columna ligera a las órdenes del Coronel Echenique se movió sobre Ica. Estas
operaciones alentaron el espíritu de la costa, donde se hallaba el benemérito General Vidal,
a la cabeza de algunas tropas que había levantado contra los rebeldes. A fines de diciembre
ocupé la Villa de Tarma, y en ella supe el estado de desesperación en que se hallaba la
capital de la República, y desde luego resolví ocuparla y poner sitio a los castillos.
Emprendió su marcha a la Libertad por la ruta de Huaraz el benemérito General Otero, con
muy pocos soldados, y la división de la guardia pasó conmigo la cordillera pocos días
después. Hubiera sido acaso un exceso de orgullo militar decir, que aquellos pocos
valientes iban a libertar el Norte y a rendir las fortalezas; pero los resultados han escrito así
en las indelebles láminas del tiempo.
Vosotros visteis a los prosélitos del tirano abandonar la capital y encerrar sus tropas
en los castillos; vosotros los visteis el 6 de enero salir de los fuertes ardiendo en infame
saña para recobrar su imperio en la virtuosa Lima, y vosotros sois los mejores testigos del
noble coraje con que el pueblo en masa, al apoyo de las pocas fuerzas del General Vidal,
hizo entender a los Traidores, que no se insulta impunemente a los libres. Los rebeldes
intentaban el 8 un nuevo escarmiento con la segunda tentativa sobre la capital, cuando entré
en ella acompañado de una pequeña escolta entre las aclamaciones de júbilo del pueblo
entero, que ardía en el más singular y heroico entusiasmo. Me permitiréis, ilustres
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Representantes, que os diga que este plausible día no se borrará jamás de mi memoria, y
que su grato recuerdo dulcificará la penosa historia de los aciagos días de mi vida pública.
No vacilé, desde entonces, en sostener la capital a todo trance, y dispuse la marcha de la
división de la guardia, que el día 9 estableció la línea sitiadora en la hacienda de Baquijano.
En la formación de fuerzas marítimas que pudiesen contrastar de algún modo a la
marina de los rebeldes era el primero de los objetos que debían atenderse, y fue desde luego
el primero también de mis cuidados. Pudo comprar el Estado la corbeta "General Santa Cruz" y el bergantín "General Orbegoso", y mientras con una rapidez indecible se armaban
en guerra en el puerto de Chorrillos, se disponían activamente los elementos necesarios
para un asalto a las fortalezas, que arrojara para siempre el poder de los traidores. Lo
gloriosa empresa tuvo lugar en la madrugada del 19, y el castillo del Sol fue rendido a viva
fuerza al despuntar el día, dejando a la historia una página célebre en honor de nuestro
bravo Ejército. Abatido el estandarte de los facciosos en los muros del Sol, no debía
flamear por mucho tiempo en los de la Independencia; y el 21, entregándose por
capitulación aquella fortaleza, vio en sus torreones la bandera de la libertad y del orden.
Los buques que se armaban en Chorrillos, con algunos botes y lanchas que habían podido
extraerse antes de la rada del Callao, lograron al tiempo del asalto arrancar a los. rebeldes
los que tenían anclados en la bahía, y nuestras armas adquirieron un completo triunfo,
superior a nuestras esperanzas.
El 3 de febrero se avistó el bergantín "Congreso", acompañado de un buque de
transporte, conduciendo reclutas de Arequipa, y fueron en breve en nuestro poder, y libres
aquellas víctimas de la violencia del caudillo Salaverry. Con tan feliz adquisición, la de una
goleta que se pronunció por el orden en el puerto de Huacho, y la "Yanacocha" que se
armaba en Valparaíso, nuestra escuadra contaba 6 buques, que se podían llamar
improvisados sobre los mares. Yo no veía ya más enemigos, que combatir que los que
oprimían el departamento de la Libertad, y en la tarde del 4 me embarqué con dirección al
norte con fuerza bien corta en número y escogida en calidad, y al arribar a Huacho, tuve
aviso de que los sediciosos tenían en Paita un bergantín armado en guerra, a más del "Flor
del Mar" y de la goleta "Peruvian". Tomé las disposiciones convenientes y continué la
marcha por tierra a Santa, a cuyas inmediaciones recibí la noticia de que los rebeldes,
situados en Trujillo habían proclamado el legítimo Gobierno. Emprendí nueva navegación
con dirección a Huanchaco, y a la entrada de la noche del segundo día avistamos la
escuadrilla enemiga compuesta de los dos bergantines y de la goleta, fondeados en el
puerto. A su vista se siguieron las disposiciones para el ataque, y cuando intentábamos
batirlos en la boca del puerto, la goleta " Peruvian " vino a anunciarnos el sometimiento de
los buques a la causa del orden. Entré en Trujillo, que también ocupó el General Otero,
mientras el General Vidal guarnecía la costa de Santa; y dueños ya de una fuerte; escuadra,
nos vimos libres de enemigos en el Norte.
Salaverry, en tanto, descargaba su furia sobre el departamento de la Ley, donde
oprimía horrorosamente y tenía todas sus fuerzas. S.E. el Pacificador reunía el bravo
Ejército Unido del Sud en el departamento de Puno, y el 18 de enero emprendió su
movimiento general sobre Arequipa, donde nueve días de combate fueron heroico prólogo
de la inmortal Socabaya, triunfo el más espléndido que pudo ilustrar las armas PerúBolivianas, y fijar el 7 de febrero como el primer día entre las épocas gloriosas de nuestra
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historia militar. Los buques de guerra que aún pertenecían a los facciosos, desobedecieron a
su caído caudillo, y después de abandonarse en los mares a la desesperación y a los
remordimientos, se entregaron en el puerto de Huanchaco, sin otra pérdida que la de los
caudales públicos, que formaban la caja militar de Salaverry, y que se repartieron los
traidores antes de su capitulación. Al fin Socabaya puso el término a las calamidades de la
Patria, y anunció al mundo nueva era de felicidad a nuestros destrozados pueblos. ¡Ojalá!
que la sangre vertida en los campos y en los cadalsos, las espantosas escenas de los atroces
males que han sufrido los peruanos, y los costosos sacrificios que han sido necesarios para
librarnos de la muerte y de la afrentosa destrucción de la Patria, no se aparten un momento
dé nuestra memoria. Esa horrorosa perspectiva será el mejor muro contra los extravíos, y la
que dando un exacto lugar a la comparación, nos hará conocer más y más las verdaderas
ventajas que logran los pueblos con el nuevo orden de cosas.
A la apacible sombra de los laureles se instaló la augusta Asamblea de los
Departamentos del Sud, y ante sus dignos Representantes dimití el Mando de aquella parte
de la República, como lo tenía ofrecido, y como se manifiesta en mi Mensaje. Por los
periódicos ministeriales sabéis las soberanas disposiciones de la Asamblea de Sicuani. Ellas
han dado vida a un nuevo Estado independiente, que invitando a la magna Federación a
Bolivia y al Norte, nos presenta una verdadera y esencial unidad en la respetable erección
de los Estados Perú-Bolivianos. El Gobierno ha reconocido por especial Decreto los actos
legislativos del Estado Sud Peruano, y de hecho y de derecho son hoy los antiguos
departamentos del Sud de la República, un Estado Independiente, cuya Suprema
Administración ha depositado con el mayor acierto en las expertas manos de S.E. el Gran
Mariscal don Andrés Santa-Cruz, su ilustre, digno y Supremo Protector.
A vosotros, elegidos de los pueblos; a vosotros reunidos para llevar la felicidad a
vuestros comitentes, es a quienes incumbe contemplar el magnífico cuadro que nos
presentan nuestros hermanos del Sud. Por lo que a mí toca, no podré demostraros
bastantemente las ventajas que miro identificadas en la organización de tres Estados
Federados, regidos por una sola y general administración y por leyes justas y adecuadas a
los pueblos.
Yo veo ya reposar tranquilos en sus hogares a los pacíficos ciudadanos, sin temer la
avaricia del malvado ni el puñal del asesino. Veo reverdecer nuestros secos campos,
convalecer el decaído comercio, renacer la expirante industria, y formarse una Hacienda
Pública, donde sólo ha existido la quimera del nombre. Veo levantarse una milicia digna,
en vez de la que antes era él descrédito de la honrosa profesión militar y el padrón de
oprobios de los que debían ser los impertérritos defensores de la Patria y de sus sacrosantas
leyes. Veo el risueño porvenir que por todas partes se nos descubre, y que ciertamente
indemnizará a nuestro caro suelo del torrente de males que ha sufrido, y en una palabra, veo
que empezamos a marchar por la segura senda de la prosperidad y de la dicha, sobre las
firmes bases del orden y de los principios adoptados en el siglo de las luces, en la época de
los pueblos. ¿Queréis una prueba antecedente? Pues bien: recorred nuestra dolorosa
historia; pensad que no han corrido seis meses desde que la anarquía, la inmoralidad y el
crimen lanzaron el último suspiro en los felices campos del ALTO DE LA LUNA: conoced
que no están establecidas las bases de la Federación, y que este edificio informe manifiesta
ya su futura suntuosidad, haciendo gozar desde hoy a los pueblos los primeros efectos del
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nuevo orden, los incalculables bienes de la paz. Yo os repito, que la triste, pero saludable
experiencia, que he podido adquirir en los nebulosos días de mi administración, me da un
derecho para creerme más cerca de la verdad que los que no han ocupado un lugar tan
inmediato a las personas y a las cosas en la última y más general de las revoluciones.
Añadid ¡Oh Representantes! el conocimiento que me debéis suponer de los pueblos de la
República, el ardiente amor que profeso a mi Patria, y del que me lisonjeo haber dado un
ligero testimonio desnudándome hasta de los sentimientos de esposo y padre, sepultando mi
fortuna, y viendo sólo la afligida Patria y corriendo a socorrerla.
Ahora juzgad del mérito de mis exposiciones. Ilustres miembros de la augusta
Asamblea Nor Peruana: Dos objetos serán los únicos que me ocupen en el resto de mi
Mensaje, y sin los cuales no habría llenado la medida de mis deberes ni cumplido con una
grata obligación que satisface mis deseos, y que yo mismo me impuse desde que convoqué
en Arequipa las Soberanas Asambleas Deliberantes. El primero será imponeros del estado
de los ramos de la administración por una ligera revista, y el segundo, descargar mis
cansados hombros del enorme peso del Gobierno, dejándolo en los respetables
Representantes del ilustre pueblo Nor Peruano.
Inútil será manifestaros los considerables atrasos que han experimentado todos los
ramos administrativos, y muy en particular las obras y establecimientos públicos. Habéis
visto tres espantosas revoluciones y estáis palpando sus inevitables y dolorosos efectos.
Empero, si estoy en el deber de descubrir los pasos del Gobierno, empezando por la
moribunda Hacienda Pública, para establecer la base del concepto que merezca el hombre,
que por voluntad de los pueblos los ha gobernado hasta este venturoso día.
El Erario Nacional del Perú, a mi ingreso a la Primera Magistratura, era peor que un
vasto campo talado, y muerto a la reproducción por una espantosa sequedad; porque, si bien
éste puede cobrar una nueva vida por los afanes del brazo agrícola. aquel, con un cielo
constantemente tempestuoso se negaba a todo cultivo y no ofrecía otro fruto que una
miseria en descenso progresivo, cuyo término parecía ser la más infalible ruina. Agotadas
las entradas de todos los ramos, empeñadas considerablemente las aduanas,
establecimientos de moneda, fondos de contribución, y en suma, obstruidas todas las
fuentes de la riqueza pública, existían las necesidades, que se aumentaban cada día, y
faltaban los recursos del modo más absoluto. Han podido, al fin. llenarse las obligaciones
más sagradas, y la Hacienda Nacional., a merced del desempeño de las Aduanas y de las
reformas saludables que se han empezado a poner en ejercicio, nos ha dado una señal cierta
de vitalidad, que será el indicio de su futuro esplendor. Yo no quiero hablaros de los más
cortos y seguros caminos para llegar a este fin, porque vosotros sabéis que ésta es la obra
del nuevo orden político y del Gobierno que lo presida. Para que juzguéis de los adelantos
de la Hacienda Pública, me basta recomendaros la exacta comparación del melancólico
estado en que se hallaba en diciembre del año 1833, y el aspecto convaleciente que
manifiesta hoy. Yo me contentaré con deciros, que en el campo de destrucción he puesto
algunos cimientos para edificar con acierto, desde que la Soberana Convención Nacional
me elevó a una silla rodeada de tempestades, y desde la que apenas debía ni podía pensar en
otra cosa que en conjurarlas. Veréis el estado en que se halla la fuerza de mar y tierra, y que
os dejo un Ejército tan lejos de la inmoralidad y del crimen de los soldados de la
revolución, como llenos de honor y de triunfos.
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Y al entrar en el importante particular de Tratados con las naciones, observaréis que
el celebrado con Bolivia y aprobado solemnemente por la Soberana Asamblea de Sicuani,
fue el luminoso iris de la paz y de la ventura que empieza a gozar el arruinado Perú, y que
él se ha visto ya en los departamentos del Sud. como la saludable fuente de la felicidad
nacional.
Los de Comercio, celebrados con la República Chilena, sabéis que fueron iniciados
por el legítimo Gobierno; pero ratificados por el intruso poder del traidor Salaverry. Basta
esta esencial circunstancia para que el decoro de nuestra nación debiera repelerlos aun
cuando fuese a expensas de su utilidad y provecho. Y si a esto añadís lo gravosos que eran
tales Tratados al Perú. no trepidéis un momento en fallar sobre la necesidad de su término,
que ha sido dictado por el interés y la dignidad del pueblo y Gobierno peruanos. Ellos
fueron prorrogados por un decreto expedido a mi ingreso a esta capital, en obsequio de los
especuladores de buena fe, y del deseo de armonía con el Estado Chileno. Los
considerandos del referido decreto son suficientes, en mi concepto, para justificar la
resolución en favor de unos Tratados que no tenían lugar a la ratificación. El informe del
Ministerio de Hacienda referente a la materia, y el último decreto que los deja en la nulidad,
reúnen los datos necesarios para el pleno conocimiento de este importante asunto, y yo no
debo cansar vuestra respetable atención con repetiros lo que se contiene en pocos números
del " Redactor Peruano."
Satisfecho de la importancia de cultivar las relaciones exteriores, he iniciado
Tratados de Amistad y de Comercio con S.M. el Rey de la Gran Bretaña, y con el
respetable Gobierno de los Estados Unidos del Norte.
Las interesantes y cristianas relaciones del Perú con la Santa Sede, han sido
despertadas por mí del letargo del olvido en que yacían por algún tiempo, y las apreciables
y dignas comunicaciones de Su Santidad han honrado mi persona, y satisfecho mis votos
por la comunicación clara y directa que he deseado siempre entre nuestra católica
República y la cabeza visible de la Iglesia Universal.
El Gobierno que suceda, al que dejo en vuestras manos, se ocupará de tan necesarias
materias con el mejor acierto, quedándome la honrosa y complaciente satisfacción, de
enumerar estos preliminares entre los servicios que haya podido prestar a mi cara Patria.
El estado de obras y establecimientos públicos, es demasiado constante. Se creó en
esta capital una Junta de Beneficencia, que diese vida a ese filantrópico ramo que
constituye uno de los oficios del hombre y de consiguiente de la sociedad. La Junta ha
correspondido en mucho a las benéficas esperanzas del Gobierno, y la humanidad doliente,
esa porción de desgraciados a cuya mezquina condición se une la diversidad de
enfermedades con que la Naturaleza aflige a la especie humana, logran ya el alivio a que
tienen un sagrado derecho.
El Colegio de San Carlos, ilustre y antiguo plantel de la juventud, y donde se han
formado esclarecidos varones, honor de la Patria, se hallaba cerrado hacía tiempo, y
nosotros en la repugnante necesidad de mendigar en lejanos países aún los primeros
elementos de la ilustración. Ha sido abierto, dotado y constituido bajo el mejor pie posible
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para llenar los interesantes objetos de su institución. El Colegio de San Fernando existe
también con suficientes rentas, y las ciencias médicas que en él se cursan han recibido el
homenaje de atención que merecen. Se ha erigido un Colegio de Educandas, capaz de dar a
la sociedad buenas esposas y buenas madres de familia, fundamentos hermosos de una
generación feliz.
Las cañerías de hierro en la ciudad, con todo lo concerniente a su mejor policía, y el
camino de hierro desde el Callao hasta la capital, se han paralizado por la última
revolución, después del estimable adelanto en que se hallaba este último, que será de un
precioso ornato y de considerable utilidad al comercio.
También he consagrado mi atención al establecimiento de un Banco Nacional, con
el sagrado objeto de amortizar la deuda interior y exterior, y de reconocimiento y
satisfacción de réditos de la del Consulado, que se presenta como uno de los actos de más
esclarecida justicia e interés público. Yo lo recomiendo al Gobierno que deba sucederme.
Y a vosotros, el esclarecido mérito de esos héroes que constituyen el valeroso
Ejército Unido Perú-Boliviano, desde el primero de sus beneméritos Generales, de sus Jefes
y dignos Oficiales hasta el último soldado de sus filas. Todos han sido los heroicos obreros
de la Pacificación del país.
Por lo que respecta a su ilustre Jefe Superior, sólo podré deciros que es el invicto
Pacificador del Perú.
Concluiré, Representantes del Norte, con depositar en vuestras augustas manos el
bastón y banda que recibí de la Convención Nacional. Yo devuelvo a los pueblos estas
respetables insignias, y feliz yo, que al restituir las honrosas divisas del Poder Supremo, me
despojo de ellas con placer y las presento con honor. Bien puedo haber cometido errores en
mi administración, porque el error es el patrimonio común de los hombres, pero la rectitud
de mis intenciones no ha permitido se manchen mis faltas con los feos colores del crimen.
Dos veces he sido investido con las facultades extraordinarias, porque dos veces han sido
necesarias para que la Patria no pereciere. Vosotros sabéis que mi ciega obediencia a las
leyes, fue lo único que pudo hacerme permanece encima del volcán, que yo veía prepararse,
sin dar un paso para quemar en su fuego a los mismos que lo disponían con el más
insolente descaro. De aquí deduciréis, si el hombre que fue víctima del acatamiento a la
Ley, habrá abusado del Poder de Dictador. Por él han salido del país algunos de sus hijos,
que dentro de breve tiempo, cuando la marcha de los pueblos vaya sobre la senda de la
seguridad, cuando las influencias no causen temores a la ventura de la Patria, volverán al
seno de sus familias y hallarán un nuevo campo en que hacerse dignos de la consideración
de sus compatriotas. Creo haber desempeñado mi carrera pública recibiendo una Patria
esclava y devolviéndola libre, y cuando los pueblos recojan los frutos de salud que se les
prepara, el crudo empeño de mis gratuitos enemigos no podrá quitarme la parte que he
tenido en su salvación y futura suerte.
Ciudadanos Representantes: os ruego que oigáis mis indicaciones con la detención
que ellas merecen, pero jamás creáis que pasan de la esfera de tal. Al frente del pueblo
soberano no hay otros preceptos que los suyos con el sagrado carácter de leyes. Obrad con
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la plena libertad que es la mejor marca de vuestra soberanía. El Poder está delante de
vosotros, y terminará a la par de su discurso. S.E. el ilustre Pacificador del Perú, a sus
órdenes un invicto Ejército y el mismo Gobierno Peruano, son los eficaces garantes de la
libertad de vuestras decisiones. Obrad sin perder de vista la vida de los pueblos: el Perú y
todo el Sud América os contempla, y la posteridad será vuestro severo juez.
Hoy llegaron a su colmo mis presentes aspiraciones "no mandar más", y las futuras
no son otras que recobrar, a merced del trabajo en mis heredados campos, las ingentes
pérdidas que ha sufrido la mediocre fortuna de mi dilatada familia. Este halagüeño porvenir
me será más grato si, bajo el pacífico techo que me cubra con mis hijos, veo felices a mis
compatriotas, y convencidos de que el General Orbegoso subió a la primera Silla de su
Patria para servir y no para mandar.
Lima, 13 de julio de 1836.
LUIS JOSE ORBEGOSO.
Oscar de Santa-Cruz, El General Andrés de Santa-Cruz y el Gran Perú pág. 324, Escuela
Tipográfica, La Paz 1924.

Lima, 27 de julio de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable compañero y amigo:
Hasta hoy he tenido que demorarme en esta por varios incidentes, y al fin la
necesidad de marchar por tierra a Huaura, cortando de este modo una formal etiqueta que se
iba suscitando entre los Cónsules Inglés y Francés por haber brindado ambos
bondadosamente los buques de guerra de su nación para conducirme. Los diputados de este
Departamento excepto Vivas que no ha llegado y por quien servirá el suplente que está allá
y tres de Junín salen por mar, y no dudo que el 6 del próximo agosto se cerrarán las
sesiones después de haber evacuado la Asamblea satisfactoriamente sus deberes. Este me
lleva a tener el gusto de decir a U. que he encontrado en todos, la mejor uniformidad y
coincidencia con nuestros deseos. Sé también que los diputados de Chachapoyas y Trujillo
(que están ya todos reunidos en Huaura) están en el mejor sentido.
El General Morán queda como Jefe Superior y encargado de la Prefectura. Cada
momento me convenzo más de que la barahúnda incomprensible de esta capital, necesita un
hombre de fierro. Los tres días que he parado aquí por mi desgracia me han molestado en
esta vez más que un año de Gobierno.
Desde el camino apunté a U. algo sobre la separación que el General Morán había
hecho del Comandante y Mayor de Pichincha, por asuntos de malversación en fondos del
158

cuerpo, que se está esclareciendo y sobre que debe recaer un castigo. Entretanto he sido
muy disgustado con la colocación a la cabeza de dicho cuerpo del Coronel Torres (el
colombiano) que en mi concepto no presenta garantías y que ha servido a Salaverry hasta
acogerse a la amnistía que U. dio en Ayacucho, era también reformado, y he dicho al
General Morán que no puede quedar en el Cuerpo y que es necesario subrogarlo.
Marcha el Batallón Ayacucho a reunirse a U. en Tarma, hoy salen los veinte mil
cartuchos.
De Huaura escribiré a U. luego que se dé el 1º decreto, y en consecuencia espero me
dirá U. donde quiere que nos reunamos, y que día. También quisiera me indicase U. tan
pronto como sea posible el modo por donde y como deberán recibir a U. el juramento,
aunque ya creo que no alcanzará su contestación. Concluyo esta apuradísimo y sin más
tiempo que para repetirme su afectísimo y respetuoso amigo.
L. ORBEGOSO
Somos 28.El conductor de esta carta será el General Otero sujeto de nuestras confianzas y
cuyos servicios poco comunes en esta vez, como en las anteriores nos dan todas las
garantías que podemos desear. Le he encargado que hable con U. sobre todo y muy
principalmente sobre algunas expresiones de Allende en el seno, sobre cosas de revolución
en que creo es preciso parar la imaginación y examinar.
Hoy ha llegado Vivas único diputado que faltaba, de suerte que cuento los 21
diputados reunidos en Huaura el 1º y además hay tres suplentes. Ya creo que puedo
asegurar a U. que la Asamblea corresponderá exactamente a nuestras esperanzas.
Hoy ha ocurrido en la Catedral un asunto bien desagradable en disputa de los
Generales Otero y Morán sobre asientos, entendiendo el 2º la Orden General de Fexarrasi,
tal que resulta de preferir el menor al de mayor graduación y antigüedad, si hay asenso
posterior.
Me repito de U. su afectísimo servidor y amigo.
ORBEGOSO
Mi hijo Pedro José no puede seguir a Trujillo ni a Huaura conmigo queda aquí
curándose de un dolor al pecho y pulmón arrojando sangre, que me da mucho cuidado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huaura, 4 de agosto de 1836
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Excmo. Señor Pacificador del Perú
Mi querido y respetable amigo:
Ayer se instaló la Asamblea, y en sus juntas preparatorias han calificado a todos los
diputados sin inconveniente. He tenido algunos malos ratos por dudar de uno que otro, pero
estoy convencido de que todos marchan al mismo objeto que deseamos. Presenté mi
mensaje y dimití el Gobierno. Sin embargo, una comisión de la Asamblea vino a
anunciarme que debía continuar hasta su resolución.
Puedo asegurar a U. que ya no hay cuidado alguno y que en cinco días a lo más se
cerrarán las sesiones. Mañana creo que se dará el decreto sustancial y lo llevará mi
Ayudante Echegoyen.
No hay duda que se trabaja decididamente por dar un decreto de amnistía general,
pero examinando los móviles de esta idea, he encontrado que no tenían fines siniestros.
Está enteramente convencido el que no se dé el tal decreto y por todo me ha costado dar un
pasaporte para que Campo Redondo pueda venir al Departamento de la Libertad, y otro
para que Lizarsaburu salga de su escondite. A este costo hemos remediado el mayor de los
inconvenientes, todo lo demás está allanado, excepto las pequeñas intriguillas de uno que
otro, que talvez de buena fe están persuadidos de que deben ser enemigos míos para estar
bien con U.
Acabo de tener el gusto de recibir su muy estimable de 27 del pasado. Estoy
perfectamente convenido con U. en que han sido pasos muy desacertados, los de las
contestaciones con el Cónsul de Chile y mucho más recibiéndolas como a Agente de
Negocios, en cuya cualidad solo la reconoció Salaverry. Estos asuntos y la colocación en el
Batallón Pichincha del Coronel Torres, sobre lo que escribí a U. de Lima, me han
molestado mucho, y no he tomado alguna medida, porque muy pronto espero que se halle
U. en la Capital y que haga un arreglo.
Miranda debía llevar esta comunicación, pero me hace suma falta en estos días, en
que son tantos los afanes que me rodean. Hoy le daré el título para Terán.
Remito a U. mensajes, proclamas y el redactor extraordinario, y no dudo que
mañana salga Echegoyen llevando lo importante, pues esta comunicación no tiene otro
objeto que poner a U. al cabo del actual estado de cosas.
Solo resta que me diga U. el punto en que hayamos de reunirnos para entrar juntos
en la Capital, y que en el ínterin ocupe la constante voluntad de su invariable amigo y
atento servidor.
ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Sala de Sesiones en la Villa de Huaura a 6 de agosto de 1836)
Creación del Estado Nor Peruano
Declaratoria solemne de la Asamblea Deliberante del Norte en Huaura.
El Ciudadano Luís José Orbegoso, Benemérito a la Patria en Grado
Eminente, General de División del Ejército Nacional, Gran Mariscal del Estado SudPeruano, General de División de los Ejércitos de Bolivia, Presidente Provisional del Estado
Nor-Peruano, etc., etc.
Por cuanto la Asamblea Deliberante del Norte ha dado la ley orgánica que sigue:
La Asamblea Deliberante del Norte a nombre de los cuatro Departamentos de
Amazonas, Junín, Libertad y Lima, instalada en la Villa de Huaura el día 3 de agosto del
presente año.

CONSIDERANDO:
I.- Que los Departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno y Ayacucho se han regido y
constituido en un Estado libre e independiente, con el nombre de Sud-Peruano, según la
solemne Declaratoria de la Asamblea de Sicuani, fecha 17 de marzo del corriente año.
II.- Que por el artículo segundo de dicha Declaratoria se comprometió el Estado
Sud-Peruano a Confederarse con el que se formara en los Departamentos del Norte y con
Bolivia, conforme a las bases que se acordasen por un Congreso de Plenipotenciarios
nombrados por cada uno de los tres Estados.
III.- Que el de Bolivia consiguiente al Tratado concluido en La Paz en 15 de junio
de 1835 y ratificado en 26 del mismo, ha manifestado de un modo solemne por su ley de 22
de julio siguiente, su allanamiento a la Confederación de los Estados que se formasen en el
Sud y Norte del Perú.
IV.- Que los Departamentos del Norte representados en esta Asamblea se hallan en
el caso de pronunciarse, adoptando la forma de Gobierno que sea más análogo a sus
intereses públicos y a estrechar los vínculos de fraternidad que los han ligado siempre a sus
amados hermanos del Sud y de Bolivia.
V.- Que este pronunciamiento se ha respetado y cumplido por los Gobiernos del
Perú y de Bolivia, conforme a sus solemnes estipulaciones.
VI.- Que el Presidente Provisorio del Perú General D. Luís José Orbegoso, en el día
de la instalación de esta Asamblea, hizo ante ella dimisión de este cargo, poniendo en
manos de su Presidente el bastón y banda de que se desnudó.
VII.- Que habiéndosele devuelto por medio de una Comisión del seno de la
Asamblea, para que continuase en el mando, hasta que ella deliberase lo que juzgase
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conveniente contestó de palabra y por escrito, que solo lo ejercería por los días muy
precisos para ser reemplazado; y que de ningún modo lo admitiría de nuevo, procurando
más bien buscar su tranquilidad en otra tierra; y habiendo ante todo invocado esta
Asamblea a Dios Nuestro Señor Supremo Legislador del Universo para que la asista y de
acierto en sus deliberaciones.
DECLARA Y DECRETA:
Artículo 1º.- Los Departamentos de Amazonas, Junín, Libertad y Lima, se erigen y
constituyen en un Estado libre e independiente, que se denominará Estado Nor-Peruano
confederado con los del Sud y Bolivia, bajo la forma de Gobierno Popular Representativo.
Artículo 2º.- El Estado Nor-Peruano reconoce la separación e independencia del
Estado Sud-Peruano.
Artículo 3º.- El Estado Nor-Peruano confía por ahora la plenitud del poder público
en la persona del Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz, para que lo ejerza con el título de
Supremo Protector del Estado Nor-Peruano.
Artículo 4º.- Cuando el Protector se ausente del Estado y delegue el mando en
alguna persona o personas de su confianza, la Asamblea determina, que sea detallando las
atribuciones que debe ejercer el Delegado, sin conferirle la plenitud del poder público, que
en él solo se deposita.
Artículo 5º.- Puede nombrar igualmente el Protector quien lo sustituya pata el caso
de muerte.
Artículo 6º.- La persona que en el caso del artículo anterior sustituyese al Protector,
será obligada a convocar dentro de 24 horas la Asamblea a esta misma Villa de Huaura, la
cual a lo más en el término de sesenta días nombrará la persona que deba encargarse del
supremo mando, en el modo que lo demanden las necesidades públicas.
Artículo 7º.- Tan luego como falte el Protector del Estado Nor-Peruano, sin haber
señalado quien deba sucederlo en el mando, recaerá este en los Ministros de Estado,
quienes formarán un Consejo de Gobierno presidido por el más antiguo.
Artículo 8º.- El Consejo de Ministros precisa e indispensablemente al subsecuente
día de su formación, promulgará la convocatoria de la Asamblea para la elección de
Presidente del Estado, y deliberación de lo demás que juzgue conveniente al bien general.
Artículo 9º.- En caso que no haga la convocatoria en dicho término el Encargado
del Poder Ejecutivo, la hará el Presidente de esta Asamblea y en su defecto el VicePresidente; y en falta de uno u otro, se reunirán por sí los diputados en esta Villa sin
convocatoria; compeliendo los presentes a los ausentes, hasta que se completen los dos
tercios que formen Asamblea, para proceder a lo prevenido en el artículo anterior.
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Artículo 10º.- Un Congreso de Plenipotenciarios nombrados de cada uno de los
predichos tres Estados, acordará y sancionará las bases de la Gran Confederación PerúBoliviana.
Artículo 11º.- La elección de los Plenipotenciarios del Estado Nor-Peruano la hará
el Protector, quedando a su juicio el tiempo de su convocatoria, el lugar de su reunión y el
número de ellos.
Artículo 12º.- Fijadas las bases de la Confederación, se reunirá un Congreso, que
conforme a ellas dé y sancione la Constitución Política del Estado Nor-Peruano.
Artículo 13º.- El Supremo Protector del Estado dará el Reglamento que fije el
número de los Diputados para el Congreso Constituyente, el modo y forma de su elección,
y designará la época y lugar en que deba reunirse.
Artículo 14º.- Para que el Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz obtenga el
nombramiento de Supremo Protector de la Gran Confederación, emite desde ahora sus
votos el Estado Nor-Peruano, de conformidad con los deseos de todos los Pueblos.
Artículo 15º.- El Estado Nor-Peruano mantendrá el mismo Pabellón, Escudo de
Armas y tipo de Moneda que usa hasta el día, con la única diferencia de que se sustituya
Estado Nor-Peruano en lugar de República Peruana, entretanto se determina otra cosa por el
Congreso de Plenipotenciarios o por el Constituyente del Estado.
Y nos los Representantes de los cuatro Departamentos del Norte, que componemos
esta Asamblea Deliberante, damos por Ley Fundamental de su nueva organización la
presente; y la suscribimos y la firmamos en la Sala de Sesiones en la Villa de Huaura a seis
días del mes de agosto de mil ochocientos treinta y seis años.
Evaristo Gómez Sánchez, Diputado por Lima, Presidente. José Modesto Vega,
Diputado por Amazonas. Damian Najar, Diputado por Amazonas. Manuel Castro, Diputado
por Amazonas. Mariano Ocharan, Diputado por Junín. Francisco Quiroz, Diputado por
Junín. Pablo Alvarado, Diputado por Junín. Ramón de Echenique, Diputado por Junín, y
Vice-Presidente. José Simeón Rodríguez Eguzquisa, Diputado por Junín. Mariano Rosario
Córdova, Diputado por Junín. Pablo Dieguez, Diputado por la Libertad. Pedro Delgado y
Cotera, Diputado por la Libertad. Manuel de Espino, Diputado por la Libertad. Miguel
Tinoco, Diputado por la Libertad. José de Lamas, Diputado por la Libertad. Francisco
Rodríguez Piedra, Diputado por Lima. Lucas Fonseca, Diputado por Lima. Manuel
Escobar, Diputado por Lima, Juan Evangelista Vivas, Diputado por Lima. Juan Antonio de
Torres Secretario Diputado por la Libertad.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dada en la casa de Gobierno en Huaura a once de agosto de mil ochocientos treinta y seis,
día en que se ha recibido.
LUIS JOSE ORBEGOSO
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El Ministro de Gobierno, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, Mariano de
Sierra. El Ministro de Hacienda Juan García del Río.
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Páginas 156-160. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.

Huaura, 6 de agosto de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú
Mi respetable y querido amigo:
Son las seis de la tarde y espero de un instante a otro la resolución vital de la
Asamblea para hacer salir a mi Ayudante Echegoyen sin esperar la demora de la prensa.
Todo ha salido a medida de nuestro buen deseo y aseguro a U. que en ello no ha habido que
trabajar, porque la uniformidad de los diputados ha sido admirable en el punto cardinal de
la cuestión. No se ha oído contradicción alguna sino únicamente en el artículo 3º del
proyecto que redactamos en Huancayo y en el actual consentí por convenir con U. y nada
más, en ser nombrado en su ausencia. Tales contradicciones han tenido el origen de que
muchos diputados han creído que la oposición era voluntad de U., porque así les habían
hecho comprender, pero yo, que ni pienso, ni he pensado en otra cosa que terminar este
importante asunto conforme a mis compromisos y votos voluntarios, después de protestar a
la Asamblea, como habrá U. visto en el redactor extraordinario mi resolución de dejar el
país antes que mandar, despaché un mensaje verbal al tiempo de la discusión, con el Señor
Ministro de Hacienda rogando a la Asamblea no se ocupase de un asunto resuelto por mí,
de un modo irrevocable y se circunscribiese a lo demás importante al país. Con esto ha
terminado todo del modo más satisfactorio, he ahorrado trabajo a mis enemigos y he
satisfecho los sentimientos de mi corazón.
Estoy persuadido que hasta el nueve del presente habrán terminado las sesiones,
porque hemos logrado se retiren una furia de proyectos, entre ellos una docena de
generalatos, haciendo ver estos avances fuera de las atribuciones de la Asamblea.
Saldré de aquí tan luego como terminen las sesiones, y no resta sino que U. tenga la
bondad de comunicarme a Chancay el día en que estará en Chaclacayo para pasar a dicho
punto, sin entrar en Lima y reunirnos en él.
Adjunto a U. copia de la declaratoria y mañana saldrá impresa en un redactor
extraordinario. Deseo infinito el momento de vernos y en el entretanto yo lo felicito con
todas las venas de mi corazón y me congratulo con mi patria, cuya felicidad la veo
identificada a su digna persona.
Soy siempre su invariable amigo y atento servidor.
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L. ORBEGOSO

P.D. Mandé decir al General Herrera que escribía a U. con este portador y me
contesta que remitía también un asistente superior.
Otra.- No se ha hecho aún la redacción del decreto y solo le mando a U. copia de la
parte dispositiva, que está sancionada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sala de Sesiones en la Villa de Huaura a 9 de agosto de 1836
Decrétanse por la Asamblea de Huaura acciones de gracias al Gobierno y Ejército
Boliviano, premios y honores al Pacificador.

El Ciudadano Luís José Orbegoso, etc., etc.
Por cuanto la Asamblea del Norte ha dado la ley que sigue:
Teniendo en consideración los grandes e importantes servicios que Bolivia ha
dispensado al Perú en la época más aflictiva de la última revolución; la generosidad y
esfuerzos con que su Ilustre Presidente el Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz, ha
cooperado activa y personalmente a restituirnos la paz y a constituirnos de nuevo bajo un
sistema que promete paz, seguridad, engrandecimiento y dicha a los tres Estados
Federados; y los heroicos trabajos del Ejército de Bolivia unido al del Perú.
DECRETA:
Artículo 1º.- Una Acción de Gracias a nombre del Estado Nor-Peruano a la heroica
Bolivia y valiente Ejército Perú-Boliviano por el glorioso triunfo en las Batallas contra los
Sediciosos, y especialmente en Yanacocha y Socabaya.
Artículo 2º.- Otra particular al Capitán General Presidente de Bolivia, Jefe Superior
del Ejército Unido D. Andrés Santa-Cruz, por sus especiales y distinguidos servicios al
Perú en el Gabinete y las Campañas y señaladamente en las últimas habidas con los
Sediciosos del año de 835 y 36, la que se desempeñará por una Comisión del seno de la
Asamblea.
Artículo 3º.- La Asamblea Nor-Peruana le da igualmente el glorioso título que le dió
la de Sicuani de Invicto Pacificador del Perú, para que antepuesto a su nombre sea
reconocido, y orleados con él todos los retratos que se pondrán en las Salas principales del
Congreso, Gobierno y Tribunales del Estado.
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Artículo 4º.- Se acuñará un número suficiente de medallas de oro y plata con el
Busto del Pacificador grabadas con esta inscripción. A Santa-Cruz el Pacificador; la
gratitud Peruana: año de 1836, las que se encargarán al Director de la Casa de Moneda de
Lima para que las mande hacer de los fondos de ella, a la brevedad posible.
Artículo 5º.- Se colocará una estatua del Pacificador del Perú, sobre un Arco
Triunfal de Piedra, en un campo que se llamará de Santa-Cruz, a que se destina el conocido
con el nombre de Paseo de Aguas, cerca de la Alameda Vieja en la Capital de Lima, cuyos
grandiosos y arruinados monumentos se repararán, adecuarán y perfeccionarán a este fin,
poniéndose en una lámina de bronce con letras de oro la dicha inscripción. A Santa-Cruz el
Pacificador; la gratitud Peruana: año de 1836: la que se fijará en el lugar más aparente de
dicho campo.
Artículo 6º.- Todos los años el día 3 de mayo en que la Iglesia celebra la Invención
de la Santa Cruz, Trofeo de nuestra Redención, se hará una fiesta cívico-militar y religiosa,
destinándose la mañana a una función de Iglesia que se acordará con el Ordinario
Eclesiástico, con Te Deum, misa solemne que se aplicará en vida del Pacificador por su
salud y prosperidad de su Gobierno, y en muerte por su alma, y la tarde a una función
cívico-militar en el Campo de Santa-Cruz. Y para no multiplicar fiestas cívicas, se reunirá
la Victoria de Junín con la de Ayacucho, y ambas se celebrarán en el 9 de diciembre.
Artículo 7º.- Esta Asamblea aprueba los decretos del Gobierno del Perú, que ha
concedido varias gracias y premios a los individuos del Ejército Unido del Perú y Bolivia; y
particularmente al que se dirige a gratular al Pacificador del Perú; y se comisiona al
General D. Luís José Orbegoso, la presentación de la Espada guarnecida de brillantes, de
que en él se habla, para que a nombre de la nación le ofrezca y entregue este corto
obsequio, índice de su gratitud, haciéndose esta ceremonia en público, en el Salón Principal
de Palacio, con asistencia de todas las corporaciones en cuyo acto le hará una alocución
gratulatoria análoga al caso.
Artículo 8º.- A nombre de la nación se le obsequiará igualmente a su digna Consorte
un presente valor de cien mil pesos, por mano del Presidente de esta Asamblea. Este
presente y la obra que contiene el artículo 5º se encomiendan al Consulado de Lima, para
que se haga bajo su dirección, e inspección del Presidente de la Asamblea, costeándose de
los fondos de arbitrios que administra.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga su cumplimiento, mandándolo
imprimir, publicar y circular.
Dado en la Sala de Sesiones en Huaura a nueve de agosto de mil ochocientos treinta
y seis. Evaristo Gómez Sánchez, Presidente. Juan Antonio de Torres, Secretario.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento.
Dado en la Casa de Gobierno en Lima a 16 de agosto de 1836. Día en que se recibió.

166

LUIS JOSE ORBEGOSO
Por orden de S.E. Mariano de Sierra.
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Páginas 160-163. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.

Huaura, 11 de agosto de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido amigo:
Tengo el gusto de avisar a U. de haber cerrado las sesiones de la Asamblea, después
de haber llenado los objetos de su convocatoria. Puedo asegurar a U. que nada ha habido
que trabajar en lo sustancial y que no ha habido un solo diputado que disienta en los puntos
esenciales. El General Aparicio conductor de esta, lo es también de mi aviso oficial a U.
incluyéndole copia certificada de la ley orgánica que incluye su nombramiento de Supremo
Protector. El mismo General puede referir a U. algunas de las principales circunstancias de
la Asamblea y a nuestra deseada vista le informaré del resto.
Creo que están llenos los deseos de U. en lo principal. En cuanto a mi elección para
suplir las ausencias de U. y sobre que tanto le hablé en Jauja, Huancayo y Tarma, habría
sido lo mismo, pero he creído deber yo segundar en esta parte los deseos del Señor General
Herrera quien (no puedo ocultar a U.) ha trabajado con decisión, porque no suceda y los
diputados han creído ciertamente que así era el deseo de U. que en nada han intentado
contrariar, pues todo el país tiene fijas en U. sus esperanzas. Yo he sentido este incidente
por lo molesto que puede ser a U. pero yo no lo podría remediar sino poniéndome en pugna
con dicho Señor General, y por nada habría yo dado este paso. Por una carta de U. que
incluyó dicho Señor en parte entiendo que de Lima habían escrito a U. sobre dificultades
para elegirme, puedo asegurar que esto es falso, y una intriga para engañar a U. La
Asamblea en su mayor parte es de amigos míos y del país, yo he tenido la circunspección
debida para no tratar con ellos este asunto, después de saber los pasos del General Herrera
cualquiera otra conducta me habría hecho aparecer como un aspirante o lo que es peor
como un competidor de U., he tenido pues la necesidad de obrar en el sentido de dicho
Señor Herrera y coadyuvar por mi parte. Temo que U. sospeche por esto una deserción de
la causa abrazada, pero yo aún puedo darle mil pruebas de lo contrario.
Mañana salgo para Chancay y sin entrar en Lima seguiré a Chaclacayo a esperar a
U. de quien me repito respetuoso amigo y seguro servidor.

L. ORBEGOSO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 13 de agosto de 1836
Excmo. Señor Pacificador Don Andrés Santa-Cruz
Señor y mi amigo:
Acabo de desmontarme viniendo de dos leguas más al norte de Chancay, debía
seguir por Huachispa, a Chaclacayo, pero no teniendo alguna noticia de U. creí más
prudente entrar aquí y hacer los últimos arreglos para su recibimiento. Mañana a cualquiera
hora me reuniré con U. en Santa Clara o más adelante, según lo que se sirve U. decirme en
su muy estimada de ayer que acabo de recibir.
El General Aparicio, comisionado por mí, para poner en manos de U. el decreto de
la Asamblea con mi nota, desde Huaura, ha venido conmigo y seguirá mañana. Sin
embargo, recibirá U. antes dicho decreto y nota impresos.
Espero mañana el gusto de abrazar a U. de asegurarle que todo marcha con una
admirable uniformidad, prólogo feliz de la futura dicha de nuestra patria y de repetirme su
respetuoso y afectísimo amigo.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

El presidente Provisorio del Perú dirige al Pacificador copia del último decreto que
precede
Lima agosto 16 de 1836

Al Excmo. Señor D. Andrés Santa-Cruz,
Pacificador y Supremo Protector del Estado Nor-Peruano.
Excmo. Señor:
Tengo el alto honor de pasar a manos de V.E. copia del Decreto expedido por la
Soberana Asamblea del Norte, votando una acción de gracias a V.E. por los eminentes
servicios que ha prestado al país, dándole reposo y libertad y destruyendo la Anarquía que
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lo había sumido en el abismo, si V.E. no hubiese extendídole en tiempo una mano
protectora; y con su invencible diestra no hubiese arrancado en los campos de Socabaya
hasta los restos de la Discordia. La Asamblea, reconociendo a nombre del Estado NorPeruano, los importantes servicios de V.E. no menos que los de la Nación Boliviana y su
valiente Ejército, ha querido manifestar en alguna manera su gratitud y reconocimiento, por
medio del solemne testimonio del citado decreto.
Yo me congratulo de ser el órgano por donde se transmita a V.E. el acuerdo de la
Asamblea; y con este motivo reitero a V.E. mi profundo respeto, suscribiéndome de V.E.
muy atento servidor.
LUIS JOSE ORBEGOSO
Al Excmo. Sr. D. Andrés Santa-Cruz, Pacificador y Supremo Protector del Estado
Nor-Peruano.
Colección de documentos y de sucesos notables en las campañas de Pacificación del Perú.
Página 164. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.
________

El Pacificador contesta a la carta anterior dando gracias por los honores que le
concede la Asamblea de Huaura y renuncia el presente de cien mil pesos que ésta
decreta en favor de su Esposa.
Lima 17 de agosto de 1836

Excmo. Señor Gran Mariscal D. Luís José Orbegoso.
Excmo. Señor:
He recibido la copia que V.E. se sirve incluirme del Decreto expedido por la
Soberana Asamblea del Norte, votando acciones de gracias y algunos premios honoríficos a
la Nación Boliviana, al Ejército que tengo la honra de mandar, y a mí, por la parte que
hemos tomado en la pacificación del Perú.
Estas demostraciones de afecto y gratitud son a mis ojos el galardón más dulce que
podría obtener por los esfuerzos que he empleado en tal noble causa. Por tanto y
repugnando a mis principios y a las intenciones que en esta empresa me han animado, la
aceptación de una donación que distraería del Erario público una suma necesaria en las
circunstancias actuales, para llenar sus sagradas obligaciones, he renunciado, en nombre de
mi Esposa, el presente que por el artículo 8 de dicho Decreto ha querido hacerle la
Asamblea. La consolidación del orden en el Estado Nor-Peruano, el reposo y la dicha de
sus habitantes, el decoro y la prosperidad de esta interesante Nación, indemnizan
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sobradamente a Bolivia, al Ejército y a mí, de los sacrificios con que hemos sellado el
desempeño de nuestras promesas.
Me es de suma satisfacción que sea V.E. el órgano, por el que se me haya
transmitido una resolución que miraré siempre con el agradecimiento más profundo y
sincero; y me suscribo de V.E. muy atento servidor.
Excmo. Señor
ANDRES SANTA-CRUZ
Excmo. Sr. Gran Mariscal D. Luís José Orbegoso.
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Página 165. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.

Trujillo, 27 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Pacificador Protector Don Andrés Santa-Cruz
Señor y mi amigo:
Tengo el gusto de escribir a U. desde este punto a donde llegué cuarenta y seis horas
después que me separé de U. en el Callao. Siendo U. padre y esposo puede calcular mis
sentimientos al reunirme a mi familia después de tres años de ausencia y de tormentos.
Aún no he podido hacerme enteramente cargo del estado y pormenores de este
Departamento para dar a U. una razón cual deseo de todo; pero en lo sustancial entiendo
que todo marcha con regularidad; que hay confianza en el Gobierno y que todos ansían por
la paz y el orden. Esperan mucho un sistema de Hacienda bien ordenado. Noto sin
embargo, por algunas preguntas que me hacen que hay pequeños temores sobre mal
contentos y otros sobre los asuntos de Chile.
El General Nieto se conduce bien y con mucha actividad, principalmente en los
ramos de policía y de hacienda. Pienso que dicho General teme que U. no tenga de él total
confianza y por tanto no se cree muy seguro en su destino; yo le he confiado bastante, y aún
le he dejado ejerciendo como antes el mando militar mientras me restablezco de unas
tercianas que me han atacado al momento de mi llegada y doy un salto a mi hacienda que
me precisa mucho. Por lo que me ha dicho sobre las medidas tomadas por él, sobre los
revoltosos del Ecuador y los de Chile, conozco muy bien que tiene celo y deseo de servir
muy bien. Yo daré a U. de todo los avisos más secretos y sinceros contando como cuento
con que los contenidos de mis cartas a U. como las de U. a mí, solo serán sabidas de U. y
de mí, según hemos convenido formalmente.
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Aún no ha llegado el Comandante Grados, con el Cuatro y Compañía con que salió,
ni sé aún donde se halla. Aquí existen 60 hombres de Caballería y son muy buenos,
reunidos al cuadro queda el Escuadrón en su fuerza de reglamento y será, me parece, muy
buen Escuadrón que cuidaré mucho.
Hay también 102 hombres de infantería a los cuales 13 están en Paita mandados
aumentar a 20 según me dice el General, con el objeto de que quede la compañía reducida a
100 hombres, quedando aquí 80 y 20 en Paita, y mandando el resto para la artillería a Lima.
Más como en las instrucciones no me ha dicho U. nada sobre Infantería y solo sobre un
Escuadrón de Caballería, deseo que me dé U. sus órdenes sobre esto. Yo opino que debe
haber una compañía de infantería en dos tan bastos Departamentos y el Escuadrón, no más
fuerza.
En caso de quedar la compañía de infantería se necesitan por ella fusiles así como
sables para el completo del Escuadrón, y también el completo de vestuario de parada.
En el venidero correo o antes escribiré a U. con más menudencia sobre todo, y
principalmente sobre las medidas que haya tomado para conocer los designios de los
revoltosos del Ecuador. Hablando sobre esto el Prefecto me ha dicho no tener orden para
gasto alguno de esta clase, lo que apunto a U. como necesario.
Se me ha hablado muy desfavorablemente sobre la residencia de Lizarsaburu en este
Departamento, y más aún sobre la de un Leonardo Ortiz en Chiclayo, por salvo conducto
que me dicen ha dado para este último el Gobierno Supremo, yo juzgo lo mismo que aquí
los buenos patriotas, es poner el país en combustión y disponer los partidos de estos con la
plebe para la primera revuelta que muchos no dejarán de esperar.
No puedo menos que hablar a U. de mi posición particular, de que me he penetrado
lastimosamente a mi arribo a esta, porque U. me ha prestado confianza para hacerlo y creo
ciertamente en U. un deseo de aliviarme. Mi familia se ha empeñado en considerable
cantidad de pesos para cubrir mis libramientos de Lima. Yo he tomado allá dinero a interés
que estoy pagando para subsistir y traer algunos útiles para mi casa. La quina de mis fincas
es tal, que en mucho tiempo no harán frente a los gastos de mi dilatada familia. Sería yo
muy desgraciado sino consiguiese aliviarme, U. puede y estoy cierto que tiene voluntad de
hacerlo porque me lo ha dicho. Pido pues que mande el Gobierno una orden a esta
Prefectura para que por la tesorería se me de, por cuento de los seis mil pesos que me ha
asignado la nación, una cantidad mensual de cuatro o cinco mil pesos. El Departamento
está en estado de hacerlo, aún sin dejar de mandar contingentes a Lima; yo podré de este
modo ir satisfaciendo las deudas contraídas, y al mismo tiempo fomentando las fincas. No
puede llamarse esta, una cooperación de la orden general, sobre pagos atrasados sino una
ley vigente, mandada cumplir por U. mismo y que en mi concepto debe considerarse con el
mismo privilegio que sueldos cocientes. Todo me hace esperar de U. el que se dignará
dictar dicha orden.
Espero que U. se servirá escribirme cuantas órdenes quiera comunicarme con la
mayor confianza y que contará con el afecto y respeto que le profesa su atento amigo y
servidor.
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L. ORBEGOSO
P.D. Deseo saber si viene la licencia para la marcha del General Nieto a Lima pues
en tal caso, debo permanecer aquí, no siendo prudente dejar el Departamento solo en estas
circunstancias.
Otra. - P.D. Ha llegado el correo del Norte y no trae noticia de la Corbeta Libertad y
sí que la Limeña debe llegar muy luego, tengo alguna aprensión respecto a la Corbeta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, 8 de octubre de 1836
Excmo. Señor Pacificador Protector Don Andrés Santa-Cruz
Querido amigo y Señor:
Su estimable carta de 27 del pasado me impone del mal estado de nuestros asuntos
con Chile y si la conducta del Gobierno con los buques invasores no desarma a aquel
Gobierno, no hay duda que vamos a tener una guerra cruel y sin objeto por Chile ni por
nosotros, ni más resultado que el de promover las rebeliones y trabajar por sumirnos en
nuevas tormentas. Pienso que esta posición exige de U. un nuevo despliegue de las
cualidades que posee, nada sustancial puede sucedernos respecto de los chilenos, pero los
sediciosos sacarán partido, aun cuando no sea más que sumergirnos en desgracias. Si es
cierto que puede remitir una expedición de dos mil hombres, creo que está U. en necesidad
de aprestar tres cuerpos de Ejército capaces de contrarrestarlos, uno en el Sud, otro en la
Capital de Lima u otro en este Departamento. De otro modo teniendo ellos el dominio del
mar; tomarían los puntos más distantes del Ejército sacarían recursos, aumentarían sus
fuerzas diseminarían las rebeliones, y a la aproximación de nuestro Ejército se
reembarcarían a otro punto distante del Ejército. En la inmensa costa que tenemos que
guardar nada haremos con tener pequeñas partidas de tropa que podrían ser muy bien ser
batidas en detalle, o seducidas, y de aquí infiero la necesidad de tres cuerpos de Ejército
uno en cada uno de los tres Departamentos que tienen contacto con la costa. Este
Departamento lo creo expuestísimo primero por su mucha extensión de costa de Santa a
Tumbes. 2º Porque no hay duda de que ha sido el más contaminado por las rebeliones. 3º
Porque abriga muchos partidarios de los rebeldes. 4º Por el contacto en que está con los
refugiados en el Ecuador, que en mi concepto son los más temibles y son en mucho
número, y sin duda en contacto con los de Chile. 5º En fin por la dificultad que tiene de ser
auxiliado por el Ejército desde Jauja o Lima y porque el único camino transitable para esta
especie de marcha que es el callejón de Huaylas está cortado a 25 leguas de Santa o de otro
de los inmediatos puntos de la costa donde con noticia anterior pueden desembarcar.
Por el correo mandaré la razón que estoy formando (según la Suprema orden
contenida en mis instrucciones) de los puntos militares de esta costa y de sus ventajas e
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inconvenientes, pero desde ahora creo que Santa será el punto de ataque de los chilenos y
de los sediciosos refugiados en el Ecuador, cuidarán del momento de sublevar la Provincia
de Piura, y sacar de ellas todos los recursos posibles y que U. conoce bien, como su
dificultad en retomarla por los dos desiertos que la dividen de nosotros.
Yo he demorado mi viaje a la Hacienda por esperar el correo, por si hay algo de
nuevo y entonces omitirlo y encargarme del mando, pero si no hay alguna novedad me iré
el 20 a regresar el 15 o 20 de noviembre o antes.
A pesar de todo creo que la existencia de tropas en este Departamento y al contacto
con Gamarra y demás es peligrosa. Si las cosas de Chile toman cuerpo será necesario hacer
salir de aquí a Elespuru y varios otros principalmente de Chiclayo, donde aún vive
Salaverry.
Estoy con mil cuidados con la Corbeta Libertad de cuya salida aún no se sabe, se ha
apurado mucho y se han puesto avisos en los puestos de abajo. Bujanda había bajado a
Guayaquil, ha coincidido allí con la Corbeta y esto es lo que me hace temer.
He hecho marchar de Piura dos personas a conocer las intenciones de Gamarra, aún
no sé quiénes son hasta el correo. Los he mandado costear de mi cuenta porque aún no
tengo orden para estos gastos. Ellos deben ir sin conocerse uno a otro a fin de evitar
engaños.
He dado orden al General Nieto de hacer salir fuera del Departamento al Sargento
Mayor Díaz por las razones que expongo al Ministerio y con este motivo debo hacer
conocer a U. que el sujeto que ha venido nombrado para administrador de la aduana de
Lambayeque es amigo de Salaverry, su protegido y ascendido por él a la administración de
Ica o de Pisco. Personas así en los puestos en estas circunstancias nos sacrifican Señor,
nadie puede cuidar empleados infieles que han dado pruebas de que están a la puja de los
partidos. U. sabe muy bien que la impunidad llevó al Perú al borde de su precipicio y es de
creer que cuando los hombres vean a los criminales en los puestos comprenden que la
sedición les proporciona partido; lo mismo digo a U. respecto de algunos empleados en
Lima principalmente en el Ejército deshonran la carrera y nos desmoralizan.
Cuando tuvo U. la bondad de hablarme sobre los empleados de la Legión me olvidé
de recomendar a U. para uno de los últimos puestos al Intendente de Policía de aquí Don
José Antonio Cabrera, es uno de los hombres que más se ha distinguido y trabajado sin
interés en la última guerra.
También me olvidé hacer a U. una última recomendación en favor del General
Sierra, es uno de los hombres que ha servido con la mayor lealtad y constancia y de cuya
honradez nadie puede dudar de buena fe. Sus servicios no han dejado de atraerle enemigos.
Concluyo esta esperando sus órdenes por el próximo correo y repitiéndome de U. su
respetuoso amigo y seguro servidor.
L. ORBEGOSO
Somos 9
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Hasta ahora no hay noticia alguna de la Corbeta, dejo aquí al Coronel Echegoyen
para que lleve la noticia de su arribo, temo que venga contaminada, y mi opinión sería
vaciarle hasta el cocinero que traiga. Sé bien que tendrá U. mil dificultades para armarla
bien por falta de Oficiales pero en lugar de U. pondría yo dentro al General Morán con los
Oficiales escogidos, y una buen y bien pagada tripulación con el Congreso si es que está
acabado y la orden de batir al Aquiles, y la Escuadra Chilena luego que se aviste al Callao.
Menos mal es que nos derroten por mar que suframos una guerra puramente de sedición
porque no puede tener otro nombre la de nuestros criminales refugiados en Chile y
sostenidos por un Gobierno que no piensa en si mismo.
Yo me defenderé aquí hasta el último momento pero U. que conoce nuestra posición
geográfica, calculará que es posible hacer con la fuerza de que puedo disponer. Sobre todo
temo más a los enemigos del interior, pero aseguro a U. que a la 1º novedad seré más duro
que todos los duros para no dejar hacer intrigas a los que tienen costumbre de hacerlas
impunemente, con las facultades que tengo de U. puedo evitar acá todos los males que
preveo, si nos descuidamos. Disculpe U. que le hable con tal confianza.
Otra.- Incluyo a U. una carta del General Illingrot, conozca U. por ella que es por
falta de dinero que no viene. Tengo vergüenza de dar a U. mi opinión yo le concedería algo
por tener un marino honrado y valiente. Con Illingrot la Libertad y el Congreso y dos o tres
buques menores, entiendo que estamos superiores a la Escuadra de Chile.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, 13 de octubre de 1836
Excmo. Señor Pacificador Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
Con el Coronel Panizo que salió de aquí ahora tres días escribí a U. largamente y le
hablé de mis temores sobre la Corbeta Libertad, estos se han aumentado mucho con las
últimas noticias del correo de Guayaquil porque aunque su tardanza tenga distinto origen
no puedo dejar de creer que Bujanda haya trabajado de algún modo en su demora, talvez
con el objeto de darse tiempo a que vengan los buques de Chile o en otro caso de lograr
alguna defección. El General Nieto dirá a U. todas las ocurrencias que omito para evitar
repeticiones. Creo Señor que el asunto de la Corbeta es vital y que no debemos perdonar
paso para asegurarla. Yo he convenido con el General Nieto en que se vaya volando a Paita,
y reciba allí la Corbeta y la Yanacocha que les saque hasta el cocinero que la tripule con
paiteños que meta dentro un piquete de tropa de confianza y el Coronel Bascui o Solares o
en el último caso él mismo, y la haga salir volando sin tocar aquí ni en otro puerto al Norte,
hasta Ancon según U. ha ordenado, pero yo me he atrevido a aconsejar a dicho General
Nieto que la haga arribar a Huarmes donde entro de 10 días de esta fecha puede U.
mandarle órdenes, porque en el caso de haber llegado al Callao la Escuadra Chilena, verían
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precisamente la Corbeta al llegar a Ancón y en Huarmes ni puede ser vista, ni los enemigos
pueden tener ni aún sospechas de que tocará en aquel punto inusitado. Creo que U.
aprobará estas determinaciones que en mi concepto son las que ahora pueden producir el
que nuestros buques entren en el Callao. Por los demás U. sabe que la guerra con Chile será
hasta útil para nuestra respetabilidad, si con la Libertad, Congreso, Yanacocha, Limeña y
dos buques regulares que pueden armarse en el Callao, batimos con un esfuerzo a la
escuadra chilena.
Campo Redondo está en Paita, y da noticias en favor de Gamarra y sus compañeros,
el es recusable, aunque pudiera ser que lo crea así.
Don Santiago Tavara de quien me valí para la remisión de espías al Ecuador no
estaba en Paita a la llegada del correo, pero recibió mis instrucciones en Piura, en los
momentos de salir el correo actual y solo me avisa muy ligero que iba a cumplirlas. El
Coronel Solares recién encargado del mando en Piura me escribe dando las noticias que ha
podido reunir, son insignificantes, y de ninguna importancia.
El Señor Roca Fuerte, ni el General Flores me han contestado, creo que al correo no
habrían recibido mis cartas.
Incluyo a U. una comunicación de la Señora Hermana del Difunto General La Mar
sobre empeño para U., yo pienso que hay equivocación en la solicitud de la Señora. Solo sé
que a dicho Señor General le adjudicó el Libertador una Hacienda que devolvió a su dueño,
y entonces el mismo Libertador le mandó dar 25.000 pesos que no recibió en su vida pero a
su muerte tengo alguna idea que los cobraron sus sobrinos. Voy a contestar a la Señora que
me he dirigido a U. con su carta, valido de la amistad con que me honra, pero que según las
noticias que tengo no tiene tal derecho.
Marchando el General Nieto a Paita no puedo ya hacer mi viaje a Choquisango de
consiguiente reasumiré el mando militar hasta su regreso.
No creo que tendrá U. a mal demore algunos días más aquí al Coronel Echegoyen
que irá con la primera noticia de los buques.
Me repito de U. afectísimo y respetuoso servidor.
L. ORBEGOSO
P.D. No tome U. a mal que sea cansado en repeticiones cuando se trata de asuntos
graves como el de la Escuadra ahora mientras no tengamos un buen marino. El General
Morán tiene bastante capacidad para dirigirla en un combate, que a toda costa creo que
debemos dar.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

175

Trujillo, 16 de octubre de 1836
Excmo. Señor Pacificador Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
Después de haber escrito a U. largamente por el correo, y por el Coronel Panizo,
hemos tenido a noche como positiva la noticia de que trescientos hombres de tropa que se
esperaban en Guayaquil han aparecido en Loja, sin que se sepa su objeto, y aunque los
mismos que me dan la noticia indican que no hay motivos vehementes de sospechas he
acordado con el General Nieto avisar a U. volando esta ocurrencia, dicho General incluye
las cartas sobre este particular, y yo estoy escribiendo a varios sobre investigar las
verdaderas miras de este movimiento. Yo no puedo creer que el Señor Roca Fuerte tenga
algún objeto si no es precaver el territorio del Ecuador de cualquiera incursión que juzgue
que los chilenos intenten sobre Piura. Con las noticias que tenga U. allá, espero me dará sus
órdenes.
Ya dije a U. que ni el Señor Roca Fuerte, ni el General Flores, ni nuestro Cónsul de
Guayaquil a quienes escribí tan luego como llegué me han contestado, bien que los dos
primeros pueden no haber aún recibido mis comunicaciones. Lo que no puedo dejar de
creer es que nuestros enemigos de Chile hayan hecho esfuerzos con el Ecuador así como
con la República Argentina para turbar nuestra empresa y que debemos estar cuidadosos.
Ayer llegó la Limeña y por las comunicaciones que trae sabemos que la Libertad
viene en derechura a Huanchaco, sin tocar en Paita, de consiguiente es ya inútil el viaje del
General Nieto de dicho Paita, en Huanchaco tomaremos todas las medidas posibles de
seguridad y repito a U. mi opinión de que uno de los buques al menos debe tocar en
Huarmes antes de Ancon y encontrar allí órdenes del Gobierno para seguir su marcha según
las circunstancias.
Me ha parecido muy bien el nombramiento del General Miller para el Ecuador, voy
a escribirle. El General Quiroz es segurísimo y empeñoso en nuestro sistema y yo siempre
le fiaría asuntos de fidelidad y lealtad, pero U. convendrá conmigo en que no es sujeto el
más aparente para dirigir asuntos diplomáticos.
Anoche tuve el gusto de recibir su deseada carta de 8 del corriente que no me es
posible contestar ahora que sale el portador. Escribiré con un buque que ha de salir en esta
semana, entretanto me repito de U. respetuoso y afectísimo amigo seguro servidor.
L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, octubre 28 de 1836
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Excmo. Señor Pacificador Protector Don Andrés Santa-Cruz
Señor y mi amigo:
Aunque el correo marcha hoy, será inevitable que un expreso salga mañana o
pasado con el objeto de dar parte a U. de lo que verdaderamente se descubra del buque
chileno mercante Catalina, tomado por nuestra Goleta Limeña, como lo demás de que habla
el General Nieto, pero no hay duda por los datos poderosos que suministra la toma de dicho
buque que en los equipajes de los pasajeros de Chile deben venir comunicaciones de mucha
importancia, ha sido tomado un hermano del Ex General Plaza, y hay motivos para creer
que este traiga grandes encargos, hasta mañana deberán estar aquí dichos buques y se
obrará por el General Nieto y por mí con toda la energía que demandan las circunstancias.
Omito ahora contestar en todas sus partes sus estimables cartas de 8 y 15 del
presente que he tenido el honor de recibir porque lo haré con el expreso.
No hay duda que en todo el Ecuador se está haciendo una recluta muy activa, que de
Guayaquil se asegura que Bujanda marchó a Chile y en su compañía Lazarte con cuatro o 5
subalternos más, y que el primero, este es Bujanda fletó el buque y lo lleva cargado de su
cuenta con más 30.000 pesos en dinero. En Loja permanece un Batallón con la fuerza de
224 hombres. Aún no hemos tenido la noticia de la salida de la Corbeta y de la Yanacocha
pero las esperamos por momentos. De Piura me dicen que nos mina Gamarra y que se le
cree de acuerdo con el General Flores; que dicho Gamarra ha enviado a Chile a Bujanda y
que está en paz y buena amistad con La Fuente, que un buque de Lima llegado el 12 a Paita
aseguraba la venida de los chilenos y sus pretensiones. Todo esto mi querido amigo indica
que estamos obligados a redoblar todos los esfuerzos para contrastar las combinaciones de
nuestros enemigos.
El General Nieto trabaja con suma actividad y con el interés más decidido y estoy
seguro de que puede U. contar con él, con la mayor confianza.
Acaba de llegar el General Morán con los buques y he sentido el mayor placer
viendo que ha dado U. un paso acertadísimo, en mi concepto no nos falta más que la
reunión de la Corbeta y las Goletas que yo pienso no puede pasar de 4 a 5 días. Si algún
suceso desgraciado no nos priva de estos buques; dicho General me ha entregado su
estimable carta de 24 del corriente, que incluye un duplicado de la de 22 y también el de la
Suprema Orden de 23 para que yo me ponga inmediatamente en marcha para esa Capital,
debiendo procurar llegar antes del 10 del entrante noviembre. Voy a cumplirla como debo y
me marcharé dentro de dos días, con toda la velocidad que pueda, hallándome enfermo
bastantemente. Yo he ofrecido a U. trabajar con el mayor interés por el país, por U. y por
mí, y ninguna cosa para lograrlo debe serme dura.
Aún repito que mañana deberé volver a escribir a U. con las últimas noticias de los
buques tomados en Lambayeque, entretanto ocuparé empeñosamente estos dos días en
procurar de acuerdo con el General Nieto todos los auxilios para la brillante empresa
encargadla General Morán.
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Concluyo repitiéndome de U. su afectísimo respetuoso amigo seguro servidor.

L. ORBEGOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Moquegua, febrero 19 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Ayer escribí a V.E. indicándole la causal que había paralizado el plan consabido, no
obstante de hallarse todo expedito y corriente en las dos Provincias, más en este día se me
han acercado todos los amigos y he recibido también diversas comunicaciones de Tacna,
compeliéndome fuertemente a la más pronta realización, significándome todos los graves
temores que les asisten de que Arequipa trabaje en contrario o quiera bajo el mismo aspecto
y forma que continuemos bajo de su dominación; haciéndose más efectivos dichos temores
con la orden de la reunión próxima de la Asamblea, que en el caso de sujetarse a ella esta
deliberación, seríamos sin deuda perdidos.
Para salir de semejantes ansiedades me he resuelto a mandar este propio con el fin
exclusivo de que V.E. se digne prescribirme terminantemente lo que deba hacerse, y
cumplir ciegamente sus órdenes sean cuales fueren.
He creído también oportuno adjuntar al Señor General Anglada copia de la acta que
se tenía forjada, a quien ruego la manifieste a V.E. para que obtenga la corrección y
adiciones que se crean necesarias.
Quiera V.E. aceptar los sentimientos de respetuosidad con que me suscribo muy
decidido amigo de V.E. Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Moquegua, febrero 19 de 1836
Benemérito Señor General Francisco Anglada
Amigo y Señor de todo mi cariño:
Después que esta mañana escribí a U. la que ha marchado en cubierta del pliego que
conduce para el General Prefecto un Oficial que vino con pliegos, recibí comunicaciones de
Tacna y al mismo tiempo se reunieron los amigos, todos con el objeto de apurarme para
que en el día se realizaran nuestros planes, alegando la falta de contestos de esa y la
imposibilidad de su pronta venida por su destino de Presidente del Consejo. Los apuros
emanan, tanto de los deseos de ver realizado un bien porque se anhela, cuanto por los
temores fundados de que Arequipa trabaje en contrario, o adopte el mismo partido
continuando su superioridad y dominación, o que esto se delegue a la resolución de la
Asamblea mandada instalar el 1º del entrante, en cuyo caso todo sería necesariamente
perdido.
Estas y muchas otras consideraciones nos han llenado de cuidados y para salir de
ellos, bien continuando los trabajos, u olvidándolos enteramente, he creído necesario
hacerle este propio, para que con él me conteste clara y terminantemente y de manera que
no nos quede duda ni embarazo para nuestras ulteriores deliberaciones, que serán siempre
conformes a sus prevenciones.
Le acompaño copia de la acta que tenía forjada, con el fin de que la manifieste a
S.E. y obtenga la corrección y adiciones que se crean necesarias, que es lo mismo que le
digo en la que le escribo y va adjunta.
Ruego a U. se moleste en el pronto regreso del propio con su contesto
circunstanciado; mandando cuanto guste a su muy obsecuente amigo. Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Marzo 15 de 1836
A S.S.I. el Benemérito Señor General Jefe del E.M. General del Ejército Unido
B.S.I.G.
Habiéndoseme presentado el 11 del corriente una petición suscrita por muchos
ciudadanos respetables de este vecindario, en el cual patentizan la necesidad de que se
separe del Departamento de Arequipa esta Provincia de mi mando erigiéndose en nuevo
Departamento con la de Tacna y Tarapacá, por las íntimas relaciones que unen a las tres,
mandé convocar al vecindario por medio de carteles públicos y de citaciones hechas
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individualmente para que se examinara con detención y madurez un asunto de tata
importancia en el cual emitieron sus votos libremente, y se juzgase con exactitud de la
voluntad general del pueblo y deliberar conforme a ella. Reunidos el siguiente día 14 en la
Iglesia del Colegio de la Libertad de esta ciudad los que suscriben la acta que en testimonio
acompaño a V.S.I., acordaron espontáneamente y con regocijo cuanto ella contiene, como
el único medio de salvar de los terribles males que por tan dilatado tiempo nos agobian, y
de asegurar para lo sucesivo una prosperidad duradera.
Cuando la Provincia de Moquegua después de tantos años de sufrimiento, aparece
saliéndose del plan del Gobierno a que ha debido todos los males que la devoran: cuando al
imperio de la más completa degradación a que se halla reducida, se le ve por la vez primera
consultar su seguridad, utilidad, libertad y futura suerte y buscar una protección que se le
tiene denegada para salir del abatimiento a que la condujo la propia dislocación de la
República por la ninguna respetabilidad de sus instituciones; es porque no le quedaba
recurso a precaver su total exterminio. Los pueblos de esta República las más veces han
deliberado quizá por capricho de su suerte, y han mudado de formas en medio del estruendo
del cañón. Moquegua en el centro de la calma, del orden y circunspección después de una
madura meditación, delibera su bien y conveniencia por trámites legales, apoyada en el
derecho natural y de gentes; en el Supremo Decreto de 15 de julio último y en las mismas
circunstancias de reunirse la Asamblea de Sicuani con el fin de consultar la prosperidad de
los pueblos, debiendo por consecuencia reputarse el procedimiento de los moqueguanos
una anticipada declaración de su verdadero bien utilidad para precaver a la expresada
Asamblea de equivocaciones en este respecto.
Cumplo con el deber honroso de poner en el conocimiento de V.S.I. suceso tan
remarcable y digno de toda la protección de V.S.I.
Quiera V.S.I. aceptar los puros sentimientos de respetuosidad con que me le
suscribo obediente servidor.
Dios guarde a V.S.I. B.L.I.G.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, marzo 23 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Por la demora de la diputación aguardando las actas de los pueblos, avisé a V.E.
(con propio que hice a Puno dirigido al Señor Mariño para que este le pasara el pliego)
haberse efectuado en esta Provincia el pronunciamiento con el mayor entusiasmo,
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uniformidad y orden, según lo advertirá V.E. por el acta que deben presentarle los
diputados que marchan el día de mañana, que lo son Don Mariano Portocarrero, el Dr. Don
Manuel Dávalos Síndico Procurador, y el Dr. Don Victoriano Cornejo, amigos nuestros y
decididos por V.E. La Provincia Tarapacá ha discordado en el plan, declarándose agregada
al Departamento de Oruro; y la de Tacna sufrió en el acto de la reunión su contraste por la
oposición audaz que hizo el Doctor Vigil y ataque que tuvieron con el cura Centeno, pero
todo fue remediado y concluido el pronunciamiento; permitiéndome estos incidentes de las
otras Provincias, llamar la consideración de V.E. en favor de la de Moquegua por su
comportamiento tan conforme, respetuosa y decidida, pues cuantos peroraron y hablaron
que fueron muchos, los hicieron en sostenimiento del proyecto y en elogio de V.E. Entre
estos me fue muy satisfactoria y recomendable la alocución de R.P. Felipe Laclara quien se
produjo de un modo heroico y convincente, habiendo influido con su expresión en mucha
parte al entusiasmo que se tuvo, por lo mismo que creo de mi deber recomendarlo a V.E. y
también al Cura Don José María Delgado que trata por todos medios de disipar la opinión
mala en que se le ha tenido y de acreditar deferencia a V.E.
La Provincia marcha en el mejor orden bajo del sistema en que estaba, aguardando
estos habitantes con impaciencia la aprobación y consiguientes deliberaciones de V.E.
sobre el régimen de Gobierno que debe llevar, para respirar saliendo del abatimiento en que
se hallan sumidos.
Creo Señor haber llenado mis deberes y compromisos y que mis servicios no sean
ya necesarios, en tal caso ruego a V.E. me releve de la Sub Prefectura; pues que habiendo
ella, por solo la decisión de V.E. agotado mis recursos, necesito volver al retiro y
tranquilidad en busca de una frugal subsistencia, con la protesta de encontrarme muy pronto
V.E. para su servicio cuando se me crea necesario.
Que V.E. disfrute de las satisfacciones que le son debidas, son los eficaces deseos
de su más decidido respetuoso amigo. Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, marzo 24 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Señor de mis respetos:
En la que escribí ayer a V.E. olvidé participarle que a consecuencia de la prevención
que me hizo en Puquina sobre que el día del pronunciamiento protestase a los
Moqueguanos que sus caldos (de cultivo) quedaban sin derechos en su internación a
Bolivia, lo mismo que me volvió a reencargar a su nombre el Señor General Anglada;
concluí mi peroración al pueblo el día de la reunión, haciéndoles dicha promesa, que
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tendría afecto con la aprobación de V.E. Con este motivo me dirijo oficialmente al Señor
Secretario General para que lo ponga en conocimiento de V.E. y se verifique la aprobación.
También olvidé insinuarle que la majestad, uniformidad y orden del acto de nuestro
pronunciamiento fue en mucha parte debido a la ausencia en Arequipa de Don Ezequiel
Mendoza y a la de Don Ángel Piélago que se lo llevó el Señor Anglada en calidad de preso
para Tacna; pues sus miserables corifeos se contentaron con difundir temores, y llenarnos
las calles de pasquines tratándome de traidor y cuanto más les vino a la cabeza, y
amenazándome con Piélago. Al Señor Anglada le remití una colección de ellos y por
respeto a V.E. no le acompaño otra.
Hasta lo presente Señor Excelentísimo he sufrido a estos hombres por la esperanza
de que vuelvan a su razón y al orden, convenciéndose que estando en mi facultad su
destrucción, les he prodigado con preferencia consideraciones, al grado de constituirme su
defensor y fiador con los Señores Braun y Anglada que bien persuadidos de sus nulidades
trataron en un principio de separarlos del país. Más mi propia generosidad les ha dado
valor, no solo para proyectar en contra del orden, si también para atacarme en mi opinión y
burlarse de mi autoridad.
Mendoza ha llenado Moquegua de cartas, noticiando haber V.E. dádole seis horas
de audiencia en las que ha logrado destruir la opinión en que me tenía V.E. y también
anular mis propuestas de la milicia en las que era excluido. Piélago a su regreso de Tacna
pregona anatemas en mi contra y hace alarde de despreciarme.
Estoy Señor muy tranquilo en mí conciencia y seguro en mis procedimientos que no
admiten ninguna clase de felonías por su publicidad, sin embargo son estos malvados muy
infames, y creo oportuno advertirlo a V.E. para precaver una impostura.
También debo indicar a V.E. que jamás podré ya convenirme con Piélago porque
mientras exista en Moquegua no puede haber tranquilidad ni unión y el pueblo por su
audacia marcha en desorden. Despreciado siempre por loco, se ha avanzado desde tiempos
pasados a no obedecer a ninguna autoridad, a proteger a todo malvado y a formar asonadas
cuando se le trata de contener: actualmente entra y sale a la población sin pasaporte y sin
presentárseme, y si se le llama contesta en público mil sandeces, si se le cobra lo mismo, de
modo que es un hombre sin ley y sin ejemplo, va a pasos gigantes cundiendo en la
muchedumbre, a quien alucina con dádivas y grandes promesas.
Estos inicuos en medio de su barbaridad, tienen astucia para variar de sistema y
opinión según el provecho que les resulte, porque también son sabios en el arte de la
infamia que ejercen por todo orden. No será extraño que habiendo tanto y tanto trabajado
en contra del plan de V.E. y denigrado su nombre en público, quieran ahora por el temor y
porque no les queda otro recurso, suponerse del partido de V.E. y sus muy adictos. Ni lo
han sido, ni pueden serlo hombres nefandos.
Ruego pues encarecidamente a V.E. que en bien de esta Provincia, y por mí
tranquilidad me saque de aquí a Piélago por algún tiempo y hasta que mude de carácter, y
no permita que Mendoza se sostenga en la Comandancia de Cívicos, pues que jamás podrá
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haber arreglo ni organizarse estos cuerpos: advirtiendo a V.E. que la Señora Doña Martina
Cornejo me ha dicho que se vio comprometida a recomendarlo a V.E. contra sus
sentimientos.
En fin Señor: van los diputados, hombres formales e imparciales y podrán dar a
V.E. una idea de los crímenes y carácter de estos miserables.
Quiera V.E. dispensar las molestias de su tan consecuente admirador y amigo.
Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, abril 5 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Fugitivo por condenado a muerte y retraído en esta Ciudad por la más escandalosa
tenaz persecución del General Quiroz, ocurro a V.E. implorando su alta protección y
desagravio de las injurias con que este Señor, por la exaltación y soberbia genial y por una
pueril degradante venganza, se ha propuesto destruir mi honor y existencia, sin reparar en
procedimientos nefandos e impropios a su posición y que sin duda han tocado las líneas de
un extremado frenesí.
El haber llenado mis deberes y satisfecho los deseos de mis conciudadanos de una
manera la más solemne, legal y pacífica, participándolo con sumisión al Prefecto Quiroz,
sin hacerse la más leve innovación en la Provincia de mi mando, pues que todo se había
delegado a la Suprema deliberación de V.E., ha sido para este el mayor atentado nominado
traición, rebelión, agravio a su persona protestando por ello en público saciar su venganza,
titulándome el primer pícaro aspirante del universo, el mejor ladrón y cuanto más le sugiere
su genio bien conocido. Me atribuye también los acuerdos de estas dos Provincias con solo
el objeto de no rendir mi cuenta de Sub Prefectura, sin que haya bastado a su
convencimiento, el hacerle ver que no teniendo la Provincia de ingreso por semestre sino
catorce mil ochocientos pesos, habían gastados con orden terminante mucho más de veinte
mil pesos, cuando el cercado de Moquegua nada había pagado por ser acreedor al duplo de
la importancia de su contribución, cuando los demás distritos apenas habían enterado cerca
de seis mil pesos, cuando la cuenta no había en el acto marchado para aguardar la
liquidación con los demás Gobernadores, y cuando acababa la Provincia de ser ocupada por
el Ejército, cuyos Gobernadores aún existían en Arequipa sacando recibos de sus auxilios,
pero convenía al General Quiroz dar pábulo a su iracundia, denigrando a un Sub Prefecto
que acababa de sacrificarlo todo por llenar sus deberes.
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Mi traición y robos, Señor Excelentísimo, son pretextos de Quiroz a la más ridícula
venganza, por haber en clase de abogado contrariádole una usurpación, Su saña valorizado
por mi sangriento enemigo Don Ezequiel Mendoza y este apoyado por el Señor Chantre
Rivero, obligaron a Quiroz a que se convirtiera en campaña, y sin escuchar la razón, ni
considerar en los escandalosos y movimientos que ha ocasionado en todas las Provincias, se
dirigiera a Moquegua a renovar sus imprecaciones, asegurando había escrito a V.E. lo
conveniente para que me despreciara, pues que había interrumpido el plan que tenía
convenido con V.E. de hacer la función del Departamento íntegro, acabada la deliberación
de la Asamblea, con otras más impropiedades que acreditan la debilidad de su cerebro.
Últimamente se ha excedido en mandar en mi persecución hasta este punto al Comandante
Amezquita, pasando orden al Señor General Anglada para que me aprehenda y remita, sin
titularlo ni reconocerlo por Comandante General, lo mismo que ha hecho con este Sub
Prefecto.
Dejo a la penetración de V.E. los escandalosos atentados en todo orden de este
Señor General, y la infame manera con que ha comprometido los sagrados respetos y
nombre de V.E. y la Nación Boliviana. Los diputados Basadre y Varela instruirán a V.E. de
las mil ocurrencias que han sobrevenido.
Me alienta la seguridad de no haber traspasado en mis procedimientos una sola
línea. Si mis servicios, y mi constante decisión por V.E. influyen en su consideración; le
ruego encarecidamente dicte las providencias consiguientes a mi vindicación y desagravio;
que es lo único que apetecer le resta a su más respetuoso desgraciado súbdito. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, abril 10 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
En la clase de fugitivo y en este punto he recibido ayer la muy honrosa
comunicación de V.E. datada en Puno a 30 del pasado; cuyo contenido me ha sido muy
sensible por el desagrado que le ha ocasionado el procedimiento de estas Provincias, en
circunstancias de ocuparse de su mejora con arreglo a lo resuelto por la Soberana
Asamblea. Los habitantes de la Provincia de Moquegua no han tenido otra aspiración que la
de conformarse ciegamente con los preceptos de V.E. nivelando a ellos sus deliberaciones;
cuyo recuerdo sin duda influirá en su alta penetración para que los moqueguanos, “rendidos
amigos de V.E.” no experimenten los desastres a que la condenó la excesiva violencia del
actual General Prefecto.
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Advierto supone V.E. que el incidente del día 14 trastornó el orden en Moquegua,
no Señor, porque no se hizo la menor innovación bajo de ningún pretexto, respecto a que el
acto se computó como una propuesta o indicación que se hacía a la Asamblea, bajo de la
protección de V.E. garantida en el artículo 8º de la ley de 15 de julio último, la que no
podría causar efecto hasta su suprema aprobación; así es que nada hay que organizar, pues
aún la declaratoria de la Independencia fue publicada y celebrada, restándome tan solo para
satisfacer en el todo los mandatos de V.E., el quemar la acta que se celebro con todo lo que
tenga relación a ese paso, que desde ahora queda delegado al olvido.
Si el Señor Quiroz hubiera aguardado la determinación de V.E., y cumplido con su
prohibición de no marchar contra la Provincia, seguramente que ni aún se había traslucido
el procedimiento, ni pasado del estado de dudoso; pues que Moquegua con su marcha en el
mismo orden antiguo, desmentía la efectividad del hecho, que al momento de la
desaprobación había quedado sepultado, pero el Señor Quiroz sin prudencia ni
consideración a los resultados, llevado solo de su genio, desoye el consejo, sobrepone su
saña al nombre sagrado de V.E. preconiza por calles y plazas el hecho con mil anatemas,
saliese en su honor y conducta al desgraciado Sub Prefecto protestando solemnemente su
destitución gloriándose en ella por satisfacer rateras venganzas, pide voto a las
corporaciones, marcha con grande aparato sobre Moquegua condenándome a muerte por el
más infame ladrón y aspirante del universo, pero en completa acefalía el país, obligando a
que salieran aterrados todos los vecinos notables, y todo este montón de fasañas, Señor
Excelentísimo, contra un pueblo humilde e indefenso, y contra un ciudadano pacífico cuyo
delito en realidad no podía ser otro, que el de consecuente amigo, y el haber por su parte
cumplido a la letra sus compromisos y deberes. El Señor Quiroz es recibido y obedecido en
Moquegua como Jefe del Departamento sin encontrar la menor alteración, y sin embargo
hace alarde de producirse en mi contra con los dicterios más degradantes, publica haber
informado a V.E. en términos que aún mi nombre le sería odioso y hace ostentación de
mandar en mi persecución al Comandante Amezquita, leyendo a la reunión las órdenes para
mi prisión al Señor General Comandante General y Sub Prefecto de esta Provincia; y en día
mismo de su llegada me despoja de la Sub Prefectura y del Rectorado del Colegio y me
empieza a juzgar como al más vil reo de su patria.
Nadie mejor que V.E. conoce la exactitud de mis pensamientos por los mismos que
calculará la exaltación del Señor Quiroz; y si es un deber mío guardar sobre los agravios
que este Señor me ha inferido un silencio eterno, también me creo con derecho a implorar
de V.E. el respectivo salvoconducto, para vivir seguro de las violencias del Señor Quiroz,
que puede muy libremente disponer de la Sub Prefectura, dejándoseme en mi Rectorado del
Colegio que he desempeñado y al que había consagrado todos mis desvelos, como lo
practicaré en los sucesivo.
Mañana me marcho Señor Excelentísimo para Moquegua a cumplir lo que V.E. me
previene. Sé que voy a experimentar vejámenes del Señor Quiroz; pero también sé que
debo ciegamente obedecer a V.E., y que como a mi Prefecto debo presentarle mis cuentas
para que salga de sus equivocaciones palpando su legalidad y alcances que a mí favor
resultan, como el que no he omitido sacrificio por corresponder a la confianza con que me
honró V.E. En fin Señor Excelentísimo, todo, todo lo había perdido y sacrificado con placer
para llenar mis compromisos; se agotaron mis arbitrios, mis intereses abandonados han
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tocado la línea de su destrucción y solo restaba a consumar mi fatal suerte, que el Señor
Quiroz atacase mi honor y delicadeza de una manera tan criminal.
Si el recuerdo de la causal de estos males, “que es mi decisión y consecuencia” si
mis servicios en la pasada campaña, y si el título de amigo con que fui honrado por V.E., le
merecen un rasgo de la clemencia y equidad con que siempre se le ha distinguido; le ruego
dirija en mi favor una mirada, llenando mis deseos de volver al Rectorado en donde
presumo pasar el resto de mis días con tranquilidad y enteramente distante del mundo.
Que V.E. disfrute de todas prosperidades, son los eficaces deseos de su más
respetuoso súbdito. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, abril 11 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mis consideraciones:
Ayer escribí a V.E. lleno de temores y desconsuelo, anunciándole mi marcha a
cumplir ciegamente sus preceptos e indicándole los procedimientos del General Quiroz,
pocas horas después llegó el propio que condujo la tan satisfactoria comunicación de V.E.,
por la que nos hemos vuelto locos de contento. El Señor Anglada hizo al momento publicar
bando para que pasado mañana se hiciera la reunión a prestar el juramento a lo determinado
por la Soberana Asamblea y a cuyo acto se preparan con regocijo.
Dentro de una hora me marcho y a mí llegada a Moquegua sin quitarme el poncho
se publicará igual bando, y se practicará todo lo concerniente al juramento con el mayor
entusiasmo de que oportunamente daré cuenta a V.E. con copia del acta. Descanse pues
V.E. en la satisfacción de que todo, todo será practicado con exactitud.
El General Quiroz parece que enteramente ha perdido el juicio: por propio que se
recibió anoche se nos avisa que aún existe en Moquegua buscando solo con quien pelear,
que ha quitado a la municipalidad, que ha chocado con el Dr. Zapata prohibiéndole
continúe la fábrica de la casa de educandas, cuyo principal de esa obra pía trata de rematar,
que ha rematado en arriendo la huerta del colegio y que servía de desahogo a las niñas, que
ha tenido la sandez de hacer con sus ayudantes comprar lo necesario para la comida del
colegio a fin de ver si me saca mis robos, que también ha dado diversas disposiciones
contrariando el orden y mudando hasta sirvientes, y que re jura mi persecución por el doble
motivo de ser amigo del Señor Tristán, etc., etc.
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Yo quería permanecer aquí hasta que ese Señor se regrese, a cuyo efecto se le
mandan por delante los pliegos; más como el Batallón 2º de la Guardia esté esperando solo
para su sostén en el presente mes, de lo que yo pueda proporcionarle, y hallarse al mismo
tiempo comprometida la palabra y el honor del Señor Anglada para la entrega en el día de
tres mil pesos que adeuda del vestuario, cuyo servicio debo hacerlo, me marcho con
prevenciones para permanecer oculto por el Valle hasta que lo verifique el Señor Quiroz,
tratando de esta manera evitar por mi parte todo motivo de discordancia e incomodidad.
Marcho pues Señor, tan lleno de placer que yo mismo no me conozco, voy volando
a trasmitir esta satisfacción a los pobres moqueguanos, voy a sacarlos de sus angustias y
conflictos, y que dejando de estar errantes, regresen tranquilos a sus casas.
Solo siento Señor separarme del Señor General Anglada dejándolo en el deplorable
estado en que se halla, anoche se hizo reunión de médicos y le dieron el fallo, el boticario
que lo ha asistido lo ha muerto; y si V.E. en obsequio de mi General tan esclarecido no le
manda por la posta un buen facultativo de esa, seguramente recibirá dentro de pocos días la
nueva de su muerte.
Quiera el cielo alargar por eternidades la importante vida de V.E., para la felicidad
de estos lugares y contento de sus amigos, en cuyo número se cuenta como el más decidido
de V.E. obsecuente servidor y súbdito Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valle de Moquegua, abril 17 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés de Santa-Cruz
Respetabilísimo Señor:
Cuando solo quisiera dirigirme a V.E. para persuadirlo de mi decisión y
respetuosidad y cuando las Provincias de Tacna y Tarapacá en el acto mismo de
inteligenciarse del desagrado de V.E. por su pronunciamiento, fue el mismo en el que lo
relegaron al olvido, y con el mayor placer juraron un eterno obedecimiento a la soberana
resolución de la Asamblea de Sicuani, quedando en una paz octaviana, mi desgracia y la de
esta Provincia trajeron al General Quiroz para que todo lo trastornase y plantificara la más
completa desunión en la familia, y la más horrenda anarquía en el país.
Consagrado exclusivamente el General Quiroz a cumplir su propósito de mí
destrucción, no ha quedado medio por indecoroso que sea que no haya adoptado para
conseguirlo: después de no cansarse en denigrarme de palabra, ha ocurrido a diversas
arterias por escrito, formando expedientes con declaraciones de enemigos y de los que
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compromete, avanzándose en el día a hacer que se reúna una porción de sus alagados y mis
mortales émulos, para que extiendan su poder a un criminal advenedizo y este se presente
en términos denigrativos, pidiéndole mi separación de los destinos y otras mil cosas y
después de todo esto de tenerme fugitivo, de haber hecho asolar mi casa, y de tanto, tanto
que ha perpetrado, sin embargo de las órdenes de V.E. que en nada las cumple, ha tenido
arrojo para llamar a vecinos honrados, y hacer que le firmen declaraciones de que no ha
perseguido a ninguno.
Yo solo imploro de V.E. justicia, el que se nos juzgue y en tiempo se contenga el
despotismo, a este efecto y por no quedarme otro arbitrio, me he visto precisado a entablar
un recurso ante V.E. que mando con propio, por conducto de la secretaría para de este
modo evitar la impresión de la papelada que manda el Señor Quiroz en mi contra con el
Comandante Amezquita, toda nula arbitraria y fraudulenta, como a su vez lo comprobaré.
Ruego a V.E. tenga en consideración que el General Quiroz en su tenaz y jamás
vista persecución en negarse a toda medida prudente, como la de obligarse a satisfacer para
mí, cuanto me resultase de carguen el momento y en no permitirme que obre ni me persone,
a satisfacer y presentar mis cuentas, lleva algún fin siniestro que yo entiendo, sea
compelerme con sus rigores a que yo diga que V.E. ha tenido parte en los
pronunciamientos; de otra suerte, extendería sus furias a otros individuos, o al menos a los
otros Sub Prefectos, a quienes ni nómina.
Mi lamentable situación Señor Excelentísimo, me obliga a molestar a V.E. cuya
piedad implora su eterno admirador, decidido súbdito. Q.S.M.B.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, 5 de junio de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector del Estado Sud Peruano Don Andrés de SantaCruz
Señor de mis respetos:
Después que me decidí a molestar la atención de V.E. remitiéndole con mi enviado
Tumba los documentos, que debiendo por entonces ponerme a cubierto de las
maquinaciones de mis gratuitos enemigos y salvar mi reputación al mismo tiempo; creí que
al menos por mi resignación, silencio, y vida privada calmasen las inauditas persecuciones
del Señor General Quiroz, mucho más cuando no existía el pretexto de cuentas del Colegio
y Sub Prefectura, cuyo resultado era el alcance a mi favor de ingente cantidad, y que sus
pesquisas para hacerme aparecer culpado y fraudulento eran ilusorias. Nota sucedió así
Señor, Excmo., pues aunque el Señor Quiroz al fin trascribió para su cumplimiento a esta
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Sub Prefectura la Suprema Resolución de 22 de abril para que se me restituyera al
Rectorado de este Colegio, fue haciendo prevenciones a los profesores P. Maldonado y
Bachiller Dávalos, para que se opusieran al cumplimiento, como lo efectuaron con
descomedimientos groseros que obligaron al Sub Prefecto, a que se personasen a
contenerlos.
Aunque me hallaba persuadido de que los anteriores procedimientos por la clase
insignificante y miserable de los perpetradores, solo podía tener el origen del Señor Quiroz,
y que el objeto era precipitarme para presentarme a V.E. como el mayor criminal; no podía
convencerme que el primer funcionario del Departamento se empleara en actos tan
degradantes. Pero plenamente me he convencido de ello por comunicaciones que se han
tomado y visto y por documentos que mantengo en mi poder. Se hace increíble que el
Señor Quiroz sea el que compele a mis enemigos que trabajen sin descansar en mi ruina
contando con su apoyo, que hagan dichos trabajos de manera que V.E. no penetre que la
Prefectura y ellos tienen parte para que no crea que son odiosas prevenciones y que
aparezcan como emanados del pueblo, en la inteligencia que aunque no estén revestidos de
las formalidades debidas, es de su cuenta caracterizarlos, e influir incesantemente en que
V.E. me despreciara, sobre cuyo particular no dejaba de escribir continuamente, con otras
más bajezas Señor Excmo., de que se ha penetrado íntimamente la parte principal y notable
del pueblo, al extremo de reunirse y jurar mi defensa, por serles ya trascendentales tanto
cúmulo de iniquidades e injusticias.
Con tales fundamentos, y el incidente de haber el Señor Quiroz contra toda ley,
derecho y razón remitido mis cuentas de Colegio para que sean juzgados por estos mismos
mis enemigos, sin que hayan tenido lugar mis reclamos de recusación, súplicas ni
comprobantes del proceder de aquellos, he tenido por conveniente documentarme de estos
excesos y retirarme del Colegio so pretexto de enfermedad para no desmentir de modo
alguno el plan de moderación que he observado.
Consiguiente a esto, y a precaver el que se alucine en lo sucesivo que el pueblo de
Moquegua toma parte en mi contra, se está produciendo una información pública sobre mi
comportamiento y servicios como ciudadano, como Rector de este Colegio, como Sub
Prefecto y Mandatario en otras ocasiones, siendo los testigos los curas, Prelados y
Eclesiásticos más dignos, todas las autoridades y empleados, los ciudadanos notables,
vecinos de distinción y padres de familia sin hacer uso de la masa del pueblo honrado que
está a mi disposición; practicándose esta misma operación en los distritos, y también en la
Provincia de Tacna. Con tales documentos que desmentirán del todo las capacidades de mis
pocos enemigos y que los harán aparecer por su clase y condición ínfima, creo lograré
recuperar mi honor infamado aunque la suerte me reduzca a vivir de pordiosero.
El objeto de la anterior indicación es rogar encarecidamente a V.E. se digne darme
permiso para imprimir un manifiesto que comprenda mi vindicación y los procedimientos
del Señor Quiroz, como la clase de enemigos que ha reunido y sus trabajos, pues para todo
tengo documentos suficientes. Así mismo ruego a V.E. ordene, se me libre mi pasaporte
para Chile, pues no es posible ni justo vivir bajo la dominación despótica del Señor Quiroz.
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En todo tiempo y aún después de mi existencia la memoria de V.E. me será una
divinidad sagrada, a quien siempre y por siempre consagrará como ahora su mayor respeto
y decisión este su más consecuente y desgraciado súbdito. Q.B.S.M.
TADEO ORDOÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Acarí, y febrero 24 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal, Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy respetado Señor:
Repitiendo a V.E. mi eterna gratitud y felicitación por el glorioso triunfo de las
armas del Ejército Unido, debidos a los conocimientos militares de V.E., me contraigo a
participarle que: constituido en este punto, en observación de los puertos, toma de
dispersos, armas, y caballos del fenecido Ejército enemigo: arreglar las postas y demás
auxilios para el pronto despacho de las comunicaciones del Gobierno, felizmente se halla
toda la carrera limpia en el mayor sosiego y arreglada la posta de este tránsito, me retiro
con esta fecha para mi Provincia y Villa de Pisco, con la satisfacción de que han sido
destruidos los enemigos del orden contándose en ellos los que me perseguían y ofrecían mil
pesos por mi cabeza. En mi provincia tengo hechas iguales diligencias y las mejoraré
oportunamente a fin de que no haya demora en el despacho de los correos ordinarios,
extraordinarios, expresos, paso de Jefes, Oficiales y tropa.
Me sería muy satisfactorio Señor Excmo. Que V.E. se dignara bajar a la Capital de
Lima, pues es su respetable presencia, es muy necesaria para aterrar a los malvados
revoltosos que han coadyuvado con Salaverry, a los males del Perú que aún se hallan
impunes de los grandes crímenes que han cometido: entonces me recogeré gustoso al seno
de mi familia para trabajar con sosiego mi corta fortuna que abandoné por defender el
orden y las leyes de mi cara Patria.
Entretanto reciba V.E. las bendiciones del pueblo peruano y mande (cordialmente)
al que cordialmente y con el mayor respeto se suscribe de V.E. muy atento servidor.
Q.S.M.B.
BENITO ORMEÑO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Acarí, y febrero 25 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal, Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado Señor:
Deseando complacer a V.E. poniendo en su conocimiento todas mis operaciones, no
trepido en molestar su atención siempre que logre oportunidad, especialmente en esta, cuyo
dador es el Coronel Don. José María Gomes, hacendado en este Valle, que recomiendo a la
alta consideración de V.E. como el único adicto a la causa del orden y la ley que he
encontrado en este pueblo, por cuya razón ha sufrido el que su hacienda fuese cuartel de las
tropas enemigas a su paso por estos puntos, haciéndole consumir crecidas sumas en la
manutención de ellas, de Jefes y Oficiales; y pérdida de sus alfalfares en forraje de sus
caballos contados en numerosos milenarios.
Este mismo Coronel informará a V.E. muy pormenor mis persecuciones, sus
autores, los trabajos en mi emigración e internación a Ica, y los que posteriormente he
pasado en la provincia para restablecer el orden hasta poner en ejercicio las leyes, y todo lo
que digo a V.E. en mi nota de ayer.
Me creo no desagradar a V.E. en medio de sus grandes atenciones, reiterándole mis
respetos con el deseo de que se acerque a la capital de Lima, y entretanto me suscribo de
V.E. su muy atento obsecuente servidor. Q.S.M.B.
BENITO ORMEÑO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco y julio 26 de 1836
Al Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetabilísimo Señor y de mis más atentas consideraciones:
Contemplo a V.E., aunque siempre embargado con los negocios políticos, libre de
las incomodidades de camino, y el largo y penoso viaje. Yo creo que este y la mansión de
V.E. en esa Capital, hayan sido y sean de todas satisfacciones y prosperidades y cuales se
necesitan para el bien de los pueblos y particularmente para el mío, por ser indudable y
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notorio que a su alta persona está ligada y vinculada la dicha de Bolivia, de este nuevo
Estado y del Norte mismo. Este concepto que no es solo mío, sino general en todos los
buenos, que aún todavía no son todos, hace me tome la libertad de prevenir a V.E. toda
precaución para la conservación ilesa de su preciosa existencia, que aunque segura de los
honrados, ¿Los malvados cuanto ha no estarán acechando? Así ruego a V.E. que su regreso
en ningún evento sea por mar, donde es más fácil cualquier maldad y atentado que acaecido
sería para la desesperación general y de este que ahora lo saluda con toda la sinceridad de
su corazón y alejado de toda lisonja.
Habría con esto dejado de molestar la ocupadísima atención de V.E. si el día veinte
del corriente no hubiese sido sobrecogido con la observación bien que suave y prudente del
Señor Ministro Torrico a nombre de V.E. que se hallaba con muy malos informes sobre mi
conducta pública, y privada. Cuanto hayan dicho a V.E. sobre la primera, es decir, como
Gobernador y Provisor en esta diócesis son todas calumnias, las más negras y groseras que
por malevolencia, se ha hecho común imputar a todos los que mandan, o se hallan en algún
destino. Por lo que hace a mí en este orden, en tres veces con estar, que he desempeñado
contra mi voluntad y aspiración y por obediencia a mí Prelado, no me acusa la conciencia
de haber delinquido, ni en lo gubernativo ni en lo judicial, porque nadie, nadie habrá que
diga y me justifique que le he oprimido, estafado irrogadole algún perjuicio, y ni lo
contenciosos obrado contra justicia. Quería que por una especie de favor o severidad se
digne V.E. mandar se me formase causa haciendo de acusadores mis gratuitos enemigos
informantes, entonces tendría la satisfacción de que V.E. se desengañase de cuanta es la
distancia que algunos pocos me tiene por mi pecado original de ser boliviano, olvidándose
de mis sacrificios y servicios que siendo públicos y notorios han sido en bien del público
del que ahora mismo disfrutan.
Sobre mi conducta privada no diré a V.E. otro tanto porque por delante confieso que
soy indigno de ser un Ministro del Santuario, que tengo mil y mil delincuencias ante los
ojos del ser Supremo, ya por la malicia, ya por fragilidad, más no del contubernio
verdadero y efectivo sé que me acusan y de que da V.E. por cierto. No niego Señor Excmo.
Que por pensar y juzgar así hayan tenido razones y fundamentos aparentes que mi
imprudente sencillez, mi imprevisión y otras muchísimas cosas han prestado para que
escandalizándose fanáticamente inculquen mi moral. Este asunto como se deja ver es muy
delicado, y por los mismo antes de las veinte y cuatro horas de haberme insinuado el Señor
Torrico, el consejo de V.E. sobre la mejora de mi moral, ha salido de casa, la que se ha
dado por mi concubina, que creo ser bastante para que se deponga el escándalo tamaño, que
por buena teología ninguno está obligado a evitarlo. Agregaría a V.E. muchas otras causas
más por mi justificativo en esta parte, pero creo sería hacerme fastidioso en un negocio que
con la más pequeña insinuación de V.E. está acabado, sea cierto o no lo que se ha dicho.
He tratado hasta aquí de sincerarme ante V.E. por creerme como lo he hecho otras
veces de total pertenencia a V.E. sin mira alguna de aspiración; pero ni por esto me creo
distante de los tiros venenosos de la maledicencia y de los ambiciosos que sino mellan mi
pureza, inquietan y atribulan mi espíritu que está aún abrigado de los estímulos de nuestra
miserable carne. No dejando de ser Gobernador y persona pública, estaré siempre
acongojado. Los que creen que mi destino tan precario como es, tiene muchas ventajas
personales y los que desean honores y dignidades no exageran nunca de mirarme mal. Es
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por esto que he resuelto renunciar ante mi Prelado. Lo hago en esta misma fecha y por este
correo y no dudo que admitiéndomela, en el acuerdo con V.E. influya en que se me exonere
y se digne dispensar tamaño bien a este que nada más quiere que ser uno de sus más S.S.
mínimo Capellán Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MIGUEL DE OROZCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Trujillo, febrero 14 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y antiguo amigo:
Desde Tarma debí cumplir con el deber de escribirle pero desesperado y de mal
humor por los muchos cubiletes que se emplearon para hacerme salir con 10 hombres a
obrar sobre este Departamento me decidieron a hacerlo al avisarles el resultado de mi
misión, él ha sido el haber hecho pronunciar todo este Departamento y tres buques de
guerra antes que se tuvieran noticias de la venida de S.E. el General Presidente.
No debo quitarle el tiempo con detalles de mi conducta en este malhadado proceder
y solo le diré que me he conducido prefiriendo mi honor a todo, sin haber cometido ningún
acto de sumisión a ningún sedicioso.
Cuanto deseo el verlo y acreditarle que siempre soy su afectísimo amigo y servidor
Q.S.M.B.
F. P. OTERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cerro, agosto 22 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
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El 19 salí de Tarma y llegué el 20 a este mineral, por las cartas particulares que ha
traído el correo sé que entró U. a esa gran Capital sin novedad y que fue recibido con
grandes aplausos. Cuantas demostraciones hayan son pocas para compensar el gran servicio
que hace U. al país.
Ayer y aún toda la mañana la he pasado en recibir visitas, de ellas he sacado el fruto
de tomar algunos informes sobre el estado del mineral, en sus trabajos y su moral, de ellos
veo que la piratería desagradable que hacían era prever comparada con su verdadero estado,
pero yo haré cuanto pueda para arreglar esto en todos respectos.
Hoy he pasado las órdenes respectivas a la tesorería para tomar conocimiento en
todos sus ramos, en el correo venidero tendrá U. todos los datos.
Mañana mando a traer al Sub Prefecto de Huarás y libraré órdenes contra todos los
demás.
En Tarma pedí prestados tres mil pesos para darla al Batallón en el camino encontré
6000 que mandaban los administradores, ayer han entrado en tesorería mil pesos y si en
esta semana no entra más dinero sobre mí crédito pediré hasta completar los doce mil pesos
de contingente. Cuente mi General que a costa de cualesquier esfuerzo la División estará
pagada, pero es preciso que en el primer correo venga la orden de oficio para que se
suspenda todo pago que no sea de los naturales del Departamento porque de lo contrario no
hay con que atender a tantas órdenes de pago que libran sobre esta tesorería. Desde Tarma
ordené la suspensión de todo pago y he reducido los naturales a que no puedan ser pagados
sin que yo ponga el decreto de pago a los presupuestos.
Estando escribiendo esta me presentan la orden para que al Ministro García del Río
se satisfagan por estas tesorerías en mesadas de a mil pesos once mil pesos. Este amigo y
otros de igual naturaleza creerán que por arbitrariedad mía no se les paga y que falto por
ella a las órdenes del Gobierno. Déme pues el Gobierno órdenes que yo las haré cumplir
exactamente.
De oficio hablo sobre la necesidad de un Juez de 1º instancia, el Alcalde que
desempeña la judicatura a más de ser ignorante es perverso, todos se quejan de él y si no
puede venir de pronto otro.
Pues es preciso que el Gobierno me autorice pasar en tal par el juzgado al otro
alcalde o reponer interinamente al que lo era Don Jerónimo Arias que fue depuesto en
tiempo de Salaverry. Yo no hablo por él, pero si diré que es de lo menos malo que hay en el
Departamento.
El piquete de policía que he encontrado es todo de facinerosos y los Oficiales que lo
mandan valen tanto como los soldados. Si el Batallón Ayacucho se tarda en salir para el
Departamento es preciso que venga lo más pronto una compañía, sin ellos nada puedo
arreglar, la policía limpiando tanto vago que se ha refugiado.
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Si pudiera venir Mollinedo de Sub Prefecto con el sueldo de su grado o una
gratificación sobre el tanto por ciento de recaudación por las funciones de Intendente de
Policía sería muy conveniente, pues que Allende no sirve para nada y hasta ahora no ha
dado fianzas. También a cometido una maldad en poner en libertad como Prefecto al
contador de moneda de la tesorería que estaba preso, pues 226 pesos que lo sustrajo y está
comprobado el delito.
Encontré plantificado el juego de las ruletas, permitido por Echenique con la
pensión de 4000 pesos mensuales para gastos de policía, en la hora que llegando prohibí.
Mañana voy a publicar bando prohibiendo las casas públicas de juego que hay en la
población. La policía solo se ha contraído a hacer blanquear las calles y a que se alumbren,
aunque la moral se la lleve Satanás.
Le incluyo copia de las proclamas y oficio que Parra el tesorero dirigió a Salaverry.
Este es un bicho de cuenta en esta semana haré que aparezcan los expedientes porque U. le
quitó la tesorería y otros que le mandé formar que el Congreso hizo ilusorios.
Constantemente le escribiré avisando cuanto ocurra debiendo dispensar que tal vez
sean muy largas mis cartas, pero es preciso ilustrarlo en todo.
Deseo que se conserve con buena salud para que pueda concluir la gran obra que ha
empezado y que mande a su muy atento servidor y amigo Q.B.S.M.
F. P. OTERO
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Cerro, agosto 24 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Esta tiene por objeto poner en su conocimiento que se asegura de un modo positivo,
que en el mineral de azogue llamado cuipani, se ha descubierto una gran boga y que con
cuatro hornos que tiene el minero Puga se extraen 40 quintales semanales. Luego que deje
en corriente el despacho de la Prefectura, que lo he encontrado retardado, que será en la
semana entrante, iré a reconocer las minas y su producción, e informaré a U.
circunstanciadamente de todo.
Deseoso de cumplir las prevenciones de U. sobre la sociedad, para trabajar las
minas de Huancavelica, he despachado hoy este mineral a mi cuñado Don José Abelvira,
para que haga un reconocimiento prolijo y forme un cálculo de los fondos que pueden
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necesitarse, para poner un trabajo efectivo. De esta base debe partir el número de acciones
y el valor de ellas. Del resultado de ello avisaré.
Aquí han llegado Ortiz y Valdés mineros de Potosí a establecer una máquina de
repaso, por la que se abrevia el tiempo, se ahorran las pérdidas de azogue y el gasto de
jornales, como se demuestra en los papeles de Bolivia, a estos paisanos les he franqueado
una de mis haciendas y toda la cooperación que pueden exigir, para que a la mayor
brevedad plantifiquen su invento, y creo que en el mes entrante veremos los resultados. Por
la explicación que me han hecho lo creo ventajoso y de buen efecto. Yo el año 33 inventé
otra, la que no pude perfeccionar por la revolución del año 34, y ahora conozco el modo
como debía darle movimiento en el centro del cerco.
Por el próximo correo mandaré cuantos datos se puedan necesitar de esta tesorería,
que están al concluir.
Hoy he mandado Oficiales a traer algunos Sub Prefectos deudores, en dos meses
creo que pondré la tesorería al corriente, pero para que se hagan efectivas las ejecuciones
contra los deudores, se necesita una ley que declare que los bienes secuestrados y puestos
en remate, no habiendo pretextos se adjudiquen al Estado, por la mitad o dos terceras partes
de su tasación y que se destinen esos bienes para la amortización de la deuda anterior. De
este modo se corta el sistema, que nadie quiere hacer fortuna a los bienes secuestrados, ya
por amistades, o por no malquistarse.
Estoy deseoso de saber cómo lo han recibido esa corte, y de recibir sus órdenes para
que les dé exacto cumplimiento su afectísimo amigo y servidor. Q.S.M.B.
F. P. OTERO
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Cerro, septiembre 26 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
En Tarma he recibido las dos apreciables de U. de 6 y 19 del presente a las que
tengo el placer de contestar.
Hacen tres días que llegó Abeleira de Huancavelica por la copia del reconocimiento
que hizo Gonzáles verá que en este tiempo ya estaba destruida la mina grande, lo que
entonces estaba existente en el día no existe porque todo lo han robado y destruido con los
disientes. Pero me dice Abeleira que hay muchas otras minas, que se pueden trabajar con
mucho provecho a virtud de socavones que continuación de algunos empezados. He visto
aquí ir muchos a fin de formar una sociedad pero nada se avanza y considero pasos
perdidos, porque ni para el socavón de Cuipani que está cerca se encuentran.
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Ya que los de casa estamos prontos a entrar en acciones y solos también
emprenderíamos, si no fuesen tantos negocios que tenemos aquí, que es preciso verlos
personalmente. Si U. consigue algunos cesionistas ahí, se puede hacer mucho.
Mando al Ministerio dos liquidaciones en el correo venidero, irán tres o cuatro más,
ellas dan bastante idea del desgreño de la tesorería, por la diferencia que advierte, no dude
U. que esa gran deuda quedará en nada, pero sea como fuese lo que importa es saber con lo
que se cuenta.
Aún no llega Araos y al Ayudante Fernández cuanto llega lo mando a Vito
desterrado o los dos de baja para que otros con ese ejemplo sepan cumplir las órdenes que
se les dan.
El sub Prefecto de Huari que ha estado en líquidas su cuenta me dice que en
septiembre tendré aquí la mayor parte de las 150000 de bayetón que le designe el de
Conchucos aún no ha contestado.
Cuando estuve en Trujillo habían bayetones en la tesorería que se habían mandado
construir bastantes, sirva este aviso.
Tengo el gusto de decirle que es increíble el aumento de contento que se observa en
cada semana en favor del Gobierno, cada decreto es un triunfo en favor de la opinión,
todos, todos están contentos.
Mañana mando a Tarma 5000 pesos último resto del contingente de este mes y si
hasta el día tres o cuatro no llegase dinero pediré prestado.
Quedo enterado de que el Batallón Ayacucho salía para la Provincia. Si antes los
cuerpos eran un gravamen para los pueblos, hoy son un bien, particularmente si se prestan
tan bien como el 3º y 5º
Doy a U. las más expresivas gracias por el aviso que me da, de estar comprendido
en la lista de los legionarios, en cualesquiera que sea la clase sabré apreciarla como un
favor que viene de manos de U.
Ya se hallaba aquí el proyecto de banco y todos murmuraban, pero yo siempre les
aseguraba que U. no entraría en aprobarlo. A varios he enseñado el capítulo de carta de U. y
han quedado contentos.
Si a U. le parece se pueden establecer situados o como se les quiera llamar, que cada
15 días salgan de Lima hasta aquí conduciendo los fondos y que estos regresen con las
barras. La tropa veterana que escoltó hasta el obrajillo y de ahí aquí los cívicos poniendo un
gravamen moderado, para pagarlos, a los fondos que condujesen, de este modo no hay
riesgo de ladrones.
Deseo se conserve U. siempre bueno y que mande cuanto pueda serle útil su
afectísimo servidor. Q.S.M.B.
F. P. OTERO
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Don Máximo Zamudio, tiene todos los mejores documentos sobre las minas de
Huancavelica.
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Cerro, octubre 3 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Al Ministerio mando tres liquidaciones de Sub Prefectos, por ellas verá la rebaja y
lo que se trabaja aquí, otras se están formando inclusa la de Araos, irán como se vayan
concluyendo.
Ayer mandé a la comisaría 8000 pesos por cuentas del presupuesto del presente
mes, cuente U. que nada le ha de faltar.
El temperamento, el trabajo y las continuas molestias del mando han quebrantado
extraordinariamente mi salud, he estado sufriendo, porque si me iba nada se hacía en las
tesorerías, pero viendo que cada día me extenúo más, he resuelto irme a Tarma la semana
entrante después de despachar el correo y dar cumplimiento a las órdenes que vengan, lo
que espero se digne U. aprobar.
Deseoso de complacer a U. he visto a los de la casa y algunos amigos para trabajar
Huancavelica, pensé mandarle el proyecto, pero meditando mejor he dispuesto un
reconocimiento formal del socavón de la ventanilla, para saber su estado como también de
las demás minas que se han de trabajar y en la semana entrante saldrá el que lo ha de hacer,
en él se gastaron 500 pesos pero se procederá sobre datos seguros. Se hará el proyecto y se
someterá a la aprobación del Gobierno.
La compañía va a ser de 12 acciones de a 5000 cada una, porque de más número no
nos entenderemos, si U. gusta tomar una o dos acciones se le dirigirán en mi nombre o el de
mi hermano. Todos los socios son amigos, habrá buena armonía y progresaremos.
En el camino de Tarma a la Oroya me dicen que se han descubierto vetas de azogue,
no sé la formalidad que tengan, yo luego que llegue a Tarma pasaré a Cuchicuchi y pondré
trabajo en las vetas que le dije. Mi primo Miguel va a poner trabajo en unas más allá de
Cuipani, todos están entusiastas por vetas de azogue y estarán más cuando vean el decreto
de premios.
Deseo mi General que se conserve con salud y que mande a su siempre afectísimo
amigo y servidor Q.S.M.B.
F. P. OTERO
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Cerro, octubre 13 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Deseoso de complacer a U. y no perder tiempo en el proyecto de trabajar las minas
de Huancavelica, le acompaño las bases de él, con la correspondiente solicitud. Si en
concepto de U. merecen algunas modificaciones, por falta de aplicación o de cualquier otro
género, hágalas, mi objeto es fomentar la explotación. He fijado el número de 12 acciones
porque siendo pocos es más fácil entendernos. Todos los que van a tomarlas son amigos y
de confianza. Olaveyoya sin perjuicio de la propuesta marcha a Huancavelica a ir con
anticipación tomando conocimiento.
Ni la suma vigilancia ni los fuertes castigos, son bastantes para contener este
piquete que no es de soldados sino de dominios. Habiendo muerto Don Eduardo Pelegrin,
fuera de esta población, mandé poner una guardia en la casa, para asegurar los intereses, los
soldados que los componían deschaparon una puerta, robaron la ropa que había en los
baúles y desertaron todos. Si el Batallón Ayacucho no puede venir por la serranía de Chile
creo de necesidad que del 3º que está en Tarma vengan 25 hombres con un Oficial que se
relevarán cada mes. Si a U. le parece bien mándeme la orden y dígame si estos facinerosos
los he de destinar al Batallón o los he de botar a la calle.
Nada más ocurre por ahora sino que mande U. a su siempre afectísimo amigo y
servidor Q.S.M.B.
F. P. OTERO
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Cerro, octubre 15 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Con gusto contesto la muy favorecida de U. de 1º, empezaré por decirle que con
Don Samuel Trasi le remito una hermosa piedra de metal de azogue de Cuipani y un
cajoncito con varios de los minerales de Huancavelica. Chontas y copa en la provincia de
Huancavelica, y un papel con varias piedras pequeñas muy curiosas que se encuentran en
los cerros del pueblo de Ayacucho en Huamalies.
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Los premios consabidos a los descubridores de minas de azogue y a los que las
trabajen, tienen a los hombres andando por los cerros como locos en busca de vetas, no
dude que encontrarán algunas y que el país sacará ventajas de la carestía.
Las noticias de Chile son bastantes desagradables porque nos altera la paz que tanto
necesitamos para organizar el país. Pero si se empeñan en desagradarnos preferiremos la
guerra, en la que talvez ellos perderán más que nosotros. Yo ofrezco toda clase de
sacrificios por conservar el honor nacional y el Departamento lo hará gustoso. Déme U.
órdenes, las que serán cumplidas con velocidad.
Muy pronto recibirá el 3 las cincuenta altas que se las daré de un modo insensible.
A mi arribo a Tarma, que será en toda la semana entrante, si ha llegado el
armamento lo haré componer en que entregue el Batallón y se guardará con cuidado.
En fines de este mes y parte del entrante estarán aquí los bayetones que pasan a
Tarma hasta que U. disponga de ellos.
Por el Ministerio consulto que se ha de hacer de los vestuarios que ha entregado
Araos como sobrantes de la División que mandaba el General Vidal.
Luego que llegue el decreto de División del Departamento pasará la tesorería a
Tarma. Creo de necesidad que los Sub Prefectos y ex Sub Prefectos liquiden las cuentas en
esta tesorería para que pasen los cargos líquidos a los que se establezca en Huarás. Ya casi
todos están aquí.
Conmigo marcha Olaveyoya a Huancavelica, recibirá un gran impulso a principios
del año entrante estará en trabajo activo.
En todo y para todo cuente U. con los servicios y el afecto que le profesa su mejor
amigo Q.S.M.B.
Acaban de llegar 700 varas de bayetón.
F. P. OTERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarma, noviembre 9 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
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Me apresuro a contestar por conducto de un vecino de esta las muy favorecidas de
U. de 25 y 31 del presente, por la última y por lo que me ha impuesto Samaniego que llegó
hoy sé que la escuadrilla de los fanfarrones chilenos dió a la vela del cabezo de la Isla el 5 y
aunque no creo de buena fe la marcha tan pronta, ¿Qué podrán hacernos? Cuando más
algunas piraterías ¿O se habrán ido de miedo de que nuestros buques arriben a los puertos
de Chile y hagan por cobrarse el robo que nos hicieron? Lo sustancial es que son unos
miserables y que solo deben procurar ganarse nuestra amistad para existir y dejarse de
portuguesadas.
Los decretos que me recomienda, impresos en el Eco Nº 21, dan un nuevo realce al
Gobierno, todos, todos en general están contentos con las órdenes de U. a excepción de
unos cuantos que pertenecieron a los sediciosos, que se contentan en secreto y entre ellos a
desear trastornos porque de ellos ganan, yo estoy muy a la mira de todos y les tengo puestos
espías de confianza. También estoy alerta con unos muy pocos entre chilenos y argentinos
que pertenecieron a los sediciosos los que son insignificantes y solo privadamente hablan,
lo demás son suposiciones de Parra que solo vive de cuentos por ponerse bien. U. me ha
entregado el Departamento y lo le respondo de la quietud de él, y de la adhesión al
Gobierno y si alguno se deslizase en lo más pequeño tengo firmeza para hacer un ejemplar
con él.
Como supongo que al decirme U. que quiere que vaya a la Asamblea de
Plenipotenciarios un hijo de Junín sea considerándolo sin la división comprendo a los de
todas las provincias. La escasez de hombres considerados, aparentes es escasa pero pongo
lo mejor.
He leído el anónimo contra el juez de derecho Matos, muchas de las acusaciones
son efectivas, y si vive muy enfermo en la causa que le promovió Durán formará el
concepto debido. Si Matos no estuviese casado con una Anabolena, como es su mujer y que
tiene un dominio absoluto sobre él, sin duda que sería el mejor juez de derecho del
Departamento, pero desgraciadamente ella es el juez.
Olaveyoya que está en Huancavelica, y hoy le he mandado expediente con el
decreto de aprobación por el que le doy a U. mil de gracias. La compañía en mi concepto
tendrá grandes utilidades y hará muchos bienes al país.
Haré salir la compañía a 16 acciones de las que tendrá 4 el banco de Potosí o si
puede U. escribir a los directores.
Dentro de ocho días debe escribirme Olaveyoya y con su carta pediré a Lima las
herramientas y mandaré los barreteros y demás operarios que ya tengo contratados, cuente
que activaré cuanto pueda.
El contingente para el 3º irá mensualmente y guardaré una propalación para los
pagos considerando a los que trabajan y a los que en Lima están de paseantes gravando a la
tesorería.
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De este mes quedan todos los empleados, y yo a medio sueldo, pero al mismo
tiempo creo deber hacerle presente que los que tienen menos de 500 pesos si se les quita la
mitad no tienen con qué comer.
Samaniego me dice que ya piensa U. marcharse hasta La Paz, mucho tendré que
extrañarlo y espero que antes y después del acervo me diga cuanto quiere que haga para
cumplir todo exactamente.
Los códigos los haré publicar con la solemnidad posible y encargaré a las provincias
que lo hagan lo mismo. Solo 10 ejemplares han venido y se necesitan seis más para los
jueces de derecho.
Toda la familia está buena, agradecen infinito los recuerdos de U. y se ofrecen con
su muy afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M.
F. P. OTERO
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Tarma, noviembre 15 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Ayer recibí la favorecida de U. de 11, he leído los números del Eco y las
contestaciones a Egaña, Ellas son capaces de entusiasmar hasta los más indiferentes,
aunque no tengan amor al honor nacional, por eso he procurado que todos las vean y no
ceso de hablar para formar exaltación en la opinión, aunque está en buen sentido en favor
del Gobierno ¿Y cómo no ha de estar cuando desde el año 20 es el único que se esfuerza
por hacer el bien a los pueblos? La conducta que observan los chilenos es más evidente que
la de los argentinos, U. ha hecho cuanto le ha permitido el honor nacional para evitar la
guerra, no ha servido la prudencia y decencia con que se les ha tratado, quieren la guerra a
ella iremos todos, sacrificaremos todos nuestros bienes y la vida, pero conservaremos el
honor y en lo sucesivo sabrán respetarnos. Ya pasó el tiempo del desorden con orden somos
invencibles, así lo provocaremos. Yo estoy pronto a todo y solo espero sus órdenes.
Hoy se han promulgado los códigos con la solemnidad posible, el jueves será la
misa de gracias, ya los he leído, en mi concepto es el mayor bien que puede U. hacer a los
pueblos.
El 5º será bien asistido y cumpliré cuanto me dice para que conserven su buena
moral, la que es irreprensible según las continuas averiguaciones que hago con todos los
que vienen de Jauja. Yo siempre he considerado uno el Ejército pues que siempre he estado
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ligado a la reorganización que con tanto acierto ha emprendido U. y la va llenando a su
perfección. A principios del entrante iré a Jauja y veré personalmente el estado en que se
halla.
El piquete de policía que está en el cerro, juntamente con los vagos que he mandado
tomar los voy a dar de alta en el 5º, con este motivo mando al cerro para que los traiga el
piquete que del 5º estaba aquí cuidando las municiones. Ellos son buenos soldados con el
palo y ejemplo se moralizarán.
Para que el cerro no quede sin una guarnición que conserve el orden he dispuesto
que del regimiento cívico de Huanuco vengan 25 hombres con un Oficial subalterno, quiero
que el 5º esté reunido por si se ofrece que marche.
Conforme vaya llegando el bayetón lo iré entregando al 5º que he ordenado que
todo el vestuario y bayetones que hay en el cerro vengan aquí.
Por más que haga el General Orbegoso no es capaz de adquirir opinión para mandar,
no la tiene ni en esa ni en los pueblos, como le dije cuando nos vimos aquí y en mi
concepto es una lástima porque es muy honrado y consecuente. Yo quisiera que no se nos
alejara U. pero al mismo tiempo conozco las faltas que hace U. por el Sud, tiene U. mucho
que andar y que hacer pero como es con provecho se hace menos molesto.
Espero dentro de dos días cartas de Olaveyoya para pedir las herramientas a Lima y
mandarle gente en enero cálculo que ya tendremos un trabajo activo.
He pedido a Jauja los mil palos para astas que me pide el General Ballivián, este
Señor ha tenido la bondad de escribirme ofreciéndome su amistad y solicitando la mía, esto
me ha sido muy satisfactorio aunque no lo conozco simpatiza conmigo por las noticias que
tengo y muy particularmente porque es tan empeñoso en complacer a U. y ayudarlo.
Petita y toda la familia agradecen a U. sus recuerdos y me encargan que se los
reitere a U., quienes esperan que a la vuelta del Sud tendrán la complacencia de verlo en
esta.
Yo mi General me creo excusado de ofrecerle servicios y cuanto pueda valer,
porque conozco que U. sabe que soy su mejor amigo y que no omitiré nada por
complacerlo y ayudarlo, por todo esto espero que ocupe a su atento servidor Q.B.S.M.
F. P. OTERO
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Tarma, diciembre 17 de 1836
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
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Mi amado General y Señor:
Como se ha demorado por su enfermedad el General Aviles tengo el gusto de
contestar a su favorecida de 7 que recibí ayer, posteriormente a la de 11 que contesto con el
mismo señor. Siempre tengo cuidado de citar la fecha de las que recibo, la de 24 y 31
contesté por conducto de Don Ramón López las que habrá U. recibido ayer u hoy.
En la del 15 le contesto sobre los chilenos, cuanto más pienso sobre la conducta
infame que observan tanto más me irrito. La guerra no les puede proporcionar ventajas
sobre nosotros, al contrario, el Perú aunque distraído por la guerra civil y porque todos los
que lo han mandado solo han procurado su bien, tiene dobles recursos que Chile y muy
particularmente hoy que tiene a U. a la cabeza, su prestigio y su respetabilidad, valen más
que todo Chile. Siento la guerra por los males que consigo trae y porque entorpecen la
marcha brillante que había empezado a llevar el país, pero por la gloria del Perú y por
bajarles el regalo a esos argelinos me alegro.
Cuando Salaverry me mandó salir, mi sentimiento era porque tenía que ir a Chile, es
país que no conozco, pero me repugna.
Estoy comprometido por deber y por amistad a ayudar a U. y le suplico que sin
miramiento a familia e intereses me ocupe.
Por lo que pueda importar le incluyo una que me escribe de Paita Don Serapio
Tejerina. Es hombre honrado de proporciones y de bastantes relaciones en el Ecuador por el
correo le contestaré recomendando a Solares y repitiéndole que me dé avisos en todos los
correos.
El correo del Cuzco ya ha pasado por acá y hoy aún el que he recibido la que
contesto aquí no se demorará más que dos horas porque todo lo tendré despachado.
De oficio propongo al Ministerio que se den bajo de seguridades a los maestros de
postas 100 o 200 pesos para que se habiliten de bestias a pagarlos en un tiempo
determinado, de ese modo se les podrá exigir la responsabilidad del pronto despacho.
Si el General sale a encargarse de la Prefectura de Huarás encárguele que me remita
los pañetes pedidos a los dos conchucos que es en donde se fabrican, no sea cosa que los
Sub Prefectos se desentiendan por la separación.
Los argentinos no los creo en aptitud de hostilizarnos, entre ellos no se entienden ni
caben. ¿Cómo podrán invadir?
Molestias no han de faltar, pero al fin de todo hemos de triunfar, y como la
providencia conserve a U., la Federación Perú-Boliviana será la base para el arreglo de las
demás secciones.
La familia toda saluda a U. y se ofrece con su muy afectísimo amigo y servidor
Q.B.S.M.
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F. P. OTERO
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Lima, febrero 1º de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi amable General:
La ocasión que me proporciona el seguro conducto de mi compadre, y muy buen
amigo, el Coronel Don Rufino Macedo, me ha resuelto a escribir esta, como un recuerdo de
mi decidida adhesión a su persona y a todo lo que dependa y toque directa o indirectamente
a V.E.
El Señor Macedo debe instruirle de mucho referente a la política, pero yo también
quiero indicarle algo, si todos los seres sensatos aspiran a que V.E. triunfe en el Perú y
todas las demás clases de la sociedad, se hallan animadas de las mismas ideas y solo desean
que sea lo más pronto. Ellos han vistos aquellos días de felicidad y de ventura que
alumbraron cuando V.E. estaba entre nosotros en medio de la quietud y de la Paz. Creen
que solo la presencia del héroe de Yanacocha es capaz de animar este cuerpo colocado
sobre la muerte; por lo menos mejorarlo, moralizarlo y darle un impulso arreglado a la
felicidad pública. Lo creen, pues con fundamentos porque todo es de esperarse del tino, de
la integridad, de la sabiduría y virtudes que reúne y caracterizan a V.E. según el testimonio
marcado con la notoriedad y yo, me congratulo, y mis amigos y mi familia suspiran por este
instante tan feliz de de ver a V.E. ojalá sea mañana.
El Agente de negocios de V.E. el Señor Méndez me entregó un pliego con destino a
Méjico para el General Álvarez y fue entregado por mí en Costa Rica para su dirección, y a
mí regreso de Centro América, supe en su dirección en Panamá que el General Álvarez
había muerto en Guatemala.
Lo que pongo en conocimiento de V.E., si acaso no lo sabe todavía. He traído
muchos encargos de Panamá para hablar con V.E. de los recuerdos cariñosos que hacen de
V.E. en aquel país. Yo ofrezco como debo mi inútil persona y mis servicios a V.E. y a la
nación a que tengo el honor de pertenecer y si acaso en lo sucesivo se me considerase útil
para alguna comisión pública o privada para el Ecuador, puede mandarme V.E. con la
confianza que debe a este su atento súbdito que verlo desea.
Soy de V.E. con los profundos sentimientos de mi consideración y afecto. Su
obsecuente S.S. Q.S.M.B.
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DOMINGO PAEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
PANIZO, JAVIER
**************************************************************************************************

Lima, marzo 4 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General:
Si como amigo de V.E., me es agradable escribirle, me es mucho más por los
beneficios que le debe la patria con las victorias de Yanacocha y Socabaya, que me hacen
en esta ocasión dirigirme a V.E. a fin de felicitarlo por sus triunfos y por la grata paz que en
ellos nos ofrece con tanta gloria.
Sírvase V.E. aceptar los sentimientos que me inspira el más ferviente patriotismo y
la verdadera amistad con que tengo la honra de suscribirme de V.E. muy atento y
obsecuente servidor. Q.S.M.B.
JAVIER PANIZO
Adición.- Mi mama y hermana saludan cordialmente a V.E. y desean que se
verifique cuanto antes la venida de V.E. a Lima.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
2 Cartas
PARDO ZELA, JUAN
**************************************************************************************************

Trujillo, y febrero 14 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado compadre y amigo:
Ayer he recibido aquí al Presidente Don Luís José Orbegoso él me ha manifestado
su brillante situación de U y la cooperación en nuestra suerte futura por los esfuerzos de U.
yo siempre esperaba que fuese U. el iris de nuestras tempestades políticas a que he querido
contraerme y vivir olvidado, razón porque ni aún he escrito a U., más al fin ha sido preciso
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tomar parte en ellas, desempeñando la administración de este Departamento a donde espero
se sirva U. impartirme sus afectuosas consideraciones.
Mí Tomacita haciendo siempre los elogios de aprecio con que U. nos ha distinguido
se allá en Lima ayudando los chicos entre los cuales se conserva su ahijado de U. muy
tamaño y guapo.
Me contrajera a más latitud en esta carta, empero las atenciones de U. sería
distraerlas, y solo me permitiré tomarme la franqueza de reiterar a U. el buen afecto con
que lo ha distinguido su afectísimo amigo y compadre. Q.S.M.B.
JUAN PARDO ZELA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima y mayo 17 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado compadre y amigo:
Esperando de U. la contestación a la que le dirigí desde Trujillo con fecha 23 de
febrero, en la cual me contraía a manifestar a U. que aquel Departamento obedecía al
Gobierno desde el 5 del mismo mes, he pasado en silencio todo el intermedio hasta la fecha
en que me he convencido que quizá la indicada carta no llegó a sus manos de U., porque no
soy capaz de creer que U. me hubiese dejado de contestarla, si la hubiese U. recibido; pues
si mi comunicación con U. ha estado interrumpida, no lo ha estado mi buena amistad para
con U. y a la cual debo porción de sin sabores que no trato de preconizar, sino de
manifestar a U. mi buen afecto, libre de las agitaciones que me han anonadado, deseando
ver a U. cuanto antes y darle un abrazo.
Tomacita y toda la familia se hallan en el Chorrillo restableciéndose de sus males,
recuerdan a U. con la satisfacción que es consiguiente, al saber los prósperos sucesos que
han tenido lugar en el desenlace del problema político que se a agitado, y esperan recoja U.
el fruto de su constancia.
A mí Señora de U. manifiestan fino afecto por mi conducto y esperan tener la
satisfacción de conocerla personalmente, para tributarle el aprecio y distinción con que
unen sus finos recuerdos su afectísimo amigo y compadre Q.S.M.B.
JUAN PARDO ZELA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1836
Copia de periódico
1 Discurso
PASTOR, MATÍAS
**************************************************************************************************

Discurso de Felicitación al Mariscal Santa-Cruz por su Jura y Asunción como Supremo
Protector del Estado-Nor-Peruano

(Lima, agosto 16 de 1836)
EXCMO. SR.
Rayó el fausto día, en que al felicitar el Convictorio a V.E. diese un testimonio,
público de su reconocimiento y respeto. No es este el homenaje que comúnmente se tributa
a las personas de alto rango, y que no se cree sincero: es si, es el que juntamente merece
V.E. como Pacificador del Perú, y Supremo Protector del Estado Nor-Peruano.
Desapareció el tiempo en que se quemaba el mismo incienso a Nerón que a Trajano.
En el siglo de las luces, sólo son bien recibidos los elogios que se tributan a los hombres
eminentes por sus virtudes, por el acierto de su gobierno, y por su consagración al bien
público.
El año treinta y cinco, un faccioso cuya memoria inspira horror y compasión, y que
en su frenético delirio corría al cadalso que le esperaba, levanta el estandarte de la rebelión:
la anarquía y la discordia cubren el Perú de patíbulos y lo inundan de sangre: desarman y
encadenan tantas manos heroicas arrancándoles sus palmas y laureles: y tal vez progresara
el mal, si el Cielo protector de la justicia no robusteciera el brazo de V.E., que empuñando
la clava de Alcides, derrocó al monstruo, echó por tierra los patíbulos que había levantado,
y vengó finalmente la sangre de los ilustres mártires.
En Yanacocha y Socabaya más formidable V.E. que Aníbal, no sólo impone terror y
espanto a la turba de opresores, haciéndoles morder el polvo; sino que, a manera de un
fuego devastador, los reduce a cenizas cumpliendo con el sagrado deber de auxiliar al Perú,
y conservar la preciosa existencia de Bolivia.
La Augusta Asamblea deliberante de Huaura eligiendo a V.E. por Supremo
Protector del Estado Nor-Peruano, le ha abierto una nueva era de paz y ventura.
Las acciones heroicas de V.E. brillarán en los anales de la virtud y de la moral, tanto
cuanto estos sagrados nombres brillan grabados en el corazón de los peruanos.
Resta sólo a V.E. echar una mirada protectora a las ciencias y a las artes. El Colegio
de San Carlos que en el año de 27 recibió de V.E. tan decidida protección, reservando el
catálogo de tantos hombres eminentes que han salido de su seno, y sacrificado su saber y su
existencia en las aras de la Patria, recuerda tan sólo a V.E., el nombre siempre grato de
Orbegoso, cuyo corazón magnánimo, sobreponiéndose al huracán revolucionario, ha
levantado en V.E. un magnífico monumento, solidando la alianza duradera del orden y de
la libertad.
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MATÍAS PASTOR
Rector del Colegio San Carlos
El Eco del Protectorado, No. 3, Lima 27 de agosto de 1836.

**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
5 Cartas
PAZOS , VICENTE
**************************************************************************************************

Londres marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Excmo. Señor
Muy Señor mío:
En enero último tuve el honor de escribir a V.E. por el buque mercante la Jane, que
se dirigió para el Pacífico. En esa ocasión las noticias imperfectas de las operaciones del
ejército de la República no arrojaban la voz necesaria para formar idea cabal del nuevo
aspecto político, que se dice, toman las provincias que componían la República del bajo
Perú. No es para mí de mucha consecuencia la forma nominal que ellas adopten, como lo es
la parte vital de las instituciones, que consisten en la organización positiva de los pueblos,
aumentadas en la concesión de que la variación de ellas causa trastorno, lo que a más de
turbar el orden público, daña la armonía de las familias con las mutilaciones que
indispensablemente sufren.
Si las tres provincias del alto Perú forman una confederación con Bolivia, parece
indispensable que tengan su Congreso representativo para todo lo económico, dejando el
alto Gobierno al Jefe que preside toda la federación. Las ventajas que producirá esta
organización será remover desde luego las trabas y embarazos que sufre el comercio de
Bolivia con las aduanas y deshechas a que estaban sujetas a las mercaderías en su entrada y
salida. El primer bien que puede y debe establecer un Gobierno es dar franquicias y
garantías al comercio, minorando los impuestos y dando impulso a la industria y dejando en
libertad el espíritu de ganancia al cuidado individual, único regulador en las empresas
comerciales. Las franquicias del puerto de Arica y de los otros de la provincia de Arequipa
producirán bienes incalculables a toda la República, porque circunscripta esta hasta ahora a
un pequeño puerto y casi aislado de los pueblos o comarcas que producen mercancías de
explotación, no podía prosperar por más esfuerzos del hombre, porque había de luchar con
los estorbos de la naturaleza. De este modo la industria rural y agrícola de las provincias del
Callao adquirirá un incremento grande que beneficiará los ramos de industria de las
indígenas, sumidas a vivir en la oscuridad. La multitud de ganado lanar que se cría en los
departamentos de Asangaro y de todo lo que comprende la laguna será una de las fuentes de
riqueza, porque la suavidad de sus lanas, por ser las ovejas de la misma especie que las de
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castilla, servirá para el comercio exterior; a la manera que las provincias pobres o
Repúblicas de Buenos Aires o Banda Oriental se apresuran en fomentar la cría del ganado
lanar para crear un nuevo artículo de exportación. Las lanas de países templados y en donde
las estaciones del año son regulares no se crían las lanas muy suaves, en de la calidad
exquisita que es peculiar a los animales laníferos de muchas sierras en donde la inclemencia
del aire afina su textura.
La adquisición o unión de las tres Provincias del Norte produce desde luego un
aumento de población; así como también extensión del territorio valuadísimo, tanto por su
compacta población, como porque el terreno en sí feroz y análogo a todas las vegetaciones
ofrece facilidades para ocupar la índole de sus habitantes y estimularlos a desplegar los
recursos que apunta y señala la civilización progresiva. Más este bien es hijo de la paz y de
la estabilidad de una administración que sea la égida que asegure los trabajos y esfuerzos
individuales, los cuales siempre están en proporción a las garantías que se disfrutan en los
pueblos, cualesquiera que sea la forma de Gobierno.
Mientras tenga noticias circunstanciadas del progreso del Ejército, las que hasta hoy
abril 1º alcanzan hasta noviembre en que avisan que V.E. se hallaba en Sicuani, aunque otra
venida por Jamaica de 10 de enero, dice que el Ejército se hallaba ya a la 6 legua de Lima,
lo que desearía fuese verdad, y que terminase V.E. gloriosamente la campaña, poniendo
término a la insurrección militar de Salaverry, de quien se dice ha mandado bloquear los
puertos del Sur, y destruido el de Cobija, indicaré a V.E. el estado político y militar de la
península hasta la fecha.
Abril 1º. La administración de Martínez de la Rosa y de Torino, han sido las más
aciagas para España, el primero confeccionando un opúsculo llamado “Estatuto Real” ha
mostrado que no conocía el impulso del siglo, que a manera de fermentaciones volcánicas
está encandeciendo el espíritu ardiente de la juventud española contagiada por vértigo
general de movimiento y turbación de los tiempos. Así es que no será extraño que aquel
código, que en la opinión de su autor tiene el sello de ciencia práctica, tenga la suerte de las
muchas constituciones que desde los días del abate Seyes, andan vagando por Europa y
América sin dejar más utilidad que la triste experiencia de que ninguna estaba adaptada a
las necesidades actuales de los pueblos. Así se ve crecer en España el descrédito y aún
desprecio al “Estatuto”, cuyo autor acaba de recibir una lección amarga por su falta de tino;
pues que no ha sido reelegido Procurador a Corte por ningún cuerpo electoral. Igual suerte
a cabido a su colega el Conde de Torino, quien lleno de arrogancia quiso gobernar la nación
con mano fuerte sin apercibirse que estaba reservada ya su acción gubernativa para la
corrupción de su administración que gastando el muelle de sostén estuvo a pique de
sumergir todos los pueblos en la anarquía más completa. Su impotencia misma le hizo
soltar las riendas del Gobierno para entregarlas a Mendizábal a quien había llamado al
Ministerio con las agónicas financiales, cuando se halla todavía este en Londres, ocupado
con los negocios de Portugal y por cuya corte pasó a Madrid cuando el Ministro Torino
estaba arruinándose. Por consiguiente Mendizábal, sin embargo de ser más especulador que
el Conde en fondos públicos, no quiso amalgamarse y desertando del Ministro agiotista,
buscó nuevo rumbo para eludir la tempestad política que amenazaba al aspirante
Ministerio. El feliz resultado que tuvo su audacia en armar la expedición militar del finado
Don Pedro del Portugal y la fortuna ingente que de golpe le acomodó aquella transacción,
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unida a los conocimientos exactos que posee en la economía financial, le constituyeron el
hombre necesario e importante para la España; y en efecto no solamente consiguió cortar la
anarquía y restablecer la autoridad en las provincias que se habían sustraído del Gobierno
de Madrid, más también arrancó el crédito público moribunda de la banca rota nacional.
Fácil es concebir el grado de excitación que engendraría en el carácter fogoso e
índole elástica de los españoles las medidas administrativas del recién llegado y oscuro
Juan y medio con las de los orgullosos y aristócratas Torino y Martínez de la Rosa. La
execración humillante y el insulto vil fueron el retiro que les concedió la voz del pueblo,
muestras que Mendizábal adquiría el aprecio general y la confianza de la representación
nacional, la cual casi por unanimidad de votos le invistió con un poder discrecional para
sacar recursos, del modo y forma que juzgase propio, denominando esta autoridad “voto de
confianza”. Confianza esta que indudablemente lastimó el amor propio de los ex ministros
que para desahogarse han sumídole de la intriga y de la mezquina arma de oponerse a la
marcha del Gobierno, para lo que les da facilidad las prendas oratorias que ambos poseen.
A esta superioridad y a su influencia sobre la mayor parte de procuradores, hechuras suyas,
se debió que el Ministro perdiese la cuestión de elecciones; triunfo de que gozaron muy
poco tiempo los corifeos de la oposición, porque Mendizábal tuvo la resolución de disolver
las cortes, operación que la ejecutó con firmeza y cuyo resultado inmediato ha sido excluir
de las cortes a los dos rivales; los que han recibido una lección que marca el espíritu de
progreso que principia a sentirse en España.
La parte militar, que es la parte vital del nuevo sistema exige más seria
consideración Don Carlos, desde que ha organizado su Ejército, no ha perdido sus
posiciones ventajosas, desde donde espía los movimientos de sus adversarios, quien hasta
la fecha no ha escogido o formado un General inteligente ni ganado los puntos que le den
superioridad. Obligados los cristianos a cubrir una enorme línea, cuyos radios de
operaciones son indispensablemente largos y precisos, muestras que los carlistas tienen
constantemente concentrada la área de sus radios por la singular posición del terreno que
ocupan, su movilidad es más rápida, ocupando al mismo tiempo las gargantas y abras de las
montañas, en donde pueden resistir con número inferior a las masas gruesas que los
envisten y atacan; de modo que usan una táctica peculiar en sus evaluaciones, ya perdiendo
su formación para ocultarse entre los bosques o breñas de que abundan sus sierras, ya
volviendo a tomar su formación instantáneamente a manera de tropas ligeras, y esta es la
razón de que los cristianos, sin práctica en esta especie de guerra y talvez sin conocimiento
de las grandes maniobras, no pueden avanzar en el interior, ni conservar el camino militar
para tener los suministros necesarios para hacer con ventaja esta especie de guerra. V.E.
recordará que hace más de un año signifiqué mi opinión acerca de la duración de la guerra
civil española y desgraciadamente el tiempo ha confirmado este juicio, al cual solo tengo
que añadir las crueldades horrorosas que se cometen de ambas partes; horrores a la verdad
que ha escandalizado a toda la Europa. Ahora se asegura que dos partes de la cuádruple
alianza quieren poner término a este escándalo de la humanidad, para lo que deben ocupar
varios puntos de la costa la mariana real inglesa y los franceses guarnecer las plazas, a fin
de que el Ejército combinado adelante sus posiciones y obliguen de este modo a Don
Carlos abandonar su propósito y retirarse a gozar de un subsidio. Ignoro si el pretendiente
se sujetará a semejantes proposiciones o preferirá correr los riesgos de la guerra. Se cree
que el General Alava está encargado en París de conducir esta negociación. Hay sin
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embargo fuerte oposición en Madrid a la intervención de los franceses y se juzgan los
españoles lastimados en su pundonor aunque el hecho es que no hay Generales ni la
armonía que hace compacto el poder físico y moral del Ejército de operaciones. Estas son
las ocurrencias militares hasta hoy, que confirmar las carnicerías que sin piedad se
perpetran.
Pasaré a hablar a V.E. de la larga y pesada negociación principada en Madrid en
abril del año pasado con el Plenipotenciario de Venezuela, y luego continuada in solidum
con el de Méjico sobre el reconocimiento de la Independencia de los Estados Americanos.
Todas las informaciones que he podido adquirir y me persuado por conductos seguros, se
reducen a que no se han avenido las partes contratantes a cerca de las condiciones, es decir,
el Gobierno español quiere algunas ventajas a favor de su comercio y la reparación de las
injurias sufridas por algunos particulares. Esta ha sido al menos la opinión de la comisión
de Cortes, formada para el objeto y de la que fue individuo Aguirre Solarte. Los
Plenipotenciarios por su parte no quieren oír proposición alguna que no se limite
exclusivamente al reconocimiento de la independencia sin relación a ninguna especie de
indemnización; fundándose que tal es la voluntad de sus Gobiernos, los cuales, de acuerdo
con los otros Estados Americanos, no pueden asumir a condición alguna. Este ultimátum
pareció disgustar mucho al Gobierno de Madrid de tal modo que aún se anunció ya que
estaban las negociaciones rotas, lo que me inclinaba a creer porque desde aquí se les echó
algunas piedras que alborotasen a unos y otros, porque parecía ridículo que los
Plenipotenciarios Americanos estuviesen por tiempo indeterminado aplanando el prado o
apareciéndose de cuando en cuando en las tribunas de las cortes como los ockollos de
nuestros estanques de agua. Los diarios que contienen estas cuchufletas he remitido al
General Armaza, Encargado de Negocios de la República para que se los pase a V.E. como
también ponga en su conocimiento mis comunicaciones sobre la materia.
En esta ocasión tengo la honra de acompañar a V.E. el mensaje de la Reina
Gobernadora en la apertura de las cortes el 22 de marzo último. En este documento aparece
que la negociación tiene el aspecto de terminarse sobre vínculos fundados en el provecho
recíproco y común. Dudo para mí que tenga lugar el ajuste, si versa sobre el privilegio
comercial, porque para prevenirlo se adelantó el Gobierno Inglés haciendo gravitar su
influencia, tanto sobre los Plenipotenciarios los cuales se hallan en Madrid bajo el pupilaje
del Ministro de S.M.B. como porque desde el tiempo de Mr. Camming que fue el que hizo
el tratado con Colombia y Buenos Aires, se acordó que no permitiría el Gobierno inglés a
ninguna la preferencia en los mercados de los nuevos Estados, después que hubiese
concluido con estos sus convenciones, puesto que la España rehusaba aprovecharse de la
oportunidad, reconociendo privadamente la independencia de sus colonias. Esta es la
política que preside en la transacción de que hago referencia; política que no desamparará
el Ministro Inglés y cuya influencia es demasiado fuerte para que resistan a su voluntad
Mendizábal o los Plenipotenciarios que están en Madrid. Por consiguiente a mí me parece
que se hará lo que quiera el Gobierno Inglés, si por gracia, o por especie de limosna, le
conviene hacer conceder algún privilegio insignificante, lo permitirá; y los españoles se
darán por muy bien servidos, porque gruñendo constantemente contra los ingleses, nada
pueden hacer sin ellos. En breve tiempo descubrirse ha, si me he engañado en mi
suposición; pues solo tengo que añadir en apoyo de mi juicio que el Gobierno Inglés está
tan celoso sobre concesiones de ventajas comerciales; que habiendo propuesto hacerlas el
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Gobierno de Guatemala o Centro América se le ha embarazado fuertemente, y paralizado
en consecuencia. De ese país se halla aquí hace 6 u 8 meses un extranjero llamado Galindo
como agente.
Se sabe aquí que estaba ya en Valparaíso Pardo Agente de Salaverry para Madrid; y
se hallaba también poder de Aguirre Solarte y Murrieta de esta, 120 pesos que le dió
adelantados para la misión. Esperaré aquí con impaciencia el término de esa guerra, y que
V.E. restablezca el orden.
He sabido que el Señor Olañeta presentó al Rey de Francia su carta de retiro, y que
piensa embarcarse en mayo entrante en Burdeos, mientras que el Señor Frías proyectaba
hacer su viaje a España.
En las cortes actuales de Madrid hay varios sujetos que han estado en América; el
Cónsul General Seoane, Infante que hacía de sub secretario de guerra y fue Ministro del
General Sucre. El partido que sostiene en las cortes a Mendizábal es fuerte, este Ministro ha
dado providencias radicales, tal ha sido la extensión de las órdenes monásticas que se ha
llevado a efecto, pero todas sus providencias tendrán estabilidad, si las operaciones
militares las secundan, sino es obrar sobre arena, y sucederá lo que en tiempo de los
franceses. Tengo para mí que Aguirre Solarte será nombrado al Ministerio de Hacienda;
este Señor ha tenido carrera rápida, tiene capacidad y mucho dinero, elementos que son
esencialmente necesarios en la época presente de España cuyo crédito demanda poderoso
sostén.
He abusado de la paciencia de V.E. que ocupado con los intrincados negocios de
dos Repúblicas, no tendrá tiempo para leer esta larga carta en la que solo hay la alta estima
y aprecio de V.E. de quien soy su más obediente servidor y compatriota Q.B.S.M.
Excmo. Señor
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Londres, 6 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República de Bolivia
Excmo. Señor
Muy Señor mío:
En mi anterior comunicación del 13 y 28 abril último tuve la honra de indicar a V.E.
mis temores acerca del estado proceloso en que se hallaba el Gobierno de España; y las
consecuencias fatales que produciría el desquicio de la administración. Desgraciadamente
mis pronósticos se están realizando y mis sospechas acerca del vértigo que se alimentaba en
la Corte de la Reina Regente, ha tenido un desenlace que ha alejado la concordia y
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tranquilidad del país por mucho tiempo. Las desavenencias o más bien intrigas de palacio,
azuzadas por gente de todos partidos políticos que, olvidando los intereses sociales, se han
entregado a cebar la discordia más espantosa y de la que vuelve a ser el teatro toda la
Península, tanto política como militarmente. Las rencillas entre Mendizábal e Istúriz no
terminaron con el duelo, antes parece que el segundo determinó suplantar al primero en el
empleo sin reparar en los medios, y para el efecto se apoderó del ánimo de la Regente, la
que por motivos que no me es dado explicar, conservaba odio implacable hacia
Mendizábal. No desconocía este el mal afecto de su ama, así como las maniobras de su
enemigos, los cuales complotándose con los grandes del reino y con la aristocracia en
general, desacreditaban su administración, calificándola de impropia, jacobinica y cohesiva
de la jerarquía civil y religiosa arraigada en la nación. Mendizábal, por su parte, apoyábase
sobre el espíritu público de una parte de la nación, que indudablemente aspira a la mejora
social y que reconoce en el Ex Ministro un genio fecundo en materias financiales, unido al
valor político para llevar a cabo todas las reformas radicales que desde luego había
principado. Escudado Mendizábal con este broquel, sin duda poderoso, usó de las
atribuciones de su ministerio responsable, queriendo remover a tres inspectores del
Ejército, a quienes suponía no acordes con él, y que contribuían en la lentitud de las
operaciones que todos notaban en el Ejército del Norte, a cuya cabeza se halla el General
Córdova. Uno de estos, Quesada, que en la Cámara de Próceres se había declarado hostil a
Mendizábal y tildado ya por haber ido a España, en 1823, con los franceses, hacía
sospechosa su hostilidad, que se creyó conveniente exonerable de aquel puesto de
importancia, resolución esta que no quiso aprobar la Regente, sin hacerse cargo que en un
Gobierno representativo los Ministros son los únicos responsables de todas sus medidas
administrativas. La consecuencia de esta divergencia entre el Monarca y el Gobierno fue
que este tomó el único expediente que le quedaba, cual era resignar sus empleos. No se
desconocía que este era el tiro que se estaba preparando hace tiempo al Ministerio
Mendizábal, pues que en marzo pasado lo deseaba ya la Reina y también el partido servil, y
que no tuvo lugar, porque una persona de mucho tacto político y que preveía las
consecuencias, le aconsejo a la Reina la inoportunidad de aceptar la renuncia de
Mendizábal. La ausencia de este individuo en Madrid y con quien contaba la Reina para
formar un nuevo Ministerio, aceleró o propiamente, precipitó a la Regente, la cual aunque
de una razón clara y juicio despejado, se dejó arrastrar de la fuerza de sus pasiones
vehementes, para descartarse de Mendizábal, aceptando al momento su resignación. Al día
siguiente, 15 de mayo, le reemplazó con Istúriz encargándole desde luego la formación del
nuevo Ministerio. Yo me hallaba en París cuando, el 19 del mismo mes, se supo, por
despacho telegráfico esta novedad, que causó mucha sensación, tanto en el mercado de
fondos públicos, como en los ánimos de multitud de españoles de diferentes credos
políticos que se hallaban en aquella Capital entregados al ocio. Mi antigua amistad con
Aguirre Solarte me proporcionó facilidades para conocer a fondo lo que pasa en Madrid y
así es que no fue para mí un misterio su salida repentina de las cortes para París en donde se
halla, ni su nombramiento para el Ministerio de Hacienda que no ha aceptado, así como no
la ha hecho tampoco el General Seoane llamado al de la Guerra.
Seguramente uno y otro han mostrado que conocen el teatro; pues que apenas se
instaló el Ministro Istúriz, cuando todos sus actos están señalados con desaciertos cuyas
consecuencias están muy en embrión para designarse adecuadamente. La disolución de las
cortes por no encontrar apoyo en ellas es una medida precipitada, sugerida por una cabeza
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volcánica en donde la sed de mando ha absorbido la templanza y serenidad del espíritu, y
que son los muelles que hacen rodar todas las acciones de los hombres públicos; porque sin
sobriedad política todas las funciones de la cabeza social participan de la destemplanza de
la cabeza física, que cuando duelen, hacen enfermar todo el cuerpo. Así es que diariamente
vienen noticias alarmantes de todas partes del Reino y el crédito de las seguridades y bonos
españoles han caído excesivamente en la bolsa de cambios, bajo esta que pondrá en serias
dificultades al Ministerio actual para aprontar el dinero indispensable para la guerra, mucho
más cuando las cortes, antes de disolverse, declararon que no daban crédito a los Ministros
para sacar dinero por empréstitos o por impuestos a la nación.
Como se ha acusado o atribuido la inacción de Córdova a su mala voluntad a
Mendizábal que intentaba removerle del Ejército, luego que este dejó el Ministerio,
comenzaron las operaciones militares, hizo movimientos para encontrar al enemigo con
quien se batió sin duda con bizarría por tres días consecutivos, y aunque en el curso de
estos ataques, las vicisitudes fueron varias; al fina parece que no ha tenido resultado
ventajoso para la causa de la Reina, porque Córdova se ha retirado a sus primeras
posiciones de Vitoria, de donde ha salido precipitadamente para Madrid, dejando prevenido
que hasta su vuelta, no se mueva el Ejército. Ignorase el motivo de este precipitado
abandono, en momentos en que los Carlistas hacen esfuerzos extraordinarios para
aprovecharse de las faltas de sus enemigos. El correo que ha traído esta noticia, que se sabía
desde ayer, confirma la ausencia de Córdova y por consiguiente no hay tiempo para
conocer el objeto del viaje del General en Jefe.
Los auxiliares ingleses llenan su deber completamente porque Evans, después que
ha disciplinado su División, ha marchado sobre el enemigo, los ataca en sus posiciones
fuertes y a bayoneta ha llevado sus baterías y los ha arrojado últimamente del puerto de
Pasajes, que estaba flacamente guarnecido.
Esta agitación continuada, tanto en el Ministro como en las Cortes, hace que no se
pueda calcular sobre nada. Así es que la cuestión de la independencia de los Estados
Americanos está en statu quo y con este último cambio se embromará más; porque veo que
el Ministerio no se resuelve a declarar por sí esta larga disputa como terminada legalmente.
Extraño que los Plenipotenciarios continúen por tiempo tan indefinido. Si los
Plenipotenciarios de ambas partes se hubieran reunido en un punto neutral ya habría estado
ajustada mucho tiempo esta desavenencia que se hace añeja.
He sabido que el Gobierno Inglés ha nombrado Agente Diplomático cerca de esa
República a Mr. Pentland, sujeto que estuvo ya en ese país en tiempo del General Sucre,
hizo allí sus observaciones astronómicas, y ha fijado la altura y posición del Illimani y
Ancohuma. En la sociedad geográfica de Londres se ha insertado algunas observaciones y
las que el joven Ballivián mandó traducidas al castellano a su Padre. A mi vuelta de París,
que hace muy pocos días, estuvo a verme Pentland, pero no me encontró, y aunque yo le he
buscado tampoco le he hallado, y este desencuentro hace que no tenga más información de
este Señor, quien creo emprenderá su viaje en breve para Bolivia.
El Señor Olañeta había partido de París para Burdeos, cuando yo llegué a París, y
me privé del gusto de verle. Se me dijo que el 15 o 18 de mayo debió darse a la vela para
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Valparaíso y naturalmente cuando llegue esta a manos de V.E. se hallará dicho Señor en su
destino.
El paquete de Buenos Aires llegó ayer aquí, yo registré los diarios que vinieron en
él, y tuve el sentimiento de no encontrar noticia alguna sobre el Perú, y el progreso del
Ejército combinado a cuya cabeza está V.E. Estoy con impaciencia por saber el ultimátum,
y aunque nada recelo, mucho más cuando el Plenipotenciario de Salaverry no ha llegado a
Europa, no obstante que se hallaba en Valparaíso. Esto me confirma que no ha tenido
suceso su principal.
El General Armaza me escribió del Río de Janeiro avisándome que pasaba a Buenos
Aires. Más como en dos paquetes seguidos no he recibido carta suya, siendo así que es muy
puntual en su correspondencia, he creído que tal vez haya mudado de destino y se halle en
punto desde donde no le sea fácil enviarme sus cartas y por eso he suspendido dirigir esta a
su cargo, haciéndolo a Don Mariano Sarratea de Buenos Aires de cuya buena voluntad y
celo estoy satisfecho.
Nada tengo que recomendar a V.E. sobre los puntos que en mis anteriores
comunicaciones he indicado. Mi avidez por saber cuánto pasa en esa República y el interés
por la buena reputación de V.E. son cosas que ocupan toda mi atención, lisonjeándome de
que mi patriotismo es conocido a V.E. de quien soy con el mayor respeto su más atento
servidor y paisano Q.B.S.M.
Excmo. Señor
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Londres, 18 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República de Bolivia.
Excmo. Señor,
Muy Señor mío:
El mismo día en que recibí la apreciable de V.E. fechada en Lampa a 17 de
septiembre del año último, tuve el gusto de tener en mi mano el boletín Nº 3 que describe
la victoria de Arequipa, y el que fue remitido a la casa de los Señores Aguirre Solarte y
Murrieta, circunstancia que me dio ocasión para sacar una copia y pasarla al Editor del
“Times” quien lo publicó, en extracto muy atenuado; el parte que narra aquella jornada
célebre en que se puso fin a los desórdenes de esa parte del mundo. No es de este lugar
encarecer el a V.E. el mérito de esa campaña: solo diré que sus consecuencias son de tal
magnitud que a más de honrar el Ejército Boliviano y a los bravos conductores, ha fijado la
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reputación de V.E. tanto en Europa como en América, como Jefe militar y estadista;
reputación que no está ya al alcance de la negra envidia.
Como resultado inmediato de esto, tengo la satisfacción de poner en conocimiento
de V.E. la conferencia que tuve ayer 17 del corriente a las 12 del día con el Vizconde
Palmerston, Secretario principal de S.M.B. y Ministro de Estado para los Negocios
Extranjeros. Con motivo de saber que Mr. Pentland se hallaba nombrado Agente público de
este Gobierno cerca del de la República de Bolivia y de los que avisé a V.E. en mi
comunicación del 7 corriente por la vía de Buenos Aires, me apersoné en casa de S.E. quien
desde luego me recibió con la afabilidad que le caracteriza; y le expuse que había recibido
cartas de V.E. en las que me instruía del estado político del país; de sus mejoras y
adelantamientos; así como de las razones que había tenido ‘para intervenir en el Perú; y
para que jamás se glosase como invasión, expúsele que se había ejecutado en virtud de un
convenio formal con el Presidente de esa República; Que cuatro Provincias se habían
reunido en Congreso para deliberar sobre su destino y confederarse con la República
boliviana; que este Congreso tuvo lugar en Sicuani, punto que se juzgó conveniente para la
Asamblea. Para ilustrar estos tópicos, como los que dicen respecto al orden interior, leí a
My Lord los artículos de las cartas de V.E. que indican la marcha de su administración, y
los inconvenientes que sentía de las Repúblicas vecinas y de sus turbulentos Jefes. Todo lo
escuchó el Vizconde con suma atención; y me dijo que estaba correctamente informado de
la habilidad y talentos de V.E.; y conocía que aquella República era la que mejor marchaba
entre los nuevos Estados Americanos; que en su virtud el Gobierno de S.M. había
nombrado a Mr. Pentland, Cónsul General, para que pasando allí viere lo que podía hacerse
para entrar en un tratado; que Pentland es un buen sujeto, y que partiría después de un mes
en que volvería de Paris. Entonces dije yo que conocía personalmente a Mr. Pentland, que
sería ciertamente de interés mutuo el ínter curso con Bolivia, particularmente cuando este
país abría nuevos mercados al comercio británico, siempre que la navegación del
Amazonas se realizase, para lo que V.E. había concedido u ofrecido premios, porque
constaba por el viaje último del Teniente de navío Smyth que, en los remotos márgenes del
Ucayali, los únicos efectos europeos que había encontrado eran ingleses. A esto pareció
muy satisfecho; y yo le dije que me era muy satisfactorio el saber la alta opinión que el
Gobierno de S.M.B. tenía del Presidente de mí país; y le pedí si me permitía transmitirla a
V.E. a lo que me contestó que sin duda gustaría mucho que V.E. conociese el aprecio y
buenas disposiciones de que estaba animado el Gobierno de S.M.
Tal fue la conferencia con S.E. el Vizconde Palmerston y de la que tengo el honor
de dar cuenta a V.E. advirtiendo que hablamos en inglés.
El adjunto artículo se escribió por haber omitido el Times los nombres de los Jefes
de División que tuvieron gran parte en la victoria. No sé si está exacto. En esta ocasión
remito el duplicad0o de la gaceta, en que está insertado el artículo referido.
El General Armaza en Buenos Aires.
Los diarios de Bolivia no han llegado, cuya falta es muy sensible.
Soy, señor, de V.E. su más obsecuente servidor Q.S.M.B.
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VICENTE PAZOS
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Londres junio de 1836
Copia de algunos acápites de carta escrita por la persona citada residente en Londres
Con motivo de haber nombrado el Gobierno Inglés un Cónsul General para Bolivia
a lo que ha dado lugar las indicaciones que se han hecho por medio de los papeles públicos
de los que antes de ahora he remitido a U. ejemplares, estuve con el Cónsul Palmerston
Ministro de Estado para los Negocios Extranjeros y en una larga conferencia le impuse del
estado de nuestro país y la política de su Gobierno con respecto al Perú porque se había
esparcido la noticia de que se quería usurpar las cuatro provincias y aún lo habían escrito de
Lima y Arequipa algunos ingleses, que siempre se ingieren en todo. Para disipar estas
impresiones me serví de la carta del mismo Presidente, en que me instruye de las causas
que le han movido para intervenir y de la Asamblea que se había formado en Sicuani. El
Lord Palmerston manifestándose muy satisfecho, y me declaró que conocía que el
Presidente de Bolivia era muy hábil e inteligente y que aquel país era el mejor gobernado
entre los nuevos Estados Americanos y que esta opinión del Gobierno Inglés quería que lo
supiese el General Santa-Cruz.
Ya ve U. cuan satisfactorio me sería oír de la boca del Ministro de la Nación Inglesa
la alta opinión que merecía nuestro Presidente; y en verdad es el único Jefe que entiende la
materia administrativa y ahora su influjo político crece en este continente a proporción de
las ventajas militares que a conseguido. No necesito decir a U. que he transmitido a S.E. el
contenido de la conferencia y la duplico en la adjunta que incluyo a U.
Ahora hablaré a U. de la persona nombrada, es Mr. Pentland, a quien talvez
conocerá U. porque estuvo en Bolivia en tiempo del General Sucre, es hombre inteligente
en materias astronómicas y geográficas, a él se le debe el conocimiento de la altura de
nuestras montañas de Illimani y Sorata, ha residido mucho en Paris y según entiendo tiene
mucha amistad con Azago, célebre astrónomo del Observatorio Real. Creo que esta aptitud
para las ciencias naturales le ha dado preferencia para ser nombrado Cónsul, porque según
me ha dicho Mr. Parish ex Cónsul Inglés en Buenos Aires se quiere tener conocimientos
exactos de la geografía y topografía del país, y para este efecto es sin duda muy capaz Mr.
Pentland. Más como hombre político y social es muy orgulloso y aún petulante, tiene
mucho amor propio, y le parece o se cree superior a todos. Esta vanidad se aumenta en los
ingleses, inmediatamente que se ponen fuera de su país, en donde siempre están como
corderos. Todo esto pongo en conocimiento de U. para que usando de la discreción
indispensable y propia de U. ponga en guarda a nuestro Gobierno, quien debe exigir el
respeto y consideración de cuantos vayan a tratarle, sea como hombres públicos o
particulares. Digo esto porque entre todas las naciones, ningún pueblo como el inglés es tan
altanero, máxime los que no son de clase ilustre, y por eso conviene no perder de vista que
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nosotros, aunque pequeños entendemos, y conocemos las cosas, así como penetramos a los
hombres y a las circunstancias.
Es copia
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Londres, julio 6 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República Boliviana.
Excmo. Señor,
Muy Señor mío:
Por el duplicado que acompaño, y cuyo principal caminó por el mar Pacífico V.E.
será informado de la conferencia que tuve con el Ministro de S.M.B., el Vizconde
Palmerston y de la reputación que ha adquirido la administración de V.E. en los conceptos
del Monarca de la Gran Bretaña. Casi todos los diarios de Europa han anunciado el triunfo
de las armas del Ejército Unido, cuyo comando estaba confiado a V.E., y la victoria
adquirida, a más de canonizar su pericia militar, ha restablecido el orden y el vigor de las
leyes, cortando (espero para siempre) la propensión anárquica de las revoluciones militares.
Por esto el crédito de la República se aumenta en proporción que su Jefe se presenta en
actitud de elevarla al rango de un pueblo grande, para lo que solo necesita exponer los
tesoros de su suelo a la industria en general. La discreción de V.E. sabe dar valor a la
importancia exterior que adquieran los pueblos, cuando preside la dignidad en las
deliberaciones, en la campaña como en el Gabinete, porque el respeto y consideración se
tributan en proporción al mérito del que sabe exigirlo.
En esta parte del mundo nada muy notable ha ocurrido. El Rey de los franceses ha
sido últimamente atacado en su coche por un joven aturdido que intentaba matarle, esta es
la tercera vez que aquel monarca ha sido acometido públicamente con tan atroz designio.
Se cree que hay una sociedad secreta para asesinar al que se eleve a la monarquía de
Francia, y que esta sociedad emplea a fanáticos del temple de estos asesinos, los cuales al
mismo tiempo que exponen su persona a un suplicio cierto no descubren la fuente donde
existen los directores de estos atentados. El poder de la policía no alcanza a seguir las
sinuosidades de estos diestros conspiradores; y así es que tanto French, ni el actual
aprehendido aparecen como vástagos de aquel trono, más sí asesinos asilados. No es para
mí difícil acreditar que exista en Francia tal sociedad secreta, cuando se sabe por la historia
que en el Continente las conspiraciones se tramaron las más veces en sociedades ocultas.
Napoleón dijo en Santa Helena que se formó contra él en toda Europa una sociedad secreta,
cuyo centro estaba en Roma, que jamás pudo batirla porque era invisible: que aunque
estaba convencido del daño que le hacía, sus Ejércitos jamás pudieron destruirla, porque
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estaba compaginada con tal arte, que se veían los efectos sin poder ser tangibles los
Agentes principales. En las memorias ciertas a cerca de este hombre consta esta relación, la
que me la confirmó el Dr. O’Measa, cirujano de Napoleón a quien se lo oyó de su boca.
Acaba de morir este doctor que tenía muchas prendas de aquel héroe.
El estado político de España continúa en el mismo pie que he referido en mi
anterior. Istúriz ocupase menos en administrar que en vengarse de los diputados que
desaprobaron su nombramiento. La hostilidad que ha manifestado contra su predecesor
Mendizábal, le hace perder terreno en la opinión pública y por un milagro no está otra vez
en revolución toda la España. Mientras continúe la anarquía en el Ministerio de Madrid, y
mientras la guerra de empleos y el desenfreno de las pasiones siga como hasta el día, no
puede haber Gobierno ni energía en el Ejército. Córdova abandonó a vista del enemigo, su
Ejército para ir a bailar en Madrid, esto ha disgustado mucho al Gobierno Inglés, que ayuda
tanto al buen éxito de la guerra. Por otra parte hay mala inteligencia con las tropas
auxiliares, de resulta de la falta de pago, y no se sabe todavía cómo quedará Evans, que se
vio obligado a estar en inacción todo el tiempo que Córdova estuvo ausente. Antes de ahora
he expresado a V.E. mi opinión sobre el estado político y militar de España, y aún tengo el
dolor de no alterarla. Por consiguiente el negocio de la independencia de la América sigue
en entorpecimiento del Gobierno, que precario en su existencia, nada puede resolver por sí.
Parece también que los Plenipotenciarios no se apuran, pues he sabido que el General
Poublete ha mandado pedir de aquí un coche.
He tenido comunicaciones del General Armaza que estaba ya en Buenos Aires, y en
25 de marzo aún no sabía de la victoria de Arequipa. A este país vienen las noticias con
más presteza por Jamaica; y ha hecho subir los fondos del Perú, que estaban como muertos.
Los de Chile han aumentado más que los de España, tal es la influencia de los sucesos
militares y la esperanza del buen orden. Creo que el Señor Olañeta lleva ya de viaje 40 días.
Deseo mucho recibir los papeles públicos, pues solo el General Miller suele remitir de
cuando en cuando alguna cantidad de ellos.
El Brigadier Seoane ha resistido con vehemencia el aceptar el Ministerio de la
Guerra y aún creo que ha renunciado la comandancia de coraceros. Aguirre Solarte
continúa en Paris, y no se incorporará al Ministerio Istúriz si no percibe seguridad en la
estabilidad, lo que no se podrá saber hasta la reunión de las cortes en agosto próximo,
tiempo también de la Asamblea Boliviana.
Celebraré que el General Ballivián se haya restablecido completamente de su herida,
su sobrino mayor se halla en Paris, y el menor conmigo. Pentland continúa en Paris y
pienso que no se embarque hasta un mes.
En todas ocasiones V.E. me tiene a sus órdenes y confiando en su benignidad así
como en su palabra yo me repito su más atento servidor y paisano Q.B.S.M.
Excmo. Señor
VICENTE PAZOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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PEDERNERA , JUAN
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Lima, marzo 1º de 1836
Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General Presidente:
Faltaría a mi deber y a la gratitud misma si omitiese felicitar a mí General por el
memorable triunfo conseguido en el alto de la luna en el que concluyó el caudillo del
desorden con todo su Ejército y se afianzó la tranquilidad del País, de cuyos bienes es mi
General el único autor. Ha concluido mi General con esta grande obra, pero todavía le resta
otra no menos importante que la laboriosa y cruel campaña que queda de terminarla, cual es
la organización de esta hermosa parte del continente que fijan toda su esperanza de su
futura felicidad en mi General. Estos son los deseos de toda la parte honrada del país y aún
los generales.
Al concluir esta repito a mí General mis felicitaciones por las inmensas glorias que
ha debido adquirir en esta campaña, quedándome a mí tan solo el sentimiento eterno de no
haber sido partícipe de los laureles que han recogido a sus caídos los que han tenido la
fortuna de acompañarle.
Quiera mi General aceptar los sentimientos sinceros S.S. Q.B.S.M.

JUAN PEDERNERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huacan, y enero 17 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
En esta fecha he tenido el honor de recibir la apreciable de V.E. de 12 del presente
que me ha llenado del mayor júbilo con la anunciación del pronto combate que pacificará
este destrozado país, cuya gloria creo indudable con la poderosa presencia de V.E. y su
invencible espada.
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A pesar de no haber tenido orden del General para moverme de este punto, desde
ayer he hecho que ocupe una partida mía el Valle de Vitor, cuyos resultados hasta ahora no
sé y marcho mañana ciñéndome a la instrucción de V.E. que por el E.M. del Ejército Unido
se me ha comunicado. La División del General Quiroz se halla aún Aplao y la caballería
creo en Chuquibamba por lo que no me ha podido mandar una mitad de caballería que pedí,
pero me parece que pasado mañana al menos la infantería estará aquí.
Ayer dirigí a V.E. un Oficial con comunicaciones del General y mías, no sé si habrá
podido pasar, y ahora repito este propio porque creo muy necesario asegurarle a V.E. que la
fuerza de Salaverry es de menos de tres mil y la mayor parte de reclutas y descontentos
según las declaraciones de muchos vecinos y prisioneros que de uno de ellos va en forma.
Ante noche habían pasado muchos dispersos por estas inmediaciones en cuya persecución
mandé dos partidas y una de ellas que la siguió a la vista obligó a que se entrasen a Llates y
se presentaran al Alcalde donde quedan en el número de 12 hombres armados quienes se
habían venido de la avanzada de Cangallo sin que quede un.
La fuerza mía se compone de dos compañías de infantería una del Batallón del 4º de
Línea, y otra de cazadores de la unión con un piquete de caballería de este, hombres que
reunidos totalizan 140 hombres únicamente con los que estoy operando cuanto puedo.
Tengo la gloria de saludar a V.E. repitiéndome su muy adicto súbdito S.S. Q.S.M.B.
CASIMIRO PERALTA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, y septiembre 1º de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Enajenado de gozo al ver consumada la obra digna solamente de la penetración de
V.E. de consolidar las relaciones de los tres Estados que necesitaban de ellas para su
posterior felicidad, tengo el honor de dirigirle a darle a V.E. el para bien debido; como
también al ver que estas mismas creo, han desterrado para siempre la guerra civil que
desgraciadamente había formado su cuna en este suelo digno de mejor suerte.
A los sacrificios generosos de V.E. deben pues tan gran dicha los pueblos y la
gratitud de ellos debe ser eterna, como lo que le anima a este que de las bondades de V.E.
ha disfrutado a su servicio con las más puras intenciones que exige una gratitud.
Con estos sentimientos Señor Excelentísimo soy de V.E. su muy atento súbdito
seguro servidor Q.S.M.B.
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CASIMIRO PERALTA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, y septiembre 3 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Con el Mayor Urbina tuve el honor de escribir a V.E. saludándolo y ahora repito
esta con el mismo fin y el de participar a V.E. al mismo paso, como en atención a la
comunicación dirigida por el benemérito Don Juan Luís Oblitas que en copia de su original
acompaño, mande como Comandante General y de acuerdo con el Señor Torrico, una
partida a traer preso al desconocido y siempre faccioso Cuba que a la sombra de la
impunidad de sus repetidos delitos ha atrevídose a firmar contra V.E.
Es sumamente necesario el castigo de aquel o al menos la separación por algún
tiempo del país pues es un hombre perverso que nunca estará quieto.
Soy de V.E. su muy reconocido y atento súbdito S.S. Q.S.M.B.
CASIMIRO PERALTA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, y septiembre 9 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
He tenido el honor de recibir la apreciable de V.E. desde Tarma fecha 10, en ella
veo con gusto especial el anuncio de su pronto regreso para el Sud; hasta ínterin estaré
siempre velando sobre las cosas que V.E. me tiene prevenido.
La partida que mandé a Chumbivilcas se ha regresado con el contesto adjunto del
Sub Prefecto que va en copia, y manifiesta su complicidad, ese descaro con que suscribe
después de existir el primer documento original bajo de su firma en esta Comandancia
General es admirable, y por lo mismo he pasado con nota al conocimiento del Supremo
Gobierno el expediente a fin de que se sirva ordenar se juzgue a aquel funcionario y se
aclare el hecho tan escandaloso que motivó la primera medida.
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Soy de V.E. su muy atento súbdito S.S. Q.S.M.B.
CASIMIRO PERALTA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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PONZE , MARIANO
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Lima, febrero 1º de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Encontré un conducto seguro para que mi carta llegue con seguridad a manos de
V.E., este es mi amigo Macedo que así me lo promete. En fin, como mi objeto es solo
saludar a V.E. me limito por ahora a darle la prosperidad que tan justamente merece, y en la
que está vinculada la felicidad de ese pobre país, juguete que ha sido de los malvados,
desde que dejó de ser regido por la suave influencia de V.E. Jamás se habrá visto una
adhesión más general en todas las clases del Estado a favor de una sola persona, como la
que se advierte por la de V.E. Estoy firmemente persuadido que con solo su presencia
sancionará la unidad en las opiniones que se divagan en las contiendas civiles. No faltan
chispas como deben haberlas, pero un triste desengaño, como por encanto, las vuelve a su
centro para hacer más grave su remordimiento.
No quiero distraer las grandes atenciones de V.E. extendiéndome con pensamientos
que están anticipados por la sabiduría de V.E.
Llegue pues el día dichoso en que pueda dar a V.E. un fuerte abrazo en esta, que es
toda la aspiración de un antiguo amador de V.E. y muy de corazón afectísimo atento y S.S.
Q.B.S.M.
MARIANO PONZE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago, 10 de septiembre de 1836
Sr. Don Manuel Blanco Encalada
Muy apreciado amigo:
Es necesario que imponga a usted con la mayor franqueza de la situación
internacional de la República, para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa
que el Gobierno va a confiar a usted dentro de poco, designándolo como Comandante en
Jefe de las fuerzas navales y militares del Estado en la campaña contra la Confederación
Perú-Boliviana. Va usted, en realidad, a conseguir con el triunfo de sus armas, la segunda
independencia de Chile. Afortunadamente el camino que debe recorrer no le es
desconocido: lo ha seguido en otra época en cumplimiento de su deber y de patriota, y de
esas dos virtudes supo extraer glorias y dignidades para la patria.
La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No
puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el Gobierno, porque ello equivaldría al suicidio.
No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos
confederados y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas,
costumbres, formarán, como es natural, un sólo núcleo. Unidos estos dos estamos, no más
sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y
circunstancias. En el supuesto que prevaleciera la Confederación a su actual organizador, y
ella fuera dirigida por un hombre menos capaz que Santa Cruz, la existencia de Chile se
vería comprometida. Si por acaso, a la falta de una autoridad fuerte en la Confederación, se
siguiera en ella un período de guerras intestinas que fuese obra del caudillaje y no tuviese
por fin la disolución de la Confederación, todavía ésta, en plena anarquía, sería más
poderosa de que la República. Santa Cruz está persuadido de verdad; conoce perfectamente
que por ahora, cuando no ha cimentado su poder, ofrece flancos sumamente débiles, y estos
flancos son los puntos de Chile y Ecuador. Ve otro punto, pero otro punto más lejano e
inaccesible que lo amenaza, y es la Confederación e las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Por las mismas regiones que fueron el Alto Perú, es difícil amagar a Lima y a la
capital boliviana en un sentido militar, pero el cierre de las fronteras platenses no dejará de
dañarle, por una parte, y no le permitirá concentrar su ejército en un punto, sino repartirlo
en dos o tres frentes: el que prepare Chile, el que oponga el Ecuador o el que le presente
Rosas.
El éxito de Santa Cruz consiste en no dar una guerra hasta que su poder se haya
afirmado; entrará en las más humillantes transacciones para evitar los efectos de una
campaña, porque sabe que ella despertará los sentimientos nacionalistas que ha dominado,
haciéndolos perder en la opinión. Por todos los medios que están a su alcance ha
prolongado una polémica diplomática que el Gobierno ha aceptado únicamente para ganar
tiempo y para armarnos, pero que no debemos prolongar ya por más tiempo, porque sirve
igualmente a Santa Cruz para preparar una guerra exterior. Está, pues, en nuestro interés,
terminar con esta ventaja que damos al enemigo.
La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América.
Por su extensión geográfica; por su mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del
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Perú y Bolivia; apenas explotada ahora; por el dominio que la nueva organización trataría
de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; por el mayor número también de gente ilustrada
de raza blanca, muy vinculadas al influjo de España que se encuentran en Lima; por la
mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos; por
todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Cree el
Gobierno, y éste es un juicio también personal mío, que Chile sería una dependencia de la
Confederación como lo es hoy el Perú, o bien la repulsa a la obra ideada con tanta
inteligencia por Santa Cruz, debe ser absoluta. La conquista de Chile por Santa Cruz no se
hará por las armas en caso de ser Chile vencido en la campaña que usted mandará. Todavía
se conservará su independencia política. Pero intrigará en los partidos, avivando los odios
de los parciales de los O'Higgins y Freire, echándolos unos contra otros; indisponiéndolos a
nosotros con nuestro partido, haciéndonos víctimas de miles de odiosas intrigas. Cuando la
descomposición social haya llegado a su grado más culminante, Santa Cruz se hará sentir.
Seremos entonces suyos. Las cosas ya caminan a ese estado. Los chilenos que residen en
Lima están siendo víctimas de los influjos de Santa Cruz. Pocos caudillos de América
pueden comparársele a éste en la virtud suprema de la intriga, en el arte de desavenir los
ánimos, en la manera de insinuarse sin hacer sentir para ir al propósito que persigue. He
debido armarme de una entereza y de una tranquilidad muy superior, para no caer agotado
en la lucha que he debido sostener con este hombre verdaderamente superior, a fin de
conseguir una victoria diplomática a medias, que las armas que la república confía a su
inteligencia, discreción y patriotismo, deberá completar.
Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos.
Debemos dominar para siempre en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera
la de Chile para siempre fuerzas militares chilenas vencerán por su espíritu nacional, y si no
vencen contribuirán a formar la impresión que es difícil dominar a los pueblos de carácter.
Por de contado que ni siquiera admito la posibilidad de una operación que no tenga el
carácter de terminante, porque esto es lo que...
(Falta parte de la carta, escrita a puño y letra de Portales)
DIEGO PORTALES
Centro Informativo de ALERTA AUSTRAL - Santiago de Chile - http://www.alertaaustral.cl –
2006
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Moquegua, junio 7 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
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Desde que recibí la de V.E. de 6 de abril fechada en La Paz, y me penetré de las
sabias medidas que había acordado para poner en olvido el incidente de 14 de marzo, no
veía la hora de que el prudente y justificado Señor General Anglada, se constituyese en esta
Ciudad, no a aquietar consecuencias hijas del pronunciamiento que del todo se olvidó con
la desaprobación de V.E.; si a poner mano en el desorden de algunas familias que a la
sombra de aspiraciones, intentaban derrocar el mérito del ciudadano más recomendable
Don Tadeo Ordóñez. Los males de aquel Jefe no le permitieron ejercitar su autorización y
este motivo dió mérito a que el desorden de hombres ingratos y aspirantes, continuasen en
la persecución de otro hombre que ha hecho la felicidad de su pueblo: que ha dado
lecciones de honor y patriotismo, y que la escuela de la experiencia, desconoce lo que es
agravio porque ha aprendido en ella tratar a cada uno como corresponde. Yo que he visto
tan de cerca las injurias y baldones dirigidos solo a ese Rector Dr. Ordóñez, he empleado,
sin efecto, mis arbitrios para reducir a los culpados a su posición racional: ven con
preferencia la aspiración patrocinada, que el sacrificio que se proponen y considero muy
necesario cortar ese cáncer, separando a los cabecillas de este país y del Colegio donde el
mismo Dr. Ordóñez los ha sometido a cara descubierta a pesar de conocer sus intenciones y
defectos.
Consternado con el ningún fruto de mis persuasiones, y en campo lo principal de
este pueblo para defender la inocencia perseguida, recibo ayer la última de V.E. dirigida
desde Puno con fecha 9 del pasado, a que acompaña, en pruebas de la amistad con que me
distingue, el despacho de Sub Prefecto de esta Provincia. La colocación que no merezco y
de que ha estado muy distante mi plan de vida, si me separa del retiro que causaba mi
felicidad, me acerca más a V.E. para manifestar mi agradecimiento, asegurándole de buena
fe que ya que su voluntad es esta, tomaré arbitrios, según me encarga para resistir la paz y
armonía, con el bien entendido de que, si la suavidad y reflexión me reduce a los que
capitanean el desorden lo hará el rigor, único que considero necesario para el bien de una
Provincia tan desgraciada.
Penétrese V.E. de estos sentimientos hijos de mi razón, penétrese de mis deseos en
lleno de sus preceptos, y penétrese de que lo ama y respeta, su agradecido amigo y
constante servidor que a V.E. S.M.B.
MARIANO PORTOCARRERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, septiembre 1º de 1836
Mi querido General y amigo:
Recién instalado en el Protectorado del Norte del Perú, que me ha sido conferido
por el voto unánime de la Asamblea reunida en Huaura, he tenido el disgusto y la sorpresa
de que los primeros días de mi administración hayan sido amargados por el suceso del
Aquiles, de cuyos pormenores estará ya U. informado.
Tan inexplicable me ha parecido este acontecimiento, que solo he podido atribuirlo
a la ignorancia en que U. se hallaba de mi llegada a ésta, pues no he podido figurarme que
desconociese U. mis principios y mi carácter hasta el extremo de querer vengar mis
agravios que nunca pude haberle hecho, y que, por otra parte, solo han podido atribuirse en
la administración pasada, en virtud de rumores inexactos o de un errado concepto, que sin
duda habrá U. rectificado a la hora esta con mejores datos a la vista. Como quiera que sea,
la convención celebrada con el Señor Garrido es un testimonio irrefragable de los vivos
deseos que me animan a sostener la paz a toda costa, posponiendo la ofensa que, bajo mi
administración, se ha hecho a este país, al propósito inalterable de mantener la mejor
armonía y las relaciones más amistosas entre dos países cuya enemistad producirá torrentes
de males a los pueblos. Esta manifestación confidencial y sincera de mis sentimientos se
hallará oficialmente confirmada por las negociaciones que entable con ese Gobierno el
Señor Casimiro Olañeta, a quien ya supongo en esa o muy próximo a llegar de Europa. Su
misión diplomática no tendrá otro objeto que disipar cualquier error de concepto,
cualquiera inteligencia equivocada que pueda servir de obstáculo a una correspondencia
franca entre Chile y el Perú, establecer la paz y la amistad entre los dos países, sobre bases
que resistan al tiempo y a las maniobras de nuestros enemigos y celebrar un tratado de
comercio que ligue más y más a los dos pueblos y consolide y fomente sus intereses
recíprocos. En U. he conocido, durante mi mansión en Chile, los sentimientos de un
caballero, y como tal, espero que me haga la justicia de creer en la sinceridad de los
sentimientos que acabo de exponerle.
El portador de esta es el Coronel Don Manuel Rodríguez de Magariño, Oficial
distinguido y de mi confianza, que recomiendo a la amistad de U. Esta recomendación se
extiende también al Señor Olañeta, antiguo compatriota y sujeto en quien se reúnen
cualidades muy apreciables.
Reitero a U. la expresión de mi sincera amistad y alta estimación con que soy su
afectísimo y S.S.

ANDRES SANTA-CRUZ

El General Prieto contestó la carta del Protector con fecha Santiago 3 de octubre de 1836, en los
siguientes términos.
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Santiago de Chile, 3 de octubre de 1836
Excelentísimo Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
La carta de U. de 1º de septiembre último ha sido para mí un rayo de esperanza en
medio de tantas circunstancias ominosas que parecían forzarme a suspender la política
pacifista y conciliatoria que ha dirigido el Gobierno de Chile durante mi administración, y
que indudablemente es la sola conforme a los verdaderos y esenciales intereses de este país.
La mudanza que U. ha creído percibir no es obra de Chile; es obra de sucesos en que no
hemos tenido parte; es el efecto de un nuevo orden de cosas que, turbando el equilibrio de
las Repúblicas del Sur, ha impuesto a cada una de ellas la obligación de proveer, no ya a la
conservación de bienes o derechos secundarios, sino a su existencia misma. Esta República
en particular ha visto amenazada a un tiempo su tranquilidad interior y su independencia,
que son la vida de las naciones. Es preciso tomar los hechos de muy atrás y el recorrerlos
ruego a U. que me absuelva de toda intención de herir su delicadeza. Debo a U. y a mí
mismo la verdad.
El plan de unir las Repúblicas de Bolivia y el Perú, en un solo Estado bajo la forma
de confederación u otra cualquiera, ha esparcido la alarma en todos los ánimos. Y cuando
se ha visto formar, madurar y consumar un plan tan vasto, de tanta trascendencia a la
América toda, sin que este Gobierno hubiese recibido la menor indicación de U., sin que
hubiese percibido en U., ni en el General Orbegoso la más ligera disposición de oír sus
votos sobre una materia que afectaba tan de cerca la seguridad futura de Chile, cuando
hemos visto prolongarse esta reserva hasta ahora y suspenderse durante tanto tiempo aún
las negociaciones que estaban pendientes, no era extraño que diéramos cabida a la
desconfianza y a presentimientos azarosos. Nada hay en esto de personal a U., pero sería
haber sacado bien poco fruto de la experiencia de todos los siglos y desconocer mis
primeros deberes, fiar a las calidades personales de un hombre los destinos futuros del
pueblo que me ha elevado a la primera magistratura para velar sobre ellos.
Se ha acusado al Gobierno de Chile de parcialidad a Salaverry. Esta acusación es
desmentida por el tenor uniforme de su conducta; a no ser que se mire como una excepción
el cultivo de relaciones diplomáticas, reducidas a la protección y fomento de los intereses
comerciales de Chile y de las provincias que estuvieron sujetas a aquel caudillo. Fuera de
este limitado círculo, no dimos un paso, y harto lo prueban las quejas repetidas de su
Agente en este país y el disfavor con que fue mirado en Lima, durante su administración,
Don Ventura Lavalle, cuyo retiro se solicitó con instancia, U. recordará que nuestras
relaciones, de pura forma, con el titulado Jefe Supremo, principiaron en una época en que la
causa del General Orbegoso, según él mismo lo ha declarado en varios actos oficiales,
estaba en la última agonía, y todas sus esperanzas de salud se cifraban en la intervención de
Bolivia. Yo pensé en aquellas circunstancias, como todos, y como el mismo General
Orbegoso; y no hice más que adoptar, mientras el pueblo peruano, a quien tocaba la
decisión de la contienda, pronunciase su fallo, la neutralidad estricta observada por el
Gobierno de Chile en ocurrencias anteriores de la misma especie.
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Restaurada en Lima la administración del General Orbegoso, fue uno de sus
primeros actos declarar nulo el pacto ajustado con Chile por un Plenipotenciario de aquel
mismo Jefe. Que el General Orbegoso, obrando en el interés de su causa, pudo dar por nula
la ratificación, lo reconoció desde los primeros momentos este Gobierno; pero la
ratificación es una forma que podía fácilmente renovarse y ya que se rehusaba, no creo que
se acusara de una delicadeza nimia al Gobierno de Chile, si en una denegación, que no
dejaba enteramente cubierto el honor del Perú, echaba menos aquellas explicaciones
amistosas o siquiera urbanas a que se recurre en casos semejantes, cuando se desea dar
pruebas de consideración y respeto. En lugar de esto parece que se estudió el modo de
revestir aquel acto de las exterioridades más repulsivas y odiosas, como si se quisiera
darnos en él una prueba solemne de desafecto y malevolencia. No recuerdo este incidente,
sino porque él ofrece un testimonio irrefragable de los sentimientos del Gobierno Peruano
hacia Chile; por lo demás el de Chile ha dicho, y yo me tomo la libertad de repetirlo a U.,
que este país no tiene un grande interés en que se revalide el tratado, ni en que se ajuste otro
nuevo; y que nos conformaremos con la determinación del Gobierno Peruano sobre este
punto, cualquiera que sea, con tal que no se trate de hostilizar nuestro comercio con
excepciones odiosas. La sangre de los chilenos no se derramará para obtener tratados de
comercio ventajosos, ni creo que produzcan jamás beneficios verdaderos y durables, sino
aquellos que se celebren bajo el influjo de la convicción y de la mutua confianza. Igualdad,
imparcialidad, es todo lo que deseamos.
Paso a la última época de estas malhadadas desavenencias, época marcada con dos
sucesos, que por el honor del Gobierno Peruano y de la América sería de desear quedasen
borrados para siempre de la memoria de los hombres: la expedición de Don Ramón Freyre
y el atropellamiento del encargado de negocios de este Gobierno en Lima. Sobre los
antecedentes del primero de estos hechos y sobre el carácter del segundo, la amistad y
respeto que profeso a U. me cierran los labios. Me fijaré solo en nuestra determinación de
tomar en forma de prenda los buques de guerra peruanos que no habían formado parte de la
expedición de Freyre. Me parece de tal evidencia la justicia que nos asistía para dar este
paso, que me admiró que el ilustrado juicio de U. haya podido verlo bajo diverso aspecto.
¿A qué se redujo en efecto? A quitar al Perú momentáneamente tres buques de guerra que,
supuestas sus disposiciones pacíficas hacia nosotros, para nada podían hacerle falta y que
en la suposición contraria, de que teníamos pruebas y documentos irrefragables, podían
hacernos gravísimo daño. Si la buena fortuna de Chile, o más bien el favor de la
Providencia y la lealtad de los chilenos no hubiese aniquilado en un momento y convertido
en oprobio de sus autores el plan fraguado a la sombra del Gobierno Peruano para incendiar
esta República, es harto verosímil que habríamos tenido que combatir contra toda la
escuadra peruana. ¿Era prudente desperdiciar en reconvenciones y explicaciones un tiempo
precioso que hubiera podido costarnos la salud del Estado? Este era un punto, mi amado
General, en que apelo a los sentimientos morales de U. y a su honor. Aunque no se mirara
como rota de hecho la paz entre Chile y el Perú por la expedición de Freyre, nadie negará,
que, a lo menos, teníamos poderosísimas razones para dudar de la buena fe del Gobierno
Peruano, y que los daños inferidos a Chile nos daban derecho para reclamar una
indemnización adecuada. Cualquiera de estos motivos justificaba sobradamente la medida
de la aprehensión de los buques.
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Yo siento que U. la haya considerado como una ofensa injuriosa. No hay nada de
personal en esto. La administración de U., reemplazando a la del General Orbegoso, ha
heredado todas sus responsabilidades.
Lo importante de la materia, disculpará la extensión de esta carta, en que me
propuse corresponder a las amistosas indicaciones de U., exponiéndole francamente los
sentimientos del Gobierno de Chile. Las disposiciones de este no pueden ser sino pacíficas.
Si Chile emprende la guerra (calamidad que ruego fervientemente al cielo aleje de
nosotros) será solamente con el objeto de obtener una paz segura. U. es digno de contribuir
a esta grande obra y me atrevo a decir que no sería ella la menos gloriosa de las que
adornasen algún día la historia de U. El mundo, que tiene fijos los ojos en U., le pide un
ejemplo de magnanimidad. Se trata de reparar una injusticia; se trata de reanudar otra vez
lazos cuya consolidación será para las Repúblicas del Sur el preludio de una época de
prosperidad, cual no ha visto la América hasta ahora. Es excusado decir a U. que, obtenido
este gran resultado, podrá U. contar con una cordial amistad por nuestra parte.
Dentro de pocos días debe salir para Lima un Plenipotenciario destinado a tratar con
el Gobierno de U. Él le explicará los motivos que he tenido para no ratificar el convenio del
Callao, y desenvolverá los objetos de la negociación y las miras del Gobierno de Chile.
Entretanto, ruego a U. que se sirva meditar desapasionadamente los puntos que abraza esta
comunicación confidencial y acoger los sentimientos invariables de amistad y distinguida
consideración con que tengo la honra de ser su afectísimo servidor.
JOAQUIN PRIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
General
19 Cartas
QUIROZ , ANSELMO
**************************************************************************************************

Majes, enero 14 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General:
Es en mi poder su apreciable carta de 3 del corriente que he leído con el mayor
gusto por tener noticias de V.E. y de las operaciones del Ejército del cual nada sabía
asertivamente por la variedad con que hablan los que vienen de Arequipa. Por las últimas
tomadas a uno que llegó de Arequipa anoche cuya declaración original acompaño se
informará V.E. de las últimas noticias que he recibido.
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He hecho a V.E. dos propios desde Chuquibamba pidiéndole órdenes por conducto
del E.M.G. e informándole sobre los movimientos que he hecho y los que pensaban hacer,
aún no han regresado. En aquellas comunicaciones informo a V.E. que desde el 19 hasta el
22 de diciembre último estuve interpuesto entre las Divisiones de Fernandini y de
Mendiburu con el objeto de batir a este y quitarle la Caballería. Lo que no me fue posible
conseguir por haberse regresado Mendiburu cobardemente desde las cercanías de Carabelí
(a donde yo lo aguardé) hasta cerca de Mapara y sin parar un momento tomó el camino
desierto de las lomas hasta Ocoña de suerte que no consiguió reunirse con Fernandini hasta
Liguas; pase al Río Grande y viendo, se me había frustrado esta empresa me fue
indispensable regresarme a Pausa para reunirme con el General O’Connor, reponer la
caballería y construir algún vestuario para cubrir la desnudez de la División. Logrando que
me fue esto a excepción de la reunión de O’Connor continué mi marcha por la ruta de
Cotaguasi por estos lugares deseoso de ser partícipe en el triunfo que es muy verosímil la
Providencia nos prepara.
Hoy tengo las tropas en este orden, la vanguardia a cargo de Peralta en Guacan, que
dista 5 leguas de Liguas, el Batallón en Aplao que continuará sus marchas seguido del
Escuadrón hasta ponerse por las cabeceras de Liguas a fin de evitar las incursiones que
puedan hacer los enemigos sobre la Provincia de Cailloma y sobre la de Chuquibamba y a
fin también de ponerme en aptitud de reunirme con el Ejército en los días de la batalla o de
salir a retaguardia del enemigo para el caso en que se retire, etc., pero para el mejor acierto
de mis operaciones es de necesidad que V.E. me mande instrucciones y órdenes del día y
punto al que debo concurrir para hallarme en la batalla.
Desgraciadamente caí gravemente enfermo ahora cuatro días con fiebre
inflamatoria; por este motivo no escribo esta carta de mi letra, pero es de esperar que a
beneficio del arte me restablezca prontamente. Sin embargo continuo adelante.
Ya he hablado a V.E. en otra comunicación que Fernandini convido al Coronel
Gonzáles para que lo visitase por medio de una carta que conservo, yo quise aprovechar de
esta ocasión para informarme de sus fuerzas y desde luego no vacilé en mandarlo con una
escolta de una trompeta y dos soldados a todos los que hicieron prisioneros del modo más
inicuo e infame, los tres hombres que llevó de escolta se le desertaron inmediatamente y se
me reunieron.
Pocas veces Excmo. Señor se había visto una División como esta, que subsiste por
sí misma y ya puede V.E. hacerse cargo cuantas no serán su escasez, por consiguiente no
dudo que V.E. persuadido de ello me remita con el Oficial dador cuanto dinero sea posible.
El General Althaus se marchó para Ayacucho el 15 del anterior con la idea de
reunirse a V.E. El Coronel Vigil y los demás Jefes saludan a V.E. muy afectuosamente.
Páselo V.E. bien y mande como guste a su muy atento y cordial amigo Q.B.L.M. de
V.E.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Campo de Batalla en el Gramadal, enero 26 de 1836

PARTE OFICIAL
Del Combate del Gramadal.
República Peruana
Comandancia General 2º División
Al Ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don Blas Cerdeña, Jefe del E.M.G. del Ejército
Unido
Ilustrísimo Señor:
En mis anteriores comunicaciones dije a U.S.I. que desde Chuquibamba hice
marchar al coronel Peralta a Majes, y de este punto hasta Huacan, con una columna ligera a
vanguardia de la infantería y con orden de avanzar partidas hasta Vitor. En consecuencia de
esta orden fueron tomados tres Jefes, dos Capitanes, un Oficial Subalterno y algunos
individuos de tropa en Vitor. En huacan se me reunió la Caballería, que quedó a retaguardia
para herrarse y descansar algunos días, sin lo que no habría podido llegar al punto a que me
dirigiera. El 22 llegué a Mocoro y el 23 a Palca para apoderarme del puente de Uchumayo,
el 24 que suponía llegaría a Arequipa el Ejército Unido. El mismo 23 supe que en la Calera
había una partida enemiga de 30 hombres, mandada con el objeto de recoger ganado, leña y
toda clase de bestias. Para tomarla dispuse que el Sargento Mayor Don Evaristo Amesquita
marchase sobre aquel punto con treinta infantes y diez caballos; con esta fuerza fue tomada
la partida, incluso el Comandante de Salaverry y el Capitán que la mandaba, quedando en
el campo, muertos un Oficial y tres individuos de tropa. El 24 me preparaba a caer sobre el
campo de batalla a retaguardia del enemigo, después de sostenido el puente de Uchumayo;
cuando recibí las comunicaciones de U.S.I. y de S.E. en que me avisa que la entrada del
Ejército Unido en Arequipa solo sería el 25 o 26. Como en el punto en que me hallaba no
tenía forraje, me dirigí a la quebrada Agua Salada, haciendo que el Señor Coronel Peralta
con cuarenta infantes se avanzase hacia la Calera.
Salaverry creyéndome en Vitor destacó una columna de ciento sesenta hombres a
las órdenes de Ríos, para que me llamaran la atención, mientras que Vivanco a la cabeza de
otra fuerte de cuatrocientos descendía por esta quebrada con objeto de batirme. Vivanco
llegó a la Calera, donde sus guerrillas fueron contenidas por las de la compañía avanzada a
las órdenes del Coronel Peralta. El creyó que en la Calera me hallaba con todas mis fuerzas
y suponiendo también más fuerte mi División de lo que en realidad era, dió parte a
Salaverry, quien seguido de lo selecto de su escolta y de cien hombres más escogidos del
Batallón Carabineros, marchó a reforzar y tomar el mando de la que había conducido
Vivanco, dando al mismo tiempo orden para que se le replegara la columna que había
marchado a Vitor, y que consiguió se le reuniera oportunamente. Con esta fuerza
entresacada de sus mejores tropas y acompañado de sus mejores Jefes, descendió Salaverry
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a esta quebrada, al mismo tiempo que bajaba yo por ella para tomar el camino de la Calera
con objeto de batir a Vivanco.
Sin embargo que por las órdenes que me había comunicado U.S.I. con repetición, no
debía batirme en ninguna circunstancia con fuerzas superiores, me pareció tan degradante a
las armas del Ejército Unido, vencedor en todas partes, una retirada, y tan difícil por la
calidad de mis tropas, a la inmediación de un enemigo tan poderoso de quien me hallaba
tan cerca, que resolví tomar posición y pelear hasta vencer o perder el último soldado,
pereciendo yo mismo que me hallaba casi agonizante a consecuencia de una grave
escarlatina de que fui atacado en Majes. Esta resolución llevada al cabo ha bastado ha
hacerme vencedor, después de diez horas del más vivo fuego con menos de cuatrocientos
hombres, de una columna fuerte de seiscientas y tantas plazas, y de tropas escogidas
mandadas por los mejores Jefes de Salaverry y por Salaverry mismo, a quien el espíritu de
partido había dado tanta celebridad e importancia.
Las circunstancias en que pongo a U.S.I. en el campo de batalla este Parte no me
dan lugar a hacer el detalle de este obstinado y sangriento combate. Mientras tengo lugar de
remitirlo a U.S.I. haciendo en él la justicia que debo a los Ilustres Jefes y Oficiales que tan
heroicamente han peleado, permítame U.S.I. recordarle tan solamente, que esta División
creada y disciplinada en campaña, desatendida del todo, ha sido vencedora en Ananta, ha
sujetado a la División Fernandini, que pudo apoderarse de las Provincias de Lucanas,
Parinacochas, Unión y Camaná al terreno que sus columnas ocupaban: que ha hecho al
enemigo un inmenso número de prisioneros, que marchó heroicamente sobre la Columna
de seiscientos cincuenta hombres con que escoltaba la Caballada Mendiburu, a quien hizo
contramarchar desde las inmediaciones de Carabelí, precisándolo a atravesar por la Costa,
cincuenta y tantas leguas desiertas; y que últimamente ha arrancado a Salaverry de
Arequipa, y lo ha derrotado completamente el mismo día que el Ejército Unido debía haber
entrado en aquella plaza.
Al dar a U.S.I. este Parte, cuyo detalle repito, pasaré después, tengo la satisfacción
de asegurar a U.S.I. la consideración y respeto con que soy atento obsecuente S. de U.S.I.
Ilustrísimo Señor
A. QUIROZ
Nota.- Entre los prisioneros que existen en mí poder se halla el Coronel Vivanco.
Fuera de los muchos Jefes y Oficiales que el enemigo ha perdido, lleva consigo
mortalmente heridos a Lezundi y Destua.
QUIROZ
Colección de documentos y de sucesos notables en las campañas de Pacificación del Perú.
Páginas 81-83. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.
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Arequipa, marzo 22 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia y Pacificador del Perú
Mi General:
Desde la salida de V.E. hasta hoy esta es la primera ocasión que se me presenta de
escribirle, el General Braun a quien había implicado me avisara cuando hiciera algún
extraordinario a V.E. acaba de decirme que dentro de una hora sale uno del que he querido
aprovechar.
Desde que me encargué de la Prefectura no he cesado de trabajar a pesar de mi
enfermedad y de la precisión de estar en el campo mientras me restablezco. He tomado con
respecto a la hacienda todas las medidas que han estado a mi alcance, más sin embargo creo
que es indispensable que yo mismo me presente en Islay, Arica, Tacna y Moquegua dando
antes una comisión a uno de los tesoreros especialmente para Moquegua. Necesito también
estar en Moquegua ha donde el apoderado fiscal ha descubierto algunos principales y
pequeñas fincas cuyos réditos, ventas yo solo puedo hacer efectivas, con este objeto me
pondré en marcha antes de un mes. Si V.E. señala a este Departamento un contingente
mensual y procurase cubrir exactamente y lo libre de todo otro gravamen vendrán todas sus
rentas a tesorería y quedará la recaudación y cuenta de ellas más simplificadas que lo están
al presente. Esta es una de las cosas que pido a V.E. de oficio por conducto del Sr. General
Braun.
La policía en todos sus ramos se halla en acción, voy poco a poco conteniendo la
inmoralidad de nuestros administradores de nuestros establecimientos públicos y nuestras
calles están llenas de trabajadores, con este motivo recordaré a V.E. lo que le dije antes
acerca de los dispersos de Salaverry ya empiezan los asaltos a particulares y si no se
permite a estos hombres trabajar libremente nos llenaremos de ladrones y malhechores.
He pasado la Corte de Justicia a la casa de la extinguida municipalidad para que los
600 pesos que el tesoro pagaba de casa para aquella queda a favor de la policía a quien
pertenece la casa que la Corte ha de ocupar en lo sucesivo.
La moneda ha empezado a sellar, se calcula que sellará 300 pesos diarios en medios
y que dará 2500 de utilidad mensuales al Estado. Su presupuesto se ha rebajado hasta siete
mil y tantos pesos y los empleados que interinamente he nombrado hasta la aprobación de
V.E. son jóvenes de las mejores familias, o sujetos de aptitudes extraordinarias. Cuando
tengamos máquinas mayores, la moneda dejará una utilidad extraordinaria.
En tres días que se han reunido las corporaciones y vecinos para tratar de la
manifestación de gratitud que Arequipa por sí misma e independientemente de la resolución
del Gobierno de Lima debe hacer a V.E. he tenido el placer de conocer por mí mismo la
sinceridad con que este pueblo aprecia y respeta a V.E. Una espada hubiera parecido una
cosa mezquina y se ha acordado que en la plaza pública se forme un parque, y en el centro
se coloque la estatua de V.E.
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Para que este decreto no se haga ilusorio se ha acordado también que yo pida a V.E.
el permiso y facultades necesarias para verificarlo con los fondos municipales que se hallan
por ahora prestados al tesoro. Este gasto cualquiera que sea su importancia es menester que
sea permitido por V.E. para el pacificador del Perú y no pacificadores pasen como debe
pasar hasta nuestras últimas generaciones. El mercado se pasará a un recoba que construirá
la policía con los bienes que tiene libres. Este acto y las propuestas de empleados para la
casa de moneda las remitiré a V.E. con un Oficial.
El que sale ahora no me deja más tiempo, recomiendo a V.E. el buen despacho de
los negocios que elevo, y concluyo esta asegurando a V.E. el respeto con que soy su atento
amigo y servidor Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia y Protector de la República Sur
Peruana
Mi General:
Anoche he sentido los momentos más gratos de mi vida. Desde que salí de los
castillos cuando fui a ellos con el General Orbegoso, palpé que el Sur del Perú jamás sería
otra cosa que la víctima de las revoluciones, que se harían sucesivamente en Lima, y desde
entonces el proyecto que ha sancionado felizmente la Asamblea, ha sido el primer deseo de
mi corazón y hasta el tema de mis delirios. El Domingo de Pascua haré la publicación
solemne de la declaratoria y procuraré dar a este acto toda la importancia que merece. Yo
felicito, pues a V.E. de un suceso que es como la recompensa de sus anteriores fatigas y el
principio de los inmensos bienes que la fortuna le ha proporcionado hacer a su Patria y al
Perú entero.
La elección de Ministros ha sido acertada, y generalmente aplaudida en el pie a que
hemos llegado ¿Qué nos importa que haya en Lima alguno a quien se le haya ocurrido la
idea de anular el tratado de la paz? Somos ya demasiado fuertes y sostenemos la causa e
interés de los pueblos, a los que ceden siempre, después de mayor o menor resistencia, los
intereses individuales y las maquinaciones mejor tramadas. Fuera de que no es posible que
la federación y aún la fusión deje de tener un partido considerable en Lima. Sería de desear
que Morán hubiese tenido tiempo de remitirme a Mariategui, León y Villa como se lo
indiqué por un buque que zarpó de Islay luego después de la salida de V.E. de esta.
Yo celebraré infinito que V.E: pase a La Paz, pero más que todo que regrese a esta,
que debe ser mientras se establecen las cosas, el centro de sus operaciones y su cuartel
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general, especialmente teniendo como tendremos buques en Islay y Arica. Desde aquí V.E.
impondrá a la Asamblea del Norte tanto casi como si estuviera en Lima misma. A este
efecto contribuye también infinito la marcha de las tropas del Cuzco a Ayacucho como lo
ha dispuesto V.E.
Son muchos los proyectos que tengo para remitir a la secretaría el reglamento de
policía que está acabando de ponerse en limpio y que es hecho para Bolivia y estos
Departamentos y el del Colegio Militar que debe establecerse en esta, en lugar del de la
Independencia, los remitiré a V.E. muy luego. Por ahora propongo solamente el peaje de
Islay para la construcción del muelle, mejora del camino y aumento de agua para el puerto.
Propongo igualmente a consecuencia de un expediente promovido por el General Anglada
que se cierre el inútil y costoso puerto de Ilo, y se abra en su lugar el de Chala. También
propongo a V.E. el medio de aumentar las rentas municipales de Arequipa, aumento que se
hace hoy tanto más preciso, cuanto que el Estado tiene reunidas por ahora las principales
rentas de la municipalidad, y que para establecer una vasta policía en un lugar que no la ha
tenido jamás, son indispensables fondos proporcionados, fuera de que es menester construir
algunas obras de que absolutamente carece Arequipa.
Como hemos quedado ya independientes de Lima me sería inútil la autorización que
me viniera de Lima, para la construcción del parque y colocación de la estatua de V.E. en la
plaza pública. Ocurrí al efecto al General Orbegoso y ahora me es preciso ocurrir a V.E.
mismo que en obsequio a Arequipa y a la celebridad con que debe pasar a nuestros nietos la
campaña que hemos concluido debe concederme la autorización que pido.
Yo debería quejarme de la facilidad con que cree V.E. cualquiera cosa que pueda
ofenderme. ¿No es V.E. mismo testigo del empeño que tuve en que hiciera V.E. General a
Vigil? ¿Por qué pues podía yo desairarlo? V.E. dispuso que quedase de comandante
accidental de mí División y cuando yo se lo propuse me respondió diciéndome que había
sido General entre los españoles y con una insolencia tal que me hizo prever que nada
debíamos esperar de él, aun cuando fuera capaz de algo de provecho. Esta respuesta que el
no poder yo dejar el mando de una División que había creado y que convenía mantener a
las órdenes de un hijo del sur me hizo darme de alta en ella a pesar de mis enfermedades.
Hoy se halla la División medianamente vestida y arreglada, cuando en manos de Vigil y
quizás ya no existiera. No he tenido pues nunca ánimo de desairar a Vigil que debió darse
por bien servido con el mando accidental de la División que le ofrecí sinceramente
conforme a lo acordado con V.E. No tengo mi General animosidad con nadie, y solo veo en
los individuos el provecho que de ellos pueda sacar para mi patria.
El General Braun me hace regresar en este instante el extraordinario que llegó
anoche, no me deja tiempo ni para incluir todos los proyectos de que hablo a V.E.,
caminarán mañana y hasta entonces se despide de V.E.
Su afectísimo y atento servidor Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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República Peruana
Prefectura del Departamento de Arequipa, marzo 25 de 1836
Al Ilustre Señor Comandante General de Ejército del Sur
Señor General:
Por comunicaciones oficiales, que he recibido en este momento del Sub Prefecto de
Moquegua me hallo instruido de que el orden se halla completamente alterado en la Capital
de aquella Provincia, en donde ha tenido lugar una asonada, con el objeto de sustraerse de
la integridad del Departamento, formando otro nuevo. Con las provincias de Tacna y
Tarapacá como de hecho se ha verificado. Es mi deber contener en tiempo este funesto
principio de rebelión popular que es el primer borrón que mancha las glorias del
Departamento de Arequipa y cuya trascendencia grave y peligrosa no puede ocultarse a la
vista de V.S.I. Me hallo pues tomando las providencias que demanda el caso; y a fin de
llevarlas al cabo es de necesidad que V.S.I. se sirva poner a mis órdenes o a las del Jefe a
quien yo las imparta, la fuerza necesaria de la que existe en Torata. Muy luego remitiré a
V.S.I. los documentos relativos a este suceso que V.S.I. deplorará, como todos los amigos
del orden y a cuya reparación espero se dignará cooperar en cuanto esté en sus atribuciones.
Dios guarde a V.S.I. Señor General.

ANSELMO QUIROZ
El Coronel Jefe
MAGARIÑOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

República Peruana
Tambo, marzo 28 de 1836
A S.S.I. el General Felipe Braun Comandante General del Ejército del Sud
Señor General:
He recibido con sorpresa la nota que con fecha 27 del presente me pasa a nombre de
V.S.I. el Jefe de E.M. empezando por prescindir de la manifestación que hice a V.S.I. de los
ingresos y egresos de la tesorería, prescinde también de la cantidad que puse a disposición
de V.S.I. cuando debiera haber considerado por lo menos los gastos hechos por mí en el
Ejército, en circunstancias de que acababa de recibir la Prefectura sin fondos algunos y
cuando no había ni tampoco para que fueran cumplidas mis órdenes en las provincias.
238

Prescindiendo así de esto, y de que no se ha girado por mi libranza que hubiese podido
evitarse, ni omitido medida alguna que pudiera haberse tomado, me repite la orden de
proporcionar los veinte mil pesos que por su conducto me pidió V.S.I. en el término de tres
días después del acontecimiento de Moquegua.
Yo extrañaría menos esta orden si en ella me dijera V.S.I. francamente que yo debo
proporcionar la cantidad pedida aun cuando ella no pueda ni deba existir en tesorería y si no
me dijese V.S.I. que debo proporcionarla, teniendo presente mis ofrecimientos a S.E. el
Jefe Superior del Ejército Unido, y las instrucciones dadas a S.S.I. el General Anglada, por
lo que no he debido contar con los fondos de Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá,
destinados al pago de los cuerpos acantonados en aquellas provincias.
Yo Señor General no he ofrecido mi fortuna particular, ni con ella podría tampoco
proporcionar a V.S.I. veinte mil pesos en el término de tres días. Tampoco los he ofrecido
jamás a S.E. el Jefe Supremo del Ejército ni directa ni indirectamente ni a V.S.I. con quien
he hablado muy detenidamente sobre el triste estado del Departamento. Habré dicho alguna
vez a S.E. el Presidente que el Departamento ofrecía aún recursos, pero estos no podrían
resultar de otra cosa que del desempeño de sus aduanas, del arreglo de las rentas que
producen las Sub Prefecturas, de la venta de los bienes nacionales que hoy nada producen y
de la disminución de gastos; y ya ve V.S.I. que yo no puedo haber verificado estas medidas,
cuando aún no he recibido contestación de las Sub Prefecturas a las órdenes que se han
circulado. Es verdad que los productos de las provincias de Moquegua, Tacna y Tarapacá
han sido destinadas a las tropas que allí existen, pero V.S.I. mismo me ha dicho que esas
tropas se hallan insolutas, y sabe que la rebelión de Moquegua precisamente ha estallado a
consecuencia de haber reiterado al Sub Prefecto las órdenes precisas para su dación de
cuentas. Han entrado en poder de aquel Sub Prefecto, no solo las rentas ordinarias de la
provincia, sino cantidades considerables de ramos extraordinarios de que ni noticia ha
podido tener para exigirla el Señor General Anglada, y con las que yo podía contar en parte,
después de cubiertos los gastos de aquellos cuerpos.
Yo creí que V.S.I. se sirviese considerar más detenidamente lo que tantas veces he
dicho a V.S.I. de palabra y jamás esperé que de improviso y cuando preparaba mi marcha
para Moquegua, me hiciera una petición in verificable y me la repitiera haciéndome
alcanzar sobre el camino.
Tampoco debiera V.S.I. extrañar que no le hubiese indicado la persona y autoridad
con quien debiese entenderse en mi ausencia: la he indicado a todas las autoridades y no
concibo como no se haya hecho con V.S.I. He hecho con V.S.I. más: lo he buscado
personalmente dos veces en su casa antes de marchar, a pesar de la precipitación con que
me fuese preciso salir y de las molestias que me causa mi enfermedad, pero sobre todo si he
avisado a V.S.I. de oficio mi salida para Moquegua, V.S.I. podrá saber desde luego la
persona y autoridad con quien debían entenderse, pues no estando a mi arbitrio nombrarla,
no podía ser otra que el Sub Prefecto, a quien la ley llama.
He servido Señor General, quince años a mi patria y en ellos he recibido por
recompensa la consideración que me han merecido mis servicios y más que ellos mis
ardientes deseos por la prosperidad de mi país. Si en las circunstancias esto mismo no
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puede granjearme el aprecio y amistad de V.S.I. yo dejaré gustoso un destino que solo
admití por contribuir al restablecimiento del orden público, de la paz y tranquilidad que
nuestros anteriores sucesos nos prometían. Así lo haré presente a S.E. el Jefe Superior y
ojalá que esta sea ocasión de que venga a ocuparlo otro más digno.
Dios guarde a V.S.I. Señor General
ANSELMO QUIROZ
Es copia BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, marzo 30 de 1836
Prefectura y Comandancia General del Departamento
A S.S.I. el General Francisco Anglada
Señor General:
El Sub Prefecto Ordóñez ha dejado en acefalía y fugado anteayer de esta Provincia a
cuya Capital me dirigí de la de Arequipa con objeto de contener los funestos resultados que
debía traer contra el orden público la rebelión del 14 del presente mes.
Es inútil decir a V.S. las arterias, amaños y violencias y sobre todo la libertad con
que el Sub Prefecto Ordóñez autor exclusivo de este atentado, ha tomado el nombre de S.E.
el Protector para hacer firmar por unos pocos individuos, en circunstancias que la Asamblea
deliberaba sobre la paz y futura suerte de los pueblos del Sud, las actas formadas por él
mismo y solemnemente desaprobadas y vistas como un principio de anarquía y disolución
aún en la junta que convocó.
Responsable yo como Prefecto y Comandante General del orden interior de este
departamento no me es dado prescindir de este suceso y de los decretos de 29 de agosto y
demás dados sobre el particular, los que condenan a Ordóñez al juicio establecido por ellos,
y a que fueron sujetos los sediciosos ejecutados en Arequipa.
Exijo pues, de V.S. la aprehensión de Ordóñez que se ha dirigido hacia Tacna, y su
remisión a mí, bajo buena guardia y custodia, y a las órdenes del Jefe que remito, y la exijo
no solo con objeto de que tengan lugar los citados decretos, sino también en el de hacer
efectivas las reiteradas órdenes de la Prefectura dadas a fin de que rinda cuentas de las
ingentes cantidades que por arbitrios ordinarios y extraordinarios han entrado en su poder,
cantidades que no han sido entregadas a las tropas de V.S. y de que V.S. no ha podido tener
ni noticia para exigirlas.
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En esta virtud espero pues, se sirva V.S. hacer efectiva esta orden, bajo la más
estrecha responsabilidad.
Dios guarde a V.S.
Señor General
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, marzo 30 de 1836
A S.S.I. el General Francisco Anglada
Compañero y Amigo:
Poco antes de mí salida de Arequipa recibí la que se sirvió U. escribirme de
Calientes, y no pude entonces contestar. Lo hago ahora oficiando a U. sobre la prisión de
Ordóñez que interesa más de lo que U. pueda figurarse al honor de S.E. el Protector, al
orden público y a nuestro futuro establecimiento. Este hombre torpe por evadirse de las
cuentas que se le tenían pedidas, ha cometido el atentado de sustituir a los
pronunciamientos militares, los pronunciamientos populares y ha dado el primer paso a
nuestra disolución precisamente cuando la Asamblea se ocupaba de nuestra unión a
Bolivia. Mientras que los departamentos íntegros tratan de hacer la fusión por medios
legales y que no dejen lugar a reacciones funestas, Ordóñez desmoralizando este pueblo y
comprometiendo el honor de S.E. y el de cuantos han tomado parte en la pacificación del
Perú, ha creído que hacía a Bolivia y a S.E. un obsequio ofreciendo Moquegua, Tacna y
Tarapacá, en los momentos en que este paso solo puede servir de embarazo a planes
mayores y mejor formados.
Por otra parte, este hombre es un criminal sin opiniones fijas, y que jamás ha tenido
otro objeto en su conducta pública, que el de figurar y enriquecerse por medio de manejos
viles. Yo estoy cierto que después de lo que he escrito a S.E. lo mirará bajo su verdadero
punto de vista, y no dejará impune el atentado cometido por tan innobles motivos.
Espero pues que sin consideración que puedan comprometer a U. proceda U. a
prender a Ordóñez y remitirlo a las órdenes de su afectísimo compañero y amigo Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Moquegua, abril 1º de 1836
E.S. Gran Mariscal y Supremo Protector del Estado
Mi General:
Hoy he tenido la satisfacción de hacer saber a este vecindario a quien reuní al efecto
las Supremas resoluciones de V.E. de 29 y 30 de marzo. Desde mi llegada a esta, corrí un
velo a estos sucesos y solo me contraje a exigir las cuentas que se tenían pedidas al Sub
Prefecto y a las mejoras de que eran susceptibles las rentas y establecimientos públicos de
esta provincia. Por fortuna pues, he salido de este negocio conforme en todo con los deseos
de V.E.
Sentiré que mis trabajos en Arequipa se hayan paralizado por mi venida a esta, pero
ella hubiera sido precisa aún sin el motivo que la precipitó, pues que según entiendo hasta
aquí, la inmoralidad se ha sistemado en esta provincia y temo que lo mismo sea en Tacna y
Tarapacá, especialmente a donde Zavala y su familia se enriquecen con el contrabando.
He dado todas las providencias precisas para recoger el armamento disperso, y
aunque he ofrecido dos pesos por cada fusil y cuatro reales por cada bayoneta no espero
conseguir mucho en Arequipa especialmente, a donde cada chacarero mirará una arma
como muestra para un servicio.
No he visto los artículos del Republicano, sino después de puestos y con este motivo
más obligaré al editor a que me presente sus borradores. Mi estada en medio, no me daba
lugar a exigirlo semanalmente, sin embargo creo que no han sido puestos con malicia los
artículos de que me habla V.E.
La formación de un 5º Departamento precisaría a V.E. después a sacar la Capital de
Arequipa y si a esto agrega V.E. que este Departamento y el que se formase quedarían
demasiado débiles, verá V.E. que semejante medida sin traer provecho alguno nos atraería
el resentimiento de Arequipa, que es el pueblo que más sinceramente se nos ha unido. V.E.
podrá dividir la costa en 3 Departamentos, pero esto solo puede tener lugar cuando las
aguas de Tacna, Unicocaya y Condesuyos aumenten la población considerablemente.
Entonces convendría también unir a los Departamentos de la costa algunas provincias del
interior para disipar rivalidades y para que los Departamentos quedasen también iguales.
Por ahora es falso que Moquegua quiera separarse de Arequipa. Tarapacá tampoco puede
desear otra cosa que su unión a Oruro. Tacna solo puede desear esa separación por la
esperanza de ser Capital.
No tengo, mi General, interés en que Vivanco permanezca entre nosotros, no lo
tengo por ninguno de cuantos nos han hecho la guerra, y ojalá que mañana mismo se
presente buque. Recuerde V.E. lo que en Arequipa le he dicho con respecto a los
prisioneros.
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Temo que llegado V.E. a La Paz se adormezca allí, tenga V.E. presente que su
demora en Chuquisaca y la falta de tropas en La Paz y Oruro lo precisarán a dejar venir a
Gamarra al Perú, por mucho tiempo V.E. necesita estar de acierto en Arequipa.
Ojalá que pronto pueda volver a abrazar allí a V.E. su afectísimo amigo y servidor
Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
El padre de Grimaneza ha muerto y ya es rica, le haré en Arequipa la visita que V.E.
me encarga.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Prefectura y Comandancia General del Departamento.
Al Señor Sub Prefecto accidental.
Abril 6 de 1836.
Transcribo a U. la siguiente resolución Suprema. Estado Sud Peruano. Secretaría
General del Despacho del Interior de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Palacio de
Gobierno en Puno a 29 de marzo de mil ochocientos treinta y seis.
Decreto del Prefecto.
En su virtud se servirá U. reunir en el mismo local a los individuos que suscribieron
la acta de 14 del pasado, y haciéndoles presente esta resolución Suprema, someterlos al
antiguo orden de cosas, y admitiéndoles expresiones francas de los amaños, arterías, y
violencias con que fueron seducidos y engañados, lavar la mancha con que han deshonrado
a esta noble Ciudad y al Departamento.
Dios guarde a U.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo y copia.

Moquegua, abril 15 de 1836
S.E. Gran Mariscal y Supremo Protector del Estado
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Mi General:
Me ha sido necesario elevar a V.E. la información que inscriben los principales
vecinos de esta y entre ellos los que firmaron la acta y marcharon en comisión a presentarla
a V.E., para manifestarle que mi conducta a este respecto ha sido en todo conforme a los
deseos de V.E. y a las órdenes de 29 y 30 de marzo que recibí después de V.E. Yo no
podría tener otra con sujetos que jamás pensaron en semejante pronunciamiento y que
nunca lo hubieran suscrito sino hubiesen sido atropellados, vejados, y oprimidos y
conminados a nombre de V.E. mismo, para llevar al cabo este suceso. Moquegua, mi
General, por más que se le diga a V.E. lo contrario, conoce como por instinto que sus
intereses dependen de su íntima unión con Bolivia, como dependen los de Arequipa y el
Departamento entero y que a esta unión estrecha en nada contribuye su separación de la
Capital a que se halla unida, para depender de un pueblo pequeño a quien antes a mirado
con desprecio, y a quien hoy rivaliza por sus progresos. Por otra parte yo me hallo
emparentado con las primeras familias de esta ciudad y soy también propietario aquí y no
podría nunca tomar las medidas ejecutivas que ha temido V.E. La escolta que saqué de
Arequipa es compuesta de siete hombres y no podía con ellos alterar un pueblo. Aún con
respecto a Ordóñez no me propuse tomar otras medidas que las que la decencia pública
exigiera y las que fuesen indispensables para hacerle rendir las cuentas que a pesar de la
orden de V.E., para que las rindieran los Sub Prefectos, se le habrán pedido en vano antes y
después de mi entrada en la Prefectura.
Llegado aquí, he corrido un velo a los sucesos del pronunciamiento, me he
contraído exclusivamente a las mejoras de que era susceptible este pueblo y la provincia, y
al arreglo de sus rentas, he publicado con un discurso análogo las resoluciones de V.E. y
últimamente había fijado el día de mañana para la jura de la declaratoria que pensé hacer yo
mismo para darle toda la solemnidad posible y complacer a los vecinos que me lo habían
pedido. En una palabra como Prefecto y como particular y conforme en todo con V.E. he
hecho cuanto ha estado a mis alcances para volver las cosas a su primer estado y disipar la
impresión que en otros pueblos pudiese causar la ilegal y tumultuosa conducta que se podía
atribuir a Moquegua.
Esta conducta no era pues digna, de que V.E. sin escucharme y dejándose
sorprender tan fácilmente ordenara mi regreso a Arequipa y comisionara a Anglada para
celebrar la jura a estas provincias, dejando así mi autoridad y mi persona expuesta a los
vejámenes de un partido turbulento y deshonrado por V.E. mismo.
Hablo a V.E. no como a mi Jefe sino como un amigo y animado de esta idea, puedo
asegurar a V.E. que no tiene con respecto a lo que aquí pasa conocimientos exactos. Pronto
verá V.E. y lo verá con sentimiento hasta qué punto ha llegado aquí la inmoralidad en el
manejo de los intereses y establecimientos públicos. Ordóñez y Zapata han hecho a este
respecto todo el mal que podían hacer a su patria, con motivo de recabar de V.E. las
providencias precisas, le incluiré luego por medio de la secretaría general documentos
auténticos que no podrá V.E. ver sin sentimiento.
Este pueblo todo entero es nuestro, pero el odio de Gamio está aquí reproducido.
Las principales familias y el pueblo aborrecen de muerte a Ordóñez y este en cambio los
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veja y los oprime rodeado de un pequeño partido que se le ha unido también por temor.
Ordóñez aquí es todo tiene los poderes de la merced de quien consensúan los principales
propietarios, tiene también los de Santa Catalina, él es el Rector de este colegio que ha
destruido y uniendo a esto la Sub Prefectura y Coronelía de Cívicos, no hay en Moquegua
sujeto alguno que no esté más o menos dependiente de él, con este motivo se ha hecho
invisible y las familias que lo miran con desprecio han llegado a profesarle una aversión
invisible. ¡Que no he hecho por disipar esto! Más no me ha sido posible y temo que en el
momento mismo en que yo salga, estos odios se encarnicen de nuevo, y que Anglada no se
presente sino como un partidario.
Yo me he limitado con respecto a Ordóñez a exigirle sus cuentas, él habla de
presentarlas, más temo que no llegue a presentarlas nunca. Antes hizo el pronunciamiento
por evadirse de ellas, y hoy pretende no darlas por haber hecho el pronunciamiento. En
vano se le dirá que el Gobierno ha corrido un velo a los sucesos pasados, y que solo se trata
de que presente las cuentas que él y todos los Sub Prefectos deben presentar, él responderá
siempre que se le molesta por las ocurrencias pasadas, y al cabo no rendirá cuentas, y
enredará si puede la provincia entera. El tiempo, mi General manifestará a V.E. la
sinceridad con que le hablo sobre todo, daré a V.E. cuenta de todas mis operaciones y V.E.
hará lo que le parezca.
A mí salida de Arequipa recibí del General Braun la comunicación que con mi
contestación acompaño, a mí llegada a esta recibí del Comandante Sierra otra semejante por
indicación de Anglada y en cuestión de Ordóñez y últimamente he recibido de este otra de
que doy una ligera razón en mi comunicación de oficio. Nada se avanza, mi General, con
que sea vejada así la Suprema Autoridad de un Departamento por aquellos mismo que
debieran parecer en el público más unidos a ella. Yo he sufrido en mi corazón lo que es
indecible, y últimamente la orden de V.E. de 3 de abril ha acabado de hacerme amarga mi
inferencia en estos negocios y aún en el servicio.
Pueda mi General, separarme de él algún día, sin dejar por esto de ser con todo mi
corazón, como soy en este instante su afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M.

ANSELMO QUIROZ

Si Álvarez no viene a la unión, puede V.E. si lo tiene a bien expedir los despachos a
Mezquita que conduce esta con mis comunicaciones de oficio, que recomiendo a V.E.
Ni a consecuencia de la estrepitosa salida de Ordóñez de esta, quise nombrar Sub
Prefecto, el que existe es el llamado por la ley, por la ausencia de aquel. No merezco mi
General, el modo como he sido tratado por V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 12 de 1836

Excmo. Señor Gran Mariscal y Supremo Protector del Estado
Mi General:
Anteayer he recibido la de V.E. de 31 de mayo que contesto y ha sido sensible a
todos que V.E. emprenda el largo y penoso viaje que va a hacer en lugar de venir por
Arequipa y regresar más bien por tierra.
Es verdad que las aduanas de Islay y Arica quedarán probablemente desempeñadas
en el presente mes; pero para esto ha sido menester no librar contra ellas un solo centavo
más, a pesar de las necesidades que me cercan. En los ahogos que he sufrido y que aún
sufro empeñar de nuevo las aduanas, es el único recurso que no tomaría jamás aún cuando
me hallara plenamente autorizado para hacerlo; Estando pues, éstas empeñadas y habiendo
recibido la Prefectura en estado de que mi antecesor ocurría a V.E. para que de la
Comisaría General se le diese dinero preciso para los gastos ordinarios del Departamento.
¿Por qué extraña V.E. que en el poco tiempo que he estado en ella no haya podido ponerme
al corriente teniendo como tengo, fuera de los gastos ordinarios un buque de guerra en el
puerto, un escuadrón y un regimiento de caballería, un batallón y un crecido hospital? Los
arbitrios extraordinarios que son los únicos con que esta Prefectura cuenta no surten su
efecto tan inmediatamente. V.E. ve cuanto va costando arrastrar a los Sub Prefectos a que
rindan cuentas, y verá en lo sucesivo cuanto es menester para hacer efectivo el
descubrimiento y venta de tierras y bienes pertenecientes al Estado, siendo como son al
presente indeterminadas las facultades de la Prefectura, precisas las morosas diligencias que
exigen nuestros trámites y casi insuperables las dificultades que ofrecen nuestras leyes y
decretos discordes y contradictorios muchas veces. Y sin embargo ha creído V.E. que el
Regimiento no ha marchado a Tacna por indiferencia mía y me reconviene agriamente.
¿Podía yo desear que no marchara Villagra, cuando es precisamente por su moderación y
carácter el más adecuado para hacer efectivos sin estrépito los recursos extraordinarios que
ofrezcan Moquegua, Tacna y Tarapacá? Es verdad que no había recibido hasta fin de mayo
cantidad alguna, porque habiendo tenido él algún dinero, me era preciso atender a los
demás cuerpos, en cuyas cajas no existían fondo alguno después de hechos los pequeños
suplementos que han podido hacer. Para la salida de Villagra que se verificará mañana
mismo, y para darle tres mil y tantos pesos que tiene recibidos a más de herrajes y demás
que ha necesitado, no ha habido sacrificio que no haga, he ocurrido a la casa de Goyeneche
y otros de quienes no he recibido sino repulsas. En este estado he tenido que mandar al
tesoro para reintegrar estos tres mil y tantos pesos, como lo verá V.E. por el certificado que
incluyo, 59 onzas que he pedido a Beeche a quien tengo de huésped en casa, haciéndome
yo personalmente responsable. ¿Qué más cree V.E. que puede hacer un Prefecto que ni
tiene grandes facultades, ni puede ni debe tomar los mismos medios que precisamente han
ocasionado nuestra ruina?
Villagra a su paso por Moquegua, recibirá el resto de su presupuesto del Sub
Prefecto que ha esta fecha debe tener en su poder algún dinero de venta de tierra de Omate,
ha donde había pasado días ha con esta comisión. El decreto que V.E. se ha servido dar a
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este respecto es tal cual yo mismo podría desearlo, conforme a él formaré juntas de moneda
en todas las provincias. El comisionado que V.E. nombre para descubrir terrenos usurpados
debe ser muy sagas, muy justo y de un carácter muy firme, de otro modo esta operación
levantará gritos y quejas interminables que hasta hoy he procurado acallar de todos los
modos posibles en los descubrimientos que se van haciendo.
Entro al negocio de Ordóñez: de oficio me reconviene V.E. y me ordena que lo
restituya al Rectorado del Colegio, suponiendo por sus calumniosas quejas que he faltado a
la orden de V.E. ¿Por qué no se sirve V.E. oírme antes de fallar contra mí? Incluyo a V.E.
copia certificada de las órdenes terminantes que ha expedido esta Prefectura al Sub Prefecto
de la Provincia Moquegua para que sea restituido al Rectorado del Colegio el Dr. Ordóñez,
en cumplimiento de la Suprema de V.E. que así lo dispuso, e incluyo también a V.E. la del
parte que dió aquel Gobernador de haberse así cumplido, quedando el Dr. Ordóñez en
posesión de su destino. Estos mismos documentos incluyo de oficio, y sin embargo he
querido adjuntarlos a esta por si mis comunicaciones oficiales llegan al Consejo de
Gobierno y no a V.E. a quien quiero satisfacer a este respecto.
Yo mismo he representado en otras ocasiones contra el abuso de suspender la
ejecución de las órdenes Supremas a pretexto de observar, no podía pues, a mí vez tomarme
la libertad de hacerlo y mucho menos con respecto a la reposición del Dr. Ordóñez, de
cuyos negocios procuraré siempre prescindir en cuanto me sea posible. Mi opinión con
respecto a este individuo a quien he conocido y tratado desde mi niñez, es muy distinta de
la que V.E. ha formado, y no quiero contradecir a V.E. V.E. tiene el mismo interés que yo
en la tranquilidad de Moquegua y V.E. tomará por sí mismo las medidas más acertadas.
Las cuentas de Ordóñez relativas a la Sub Prefectura han pasado a los Ministros del
Tesoro y las del colegio han ido a informe del Sub Prefecto y Consejo de Profesores. Este
es un paso de mera sustanciación indispensable para pedir elevar el expediente a la
resolución de V.E. Ordóñez ha querido embarazar este informe a pretexto de enemistad.
¿Pero qué importará esa enemistad aun cuando fuera efectiva si V.E. ha de ser el Juez y ha
de fallar oyendo a Ordóñez y a los que él llama sus enemigos? Embarazar el informe
pedido a los que la constitución misma del colegio indica, como naturalmente llamados
para este efecto. ¿No es querer evitar el examen de sus cuentas? ¿Dónde están los hombres
imparciales y filantrópicos que quieran arrastrar las venganzas personales por defender
intereses públicos que todos miran con indiferencia cuando no tienen algún motivo de
interés particular? Si los que deben informar son enemigos de Ordóñez, este más es un
motivo para que se les oiga; porque ellos son los únicos que querrían descubrir la verdad.
El nombramiento de Portocarrero ha alarmado de nuevo los partidos como lo verá
V.E. en las comunicaciones que le incluyo de Moquegua. Hubiera sido de desear que si
V.E. no continuaba a Hurtado cuya moderación y neutralidad conocerá V.E. en las
comunicaciones que también le incluyo si hubiera servido, por lo menos nombrar un sujeto
de fuera, extraño a todas las disensiones, enemistades personales y enconos en que arde
aquel pueblo. No quisiera decirlo, pero me es preciso, el General Tristán no tendrá jamás
presente al hablar de V.E. a cerca de personas que el afecto y desafecto que por relaciones
puramente personales lo ligue o separe de los individuos de quienes habla. Ahí tiene V.E.
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las comunicaciones que le incluyo, haga V.E. lo que quiera y con respecto a mí, solo deseo
ser oído si gratuitamente se me calumnia.
El hospital de que me habla V.E. ha sido siempre un abismo y un foco de miserias,
por primera vez va a recibir un reglamento trabajado con el mayor esmero. Se publicará
mañana mismo y lo verá V.E. a excepción del colegio de San Agustín, cuyas fincas vendió
el General Orbegoso, no hay entre nosotros establecimiento alguno que no tenga por lo
menos las rentas precisas; y sin embargo tal ha sido entre nosotros la desmoralización, y tal
el desarreglo en que ha existido que ninguno ha producido sino males al país en lugar de los
bienes que de ellos se esperaba. En vista del reglamento verá V.E. cuanto he trabajado en
favor del hospital, sus cuentas se glosan y liquidan actualmente y si no le he propuesto a
V.E. hasta hoy un sujeto de las calidades que me indica para administrador, ha sido por no
haber querido admitir la renuncia del actual, hasta el resultado de sus cuentas para ver los
fondos con que deba contar el que le suceda, que pediría de contado habilitaciones al
Estado que no está capaz de darlas, y mucho menos antes de arreglar las rentas naturales y
conocer si efectivamente el hospital necesita auxilios extraordinarios. Con todo esto las
medidas tomadas hasta el día provisionalmente, han mejorado en lo posible el
establecimiento y Torrelli es uno de los encargados para rever el reglamento.
Lezica calumnia a la Prefectura, si se queja de no haber sido mandado pagar el
importe de los fusiles que compró el General Orbegoso con garantía del Gobierno de
Bolivia. La Prefectura ha mandado cumplir las órdenes de V.E. con el mismo deseo que
V.E. ha tenido al darlas.
Aún cuando esta deuda no nos cobrará réditos, siempre la habría considerado la
Prefectura como una de las más privilegiadas.
Vea V.E. los reglamentos para el colegio de Moquegua y San Agustín que le incluí
en días pasados, reservo el de policía porque temo que V.E. haya dejado el mando del
Consejo de Gobierno y deseo que el decreto sea dado por V.E. personalmente.
He mandado pasar al Ministerio los estados de ingresos y egresos y verá V.E. en el
próximo Republicano el relativo al tiempo en que he servido la Prefectura. No hallará acaso
V.E. medida alguna que haya podido tomar y no haya tomado para aumentar los ingresos o
disminuir los gastos.
Con respecto a Villena suegro de Piérola se le restituyó conforme a la orden de V.E.
y pasado el expediente al fiscal con respecto a no haber obedecido las órdenes de V.E. y de
esta Prefectura, opinó el fiscal que se le sujetara a un juicio o se le elevase el expediente, y
yo he preferido lo segundo para que V.E. disponga lo que le parezca.
Me reconviene también V.E. y me reconviene de oficio por haber expedido
despachos provisionales a los empleados de la moneda. Demoré este paso cuanto me fue
posible, pero los empleados actualmente que habían trabajado de balde mucho tiempo y
hasta poner el establecimiento en el pie en que se halla, temieron que se dieran a otros las
plazas en que se hallaban y estaban a pique de abandonar la casa, cuando tomé el arbitrio de
expedir los despachos provisionales para que siguieran trabajando, mientras elevaba las
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propuestas respectivas para la resolución de V.E. No fue pues, mi ánimo otro que consultar
la única medida que podía tomar, a la continuación del trabajo y del establecimiento.
Goitia ha sido exactamente pagado por mí y me le he ofrecido personalmente para
que me ocupe en cuanto quiera.
Pensé limitarme en lo sucesivo a defenderme de los tiros con que se me ataca
personalmente, pero pues que V.E. quiere que le indique mis opiniones sobre las medidas
del Gobierno para llevar al cabo el plan que haya de consolidarnos, lo haré gustoso.
No creo que debamos dar paso alguno que nos haga más difícil la fusión de estos
departamentos para el caso en que o no se verifique o no pueda subsistir la federación de
los tres Estados. Por esta razón me ha parecido inoportuno por lo menos la designación de
Bandera; si se verifica la federación, no pueden los Estados usar otro pabellón que el del
Gobierno General, si esta no se verifica. ¿Con que objeto darnos un pabellón particular que
creando espíritu de independencia y aspiraciones mezquinas haga más difícil nuestra fusión
con Bolivia? Esta es tan necesaria en caso que la federación no subsista que la cuestión sola
sobre la partición de productos de Arica e Islay será un germen eterno de disputas entre
estos departamentos y los de Bolivia, mientras no estemos unidos y sujetos a un solo
Gobierno.
Temo también que la actual administración se resienta de las calidades que con
justicia o sin ella se atribuyen al General Tristán y que por este motivo incurramos en el
defecto de prescindir de la probidad, servicios y aptitudes de los que debieran ser llamados
a los destinos en lugar de rodear al Gobierno por motivos personales de personas poco
consideradas en el país y aún odiosas por algún motivo. V.E. tiene demasiado tino y a mí
me basta llamar la atención de V.E. a este respecto.
Al General Tristán se le ha atribuido la subsistencia de Ordóñez en Moquegua y la
provisión de la Silla de merced de este coro en otro que en Balcarcel por quien
generalmente ha tomado Arequipa el más vivo interés, no solo por los méritos que él pueda
tener sino por el que inspira su valetudinaria y virtuosa Madre, y su larga y desgraciada
familia. Yo no me tomaré la libertad de recomendarlo a V.E., pero jamás podré pensar en él
sin enternecerme.
A Dios mi General, he sido demasiado largo en esta y me reservo para escribir a
V.E. después. Recibí el chocolate que me remitió la Señora, y he tenido el resentimiento de
que se me haya malogrado unos dulces que para Simoncito mandé hacer en Moquegua.
En otra ocasión, repito continuaré esta misma carta, hasta entonces se despide de
V.E., su afectísimo amigo y servidor Q.S.M.B.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 16 de 1836

Excmo. Señor Gran Mariscal, Supremo Protector del Estado
Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
En días pasados escribí a V.E. por medio del Comandante Peña, y ahora contesto la
de V.E. de 10 del corriente, dirigiendo ésta a Ayacucho a donde habrá llegado V.E.
Aunque las tropas no están cubiertas por mayo, han recibido por aquel mes buenas
cuentas, tan considerables que nunca podrá ocasionar lo que les falte por el completo,
desmoralización alguna en ellas. Las circunstancias de este tesoro son en efecto las que
supone V.E. y las medidas tomadas han sido también exactamente las que me indica V.E.
La economía y contracción de Llosa en Islay y la que sucesivamente estableceré en Arica,
no dejan que desear a este respecto, sino la publicación del reglamento de comercio que
establecerá radicalmente el mejor arreglo. Llosa ha sido condenado por la Prefectura al
reintegro del depósito de Salaverry por sola la razón de haber dispuesto de él en favor de
sus empleados subalternos con preferencia al buque de guerra, y guarnición del puerto. Esta
medida, la copia que le incluyo a V.E. de la providencia tomada en la propuesta hecha por
los administradores del tesoro para el reemplazo de los empleados de que
indispensablemente necesitaban, no solo para la actividad que he dado a esa oficina, sino
aún para el despacho de los negocios ordinarios, la orden dada para que sea conducido
preso el Sub Prefecto de la Unión que no ha enterado en este tesoro un solo centavo desde
la creación de aquella provincia, y el decreto puesto contra el de Tacna de que también
incluyo a V.E. copia, darán a V.E. a falta de los expedientes que serán despachados en lo
sucesivo por el Consejo de Gobierno, una ligera idea de la economía y severidad con que
esta Prefectura se ha propuesto llegar al arreglo indispensable, subsistiendo entretanto de
recursos extraordinarios como lo verá V.E. en los manifiestos de ingresos y egresos que se
vayan publicando.
Con respecto a los almacenes de depósito los presupuestos que se presenten,
mostrarán a V.E. su poco costo, especialmente en Arica por los muchos materiales que allí
se conservan. Los de Islay tampoco serán demasiado costosos, libres de derechos las
maderas como se hallan tiempo ha, aumentadas las aguas por las providencias que ha este
efecto he tomado y decretando V.E. la libre introducción de víveres para aquel puerto con
objeto de aumentar la población y hacer menos costosas las obras de mano. Las fortalezas
de Arica costarán también menos si V.E. dispone que ante todo se diseque el terreno para
hacer sano aquel puerto de donde todos huyen por su mortífero temperamento.
Con los dos buques de guerra que tenemos será sino me engaño bastante respetada
nuestra costa, mientras Chile no tenga más marina que la que hoy tiene, y mientras en el
norte no haya otra que la que V.E. la señale en Lima.
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Con respecto a obras de beneficencia las principales por ahora son los colegios para
esto es indispensable que por tesorería se paguen exactamente los réditos de los principales
que tomó el Gobierno al colegio de la Independencia, y que V.E. vea por sí mismo cuanto
antes los reglamentos elevados a V.E. para que se sirva aprobarlos cuanto antes, tales
cuales están, o con las modificaciones que convengan. Los demás establecimientos de esta
especie han recibido algunas mejoras de la vigilancia del Gobierno y verá V.E. en el
Yanacocha los exámenes presentados, y en la carta que le incluyo los progresos de la
escuela y aula de dibujo que arreglé en Moquegua.
No he omitido diligencia alguna para recoger el armamento disperso y no perderé de
vista esto hasta conseguir el objeto. La deuda de Lezica ha sido nuevamente mandada pagar
por la aduana de Arica con preferencia a todo otro gasto, excepto solo el de los cuerpos
militares que deban subsistir en aquella Provincia.
La paz y tranquilidad de que ya disfrutamos es un beneficio demasiado caro para
que V.E. pudiera encontrar en el norte dificultades insuperables. Sin embargo, no sé porque
deseara que el norte se hiciese independiente y que estos departamentos y Bolivia fuesen
fundidos en un solo Gobierno. No es extraña la opinión que nos haga Chile y naturalmente
se aumentaría a proporción de los progresos de Islay y Arica.
Si V.E. hace su regreso por Arequipa tendré la satisfacción de hacerle palpar la
dedicación con que prescindiendo hasta de mis propios negocios me contraigo al servicio.
Sin embargo de esto se me acusa cerca de V.E. de exaltado y pertinaz en mis providencias
y juicios, se me califica como amigo fiel del Gobierno porque a este respecto no ha podido
atacárseme, y como hombre de esperanzas para la patria porque acaso ha querido respetarse
el afecto que debe suponerse en V.E. hacia un individuo tan sinceramente unido a la
prosperidad y gloria de V.E. de que inmediatamente depende la consolidación de nuestros
pueblos. Con este motivo se me aconseja que no obre con calor sino en lo que se me
mande: que me ponga en el caso de no deliberar sino de obedecer: que no desenvuelva mis
prevenciones con arbitrio, ni precipite mis pasos por mis amigos hasta que el tiempo me dé
lugar de trabajar por ellos con éxito, pues que lo demás es comprometerse sin provecho mío
ni de ellos.
Menos por ponerme ha cubierto de la guerra que se me haga cerca de V.E., que por
lo que pueda importar en los juicios y resoluciones de V.E. le haré presente que no he sido
exaltado como V.E. mismo los ha visto, ni en mi conducta en Moquegua en la que se
deseaba un motivo, para desacreditarme, ni en los negocios del mismo Ordóñez de que he
prescindido gustoso, pasándolos al conocimiento de V.E., sin embargo de la íntima
persuasión en que me hallo de que Ordóñez siempre será funesto a la tranquilidad de aquel
pueblo y de que también se hará enemigo del Gobierno, tan pronto como su interés personal
lo exija. V.E. también ha visto que no he obrado con calor sino en lo que se me ha mandado
y que convencido de la autoridad y prestigio que debe cercar al Gobierno he sido y seré
siempre el primero en reclamar contra el abuso de suspender la ejecución de las órdenes
Supremas bajo cualquier pretexto. No hay orden alguna de V.E. a que hasta la fecha no
haya dado yo el más exacto cumplimiento, ni negocio alguno por pequeño que sea su
importancia de que no haya dado cuenta sometiéndolo a la resolución de V.E., y sin
embargo ha visto V.E. como fui reconvenido de oficio suponiéndose por una queja
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calumniosa que no había sustituido a Ordóñez conforme a la orden de V.E. No he
desenvuelto prevenciones contra nadie, no tengo emulaciones mezquinas, ni dejaré nunca
de procurar que el Gobierno sea cercado de personas de probidad, aptitudes y crédito,
cualquiera que sea el punto a que yo descienda, tampoco he hecho nada por afectos
personales. V.E. sabe que no me he interesado por ninguno y que aún Vivanco mismo
consiguió de V.E. su canje que de mí no había podido obtenerlo, a pesar de haber hecho
Salaverry a este intento cuanto le fue posible. Me reconviene también el Ministerio de
oficio por la estada de Martínez aquí cuando a esa fecha estuvo en manos de V.E. la carta
en que le comunico el embarque de Martínez y Vivanco. Martínez no ha estado en
Arequipa ni un solo instante sino en mi ausencia, a mi regreso de Moquegua lo he
encontrado en Islay a donde lo vi embarcase para Chile. La orden de V.E. con respecto a
Corbacho ha sido circulada y será exactamente cumplida sin embargo, de que estoy cierto
de que V.E. será en Lima un amigo de Corbacho y de que verá en él un hombre digno de
cercar al Gobierno. Al hacer presente esto a V.E. no tengo otro interés, repito, que el de
llamar la atención de V.E. hacia esta parte. Temo mucho que se procure cercar al Gobierno
de hombres ineptos, desacreditados y aún odiosos al país por algún motivo, dejando a
aquellos que hayan adquirido algunos derechos en la revolución y que hayan manifestado
por lo menos probidad y patriotismo cualesquiera que sean las faltas que como hombres y
en las circunstancias difíciles por donde hayan pasado puedan haber cometido. Recuerde
V.E. lo que V.E. mismo hizo en Bolivia, y que a la política que allí tuvo debe V.E. los
resultados que ha obtenido. Esta misma política que V.E. mismo me indicó tantas veces en
la que yo tendría, y sin embargo tal es el espíritu con que se procede que Piérola ha
asegurado en Condesuyos y Ordóñez en Moquegua que antes de 20 días sería yo destituido
de la Prefectura y aún arrojado del país. Juzgue V.E. la impresión que habría hecho esta
especie en pueblos donde se me considera sinceramente adicto al Gobierno y entre nuestros
enemigos que me miran como uno de los principales colaboradores del orden que se
procura establecer.
Conozco demasiado el carácter de V.E. y el aprecio que ha de deberle
necesariamente cualesquiera que se consagre con desprendimiento y patriotismo al servicio
del país, más sin embargo crea V.E. que jamás me daré por ofendido si V.E. consultando el
mejor acierto determina alguna vez que separado de toda intervención pública vaya a cavar
la tierra. Este es el destino a que mi corazón me inclina y en el que siempre hubiera vivido
sin motivos nobles y un sincero patriotismo no me hubiesen desgraciadamente arrastrado a
la revolución en que tanto he sufrido sin haber cometido jamás algún crimen.
A Dios mi General, mis cartas probablemente serán siempre largas como esta, pero
V.E. verá al menos en ellas el afecto del que las escribe y la firme adhesión con que seré
siempre de V.E. su atento seguro servidor Q.B.S.M.

ANSELMO QUIROZ

La obra de Vincocaya puede seguirse, si para que la municipalidad concurra por las
acciones que tiene, se vende una de las fincas de esta que nada o muy poco le produzca. El
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Estado ya no tiene en que mezclarse, pues que sus acciones son las que pasaron a la
municipalidad en pago para un decreto de ex Presidente Provisorio.
El parque en la plaza mayor con la estatua de V.E. y la Recoba que haya de hacerse
para facilitar la obra no son difíciles de verificarse como lo verá V.E. por los medios que se
propongan por el presupuesto que se forme. Esto solo se ha demorado hasta hoy por falta
de un inteligente. El Comandante Amezquita no ha marchado a la Unión porque le ha sido
preciso algún tiempo para presentar las fianzas que los administradores le exigieron.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 7 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano
Mi General:
Después de ido el correo del Cuzco y de haber escrito a V.E. con Beeche que
marchó a embarcarse para Lima, he recibido con un alcance al correo la de V.E. de 24 de
junio pasado escrita en Limatambo. Al leerla no he podido comprender como V.E. puede
ser para conmigo en sus comunicaciones oficiales tan diferente de lo que es en sus cartas
particulares, no he podido comprender como V.E. que me hace la justicia de creerme un
sincero amigo suyo, cordialmente adicto a su administración y sobre todo un magistrado
celoso, haya podido hasta la fecha hacerme reconvenciones tan duras por faltas que no he
cometido, y haya podido últimamente en el negocio de Alayza condenarme sin haberme
siquiera oído. Este negocio me hizo una impresión tan profunda que hubiera dejado en el
instante la Prefectura si no hubiese temido desagradar a V.E., pasándola a Cuadros a quien
llama la ley. De este negocio está pendiente mi opinión, y espero su resultado con la mayor
ansia. No digo mi General como magistrado o como subalterno de V.E., pero aún como
simple particular y por más que fuera independiente, me lisonjearía siempre de dar a V.E.
pruebas del sincero afecto y respeto que le ligan a V.E. y del ardiente deseo con que
propenderé siempre a la consolidación de mi país.
Haré escribir con respecto al establecimiento de la aduana común en Arica y ojalá
que este paso, aún en el sistema de federación de los tres Estados, una más estrechamente
las relaciones de estos Departamentos con Bolivia.
He visto los anónimos que me incluye V.E. y cierto de que en ellos están inclusos
personas que no pueden ser jamás enemigos nuestros y mucho menos promotores de
revueltas, no puedo negar que hay personas que a favor de la indiferencia pública
aprovechan de cualesquiera circunstancia para desacreditar al Gobierno, en prueba de esto
hablaré a V.E., omitiendo otras, de dos especies, que más particularmente han llamado mi
atención. Se habló muchos días del General López, se le pintaba con los colores más
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negros, se le atribuía un carácter feroz y se le llamaba también asesino, después de haber
hecho pasar esta pintura hasta las últimas clases, se suscitó de improvisto la especie de que
venía a relevarme. Cuando esta se acalló, se dijo que era Ordóñez el que debía venir a la
Prefectura y casi no hay día en que no se diga algo que tienda directamente a excitar
sospechas o resentimientos que prevengan contra el Gobierno. Desgraciadamente, mi
General, los sucesos de Moquegua presentando al Gobierno como interesado en dividir el
Departamento nos han hecho perder y quizá para siempre el afecto de estos pueblos. A esto
se agrega la preferencia dada por V.E. al Cuzco y la paralización en que se hallan nuestras
obras públicas y especialmente nuestro único colegio.
He aquí la otra especie: traté de refaccionar el puente, y hecho el presupuesto resultó
preciso un gasto de 400 pesos, para decretarlo reuní la junta de hacienda y se resolvió que
saliera de los fondos de policía que recaudaba el tesoro en clase de empréstito, iba a elevar
el expediente cuando se descubrió que el arco estaba enteramente averiado y que siendo
necesario hacerlo de nuevo el gasto debía subir a 1800 pesos. Reuní de nuevo la junta y
fueron de opinión Sánchez Gómez y los administradores del tesoro que se suspendiera el
trabajo y se recabase la aprobación Suprema. A esta fecha el arco del puente había ya caído
y la ciudad se hallaba casi incomunicada por lo escabroso de los vados y el rodeo que debía
hacerse para pasar por los puentes provisionales. Conociendo yo lo que debía resultar de la
paralización del trabajo y de la molestia que ocasionase al público la incomunicación de la
Ciudad por más tiempo hice presente en la junta, que el Gobierno que se había prestado a
satisfacer aún a los particulares los perjuicios ocasionados por el enemigo, no podía negarse
a satisfacerlos al público y añadiendo que estaba cierto de que ese gasto sería de la
aprobación de S.E. pues que con respecto a esa obra y a cuantas interesan al Departamento,
había recibido por escrito y de palabra indicaciones de V.E., resolví que se elevara el
expediente y se continuara la obra bajo mi responsabilidad obligándome a satisfacer los
gastos que se ocasionasen desde la fecha en caso de ser desaprobada mi conducta por V.E.
V.E. ha removido de Tarapacá a Refojos, no tengo conocimiento de los motivos que
hayan obrado en el juicio de V.E.; pero por lo que puede convenir debo advertir a V.E. que
los Zavala han hecho fuerza de vela por separarlo de la Provincia, que tengo en la
Prefectura las representaciones sangrientas que han hecho contra él, que muchos me han
hablado bien de Refojos y que Tinajas pariente de los Zavala ha venido personalmente a
recoger los despachos dados a Bustos por V.E. Refojos creo que ha descubierto algunos
robos hechos al Estado y temo que su deposición sea intriga de los Zavala.
El General Cerdeña me pasó una nota en que me indicaba indirectamente que la
Comandancia Militar debía pasar a él a consecuencia de su nombramiento de Inspector, le
hice presente de palabra que el decreto de V.E. restablecía la inspección conforme a
ordenanza y que esta la había creado precisamente para que no estuviera unida al mando de
las armas que era absolutamente distinto. Convencido de esto y de que V.E. no había
querido, ni podrá querer recibir los absurdos decretos de nuestro Gobierno derogadas por el
mismo, recogió su nota, y no ha vuelto a dar sobre el particular paso alguno, sin embargo lo
digo a V.E. para evitarle que sea acaso sorprendido, y me ocasione con este motivo un
nuevo desaire, que perjudicaría también al servicio, pues que no es posible servir sin
competencias y choques constantes la Prefectura separa de la Comandancia General.
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La moneda de Lima ha comparado una nueva máquina, y debe tener con este
motivo cilindros sobrantes, si V.E. tiene la bondad de hacer que se manden un juego de
ellos a esta moneda, nos evitará el costo de los que tenemos que mandar hacer, y dará
también con esta medida una prueba de que al establecer el banco de Puno, para proveer de
pastas al Cuzco no fue su ánimo destruir nuestra naciente moneda.
Con respecto a todo lo demás observaré exactamente todas las indicaciones de V.E.
y las observaré con tanto más placer cuanto que a pesar de las quejas que he dado a V.E.
con justicia estoy convencido de que en el fondo estoy en todo conforme con los principios
y política de V.E. La distancia que nos separa es la única que ha podido ocasionar el que
V.E. sea alguna vez sorprendido. A su regreso por esta yo tendré la complacencia de hacer
ver a V.E. cuanto he trabajado y que en mis trabajos la gloria de V.E. ha sido mi primer
objeto.
A Dios mi General, hasta otra vez en que le hablaré de algunos negocios más.
Entretanto queda de V.E. atento, amigo y servidor Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Arequipa, agosto 10 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Cada día debe ser más frecuente mi comunicación con V.E. porque cada día es
mayor la necesidad de que V.E. entienda en los negocios de estos departamentos,
cualquiera que sea el punto en que se halle. Desde el principio he dicho a V.E., que
empeñadas nuestras aduanas, obstruidas por la guerra nuestras entradas naturales, y sujeta a
fórmulas y trámites largos y complicados la reorganización y recaudación de las rentas, no
nos es posible subsistir durante mucho tiempo sino con arbitrios extraordinarios. El
ministerio pues, ha debido pensar, ante todo, en disminuir nuestros gastos y proporcionar al
mismo tiempo al tesoro todos los ingresos que el país pueda suministrarle. No ha sucedido
así y el resultado al cabo, no puede dejar de sernos funesto.
Incluyo a V.E. una copia de mi última carta a Torrico. Ya ha visto V.E. por mi
anterior que la deuda de Le Bris mandada satisfacer por V.E. de los contingentes que este
Departamento debiese remitir al Ejército; ha sido mandada pagar inmediatamente de los
ramos que este elija y que habiendo elegido Le Bris las remesas que debía hacer Cailloma y
Condesuyos, me ha expuesto a no tener con que cubrir los presupuestos de las tropas por el
mes de junio. En su última carta particular que también incluyo, me previene que prefiera el
pago de estas, y deja así comprometida la Prefectura y el crédito del Gobierno cuando
puedo acudir a todo llevando adelante lo mandado por V.E.
El caprichoso empeño con que ha negado a esta moneda las matrices que la
Prefectura pudo haber mandado abrir y que quiso sin embargo pedir al Ministerio no solo
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ha aumentado en el pueblo la sospecha, sobre que el Gobierno quería destruir este
establecimiento, sino que ha privado al Estado en sus calamitosas circunstancias del
considerable ingreso que hasta esta fecha hubiera tenido por este ramo. No pudiendo la casa
sellar más que medios reales, se ha visto precisada a desechar la ingente cantidad de pastas
que le ha sido presentada. La casa de moneda de Arequipa, casi no necesita banco, cada
capitalista y cada comerciante es aquí un rescatador, que no teniendo en el país proporción
de acuñar sus pastas, las extrae al extranjero por contrabando.
El abuso de cortar las monedas, crecía de día en día y ha sido preciso prohibir su
circulación, procediendo a amortizarla inmediatamente. Por medio del proyecto adaptado
para este efecto y que V.E. verá en el Nº 35 del Republicano se ha conseguido, hacerlo sin
pérdida del Estado, ni de los particulares, pero esta amortización que en moneda gruesa
puede hacerse en cuarenta y tantos días, duraría más de dos años sino hubiésemos de sellar
más de medios reales, perdiendo la casa, durante este tiempo las utilidades que debería
sacar y además las que debería proporcionarle el segundo volante que se está actualmente
armando con dos mil y tantos pesos prestados sin interés alguno por varios comerciantes y
particulares. Este préstamo solo ha tenido por objeto proteger la casa y hacer en poco
tiempo efectiva la amortización de la moneda cortada, que todas las clases del pueblo han
celebrado igualmente.
Los cuatro mil y tantos pesos que V.E. declaró pertenecientes a la viuda e hijos de
Salaverry han sido mandados entregar no solo sin la audiencia de estos sino también sin dar
lugar a la acción preferente del Estado en caso de que esta cantidad no se considerase de la
viuda e hijos sino de Salaverry, que no podía tener derecho a ella por haber procedido de
sueldos de Jefe Supremo que no puede serle reconocido. La Prefectura por los defectos
substanciales del juicio, y apoyada en varios decretos que exigían la aprobación Suprema
para la ejecución de sentencias en que tuviere interés el Estado, consulto ésta y la consulto
en vano. El Consejo de Gobierno ha mandado entregar el dinero, contentándose con
procurar la responsabilidad de los jueces que al cabo no tendrá efecto, y sin considerar que
el juicio dejaba burladas las intenciones de V.E. y el derecho preferente del Estado que no
podía en sus circunstancias reintegrar un depósito que había de pasar no a la viuda e hijos a
quienes V.E. lo había adjudicado, sino a los extranjeros, de cuyas manos se propuso V.E.
salvarlos.
Por la copia que también incluyo a V.E. de los estados de corte y tanteo y de los
ingresos y egresos del mes respectivo, verá V.E. 1º que el día en que debió hacerse el pago
general no ha habido en tesorería cantidad alguna con que cubrir o dar siquiera una buena
cuenta a los cuerpos y empleados, estando aquellos cobrando aún el presupuesto de junio, y
estos insolutos por muchos meses. 2º que han entrado en tesorería las cantidades
extraordinarias que la Prefectura por sí misma ha podido proporcionar, sin salir de ella
cantidad alguna que no haya sido por gasto ordinario y de urgente necesidad.
Las juntas de monedas aún no han producido efecto por las dificultades que los
trámites nos han ofrecido para su creación, las cuentas de las Sub Prefecturas por lo largo
de estos trámites, aún no han acabado de liquidarse. Condesuyos, cuyas remesas se esperan
con tanta ansia no ha remitido un centavo hasta el día por la ineptitud del Sub Prefecto.
Camaná se halla sin tenerlo por los sucesos que allí han acaecido y por la necesidad que
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hay de estar a esos mismos trámites. Moquegua de quien estaba recibiendo constantemente
remesas, no remitirá ya sin duda un peso después de haber dejado el mando Hurtado. Tacna
cuyo Sub Prefecto está suspenso por razón de cuentas y fianzas a que se ha negado, no da
lo suficiente al Regimiento que tampoco puede sacar íntegros sus haberes de la aduana
comprometida a mil pagos. Tarapacá, casi nada produce, y en estas circunstancias, es
indispensable abrazar los mismos recursos que nos vimos precisados a abrazar en las
pasadas.
Creo, pues, que V.E. debe ordenar al Consejo de Gobierno restablezca los decretos
de 8 de mayo y 14 de agosto de 1835, que ordenaron la redención de enfiteusis y censos y
que hoy últimamente ha reclamado la junta formada en Moquegua para proponer al
Gobierno las mejoras de que sea susceptible aquella provincia. Con estos recursos que han
sido antes y que serán en lo sucesivo efectivos, nos proporcionaremos dinero al 5% y el ir
haciendo entrar en el tesoro desde luego y sin estrépito, cantidades que han de pertenecerle
algún día. Si la venta del censo de Alayza no hubiese tenido las contradicciones que ha
sufrido de parte del Gobierno, habríamos proporcionado al tesoro otros ingresos semejantes
y jamás hubiéramos llegado al estado en que nos hallamos.
Yo espero que V.E. adopte cuanto antes estas u otras medidas, pues que de lo
contrario este Departamento no subsiste.
A Dios mi General, hasta otra vez, queda como siempre con todo su corazón de
V.E. atento amigo Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
P.D. agosto 12
He demorado hasta hoy la remisión de esta por incluir la copia de la razón de
ingresos y egresos del anterior mes a que me refiero, no he podido conseguir que la
concluyan en tesorería, y la acompañaré a V.E. en mi siguiente carta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 22 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Jefe Supremo y Protector del Estado Sud Peruano
Mi General:
Dos he recibido de V.E. fechadas en Tarma a 19 y 27 de julio último, y recibí
también la que escribió V.E. de Limatambo.
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Nada, mi General, sería menos digno de V.E. que dejarse sorprender, y a más de la
necesidad que hay de que V.E. vea las cosas hasta en sus más pequeños detalles, yo suplico
a V.E. que se tome la molestia de leer todas las comunicaciones y documentos que le
incluyo.
Nuestras aduanas continúan empeñadas y lo estarán todavía por algún tiempo;
porque sobre ellas ha recaído últimamente el pago de Lezica y los 25000 y tantos pesos del
empréstito hecho por el comercio para ser pagado por esta tesorería. Como el arreglo de las
sub prefecturas está sujeto a trámites de que no es posible prescindir, se hace muy poco a
poco y entretanto casi nada producen. El estado de ingresos y egresos de julio que ofrecí a
V.E. en mi última carta y que incluyo en esta y los de los meses anteriores que verá V.E. en
los Republicanos manifestarán a V.E. que han entrado en tesorería cantidades debidas
exclusivamente al celo de la Prefectura sin que haya salido para gasto alguno extraordinario
un solo peso sin expresa orden del Supremo Gobierno.
Sin embargo de esto se debe al Regimiento en Tacna 10000 y tantos pesos, mi
División solo está cubierta hasta junio y se debe a la lista civil y demás dependencias
inclusa la Prefectura y hasta mis ayudantes cuatro, seis y ocho meses de atrasados. Tal cual
ha visto V.E. el último Estado de corte y tanteo, en que después de hechos apenas los más
urgentes gastos de guerra, solo sobraron para el pago general que debía hacerse 419 pesos
en reales partidos, que pasaron a la moneda, será probablemente el venidero. Si el Ministro,
ocupado en negocios de menos importancia se hubiese contraído a proporcionarnos los
recursos precisos, no habríamos llegado a la bancarrota en que nos hallamos. Han podido,
ser tales cuales se quieran, los que esta Prefectura se proponía tomar; pero si eran malos y
debían desecharse, era preciso por lo menos que se sustituyeran con otros, y hasta el día no
se ha dado una sola providencia que proporcione ni para ahora, ni para después cantidad
alguna al tesoro.
En vano se ha querido hacer creer a V.E. que aquí se construyen parques, se
levantan estatuas y se cubren las calles de obras y de monumentos de lujo. Incluyo a V.E.
para satisfacer el informe que sobre esto me pide, un estado de los ingresos y egresos de las
rentas de la antigua municipalidad destinadas a la policía. Por él verá V.E. que invertidas
estas en la dotación de escuelas y sueldos precisos, los ahorros que he conseguido hacer
apenas alcanzan a mil y tantos pesos anuales, pues que no siendo efectivo el total a que
ascienden las rentas, tampoco lo es en su totalidad el sobrante que aparece. Estos y las
cantidades con que espontáneamente contribuyen los vecinos, para empedrar o enlozar sus
pertenencias, son los fondos con que he procurado establecer la policía. Administrados
antes de un modo dispendioso, se administran hoy por los administradores del tesoro.
Algunos empleados quisieran que esta cantidad por pequeña que sea fuese destinada a
cubrir sus haberes; pero ni yo estoy autorizado para darle otro destino que el que las leyes
le señalan, ni la masa del pueblo que no es de empleados y a quien se le privaría audacia
rastrera de unos pocos individuos, hasta del aseo necesario para la vida, dejaría de
profesarnos bien pronto el odio que profesó a Gamarra. Es verdad que voy a construir una
pila en la plazuela de San Francisco, pero es a expensas de una suscripción de particulares
en que yo he entrado con la mayor parte.
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Conozco a los que escriben a V.E. esos anónimos, y conozco también el aprecio que
deben merecerle: ni ellos, ni cartas que no citan ni justifican hechos podrán inclinar el
juicio de V.E. ¿Pero es acaso esto, mi General, lo único que influirá? Hay diferencia de
opiniones entre Torrico y yo, y aspiraciones a este puesto que gustoso entregaré a
cualquiera que quiera sucederme. Torrico no puede convenirse con la idea de la federación
de los tres Estados y mucho menos con la fusión de estos departamentos con Bolivia en
caso que aquella no haya de verificarse: se ha propuesto sustituir sus ideas a las de V.E.,
cruzar en cuanto esté a sus alcances, planes que él no aprueba y para esto no le conviene un
Prefecto que puede decirse de oficio si es preciso: marche U. por donde marcha la cabeza.
Este fue el motivo de la pintura que se hizo de mí en el Cuzco a V.E. y el motivo que me
hizo escribir a V.E. la carta que me contestó de Limatambo.
Me habla V.E. de la necesidad que hay de mandar un enviado a Chile y yo admito
este destino abandonando mis negocios, daré si es preciso la mitad de mi sueldo por
gratificación al que haya de sucederme. Quedan ya casi desempeñadas las aduanas,
establecida la moral entre los empleados, en actual arreglo la recaudación de las rentas y el
que me suceda recibirá el fruto de mis trabajos. Sin embargo no conozco en Arequipa
sujeto alguno que pueda desempeñar la Prefectura. Cualesquiera que entre recibirá dinero a
usura, si hay quien se lo preste, o declarará la bancarrota del Departamento en el primer
mes de su mando. Mi suerte, depende, del juicio que de mí forme V.E. ¿Pero necesito yo
acaso de ser Prefecto? Enviado a Chile, y aún de simple particular en Arequipa. ¿Me
faltaría ocasión de dar pruebas a V.E. de mi adhesión a su persona y principios, y de mi
ardiente deseo por la estabilidad futura de mi patria a quien he visto desgarrarse? Admito,
repito, mi General, una misión a Chile y aún a Europa, y la admito tanto más gustoso
cuanto el que me releve en este puesto hará ver a mí país, que he trabajado.
Para fortificar nuestros puertos, he dado las providencias necesarias y para las obras
de Islay, me he visto precisado a detener a Álvarez Tomás que venía de paso para Lima.
Con objeto de precisar a V.E. a que lea las comunicaciones y documentos que le
incluyo, quiero ser conciso en mis cartas, júzgueme V.E. por los hechos y cosas y no por
mis palabras.
A Dios mi General, le deseo el resultado más feliz en cuanto emprenda, del acierto y
gloria de V.E. me resultará a mí el poder vivir tranquilo y satisfecho en mi propio país, y en
el seno de mis deudos y amigos.
He aquí la aspiración de su atento amigo y seguro servidor Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
El Ex Sub Prefecto de Tacna suspenso por esta Prefectura y por el Consejo de
Gobierno, el administrador de la aduana, Vigil o los satélites de estos hablaron a Ballivián
contra mí, y este General tuvo la generosidad de lisonjearlos ofreciendo su influjo cerca de
V.E. ¿No hubiera este Señor podido pasar de un modo más circunspecto y decoroso al
Gobierno? ¿Era preciso excitar esperanzas de impunidad a hombres a quienes el Gobierno
procura moralizar?
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Los papeles que se han internado los remito al Gobierno, y sobre esto tengo dadas
las órdenes más severas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 1º de 1836
E. S. Presidente de Bolivia y Supremo Protector de los Estados Nor y Sud Peruanos
Mi General:
He recibido la de V.E. de 10 de agosto fechada en Tarma, y en ella la noticia del
resultado de la Asamblea de Huaura. Queda sancionado, en favor de pueblos desgarrados
por la guerra civil el plan que V.E. ha sabido llevar al cabo, uniendo de un modo imponente
la justicia, la opinión y la fuerza. Nada hay ya que pueda paralizar la carrera de V.E. y la
consolidación de los tres Estados bajo la nueva forma en que van a constituirse. Chile
mismo contribuirá a la gloria de V.E. Le sobran a V.E. recursos para bloquear a Valparaíso
y enriquecer nuestros puertos reconcentrando en ellos el comercio. El tiempo manifestará
también a V.E. el carácter particular de los individuos y libre hasta de las sorpresas del
momento, tomará la administración la marcha segura y majestuosa que le imprimirán el
carácter de V.E. y el acierto hasta en las más pequeñas providencias. La opinión seguirá a
V.E. y las dificultades que hayan dejado al nuevo Gobierno las circunstancias pasadas serán
allanadas sin estrépito ni violencias. Yo me exalto cuando medito sobre nuestra situación
presente y mi corazón se une a V.E. con la gratitud más tierna.
A Dios, mi General, escribiré a V.E. más despacio por el correo: entretanto lo
felicito y quedo de V.E. con todo mi corazón su atento amigo y S. Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 5 de 1836
Excmo. Señor Presidente de Bolivia y Protector de los Estados Sud y Nor Peruanos
Mi General:
Voy a contestar la de V.E. de 19 del anterior en que creo ver consignadas las
acusaciones que se me han hecho.
No sean enhorabuena, mi General, las causas que yo indiqué las que hubiesen
producido las alteraciones de la opinión en Arequipa; pero vea V.E. al menos si han podido
260

ser “la precipitación de algunas medidas tomadas aquí, el descuido con que se haya mirado
el pago de los sueldos por atender a obras de poca importancia que nunca debieron ser
preferidas a la subsistencia de los funcionarios y el abandono del hospital que resiente la
humanidad y de que se cree V.E. bien informado”
No sé cuáles sean esas medidas precipitadas que V.E. no se sirve indicarme. Con
respecto a sueldos, yo soy responsable del dinero que haya administrado; y para que el
público y el Gobierno puedan juzgarme, he publicado los manifiestos de ingresos y egresos,
excitando a los particulares y empleados que quieran indicar lo que haya sido invertido en
otra cosa que en cubrir los gastos ordinarios más urgentes, o cumplir las órdenes supremas:
los he elevado al Consejo de Gobierno y reunidos todos, los elevo también ahora a V.E.
Fije V.E. la atención en ellas y encontrará que han entrado también en tesorería por
resultado de arreglos hechos, o por arbitrios extraordinarios, cantidades mayores que las
que podía prometerme yo mismo de la limitación de mis atribuciones y de la antipatía y
constante contradicción del Ministerio de Hacienda.
Y no solo las rentas del tesoro han sido administradas con severa economía, pureza
y contradicción, sino también las de policía y beneficencia dilapidadas antes. Ha visto V.E.
que las de policía solo alcanzan a ocho mil y tantos pesos y estos en su totalidad eran
invertidos en la vacuna, dotación de escuelas y sueldos. En las dos veces en que he sido
Prefecto, he hecho economías que dejando subsistentes las dotaciones precisas, me han
proporcionado, con ayuda de las erogaciones espontáneas de los particulares, atender a los
demás gastos ordinarios de este ramo, gastos que habiendo sido descuidados antes, han
proporcionado hoy pábulo a la mentira, a la didacidad y a la calumnia de unos pocos
individuos.
Las de beneficencia han bastado para el sostenimiento de sus respectivos
establecimientos, sin que durante mi Prefectura hayan servido estos de pretexto para extraer
cantidades de tesorería. Recibo partes diarios de todos los establecimientos, e incluyo los
del hospital. Por ellos verá V.E. si los hospitales han llegado en el Perú, en alguna época, al
pie de arreglo en que este se halla. No solo han sido arreglados los gastos de los
establecimientos, sino que han sido también arregladas sus rentas y activando el cobro de lo
que se les adeuda. Si Torrelly, que excita constantemente entre los empleados del hospital,
riñas y animosidades en que ha envuelto muchas veces hasta las autoridades de la policía
hubiera despachado siquiera las cuentas del actual administrador, de cuyo examen está
encargado, el hospital habría llegado hoy a una organización completa. El reglamento, que
es lo único que ha presentado sobre datos y proyectos que le ministró la Prefectura,
constituyéndolo Jefe único, deja toda la administración a su cargo, y fuera funesto al
establecimiento sino hubiera de ser corregido por Carpio que los ha desechado. Torrelly es
pagado a la par con las tropas y sin embargo, siempre díscolo y osado, acribilla a la
Prefectura en sus desahogos, cuando el Prefecto mismo, que por las investiduras que en él
se reúnen, tiene mejores derechos, no está cubierto de sus haberes de mucho tiempo. El
hospital ha recibido también, en pago de estancias militares, las cantidades que aparecen de
la nota del administrador que incluyo y recibe además veinte pesos diarios a la misma
cuenta, con los que, aún sin contar las rentas naturales del establecimiento, podían ser
sostenidos los pocos enfermos que por los partes verá V.E. y existen actualmente.
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V.E. me indica que en nuestra nueva carrera debemos hacernos conocer, antes de
todo por nuestros beneficios, pero ¿No son mi General, beneficios, no son ventajas haber
arreglado los ramos de la administración, haber moralizado a los empleados y hacer palpar
a los pueblos sucesivamente los resultados?
Se ha convencido V.E. en el negocio de Alayza, por el que fui reconvenido por V.E.
y sujetado a responsabilidad, y se convencerá también del espíritu que anima a esta
Prefectura y al Ministerio de Hacienda por los documentos que e incluido antes, y por los
que incluyo también ahora. He sufrido con una resignación heroica que Torrico acrimine en
mí el celo, el patriotismo, el desprendimiento, la contracción al servicio y el bien que él no
haya hecho o querido hacer. He sufrido también, como lo verá V.E. por la carta que me
escribe de La Paz, Campos que se me pinte allí como enemigo de los bolivianos y V.E.
sabe si he sido de ellos y de V.E. un amigo sincero: si he trabajado constantemente desde el
año 33 y si he sucumbido desde aquella época muchas veces bajo el peso de circunstancias
contrarias, sin perder jamás de vista este plan de unión y fraternidad a que creí ligada la
ventura de mi patria.
Felizmente Refojos continúa en Tarapacá por no haberse presentado a recibir el
mando, el que debía reemplazarlo. He tenido la vista fija sobre los Zavala y Balbastro ha
sido mandado salir de Iquique.
Bien conozco que no ha sido el ánimo de V.E. despojarme de la Comandancia
General de este Departamento, más sin embargo, V.E. que no ha podido ser sorprendido a
este respecto, ha dado por condescendencia una resolución contraria al espíritu y a la letra
de la ordenanza. “Si el Capitán General de la provincia estuviere presente, tomará de él el
santo y nombre el Gobernador de la plaza, y en ausencia del Capitán General, le tomará de
mí el Gobernador para el servicio ordinario de ella” en este artículo que es el 7º del tratado
3º, título 1º y en que se supone que el Rey mismo se halla dentro de una plaza, ve V.E. que
el Gobernador de ella debe recibir la orden y santo del Capitán General de la provincia y a
falta de este, de solo el Rey. “Al Capitán General de una provincia estarán subordinados
cuantos individuos militares tengan destino o residencia accidental en ella”, dice el artículo
1º, título 1, tratado 6º, y en este caso siendo yo el Capitán General de esta provincia, no
puedo estar sujeto en ella a las órdenes de otro sin dejar de serlo. “El Gobernador o
Comandante de plaza mandará a todo Oficial que exista en la de su cargo de cualquier
carácter que sea, sin excepción de los Generales”, dice el artículo 1º, título 2º, tratado 6º. Y
si los Generales de tránsito, o con residencia en una plaza, deben estar sujetos al
Gobernador de ella, que puede ser un simple Comandante, que como tal Gobernador está
sujeto al Capitán General de la provincia donde exista la plaza, ¿podrá este estarlo a un
General de tránsito, cualquiera que sea su graduación? “A los directores e Inspectores
Generales de infantería, caballería y dragones que hubiese en una plaza les llevará la orden
el Ayudante del Regimiento más antiguo, y no habiéndolo, el del cuerpo inmediato”, dice el
artículo 7º del tratado 6º, título 7º; y este es el caso en que se halla el General Cerdeña que
nunca, cualquiera que sea su graduación, puede tomar mando alguno de tropas, pues que
este es incompatible con su clase de Inspector. La ordenanza ha querido que la inspección y
el mando sean dos cosas distintas, que jamás puedan reunirse. Así es que el Inspector, como
se ve en el tratado de sus atribuciones, no puede ni corregir por sí mismo los defectos que
notare en los cuerpos sujetos a su inspección, sino reclamar el remedio de ellos del
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Comandante General de esas mismas tropas, y si no lo consigue, dar parte al Rey por el
Ministerio respectivo. “Los Oficiales Generales que residieren en una plaza, si tuvieren
cuerpo, recibirán por él la orden, y si no, se la llevará un Ayudante o abanderado del
Regimiento que provea su guardia”, dice el artículo 8º del mismo título y tratado. Ve pues,
V.E. que en ningún caso puede ser dada la orden y santo en una provincia por otro que por
el Capitán General de ella, ni en una plaza sino por su Gobernador, o por el Rey
personalmente.
El Inspector Hinostroza que era Teniente General recibía la orden y santo que daba
el Teniente Coronel Moscoso Intendente de la provincia y de cuya casa rompía la Asamblea
y la retreta. Lo mismo sucedía en Lima entre Hinostroza y Abascal que solo era Mariscal de
Campo: sucedía otro tanto entre el Virrey Aviles y el Inspector de su tiempo. Ni las
personas reales toman el mando de las provincias o plazas por donde transitan. Reciben en
ella los honores que la ordenanza les señala, así como los reciben las demás personas que
los tienen. Aun los que suceden accidentalmente en el mando de una provincia o de una
plaza, no pueden dar orden alguna contraria a las que hubiesen dado el Capitán General o
Gobernador propietario. Pretender, pues, Cerdeña, a título de más graduado, el mando de
las tropas de los lugares en que resida o por donde transite, es arrancar al Ejército de sus
quicios, y complicar el servicio. La ordenanza para sujetar a responsabilidad a todo el que
manda, ha querido hacer a cada uno único en el cargo de que ha de responder. Mal podría
en efecto ser responsable de una plaza o provincia el Jefe respectivo, si en el todo o en parte
estuviesen a las órdenes de otro las tropas que debieran defenderla; y en mis circunstancias
mal podría yo responder de la Costa, expuesta a ser invadida, si las tropas que residen en
Arequipa no han de estar a mis órdenes. El General Cerdeña pretendiendo el mando de las
tropas de los lugares por donde transite, pretende honores que no conoce la ordenanza ni a
los Príncipes, y ha comprometido ante el Ejército y a los ojos de cuantos tengan idea de
nuestra carrera y de las leyes a que estamos sujetos, la responsabilidad de V.E. persuadido
por principios a que en el servicio no debe haber lugar ni a observaciones, me he resuelto a
dejar la Comandancia General y la Prefectura en el General Cerdeña, o en el que después
de este sea llamado por la ley.
He sufrido infinito, mi General, y he sido víctima constantemente. Me deben su
suerte Orbegoso, Tristán y Morán, a quienes he arrastrado para que lleguen al punto de
engrandecimiento a que han llegado. A Tristán que me respondía furioso, cuando pretendí
la segunda vez ser mandado a Bolivia. Usted quiere meternos aquí a Santa-Cruz; a
Orbegoso que me miraba como a traidor y a Morán que perteneció a los libres; pero en
cambio dejó el servicio proporcionándome paz y satisfacción para todo el resto de mi vida,
y después de haber adquirido títulos a la amistad de V.E.
Mis contestaciones de oficio van sencillas y sin observación alguna. Quedan
desempeñadas nuestras aduanas casi del todo, queda establecida la moneda sin más costo
del tesoro que quinientos pesos suplidos al principio de su establecimiento con calidad de
reintegro, quedan arregladas las Sub Prefecturas y moralizados los empleados del
Departamento, mejorada la administración de las rentas de policía y beneficencia y
remitidos al Consejo de Gobierno o existentes en esta Secretaría cuantos datos ha pedido o
necesitado el Ministerio. Dejo las tropas disciplinadas, pagadas hasta julio, y con buenas
cuentas por agosto, completamente vestidas, en estado de pasar la revista de inspección más
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severa, y de acudir a donde se les llame. Queda casi concluida la batería de Arica, y la de
Islay en donde no ha sido posible formar el parapeto por la distancia en que es preciso
formar los adobes y el tiempo lluvioso que impide su seca, queda sin embargo en mejor pie,
que lo que estaba cuando fue destruida por el enemigo, por la explanada en que han sido
colocados los cañones. En este puerto queda hecho el muelle, allanada la bajada al puerto y
refaccionadas las cañerías.
Los Republicanos que mandaré a V.E. en el correo venidero, le harán conocer
cuánto hubiera tenido V.E. que arrepentirse, si como al Consejo de Gobierno, un anónimo,
una carta particular, una lisonja o una calumnia le hubiesen arrancado providencias menos
dignas.
A Dios, mi General, a su llegada aquí manifestaré a V.E. con cuanto afecto y
respeto a su persona ha desempeñado este destino su atento amigo y servidor Q.B.S.M.
ANSELMO QUIROZ
Adición.- Para arreglar mejor el servicio en Arica, que puede ser invadida, nombre a
Vallarri Gobernador de la plaza, con sujeción al Comandante Militar Villagra y a mí.
Le incluyo una del cura Canseco, a quien recomiendo a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 21 de 1836
E. S. Presidente de Bolivia y Supremo Protector de los Estados Sud y Nor Peruanos
Mi General:
Después de entregada la Prefectura y Comandancia General, salgo pasado mañana a
embarcarme en Islay, con objeto de responder personalmente a las acusaciones que se me
hayan hecho. Es expuesto, mi General, condenar a un hombre cualquiera que sea, antes de
haberlo oído. V.E. me hará la justicia, pero será ya demasiado tarde.
Para aumentar yo mismo las acusaciones y quejas que contra mí le hayan dado a
V.E. le incluyo un anónimo que me remite de Arica Hernández a quien fue dirigida, la
representación hecha al Consejo de Gobierno por el escribano Cáceres, mandada imprimir
por mí con todo el expediente en el Nº 44 del Republicano, y la exposición de mi conducta
en la Prefectura en el Nº 45. Acompaño a V.E. estos documentos reservándole para
presentarle yo mismo la última carta de Torrico y mis comunicaciones oficiales con
Cerdeña.
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El resultado me asegura la amistad de V.E. y me proporcionará también regresar
tranquilo, a mí país. Con esto mi General, me daré por recompensado de los males que se
me hayan hecho.
A Dios mi General, con la esperanza de abrazar pronto a V.E. se despide de V.E. su
atento amigo y servidor Q.S.M.B.
ANSELMO QUIROZ
Anónimo a que hace referencia la anterior carta
Señor Hernández
Avise U. a S.E. que el Señor Quiroz no es ya el defensor del orden sino el corifeo de
los malvados y descontentos. Su casa es el club de bribones que quieren sumir la patria en
nuevas calamidades. No se trata más que de desacreditar los actos del Gobierno, buenos o
malos y ensalzar como héroes a los anarquistas de Chile. Soy imparcial y extranjero, no
pertenezco a empleos pero si a los hombres que desean paz y no las agonías de la anarquía.
Todos los ciudadanos honrados están espantados al ver esta conducta y sabiendo que U. es
de la confianza de S.E. el Protector me interesan a avisárselo a U. para que lo transmita con
reserva. Dígale U. que los ciudadanos propietarios que tienen que perder, están decididos a
amarrarlo y mandarlo a California si este hombre tan favorecido de la fortuna vuelve caras
contra su patria. En el agujero de las ánimas de Santo Domingo de Lima se encontrará el
nombre de los vecinos honrados que dan este aviso.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arica, marzo 28 de 1836
Al Excmo. Señor Presidente de Bolivia y Jefe Superior del Ejército Unido
Excmo. Señor:
Tengo el honor de participar a V.E. que el ciudadano Don Juan Pablo Ramírez va
encargado de poner en su alto conocimiento la acta del pronunciamiento hecho por este
Distrito el 22 del corriente. Su objeto ha sido generalmente plausible: más no por esto se
desconoce el interés que envuelve capaz por sí solo el excitar celos, cuyo resultado gravite
sobre nuestra impotencia. V.E: por el tenor de dicha acta advertirá que este pueblo antes de
dar el paso indicado, se consultó su bienestar, no olvidó los deberes a que está ligado, ni
quiso atropellarlos de un modo que probablemente sería desagradable a V.E. mismo. En su
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concepto no ha hecho más que emplear los medios que juzga, tienen tendencia a su
felicidad, y para lo cual se cree autorizado por la disolución del pacto. Bajo este principio,
no duda que V.E. se dignará admitir la expresión de los sentimientos de Arica,
sosteniéndola con las circunspección y energía que siempre preceden a sus sabias
deliberaciones.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
JOAQUIN RAMIREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arica, marzo 29 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío y de mi mayor respeto:
Se me presenta la mejor oportunidad para saludar a V.E. y darle una prueba de los
testimonios que siempre me han animado en favor de su persona. Mi hijo, y que también lo
es de V.E. Juan Pablo será el que ponga ésta en sus manos como igualmente el testimonio
más expresivo de que el país de mi naturaleza quiere unirse a V.E. del modo más íntimo.
Como conozco la grandeza de ánimo de V.E. creo que será bien recibido e igualmente
sabrá a su vez corresponder a mis deseos. No dudo que bajo los auspicios de V.E.
terminarán ya nuestras congojas y sobresaltos y con la escolta de su patrocinio lograremos
el bien porque tanto tiempo hemos suspirado. Bajo este concepto igualmente espero que
V.E. nos proporcionará alguna vez, el placer de honrar este suelo con su presencia, e
inmediata inspección de nuestros males, para que informado de ellos, pueda con mejor
acierto difundir los efectos de su benéfica influencia.
Estos son todos los deseos del que con la mayor satisfacción se suscribe de V.E.
Su más obsecuente y seguro servidor.
JOAQUIN RAMIREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Piura, abril 8 de 1836

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Quisiera tener una expresión tan viva, que pudiera patentizar el regocijo de mi
corazón al ver restablecido el orden y la tranquilidad del Perú por la mano benéfica de V.E.
En medio de los conflictos de una guerra tan desastrosa; yo siempre esperaba que asomase
uno de los antiguos veteranos de la libertad, a calmar el fuego de la discordia y poner
término a tantas calamidades: mis esperanzas se han cumplido y mi placer es tanto más
grande, al ver que V.E. precedido de victoria y de la aclamación general de los pueblos, ha
vuelto al suelo de los Incas a darle paz, libertad y vida.
Excmo. Señor: Acepte V.E. estas sinceras manifestaciones de mi cordial afecto:
créame amante a mí patria y por tanto lleno de gratitud para con el héroe que ha roto sus
cadenas; y últimamente júzgueme V.E. en todas circunstancias y me hallará siempre su
verdadero amigo y un constante admirador de sus virtudes y patriotismo. Con tales
sentimientos tengo la honra de suscribirme de V.E. obsecuente y Seguro Servidor.
Q.B.S.M.
Excmo. Señor
J. M. RAMOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Piura, mayo 23 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal, Capitán General, Presidente de la República de
Bolivia y Protector de los Estados Unidos del Sur y Norte Peruano Don Andrés
Santa-Cruz
Muy respetado Señor Excmo.:
Como la gratitud en el hombre es una deuda de incalculable suma, solo se puede
pagar con el reconocimiento eterno. Poseído de estos principios que la justicia y política
enseñan, nunca puedo, ni satisfacer a V.E. de lo que le soy deudor, desde el año de 820,
hasta el 26 que desgraciadamente se cortó el hilo de nuestra comunicación, sino solo con la
indicada regla mientras dure mi existencia natural; hablo sin hipocresía. Mis persecuciones
de enemigos, tanto más gratuitos, como rastreros; mi situación política, la inmensa
distancia y lo que es más la falta de recursos para frecuentarle a V.E. mi reconocimiento;
han sido motivos porque no he cumplido la obligación de un beneficiado. Más llegada la
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feliz época de proporcionárseme la oportunidad sin los obstáculos conscriptos, no dejaré de
verificarlo dando saldo a la ley y pábulo a mis sentimientos felicitando a mi benefactor.
Deseo que en la recepción de esta goce V.E. de plena conservación, para que mande
a su atento seguro y reconocido S. Q.B.S.M.

J. M. RAMOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, enero 28 de 1836
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y estimado Señor:
Con sumo placer tomo la pluma con el objeto de saludar a V.E. por el amor que le
profeso y los deberes de reconocido que jamás olvidaré. Los desastres del Perú han
proporcionado la fortuna de tenerlo a V.E. en su seno dando la vida a esta nación, siempre
amada por V.E. Con seguridad imperturbable, espero a V.E. en esta capital donde
encontrará brazos y corazones a millares que después de felicitarlo por el aniquilamiento de
un rapaz criminal y expugnación de perjudiciales secuaces, le preparen con gratitud una
gloria consonante con mis sentimientos.
A fin de que no se retarde esta satisfacción mía, yo ruego al cielo por los nuevos
triunfos, por su prosperidad y salud como su más amante y reconocido servidor. Q.S.M.B.
RAFAEL RAMZ DE ARELLANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lalamar, septiembre 22 de 1836
Excmo. Señor General Supremo Protector del Perú Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado amigo y Señor:
De tres que he escrito a V.E., sé que la primera ha sufrido extravío, como habrá
talvez sucedido con las otras, en que manifestaba a V.E. mis desgracias, e injustas
persecuciones a pesar de mi honroso comportamiento particularmente en las últimas
desgraciadas ocurrencias del país, sobre que podrá V.E. informarse porque no faltan
personas respetables que hagan justicia.
Yo podría valerme de algunos influjos para merecer la consideración de V.E. pero
quiero tener la satisfacción de alcanzar por mí mismo, el que V.E. tenga en consideración el
estado miserable a que me hallo sujeto metido en una hacienda a expensas ajenas y sin
tener contacto con persona alguna que pueda dar lugar a dudar de mi conducta.
Tres años con el que corre, llevo de padecimiento y envuelto en la miseria, no
siendo merecedor por mi conducta política, militar, ni moral, y solo aguardo de la mano de
V.E. el remedio de tantos males.
Jamás he aspirado a otra cosa que ha conservar regular crédito por mi conducta y
ahora a más del tal propósito solo deseo meterme en un rincón, si el Gobierno no considera
útiles mis servicios. Dígnese V.E. restituirme mi clase y acordarme si lo tiene a bien mis
letras de cuartel, cuya gracia gravará la eterna gratitud en el corazón de su antiguo amigo
atento servidor Q.B.S.M.
JOSE MARIA RAYGADA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, agosto 16 de 1836

Discurso de Felicitación del Rector de la U. de San Marcos, por el
Juramento del Supremo Protector.
EXCMO. SR
.
En nombre de la Universidad de San Marcos felicito a V.E. el día de hoy con mucho
júbilo, y placer por su llegada a esta ciudad, y al mismo tiempo le doy las más repetidas
enhorabuenas por el justo nombramiento de Supremo Protector de este Estado, que ha
obtenido su digna persona de la Asamblea deliberante del Norte, que se instaló en Huaura,
en recompensa de sus grandes méritos, y servicios, especialmente por los contraídos de la
importante obra de la Pacificación de todo el Perú, conseguida por su mediación, y espera
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esta corporación que estando S.E. al frente, no haya en lo sucesivo más división, ni
anarquía, sino una unión general, y paz duradera. Estos son Excmo. Sr. los votos con los
que la escuela de Minerva se pone bajo sus auspicios por este débil órgano mío. He dicho.
PASCUAL ANTONIO GÁRATE
Rector de la Universidad de San Marcos
El Eco del Protectorado, No. 4, Lima 31 de agosto de 1836.
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(Río de Janeiro, 18 de julio de 1836)
EXCMO. SR.
El Regente en nombre del Emperador Sr. D. Pedro II, saluda su Grande y Buen
Amigo, el Ilustre Sr. Andrés Santa-Cruz, Mariscal, Presidente de la República de Bolivia, a
quien mucho estima y aprecia.
Los sentimientos amigables que habéis manifestado siempre al Imperio del
Brasil, y que fueron ampliamente expresados por el General D. Mariano Armaza, que tan
dignamente desempeñó en esta Corte las funciones de Encargado de Negocios de esa
República, son tanto más apreciados por el Regente, en nombre del Emperador, cuanto que
él se ha esmerado en cultivar las relaciones de amistad y buena armonía con todos los
Estados de este Continente ya participándoles su elevación, por el voto nacional, al alto
empleo que ocupa, ya enviando para residir cerca de ellos, sus Agentes Diplomáticos, y ya
conservando la más estricta neutralidad en todas las desavenencias que por desgracia ha
habido entre ellos. Es mucho de desear que a estas suceda una fraternal armonía, la cual
proteja los intereses del comercio y de la civilización. Y queriendo el Regente concurrir, en
cuanto estuviera de su parte, a tan apreciable fin, acaba de nombrar Encargado de Negocios
del Imperio, cerca de la República de Bolivia, al Caballero Duarte da Ponte Ribeiro, que ya
ha desempeñado de un modo muy satisfactorio, comisiones semejantes, cerca de otras
potencias americanas, para que, en nombre del Gobierno Imperial, os felicite Ilustre
Mariscal D. Andrés Santa-Cruz, por las señaladas victorias que habéis obtenido en el Perú,
restableciendo allí el orden y la paz, y para significaros que son para con vos inalterables
los sentimientos de aprecio y consideración que os consagra, estrechando de este modo las
relaciones de perfecta amistad que ligan a los Estados. Por tanto, el Regente, en nombre del
Emperador, está cierto que daréis entero crédito a cuanto, en desempeño de sus funciones, y
en nombre del Gobierno Imperial, os comunique el mencionado Caballero Duarte da Ponte
Ribeiro, a quien ahora acredita como Encargado de Negocios del Brasil, cerca de esa
República.
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Ilustre Mariscal, Presidente de la República de Bolivia, Nuestro señor os mantenga
en su santa custodia.
Fecha en el Palacio de Río de Janeiro a diez y ocho de julio de mil ochocientos
treinta y seis.
El Regente en nombre del Emperador
DIEGO ANTONIO FEIJO
Antonio Paulino Pimpo de Abreu.
El Eco del Protectorado No. 55, Paz de Ayacucho 5 de abril de 1836.
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Ica, marzo 9 de 1836

Excmo. Señor General Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi idolatrado y venerado Señor:
Desde que V.E. sensible a los males del Perú se prestó tan generosamente a
cumplirlo, quise escribirle en señal de mi reconocimiento a sus favores; más lo omití por
entonces por no interrumpir sus serias atenciones consagradas al bien de la patria. Hoy que
gracias a la Providencia, y a los cuidados de V.E. gozamos los peruanos de tranquilidad, le
dirijo segunda nota saludándolo y felicitando a V.E., por el próspero desenlace de nuestro
drama político. Yo recuerdo con entusiasmo los particulares beneficios de que soy deudor a
V.E. yo tengo una especial satisfacción de traerlos a la memoria en circunstancias en que el
Perú se le muestra agradecido, quedando gustoso haber coadyuvado mis pequeños
servicios, tanto por la Costa a la División Quiroz, por conducto de mi Compadre el Coronel
Ormeño, cuanto para el Ejército del centro, con muy particulares avisos a mi paisano Don
José Andrés Rojas, empleado en Ayacucho, que sin duda el Gobierno tuvo noticias. Repito
a V.E. que le deseo salud y prosperidad, para el arreglo y organización de la República del
Perú, que solo V.E. puede hacerlos, espero me comunique las órdenes que sean de su
superior agrado a su adicto atento y reconocido servidor. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
PEDRO REVILLA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arica, a 15 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Supremo Protector del Perú
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi General:
Dígnese V.E. permitirme interrumpa por un instante las graves atenciones que le
rodean, para manifestar a V.E. mi gozo y satisfacción por un título que se añade hoy a los
muchos y gloriosos que acompañan el ilustre nombre de V.E. y que brilla entre ellos con un
resplandor más puro e inextinguible que el que circundó a V.E. en los campos de
Yanacocha y Socabaya, tal es de Supremo Protector del Perú acordado a V.E. por las
Asambleas de Sicuani y de Huaura que tan acertadamente pusieron en manos de V.E. la
suerte de los Estados que representaban.
La obra está consumada, Señor Excmo. Tres naciones recibirán ya la dicha y la
ventura que, tanto tiempo hace, se habían prometido del tino de V.E. de V.E. a quien la
Providencia preservará en medio de tantos azares y peligros para que les diese una nueva
existencia política fundada en el orden y la paz, sin cuyos goces, la independencia y
libertad que conquistaron se habría convertido en un don funesto, germen inagotable de sus
desgracias.
Habiendo tenido la honra de oír a V.E. más de dos años ha, expresar ardientes
deseos porque llegará el día último de los desastres del Perú; y testigo después de la noble
resolución con que al abrir la campaña se preparaba V.E. a vencer las inmensas y casi
insuperables dificultades con que se ostentaba la empresa, puedo congratularme, midiendo
la inefable satisfacción que habrá inundado el alma de V.E. al ver que la gloria a coronado
unos deseos concebidos por el patriotismo, sostenidos por la filantropía y ejecutados por el
valor y la energía.
Si tan plausible y grandioso suceso no puede dejar de entusiasmar a ninguna
persona, a un peruano adicto y admirador de V.E. le será permitida la libertad que se toma
de distraer la atención de V.E. para asegurarle su júbilo y particular contento.
Sírvase pues V.E. dispensarme, y admitir la sincera y cordial expresión del profundo
respeto con que tengo el honor de suscribirme y besar la mano de V.E. como su muy atento
obediente servidor.
Excmo. Señor
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JOSE MARIA REY DE CASTRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, junio 13 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Jefe Superior del Perú
Mi respetable Señor General:
El sincero deseo de felicitar a V.E., aunque con retardo, por las felices como
admirables jornadas de Yanacocha y Socabaya, ahora que considero a V.E. poco menos
atareado; me cabe la honrosa satisfacción de llenar un deber, grato para mí, por todos
respectos, aunque no hubiera querido sustraerle un tiempo necesario a sus bastas
atenciones, que he mirado de preferente importancia el restablecimiento y nueva
organización política de los pueblos peruanos, que sin duda, ahora es cuando deben creerse
dichosos bajo la protección de un hijo predilecto, que por mil títulos, no podía serle
indiferente las desgracias de una patria tan querida y costosa.
Por servicios tan grandes e incalculables, yo Señor, tributo a V.E., las más
expresivas demostraciones de gratitud y reconocimiento; quedándome la satisfacción de
haber procurado llenar siempre mis deberes, ya de simple ciudadano, ya de representante en
diversas ocasiones; ya en fin, de funcionario público últimamente en los cuatro meses que
he desempeñado la Intendencia de Policía de esta ciudad, conservando a mi ver, una corta
reputación como patrimonio esencial, tanto más por los funcionarios que obrarán
sosteniendo el decoro y la respetabilidad del Gobierno, no menos que con honradez, en
medio de las corruptelas que, se hicieran una necesidad en las Autoridades del día: fruto
consiguiente a las frecuentes revueltas políticas que precedieron al año de treinta y seis.
Dígnese V.E. dispensar la difusión y el desvío de mí propósito, que por incidencia,
me prestan ocasión los hechos que han tenido lugar relativamente a la Intendencia. A este
respecto di a luz en 1º de corriente, una ligera manifestación de mis acciones; y me tomo la
libertad de incluir a V.E. un ejemplar, con el único objeto de poner en su conocimiento, tal
cual aparece del impreso, mi conducta no contradicha hasta el día: que si bien mereciese la
aceptación de V.E., será para mí una nueva satisfacción que complazca el ardiente anhelo
con que me titulo muy atento y muy obediente servidor de V.E.
Excmo. Señor
PABLO REYNA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 2 de junio de 1836
Excmo. Señor Santa-Cruz
Mi más querido amigo:
Sin mengua de U. a la vista, le pongo esta para darle fe de mi existencia, y
recordarle que toda mi correspondencia a partido de las mismas bases que U. me puso
diciéndome. Escríbame U. largo y con aquella crítica que tanto me agrada de lo que se dice,
se piensa, y se hace. Estas prevenciones son genéricas y no excepciona ninguna persona o
cosa. Yo como buen y fiel amigo para cumplir con sus órdenes e investigado y procurado
saber por los mejores conductos cuantas ocurrencias se prestaban y diferidas y purificadas
en un juicio razonable, he enviado a U. lo cierto como cierto, lo dudoso como tal y lo
probable. No he manchado jamás el papel con chismes, que tanto se oponen a mi moral,
que mi conciencia detesta y están en contradicción con la seriedad y circunspección de las
materias que se tratan en nuestra correspondencia. Bien he conocido la opinión y principios
de U., los he fomentado en todas direcciones, y no hubieran progresado tanto, si siempre,
siempre no hubiera manifestado la unión del Gobierno con las ideas de U., este era el medio
de atraer los desviados al centro de la opinión, el plan que está girando con buen éxito y el
inmutable sostén del eminente prestigio que goza U. en todas partes. Véngase U. volando a
satisfacer los deseos de los pueblos: véngase U. para que hablemos mucho, mucho y el
resultado será la confianza de que un juicio cerrado, un deseo de complacer a U. y un
canuto incesante de que le cubra de gloria, y disponga de los destinos del Perú, todo ha
precedido a mi escritura, siempre exenta de bajas pasiones, que a los que los dominen, les
importa alejar para que no impidan la felicidad del país, destinado para que lo haga dichoso
opulento y feliz, debido a estas verdades tan selladas por los hechos en Bolivia que han
engrandecido el nombre de U., le protesto desde ahora que la Asamblea de Huaura lo
cubrirá de nobles satisfacciones. ¡Cuánto vale la opinión que se ha merecido U. por sus
obras! Aunque los Señores Herrera, Morán y el Presidente no han contado conmigo en sus
juntas para la elección de los diputados de aquí, he visto con suma indiferencia este
proceder mayormente, sabiendo hasta las piedras que ninguno, sea cual fuere, es talvez tan
amigo de U. como yo. Sin embargo continuo con Bazo trabajando para que la elección
recaiga en las personas adictas a U., a la federación y al Gobierno actual, lograré mis
deseos para que cesen mis aspiraciones. Que sea U. el Protector Supremo.
Siempre muy de U. afectísimo amigo.

JOSE RIBADENEIRA
P.D. El General Presidente me ha convidado a tomar té por las noches, estará
desengañado de la chismografía.
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Memorias a nuestro amable y buen amigo el Señor Macedo a quien he contestado su
última carta y la recibirá en Huamanga para donde la dirigí ahora 4 días.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 7 de junio de 1836
Excmo. Señor Santa-Cruz
Mi siempre amado amigo:
La adjunta debió llevarla un expreso el 22 del anterior, pero el Gobernador mudó de
parecer y la he recogido para dirigirla por el conducto seguro de un amigo que la entregará
a U. en Ayacucho, considerándolo a U. en camino del Cuzco hacia el Norte. Todas las
personas de este lado, aún a la mayor distancia, claman por su pronta venida, cuya demora
les presenta mil dudas porque han pasado los días en que se ha asegurado su ingreso en
esta. Mi amigo, no desmerecen los norte-peruanos la suerte que gozan sus hermanos del
sud, poseyendo a U. y como que quiero encelarme por pertenecer a este lado; véngase U.,
pues como le he asegurado antes, que su presencia solo servirá de lenitivo para aliviar las
penas disgustos y pesares en que se gime sin cesar; baste ya de súplicas a este respecto y
véngase para que vea destrozos y nuevos hombres.
El domingo 7 debió hacerse la elección de diputados y se ha suspendido porque los
electores de Ica, Chancay, Yauyos y Huarochiri no han llegado; los de esta provincia fueron
anulados y se ha procedido a nueva elección que a esta fecha debe estar concluida. Yo no
soy diputado contra mis deseos; pero suplirá en parte un proyecto de decreto que he
trabajado para darlo al diputado de más confianza, que tenga en la Asamblea para que lo
presente como suyo; quiero aún fuera de ella, darle más testimonios clásicos, del heroico
interés, que me merece U. tanto más digno de su consideración, cuanto que es una
preclusión de mi corazón, puro, noble y sin encono del más leve interés como se lo protesta
su siempre invariable amigo.
JOSE RIBADENEIRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, marzo 4 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
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Muy querido General y estimado Compadre:
Por el correo anterior tuve el gusto de escribir a U. felicitándole, como era mi deber
por el glorioso triunfo de Socabaya reproduzco en esta todo lo dicho, deseando U. goce de
que tantos y tan esforzados sacrificios de su parte han de proporcionar a este país la
reorganización tan deseada, dándole U. la paz, felicidad y ventura que en justicia merece y
por cuyos bienes se interesan tanto los buenos.
Permítame U. antes de todo repetirle de nuevo que se venga pronto, su presencia es
de grande interés por acá, reunido U. en esta ciudad con S.E. el General Orbegoso digno y
Maule amigo de U. se activará todo con más felicidad y suceso que en la distancia, esto
interesa a el país a su política y a los objetos grandiosos que tiene U. en vista, y que es ya el
tiempo de realizar en bien de estos pueblos.
Ahora diré a U. algo sobre asuntos particulares, hoy mismo he estado en el
Ministerio y ha sido aceptada para su pago la fianza a tres mil pesos girada en 12 de enero
pasado, por el General La Torre la que antes como debe U. considerar no tuvo efecto y
habiendo regresado el Presidente del norte la he presentado ha de 5 días y creo será sin
duda satisfecha en 15 días, plazo de su acepto.
A nuestra vista (cuyas horas cuento) impondré a U. de este y otros pormenores,
como presentaré cuentas hasta fin del año pasado y expresaré a viva voz todo mi
reconocimiento a tan repetidas bondades, sentimientos que como he dicho otras veces son
inextinguibles en mí.
Por lo que convenga (y pueda recogerse si aún se halla por ahí) diré que no he
recibido la preciosa colección de medallas que por las apreciables últimas cartas de U. de
marzo pasado había U. remitido.
Consecuente a las prevenciones de U. de dicha fecha he escrito en 20 de mayo
pasado al Señor General Terán a Panamá y viendo su retardo en el contexto he instruido un
apoderado de confianza con el objeto de recoger las perlas o su importe, espero que pronto
sabremos el resultado. También he puesto a disposición de Belmonte los 400 pesos que U.
me ordenaba no sabiendo aún si se halla en viaje este caballero.
Al Señor Vidaurre pasé el importe de los 12 ejemplares y tengo en mi poder el 1º
número de dichos códigos.
Basta por hoy, mi digno, querido y singular amigo, enfermo de un brazo escribo mal
y corto, U. lo excusará de quien se siente de U. con las efusiones de un corazón todo suyo
su afectísimo obligado Compadre y servidor.

JOSE DE RIGLOS
En mi anterior hablé a U. de su Comadre y de cuanto se desea a U. por Lima, ¡Que
esto sea!
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Lima, marzo 5 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido General y amado Compadre:
El correo anterior y ayer dirigí a U. mis cartas y anoche he tenido la satisfacción por
el General Morán de recibir la muy estimable de U. de 19 del pasado y sabiendo por S.E. el
Presidente que a las 10 de la mañana sale hoy recién el correo, quiero tener el gusto de
decir a U. que la he recibido y que en ella he tenido una satisfacción singular como que
cerca de un año he estado privado de recibir esta prueba exquisita de una amistad para mí
tan honrosa y querida.
Me dice U. le diga algo de lo que entienda de política y es mi deber indicarlo.
Toda la gente sensata de juicio y que no quiere revueltas está decidida y de buena fe
por U. y los objetos políticos, desean y se interesan que estos se realicen lo más pronto
posible para que ambos pueblos aparezcan reunidos y desaparezca la ridícula y perniciosa
idea de extranjeros, en esto está sin duda la gran mayoría de acuerdo como que el Gran
Conductor sea U. por quien conservan los mejores recuerdos, la oposición en si es
insignificante y triste, es un resto de los partidos caídos y su corto número también de los
llamados antes liberales (gente de poco crédito y hasta poco feliz en sus planes) pero estos
y todos se prestarán sin duda cuando vean la marcha franca y noble de U. en bien de esta
patria, hoy arruinada por efecto de sus mismas pasiones y le verán a U. acompañado de la
decidida opinión de los buenos, por todo esto he dicho en mis anteriores y hoy repito que se
venga U. cuanto más antes (a cuyo objeto de tanto interés van dos buques de guerra a Islay)
las presencia de U. es de grande trascendencia, su influjo personal, el prestigio de sus
servicios, todo importa en este caso, debiendo contarse con la decidida cooperación del
digno General Orbegoso y de todo su círculo que como debe U. considerar es extenso e
influyente, este ilustre patriota es todo de U. y de sus objetos grandiosos.
Anoche nos trajo la extraordinaria inclusa como una pequeña muestra de la gratitud
del Perú a su pacificador.
Mi digno y querido Compadre Adiós, cuente U. con mis avisos de confianza con
mis votos decididos en su obsequio, este es un deber que lleno como patriota americano,
como interesado en el país de mis hijos, en su bien, en su prosperidad y como un tributo
muy especial a que es U. acreedor de parte de su reconocido y fiel amigo Compadre y
servidor.
JOSE DE RIGLOS
Mil y mil recuerdos de Manuelita y de toda esta familia
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Chorrillos, marzo 28 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido General y amigo:
He tenido el gusto de escribir a U. de Lima los dos últimos correos, la una de
Arequipa y hoy que sale el del Cuzco quiero renovar esta satisfacción bajo de cubierta del
Señor Bedoya con el que ayer hemos conversado mucho de U., pues ha pasado el día en
esta su casa regresándose solo a la capital, por el despacho del correo, pues entiendo le han
agradado los baños y este lugar de desahogo y de buena sociedad, nos tiene U. en él, desde
la semana anterior teniendo la intención de regresar a la capital cuando se nos diga que es
ya el tiempo que U. deba llegar y que deseamos tanto.
En mis anteriores he dicho y repito que debe U. venirse pronto, esto interesa a la
buena política y a los objetos en esta, grandiosos para la futura dicha de este país y que su
consecución acabará de inmortalizar el nombre de U., venga U. pues y de cerca conocerá
más y más el justo crédito que goza y los muchos amigos que conserva.
El Presidente está en el Pacayar media legua de aquí pero desgraciadamente desde
el siguiente día que llegó le tomaron unas fuertes nerviosas que le han tenido enteramente
baldado, ya se halla mejor y aún creo que esta tarde viene a hacernos una visita por 1º vez
desde que está en el campo, nos vemos diariamente y este digno personaje y acreedor sin
duda a toda la amistad de U. deseando solamente por recompensa de tanto sacrificio como
ha hecho por la patria en estos dos últimos crueles años ver la tranquilidad y feliz bajo la
dirección de U. y protegida de su noble y siempre constante estrella.
Que se cumplan pues los votos del 1º patriota del Perú y entonces estarán colmados
los de todos los que tienen buena fe y aman la justicia y felicidad a este interesante país.
Manuelita me encarga mil besos para U., reproduciendo en un todo mis deseos de su
más pronto arribo, contando con tenerlo a U. en este pueblo y disfrutar de unos días
reunidos después de tantos y tan largos tiempos de ausencia.
Mi querido amigo adiós, no olvide U. saludar a nuestro nombre a mi apreciable
Señora Panchita y de creerme en toda distancia digno del cariño y aprecio de U. como su
muy afectísimo obligado amigo y compadre.
JOSE DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

278

Chorrillos, abril 13 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido General y compadre:
Acabo de saber que mañana temprano sale un Oficial cerca de U. contestando a los
avisos de la reunión de Sicuani y no quiero perder tan bella oportunidad para congratular a
U. por la declaración, uniforme de la Asamblea que es el comprobante sin duda muy cierto
del querer de los pueblos y el argumento más íntegro que puede U. presentar de haber
convencido muy de antemano sus votos.
En julio se reúne la de Huaura y no debe durarse que sean enteramente seguidos
estos mismos sentimientos, pues como he dicho a U. en mis anteriores la grande obra de
que U. se ha encargado tiene la opinión de todos los sensatos y con muy pocas excepciones
la de todo el país que desea paz y orden, los deseos de U., mi querido Compadre, son
nobles y grandiosos y yo creo debe U. acercarse por acá cuanto más antes, una política
franca y si es posible (permítame U. esta opinión) enteramente peruana es la que más
conviene en las circunstancias y U. más que nadie está llamado a desempeñarse así,
poniendo en juego su particular carácter y el justo y merecido prestigio de su hechos y de
sus reconocidos sentimientos de buen americano.
Cuanto daría por poder conversar con U., entonces mucho, mucho le hablaría, que
algo podría ser útil en estas circunstancias confiado en que U. debe conocerme dominado
de un grande interés por el país y el vehemente deseo de que U. exclusivamente haga su
entero bien como lo espero, pues que le conozco y sé valorar sus cualidades
administrativas; pues era necesario dar a U. ideas sobre personas cuyas conducta poco
propia en este último tiempo no les permite gozar crédito y aún han tenido la desaprobación
del Gobierno, en fin para esto no faltará tiempo, y yo llenaré siempre este deber en
oportunidad para que U. haga el uso que crea conveniente.
De este modo cumpliré con la amistad pura que a U. me une y desempeñaré los
cargos que U. de nuevo me ha repetido en su apreciable carta de Arequipa de fin de febrero,
única que he tenido el gusto de recibir.
Basta por hoy mi querido General, la inclusa gaceta impondrá a U. de las dignas
contestaciones de S.E. y hasta el próximo correo, se repite de U. afectísimo obligado amigo
y compadre.
JOSE DE RIGLOS
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Lima, junio 8 de 1836
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy distinguido Compadre y amigo:
Sin ninguna última de U. aprovecho la oportunidad del viaje del Presidente para
saludar a U. de nuevo, recordándome siempre a su memoria.
En esta nada de particular, ansiosos por U., por S.E. cuanto se le desea por acá y ya
es tiempo que se cumpla el voto de los buenos amigos que tiene U. siendo ahora la ocasión
de decir a U. que sabe tenemos casa de campo, que caso de querer variar por su cercanía a
la ciudad podría U. convenir, este ofrecimiento lo hago por mí y a nombre de sus dueñas
que con el mayor interés me encargan lo haga, también tengo en Chorrillos un bonito
rancho, que aunque no muy grande, sin embargo está bien acomodado y decente, y podrá
ser a U. agradable, sobre todo me considero en el derecho de que U. me ocupe con la
franqueza que debe, y en ello me complacerá U. cumplidamente, llenando por su parte
también un acto casi de justicia considerada mi amistad toda pura y digna de U. y tan
antigua cuanto lo fue mi 1º y feliz relación con mi querido compadre.
Su comadre de U. se lisonjea también de poseer estos sentimientos en obsequio de
U., pues además del antiguo conocimiento y de que ha heredado el cariño singular de sus
padres, pues U. sabe cuánto le debo yo de actos repetidos de confianza y buena amistad y
hasta dónde va la extensión de mi gratitud hacia U.
En fin mi querido General, que lo veamos a U. pronto, y hasta ese día se despide de
U. este su obligado afectísimo compadre y servidor.
JOSE DE RIGLOS
Junio 12
Ayer he tenido el gusto mi querido General de recibir la favorecida de U. del 24 del
pasado del Cuzco, celebrando la buena salud que disfruta y la justa digna acogida de esos
pueblos.
Demorándose aún la salida del Presidente hasta el 20, esta la dirijo por el correo de
hoy, que creo encontrará a U. en Arequipa, para que U. se imponga de lo que se ha hecho
respecto Coroico, cuyos principales dueños están pronto a la venta la que se animará al
arribo de U., sacándose el mejor partido posible en favor del negocio, pues sin duda en la
época ventas de esta clase deben ser mucho en favor del comprador, adjunto también una
carta sobre las perlas a la que contesté en oportunidad, nada he sabido después y en la 1º
ocasión repetiré los encargos.
Presentándoseme la letra de mil pesos, por el Señor Luna Pizarro será cubierta, y
cuidaré también de procurarme las semillas al cuidador que U. desea.
Como amigo de la justicia he celebrado el buen concepto que U. tiene de S.E. el
General Orbegoso consérveselo U. a este respecto bien decidido, es digno de él, pues todo
es amistad y consecuencia respecto el ilustre pacificador de su patria.
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Mi querido Compadre adiós, reproduzco mi carta anterior devolviendo Manuelita
con todo el interés los recuerdos de U., que sabe apreciar debidamente su obligado
Compadre, amigo, servidor
J. DE RIGLOS
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Lima, junio 21 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Muy estimable General y amigo:
Por el último correo del Cuzco que salió ahora ocho días, escribí a U. largo con
dirección a Ayacucho donde creo pueda recibirla, y hoy lo hago con S.E. el Presidente que
sale a recibir a U. en Jauja.
Espero que aquella carta imponga a U. de todo lo conveniente respecto al asunto de
Coroico, y a nuestra vista que deseo sea cuanto antes sabrá U. cuanto pueda interesarle para
la realización del negocio, estando dispuestos y comprometidos a ello los dos principales
dueños, (no habiendo podido ver al otro dueño por hallarse en el campo) También dije a U.
el estado de las diligencias sobre las perlas, espero poder saber pronto lo que haya podido
conseguir a el intento el apoderado nombrado.
Por aquí nada de particular, todo marcha en buen sentido esperándose que el
Congreso de Huaura que se reunirá a fines del próximo mes, haga su declaración conforme
a la de Sicuani, estando en esto sin duda la conveniencia pública, idea ya bien admitida y
generalmente aplaudida viendo a U. el único y principal conductor de estos pueblos y el
astro y garante de su felicidad futura.
Mi familia aún en Chorrillos, y allí cuanto hemos recordado al querido Compadre y
calculado la época de verle repitiendo a toda hora las cuestiones la ahijada, que se cumplan
pues, tantos votos y el muy particular sincero y efectivo de su obligado Compadre, amigo y
servidor.
J. DE RIGLOS
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Lima, julio 27 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, mi compadre y mi amigo:
¿Con que he de ser yo quien primero debo recordar nuestras antiguas relaciones,
nuestra amistad y si no me equivoco nuestro cariño? Debe ser así, sin duda supuesto que
soy yo quien no lo ha olvidado. Es posible que a las puertas de Lima, cuando ha querido la
suerte que a pesar de costosas pruebas, nuestra consecuencia privada haya llegado a ser un
homenaje público, hecho es verdad a la justicia, y al mérito porque ha debido hacer más
queridos vínculos ya tan sagrados, no haya merecido ni a S.E. ni a mi amigo, más que
aquello que la rigurosa cortesía exigida de la persona más indiferente, soy demasiado franca
y debo confesar que algo engreída, no debe U. pues extrañar cuanto le aseguro que ni el
Pacificador del Perú, así abrumado de tareas y colmado de gloria, lo excuso, como patriota
me dio este derecho, sino a contraer a distraer por lo menos la atención de un hombre
ilustre y como amiga… como amiga puede ser que U. comprenda lo que soy cuando yo se
lo inspire dándole un abrazo, este es el único medio de que mi amor propio, triunfe de
nuestro amor propio, porque U. me ha de reconocer y entonces el arrepentimiento vengará a
su Comadre y antigua amiga.
MANUELA RÁVAGO DE RIGLOS
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Santiago, 8 de abril de 1836
Excmo. Señor Don Luís José Orbegoso, Presidente de la República
Reservada
Mi apreciado amigo:
Después de mi última comunicación que llevó el Coronel Panizo no ha ocurrido
nada de notable, porque la protección descarada que ha manifestado el Gobierno Chileno,
según verá U. por las notas oficiales que dirijo ahora al Ministerio, no es sino una
consecuencia del duelo que ha causado la desaparición de Salaverry. Jamás ha existido en
el mundo una malvada más feliz, pues aún después de muerto se le guardan
consideraciones.
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Conociendo que nada se podía adelantar por las vías legales con Pardo traté de
hacerlo entrar en razón por medio de una entrevista, de acuerdo con el Oficial Mayor del
Ministerio de Relaciones Exteriores Don Andrés Bello. Las cartas que en copia acompaño a
U. le harán conocer el ningún resultado de este paso.
Tengo noticia de que los expulsados o venidos del Perú se han embarcado para
Guayaquil como treinta, y que estos iban a reunirse con Gamarra para formar otra escena.
Por lo que pueda importar se lo participo a U. en los términos que corre aquí su viaje.
Concluyo esta deseándole la mejor salud y acierto en todo, su más afecto, amigo y
servidor.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. Esta comunicación la lleva el Coronel O’Brien que regresa a donde el General
Santa-Cruz. Con este motivo diré a U. que el referido Coronel se ha mostrado aquí digno de
la confianza que se hizo de él, para el armamento de buques, pues ha obrado lleno de celo y
con una actividad que lo recomiendan.
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Santiago, abril 22 de 1836
Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Reservada
Mi apreciado General y amigo:
Aunque hacen pocos días que he escrito a U. con el Coronel O’Brien, vuelvo ahora
a hacerlo para participar a U. que en las provincias Argentinas se están haciendo
considerables armamentos, y allí se dice que tienen por objeto el invadir a Bolivia. En
cuanto a que se hacen armamentos no hay que dudar, pero que estos sean para Bolivia, yo
no tengo otro dato que el relato contesto de las personas que han venido de las Provincias
Argentinas. Estas aseguran que el General Rosas ha mandado 30 sables con otras tantas
corazas a cada provincia. Rosas solicitó ser autorizado por todas ellas y así él es un dictador
de hecho. El Gobernador del Tucumán Don Alejandro Heredia está señalado para Jefe de la
empresa. Rosas disciplina cuatro mil indios en la provincia de Buenos Aires.
Por lo que esto valga, me apresuro a comunicarlo a U. porque en esta materia no
debe despreciarse nada. Tanto más probable parece esto cuanto que los periódicos de
Buenos Aires y de aquí se expresan bien mal. En meses pasados corría que Salaverry se
había dirigido a las Provincias Argentinas para que aprovechasen de la guerra del Perú e
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invadiesen a Bolivia. Es probable pues, que hayan adoptado el consejo y traten de
sorprender si pudiesen a aquel Estado.
El Dr. Infante, editor del Valdiviano Federal de Chile no cesa de escribir contra U. y
el General Orbegoso. El desprecio con que es mirado ese papel no merece el que se le de
alguna importancia refutándole aquí sus necedades: creo pues, que con no hacerle caso se
ganará más. Sin embargo me parece que sería conveniente que por parte del Gobierno se
tomen las más estrechas medidas para que no se introduzcan en Bolivia ni en el Perú
ningunos impresos de las Provincias Argentinas, ni el Valdiviano y Mercurio de
Valparaíso.
Como es natural que el Señor Méndez haya informado a U. acerca de la política del
Gobierno Chileno con respecto a las cosas del Perú, omito repetir a lo que U. sabe ya.
Considerándolo a U. en Lima, dirijo esta allá. A Dios mí querido amigo: desea a U.
la mejor salud su muy afecto.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. Por separado remito a U. un ejemplar del Mercurio del 20, obra según aseguran de su
Compadre de U. Se dice que el General San Martín debe llegar pronto a Buenos Aires de
acuerdo con Rosas.
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Santiago, y abril 25 de 1836
Excmo. Señor Don Luís José Orbegoso, Presidente del Perú
Mi estimado General y amigo:
Aunque hacen pocos días que remití a U. una abultada comunicación con el Coronel
O’Brien, vuelvo a dirigir esta para informar a U. acerca de los cañones del Callao, y el
estado en que se halla el asunto de Pardo. Con respecto a esto verá U. la copia de nota que
he pasado el 23 al Gobierno de Chile. Este paso lo he dado porque se me acaba de decir que
Pardo trata de embarcarse para Europa.
Como dentro de seis días debe dar a la vela para Burdeos un buque, he creído que
sería útil hablar al Gobierno de Chile en estos términos y asegurar de este modo esos
fondos, que de otra suerte serían infaliblemente perdidos para el Perú. Por la misma razón
de la salida del buque me he tomado sobre mí el reclamar los cañones al Gobierno Francés,
porque si esperaba a que se me diesen instrucciones a cerca de esto se perderían dos meses
más. U. verá que en esto yo me he excedido de mis atribuciones solamente por considerar,
que de este modo se podrían asegurar esos cañones. Pardo vocifera que no ha de devolver
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ni un solo peso al Estado del Perú. Yo estoy haciendo aquí gastos para obligar a este a que
entregue los fondos, porque el Gobierno de Chile me ha obligado a sostener un pleito con
Pardo negándose a prestar los auxilios que todo Gobierno amigo debe poner en ejercicio
cuando se le piden. Así el Gobierno de Chile deberá ser responsable a la nación peruana de
la cantidad que Pardo le extorsiona por la protección del Gobierno Chileno.
Tengo noticia de que en las Provincias Argentinas se hacen extraordinarios
armamentos, y se dice allí que son para atacar a Bolivia. Está demás el decir a U. que los
enemigos de la tranquilidad del Perú, no descansan y que ellos se prometen el comprometer
todos los elementos de dentro y fuera del país para volver a anarquizar el país.
Por lo demás me refiero a lo que digo de oficio. Páselo U. bien y disponga de su
amigo y servidor.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. Se cree que La Fuente compró los cañones y comisionó a Barroilet para su
venta en Francia
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Santiago, y mayo 25 de 1836

Excmo. Señor Presidente Don Luís José Orbegoso
Reservada
Mi apreciado General y amigo:
Por lo que dirijo al Ministerio se impondrá U. de las hostilidades que se preparan
por parte del Gobierno de Chile, con que cuentan los facciosos. Convencidos el Ministro de
Bolivia y yo de la importancia de que no se pierda instante en comunicarlo a nuestros
Gobiernos, nos hemos puesto de acuerdo sobre los datos que hemos adquirido, y con
arreglo a ellos se dirige al Sr. General Santa-Cruz un relato circunstanciado de todo. Como
estas materias son reservadas de suyo, yo no he fiado a mi escribiente su contenido y así me
refiero a la comunicación, que al mismo tiempo que esta, va para el referido General SantaCruz.
Considero que U. aprobará mi conducta en sostener con dignidad las funciones a
que fui destinado. La opinión pública está contra ellos, esto es contra los promovedores de
la guerra con el Perú. Es verdaderamente una cosa bien singular que los expatriados por U.
hayan conseguido hacer lo que no pudo Salaverry, hacerse de auxiliares. La reputación que
incluyo ha satisfecho completamente al público y a los amigos de la actual administración.
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Mi nota reclamatoria al Gobierno de Chile, sería bueno que se imprimiera allá en el
periódico ministerial.
Para impedir que los facciosos que están aquí se embarquen para el Perú, sería
conveniente que por parte del Gobierno se oficiase a el de aquí que no se les permita
embarcarse, sin que obtengan el correspondiente pasaporte de esa legación.
Desea a U. la mejor salud su afecto amigo y servidor.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. Remito a U. los periódicos de aquí y de Valparaíso; esto es las colecciones.
Es consiguiente que este Gobierno pida pues mi retiro, pues lo que se quiere es que
no haya aquí quien avise allá de lo que aquí se prepara contra el Perú. Luego la
emprenderán con el Señor Encargado de Bolivia. El encargo para compra de buques, se
dice que hace tiempo lo hicieron a Norte América; así pueden tenerlos dentro de pocos
meses. Luego que Chile tenga Escuadra se procederá a bloquear el Callao y pedir que el
Perú pague a Chile los millones que se le exigen. El Gobierno de Chile quiere la guerra y
esto no lo dude U. Espero que él me despedirá pronto, y después lo verificará con el
Encargado de Negocios de Bolivia.
El último papel de Pardo, que incluyo, probará a U. que aquí tiene la protección del
Gobierno y que este no reconoce la existencia política del Perú. Yo continúo la polémica de
oficio contra él y juzgo que ya no será posible mantener las relaciones con Chile.
Acaba de recibir el Encargado de Negocios de Bolivia carta del General Santa-Cruz
datada el 19 de abril en La Paz y con este motivo le dirige por Intermedios al Cuzco las
comunicaciones y no a Lima. El General Santa-Cruz informará a U. de todo desde allí. Yo
siento no haber hallado aquí una persona segura a quien costear para que condujera a U.
mis comunicaciones y hoy me limito a solamente adelantarle a U. esta carta, a todo riesgo.
La colección de periódicos no camina ahora
Santiago, 31 de mayo de 1836
He vuelto a abrir esta carta para prevenir que no remito ahora nada de oficio porque
no hay ya la menor seguridad de que dejen pasar las comunicaciones. Considero que las
que en lo sucesivo vengan para esta legación experimenten igual suerte. De oficio pedí a U.
que me mandase inmediatamente mi carta de retiro con la fecha en blanco y no caminando
ahora mi comunicación oficial por la inseguridad, repito a U. que se sirva mandármela,
porque ya no hay duda de que se quiere la guerra contra el Perú. Así yo soy el blanco donde
se dirigen todos los tiros. Mi posición aquí es muy crítica, esté U. persuadido que los
expatriados aquí por U., son los queridos de este Gobierno, y que se proponen mandar
dentro de poco tiempo el Perú. Está demás decir a U. cuanto conviene que U. reserve este
aviso y no se descuide allá.
A toda prisa se activa el empréstito y aprestos, su afectísimo
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RIVA AGÜERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago, 25 de junio de 1836

Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Pacificador del Perú, etc.
Mi querido General y amigo:
Considerando a U. ya en Lima quiero tener el gusto de saludarlo y así aprovecho la
ocasión de la salida de un buque para el Callao para dirigir a U. esta.
He recibido la declaración de Independencia del Estado Sud Perú y reconocimiento
de él por S.E. el Presidente Provisorio. Al considerar el Estado horrible a que habían
conducido al Perú las continuas revoluciones que durante casi todo el periodo de su
independencia lo han despedazado, las guerras fratricidas que han anegado sangre y
desolado su territorio, y los desórdenes que estas han ocasionado en la Hacienda Pública y
en las fortunas de los particulares, así como la falta absoluta de seguridad individual en que
hemos vivido hasta aquí, veo en la federación de los tres Estados la única esperanza de que
termine la anarquía. Diré a U. francamente de que el nombre solamente de federación me
espantaba cuando se proponía por alguna persona que el Perú se constituyese bajo un
sistema de federación departamental, porque preveía unos desordenes semejantes a los que
han experimentado las Repúblicas de Centro América y la Argentina. Más al presente, el
plan de federarse tres Estados Independientes y gobernados bajo un sistema análogo a sus
costumbres, sin federación de departamentos o provincias, me ha convencido de que es la
única medida capaz de contener el mal inveterado que destruía cada día más al Perú.
Durante el sistema constitucional es verdad que en teorías gozábamos de seguridad
individual, de respeto y propiedades y del derecho de opinar libremente por la prensa: pero
estas teorías nunca vimos sus buenos efectos: todo fue pues siempre anarquía y
revoluciones.
Es pues evidente que el Perú ha tenido después de diez y seis años, pocos días en
que no haya sido despedazado (por continuas revueltas) por la anarquía. Durante todo ese
dilatado tiempo cada día se ha disminuido el erario nacional y aumentado sus cargas con
nuevos y numerosos empleados. Estos no recibían sus pagos porque no habían rentas que
fuesen suficientes para tanto número de empleados, en una nación que cada vez
abandonaba más el arreglo de sus rentas, y la obligación de establecer en su administración
una economía racional para atender a sus obligaciones. De esta manera los reclamos de los
empleados por sus sueldos, la falta total de pago de intereses de la deuda nacional y
extranjera, la destrucción de la agricultura y del comercio, la paralización en la explotación
de las minas, aumentaba el número de los descontentos y preparaba nuevas revoluciones.
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Para contener tantos desordenes, para ahogar tantas ambiciones, parece pues que el
único arbitrio es el que U. se ha propuesto consolidar la tranquilidad, establecer un sistema
económico de hacienda, y constituir el país de suerte que no quede expuesto a nuevas
insurrecciones. La mano bienhechora que lo preserva de volver a caer en la anarquía, será
seguramente considerado a la manera del arco iris en el cielo que anunció la cesación del
diluvio. Sea U. tan feliz, mi querido General que pueda restablecer en el Perú la libertad, la
paz, la concordia y prosperidad y alegría que por tantos años se han ausentado de ese bello
país. Estos son mis votos y el que la providencia le conserve a U. una buena y larga vida
para gozar de la prosperidad que ha dado a mi moribunda patria.
A Dios mi querido General, sabe U. que es suyo, su muy afecto amigo y servidor.
RIVA AGÜERO
Por el buque S. Francisco que salió de Valparaíso hace poco tiempo, encargó este
Gobierno la compra de dos corbetas de guerra del Brasil.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago, 30 de junio de 1836
Al Excmo. Señor Don Luís José Orbegoso Presidente de la República Peruana
Mi querido General y amigo:
Ayer he recibido la apreciable de U. de 19 del mes anterior, y aprovechando de la
ocasión que se me presenta de la salida de un buque con escala en Arica para el Callao,
paso a contestarla.
Me ha sido de suma satisfacción saber que todo marcha en el Perú con felicidad, y
seguramente nos debemos lisonjear que no volverán a él esos días horrorosos de anarquía y
de revoluciones, pues ya han desaparecido todos los elementos que había para ello. Felicito
a U. por la firmeza con que ha marchado y el tino con que ha aplicado el remedio.
Cuando escribí a U. mi anterior acababa de salir de una larga y molesta enfermedad,
y así tuve que dictarla porque apenas podía firmar. Se me queja U. de lo gravoso del
empréstito y de que se hubiese hecho cuando se hallaba ya en la Capital. A lo primero me
permitirá U. decirle que en las instrucciones que se sirvió dirigirme se me dice que ofrezca
hasta el tres por ciento mensual, y que el contrato solamente se hizo a dos y medio. A lo
segundo diré que aunque U. ocupó Lima, Salaverry existía con su Ejército en el Sur y la
Escuadra a sus órdenes, y que en la duda de si el se empeñaba en dar una batalla o resolvía
reembarcarse con su Ejército para ocupar a Lima o dirigirse al Norte, cosa que habría hecho
cualquiera persona que se hubiese hallado en su posición, yo creía que en estas
circunstancias y en las que U. debía necesitar los fondos, sería útil el que U. contase con las
288

sumas del empréstito, y esta me hizo contratarlo. Ha sido pues en mí un error de cálculo
político. Aún de los dos meses y medio que se debían de interés, yo logré que no cobrasen
sino solamente dos meses, y que el Estado ahorrase ese medio mes.
Se me dice de oficio que hice mal de haber girado dos libranzas de a ocho mil
pesos. A esto contestaré que fue el Señor Méndez el que habiendo recibido órdenes de su
Gobierno para girar letras, me instó a que las firmase con él. Su objeto era laudable, porque
era que por ese medio se formase aquí crédito con los comerciantes, pues sabiendo estos
que las libranzas eran aceptadas se allanarían a hacer el empréstito.
También se me dice que el Gobierno quería que se hubiese armado uno o dos
buques de fuerza y no uno como la Yanacocha. Efectivamente esas fueron las órdenes y así
yo no entendí para nada en la compra de la Yanacocha. Fue el Coronel O’Brien quien por sí
la compró como facultado por el Señor Presidente de Bolivia. Después fue que el buen
Heman, usando de la patente en blanco que U. le remitió, le enarboló el pabellón peruano.
Desde entonces yo tuve que entender en el apresto de dicho buque. El celo de Heman lo
precipitó: era digno de mejor suerte.
Participo a U. que se terminaron mis reclamaciones para que este Gobierno
persiguiese de oficio a los que abusaron por la prensa: todo el resultado ha sido una excusa
atenta de este Gobierno y con protestarme que no tenía la menor queja contra mí, etc.; que
se despreciase por mí esa ofensa.
Como tengo a U. remitido el Araucano último, no hay para que hablar aquí de la
irritación que ha causado a este Gobierno la anulación del tratado. Yo pedí al Ministro tener
una entrevista con él para expresarle los deseos de mi Gobierno porque se restablezcan no
solamente las relaciones de comercio y buena inteligencia entre ambas repúblicas, sino
también para expresarle que estas se afianzarían más solidamente y con ventajas recíprocas
por un nuevo tratado. Hasta la fecha no se me ha señalado día. Y como tengo que contestar
a la nota en que se me transcribe el decreto de cancelación de fianzas durante los cuatro
meses de plazo, me veo en la necesidad de indicarle alguna cosa en mi contexto. Temo un
rechazo brusco, y por esto he estado demorado mi nota, pero mañana se la pasaré.
Ya que U. me toca lo gravoso que era al Estado el pago de dos y medio de interés,
me atreveré a decirle aquí que si para una nación llena de recursos es gravoso el pago de
esos intereses, cuanto más no deberá serlo para mí que no solamente pago intereses de
cerca de doce años sino que estoy obligado a capitalizarlos y satisfacer así tres o más sumas
que las que he recibido, y sufro todo este gravamen porque U. no se ha dignado hacerme
pagar lo que la nación, por cuya defensa fui expatriado, me reconozca como legítimo y de
preferente pago. En fin U. está en tiempo de poner término a tantos perjuicios. En U.
consiste pues el que mi mujer, mis hijos y yo logremos salir de tantos ahogos y podamos
regresar a Europa, que son todas nuestras aspiraciones. Por otra parte ya no puedo acallar a
mis acreedores cuyas reconvenciones son muy amargas.
Ya va esta muy larga, y así la concluyo reiterando a U., mi querido amigo, que es
suyo su afecto y desgraciado amigo y servidor.
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**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
2 Cartas
RIVERO, FERNANDO
**************************************************************************************************

Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi General Presidente:
Cuando agobiados los peruanos, y yo con ellos, de tantas persecuciones y trabajos,
el Todopoderoso deparó al inmortal General Santa-Cruz, para hacer desaparecer toda clase
de males; hoy más que nunca ha renacido el sosiego y con él el placer, al ver a V.E.
colocado en el lugar que nadie sino V.E. debía ocupar. Me felicito por tan grande ventura y
con ello me someto de nuevo a las Supremas deliberaciones que tenga a bien V.E.
comunicar a su atento súbdito S.S. Q.B.L.M. de V.E.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 5 de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente y Señor:
El domingo 3 del actual se hizo la publicación de la declaratoria con toda la pompa
y magnificencia que merecía acto tan augusto, y que no se le había dado en ningún
Departamento; y ayer tuve el placer de jurar y recibir el juramento a las corporaciones,
cuyo acto también ha sido con la mayor solemnidad, pues habiendo quedado con el cargo
de la Prefectura por la marcha del General Quiroz a Moquegua he tomado cuanto recurso
ha estado a mi alcance para conseguir este objeto. Este incidente me ha proporcionado
pues, la satisfacción de haber presidido las ceremonias y haber presenciado el júbilo con
que todos han jurado la independencia de nuestro nuevo Estado, prometiéndose los más
rápidos progresos, bajo los auspicios del héroe de Socabaya.
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Yo felicito pues a V.E. por este acontecimiento y me felicito a mí mismo con la idea
de ver logrados los sacrificios del Ejército Unido y de los pueblos y en lo que me
congratulo, haber tenido alguna parte.
Dígnese V.E. ponerme a los pies de la Señora Presidenta y aceptar los sentimientos
del más profundo respeto con que tengo la honra de suscribirme de V.E. atento obsecuente
S.S. Q.B.L.M. de V.E.
FERNANDO RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Rector Universidad Arequipa
1 Alocución
RIVERO, MANUEL
**************************************************************************************************

(Arequipa, diciembre de 1836)
Alocución del Rector de la Universidad de Arequipa.

Excmo. Señor Protector Supremo.
La Universidad de Arequipa por conducto del Prefecto Gran Mariscal D. Blas
Cerdeña, expresa a V.E. que se ha llenado de la más santa indignación al saber que el
Gobierno de Chile ha declarado la guerra a los Estados Peruanos. Una conducta tan
irregular y monstruosa, que sólo tiene apoyo en los caprichos de los que se han apropiado la
dirección de los negocios de aquella República, no puede mirarse con serenidad por ningún
ciudadano, amante del honor nacional, y de la respetabilidad de su Gobierno. Envidiosos
sin duda del bien que gozamos, bajo la benéfica administración de V.E., y persuadidos de
que la paz del Perú echaría por tierra el monopolio de su comercio, del que se habían
apoderado en los tiempos desgraciados del desorden, han jurado sostener su orgullo y
preponderancia, o atizar las teas de las discordias para arrancar con mano osada los
beneficios de que V.E. nos colma. No lo conseguirán por cierto. Sumergidos en las ruinas y
destrozos de la guerra, V.E. verá desaparecer a sus autores, dejando reducida a la miseria, y
digna de la compasión universal a su propia Patria: mientras que en su ignominia, V.E.
tenga bien a pesar de ellos, un título más a la gloria, a la gratitud de los Pueblos. V.E.
mismo llorará sobre sus laureles, porque V.E. no quiere los trofeos de la guerra, sino la
oliva de la paz y la concordia.
La República de Chile nos declara la guerra, a pesar de nuestras riquezas, de
nuestros poderosos recursos, de nuestra seguridad en el triunfo, del valor de nuestros
ejércitos aguerridos, a pesar de nuestro orgullo nacional, y de nuestro desprecio a la vida
cuando se trata de salvar a la Patria, y de conservar su honor y su gloria. V.E. los ha
invitado a la unión, y les ha brindado una amistad sin límites. No quieren paz porque sólo
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pretenden nuestra humillación y esclavitud; ocurramos pues al desesperado remedio de la
guerra. Salvemos la Patria a toda costa, y sostengamos ilesos sus sacrosantos derechos.
V.E. es el encargado de una empresa tan noble, y V.E. dará la tranquilidad, tornando la
dicha a la desgraciada República de Chile, y provocado, les restituirá los bienes, que con la
paz le roba su propio Gobierno, y será también dos veces aclamado Invicto Pacificador del
Perú. Para una obra tan justa, tan noble, y tan santa, ofrecen a V.E. los individuos de la
Universidad, sus personas, sus bienes, y su existencia.
Yo como su Rector, tengo el honor de hacer presentes a V.E. estos sentimientos,
esperando que sean bien recibidos.
DR. MANUEL RIVERO
Es copia, Mariano Paredes, Secretario.
El Eco del Protectorado, No.35, Lima 17 de diciembre de 1836.

**************************************************************************************************
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Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
La deliberación de la Asamblea de Sicuani, ha producido en mí el mayor contento;
aunque no ha llenado completamente mis deseos. Después que S.E. se ha llenado de gloria
con las dos batallas que han dado la paz, era muy justo que nuestros destinos fueren regidos
por el genio que nos ha proporcionado tantos bienes y de cuya administración únicamente
podremos esperar la organización de la nueva República y su felicidad. Doy a S.E. los
debidos parabienes y me repito su muy atento Capellán. S.S. Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL DE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 3 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor de mis respetos:
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Aunque al recibo de esta hago a S.E. en camino para Lima y quizás ya en esa
Capital, le dirijo esta por la vía del Cuzco; porque concibo, llegue por este conducto
primero a sus manos, que por el correo de Lima.
Encargado por S.E. de darle cuenta de lo que ocurra en esta y pueda llamar la
atención del gobierno y turbar la pública tranquilidad: me veo precisado a poner en
conocimiento de S.E. el estado de disgusto y conmoción en que se halla esta Ciudad por la
imprudencia y exaltación del General Quiroz en el desempeño de la Prefectura. Con
pretexto de atender a la policía, se ha negado absolutamente a pagar la lista civil, poniendo
a los empleados en el extremo de tocar la desesperación, cobrando él su sueldo adelantado.
Él ha tenido choques fuertes con personas de respeto, tocando ya en el insulto y
generalmente trata mal a todo hombre, que por desgracia tiene algún negocio en la
Prefectura. Todo este vecindario está reventando con este hombre y está generalmente
aborrecido por grandes y pequeños. Esto importaría muy poco; pero su comportación
refluye directamente en descrédito de la administración de S.E. cuya opinión iba ganando
cada día aún entre los enemigos del actual sistema, y con este motivo ha perdido lo que es
increíble. Los vecinos manifiestan públicamente su exasperación y resentimiento y dicen
públicamente que si de este modo paga S.E. los sacrificios que han hecho para sostener el
orden y que solo por castigar este pueblo, se podía poner a este hombre tan loco en la
Prefectura. Trate pues S.E. de poner un pronto remedio a los sufrimientos y vejaciones que
sufre este vecindario que aunque pacífico y sujeto a las autoridades, lo veo por las
circunstancias en riesgo de dar un estallido. Ya el General Cerdeña se halla cuasi bueno y
puede aunque con alguna molestia hacerse cargo de la Prefectura. Comprométalo S.E. a que
la sirva, aunque sea provisoriamente, que no dudo que haga un sacrificio en obsequio de un
pueblo que le ha dado tantas pruebas de su amor.
También he sabido que ha recibido S.E. por el correo un anónimo en que le
denuncian una junta compuesta de enemigos del país, que tratan de trastornar el orden entre
los que aseguran se halla metido Paz Soldán. Desde que tuve el encargo de S.E. de estar a
la mira sobre todo lo que pudiese turbar el orden, estoy alerta e inquiero con el mayor
cuidado las juntas y reuniones de los enemigos del actual sistema, y aún sus conversaciones
y puedo asegurar a S.E. que esto marcha en el mejor orden que es falso cuanto dice el
anónimo; que lo único que tiene en conmoción a este vecindario es el manejo imprudente
del Prefecto, y cualquier cosa que haya que demande remedio, o castigo la pondré luego en
su conocimiento.
La familia se le encomienda de corazón. Yo le deseo un feliz viaje, y su pronto
regreso para satisfacción y consuelo de este su muy atento Capellán S.S. Q.S.M.B.
MANUEL DE RIVERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1 Carta
RIQUELME, MARIANO
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Ayaviri, marzo 9 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor de todo mi respeto:
Sin embargo de haberme dirigido a V.E. por carta en 14 del pasado, ansioso de
complacerme y honrarme tributándole personalmente, mi gratitud y felicitaciones por la
gloriosa pacificación del país y por la venturosa suerte que se le prepara; salí de casa para
Lampa, y sabiendo que V.E. se encaminaba por los altos, retrocedí por esta ruta con destino
de pasar hasta Sicuani: más con harto sentimiento, me veo obligado a restituirme a Asillo,
por habérseme avisado que a mi Madama, que se hallaba en cinta, se le ha anunciado el
parto.
Con el respeto y confianza que me inspira la paternal protección de V.E., remito a la
Secretaría General el expediente de tasación de las fincas de Potosí y Posoconi; para que si
merece la suprema aprobación, se digne también V.E. completar la obra de su beneficencia,
corroborando el decreto de 16 de enero último, que corre en el mismo expediente, decreto
que se paralizó en parte, por el de 17 del próximo mes. Con esto habrá V.E. asegurado un
pan para cinco hijos tiernos y desdichados a quienes me esmeraré en penetrarlos de la
importancia de la acción, para que si por una fatalidad de la condición humana, yo le fuese
ingrato, ellos no lo sean y recuerden siempre el inmortal nombre de S.E. con ternura y
gratitud.
Que la Asamblea corresponda con fidelidad, y que mediante los infatigables
desvelos de V.E. por nuestra felicidad, se constituyan estos departamentos de un modo
sólido, inalterable y bajo su benéfica y resplandeciente égida, son los más ardientes votos,
de su decidido admirador, y mínimo, respetuoso, obediente, servidor. Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO RIQUELME
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Original autógrafa
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ROCA, FRANCISCO MARIA
**************************************************************************************************

Lima, y junio 21 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Muy Señor mío de mi primera atención:
Después de haber un largo tiempo dejado el teatro político, los clamores de mis
conciudadanos, las instancias de mis amigos y el ardiente patriotismo que V.E. sabe me ha
animado siempre, me obligaron a encargarme de los asuntos del Ecuador en el Perú con la
lisonjera idea de que mis servicios pudieran quizás ser útiles a la vez al país que me vio
nacer y a mi patria adoptiva. Hoy que V.E. conducido por el genio del bien ha tomado
sobre sus hombros la noble empresa de poner un término al torrente de males que
arrebataba a los pueblos, puedo añadirme la satisfacción de tener este motivo para ofrecerle
mis respetos y renovar la memoria del año 22 que me proporcionó el honor de tratarlo y
abrió con una victoria espléndida la carrera de gloria que el destino reservaba al mérito de
V.E.
Sírvase V.E. aceptar el sincero afecto y atenta consideración de su muy obsecuente
servidor.
FRANCISCO MARIA ROCA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Presidente del Ecuador
5 Cartas
ROCAFUERTE, VICENTE
**************************************************************************************************

Quito, 24 de febrero de 1836
Al General Juan José Flores
Mi amadísimo General:
Acaba de llegar el correo del Sur, que me ha traído la muy apreciable carta de Ud.
fecha 17 del corriente y la premura del tiempo solo me permite decir a Ud. que ni
Orbegoso, ni Santa-Cruz están locos para intentar invadir al Ecuador, cuando no han salido
aún de la horrible revolución en que están envueltos, y ha puesto al país en estado de
miseria y de nulidad. Orbegoso pretende eclipsar la gloria de Santa-Cruz, y bajo de cuerda
trata de anularlo, Salaverry está poyado por el Ejército, y su éxito es problemático; si él
triunfa, él estará siempre amenazado por los restos del Ejército de los vencidos, y nada
podrá intentar con nosotros; harto hará en proporcionar por medio de la paz general un
poco de descanso a la nación. Si Orbegoso triunfa, él tiene que dejar el mando que le confió
la nación, se ve precisado a reunir la convención y a sujetar, a su aprobación el Tratado que
ha celebrado con Santa-Cruz y tiene por base la federación. ¿Y los liberales del Perú
consentirán a la federación?
Este es un tercer partido que va a dividir esa infeliz nación, y quizás por medio de
Salaverry y del partido vencido anula el poder de Santa-Cruz y carga de execración a
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Orbegoso. Los negocios del Perú llevan una marea muy larga y nos dan sobrado tiempo
para prepararnos a la defensa. Pero suponiendo que estas conjeturas salgan fallidas, estando
Ud. en Guayaquil pronto a salir a campaña, no hay nada que temer; con los dos mil
hombres que podemos poner muy pronto a sus órdenes, Ud. bate a 12.000 peruanos
mandados por Santa-Cruz y Orbegoso.
El mejor modo de prepararnos a la guerra es el de organizar nuestra hacienda,
preparar la defensa del río, con los cañones de la Colombia, para evitar una sorpresa.
Vísteme despacio que estoy de prisa, dice el proverbio español y es la máxima que
debemos seguir; arreglemos la hacienda, tengamos rentas, fijemos la paz interior y
riámonos de cuantos Orbegoso y Santa Cruces, y descendientes de Sodoma, intenten
atacarnos; Ud. solo, vuelvo a repetirlo, Ud. los vencerá a cada uno de ellos, y a todos
juntos. Esas fanfarronadas de atacar al Ecuador son buenas para asustar a chiquillos, y no
hombres como nosotros, envejecidos en la revolución; que vengan y encontrarán su
desengaño.
Firmes en nuestros principios de sostener nuestro crédito, y de arreglar la hacienda,
no podemos comprar los 2.000 fusiles a razón de 11, 35 pesos porque sería una locura,
como la de Orbegoso de intentar la invasión del Ecuador. Yo espero una partida de 1.000
fusiles de Europa que pedí hacen ocho meses, de un momento a otro pueden estar aquí, y
solo nos tendrán de costo 5,36 pesos. En el Ecuador hay muchos fusiles regados, nos
sobran armas para repeler cualquiera invasión de esos miserables sibaritas del Perú, no son
dignos ellos de la menor de nuestras consideraciones. Arreglo de hacienda, economías
domésticas para juntar pronto un buen capital, ese es el modo de prepararnos a la guerra
contra esos insignificantes sodomitas del Perú.
Mucho me alegro que mi Señora Merceditas haya salido de sus cuidados, y que
goce de la mejor salud, hágame Ud. el favor de presentarle mis respetos.
Adiós, su afectísimo,
VICENTE ROCAFUERTE
Publicada parcialmente en El Nacional, Nº 198 (11 de abril, 1887), p. 808 y en Estudios
sobre Vicente Rocafuerte, p. 245.

Quito, 23 de marzo de 1836
Al General Juan José Flores
Mi querido General:
Tengo a la vista su apreciable carta fecha 4 del corriente, en la que me da noticias
del Perú, que son tan interesantes para mí en las presentes circunstancias. Mis conjeturas
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sobre la prolongación de la guerra, eran muy fundadas, pues Salaverry con una fuerza
disponible de 3.000 hombres de su confianza, con los buques y transportes suficientes para
embarcarlos y trasladarlos de un punto a otro con la mayor rapidez, pudo haberse
aprovechado de las ventajas que le ofrece la vasta extensión de las costas del Perú, para
haber cansado con marchas y contramarchas al Ejército de Santa-Cruz, y haberlo reducido
en fin a entrar en negociaciones con él, pero se ha manejado como un calavera ambicioso,
sin cálculo ni prevención.
La invasión del Ecuador y su agregación a la federación peruana no puede entrar en
los planes de Santa-Cruz y de Orbegoso, porque ésta violación del derecho de gentes los
perdería en la opinión pública, y porque saben que no pisarían impunemente nuestro
territorio, sin echarse encima toda la Nueva Granada, que está obligada a defendernos y
hacer con nosotros causa común, por el artículo 6º del Tratado de Pasto. Ni Santa-Cruz ni
Orbegoso han salvado todavía la barrera de los principios examinando su conducta con toda
imparcialidad. El Tratado de Unión y federación entre Bolivia y el Perú no tiene nada de
indecoroso, al contrario el interés mutuo de ambos pueblos que por 300 años han sido
hermanos y han pertenecido a un mismo gobierno, los convida a volverse a juntar bajo los
auspicios de la federación, la separación de Bolivia del Perú, formó dos naciones
insignificantes, una mediterránea sin puerto alguno y otra con una inmensa extensión de
costas, reunidos los bolivianos y peruanos por el laso federal tienen esperanzas de volver a
su primitivo esplendor, y de formar en la América del Sur una grandiosa nación. La
federación entre ambos países está indicada por la política, el único obstáculo que se
presenta para su ejecución es la inmoralidad de los limeños y el estado de atraso en que se
hallan el Cuzco y los pueblos del interior.
Orbegoso no ha transgredido tampoco las instituciones, porque él no ha
desmembrado el territorio sobre el cual él ejerce su jurisdicción, lo ha federado, y ha
podido hacerlo, en virtud de las circunstancias y de las facultades extraordinarias con que
ha estado legalmente revestido, en su época dictatorial, ha establecido la legión de honor,
que en mi concepto es muy ridícula, y también ha coartado la libertad de imprenta, pero
todo esto no es contrariar, como Ud. pretende, los principios fundamentales de gobierno
representativo, pues éste desapareció en el acto mismo que el ejecutivo provisorio obtuvo
facultades extraordinarias. Aunque en mi opinión no habrá tal invasión del Perú en el
Ecuador, convengo con Ud. que no puedo ya desentenderme de los rumores que corren
sobre el particular, y que debemos prepararnos a una vigorosa defensa, aunque no se
verifique la tal agresión.
A pesar de la escasez de numerario en que nos hallamos, y del perjuicio que causará
al nuevo arreglo de hacienda, el desembolso de los 24.000 pesos que costarán los dos mil
fusiles que están en la aduana, es preciso pasar por este sacrificio; y por este correo el
ministro de hacienda envía al gobernador la autorización para comprarlos a plazos y
poderlos pagar con desahogo. El arreglo de la hacienda es para mí el objeto de la mayor
importancia; y este exige la más estricta economía en los gastos públicos. De Guayaquil
han enviado un papel subversivo sobre los decretos del 10 de febrero, aquí contestaron de
un modo muy gracioso a la música de Rosini, contestaron con la de Rapiñini y todo por ese
tenor; más como la prudencia aconseja calamar las pasiones en lugar de inflamarlas,
tuvimos a bien mandar recoger ese papel, e impedir su circulación. Existe una libertad de
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imprenta, y es preciso sujetarse a los trámites del juicio que ella prescribe, para castigar a
los autores sediciosos, y también a los jueces que no cumplan con sus deberes.
El viaje de Obando a las provincias del Sur no tiene por objeto vigilar sobre los
negocios del Perú y del Ecuador, sino de dirigir la próxima elección de Presidente que la
tiene casi perdida en el Cauca. Joaquín Mosquera tiene más partido que él. Dicen que los
del Cauca están unidos a los de Cartagena y Santa Marta para que no salgan los candidatos
que ha propuesto Santander y han sostenido su administración.
Sobre los asuntos del Perú escribí muy largamente a Santander a fines de enero, y le
pedí me dijera francamente si en caso de invasión, me podría prestar tres mil fusiles; de un
día a otro espero su contestación. También hemos enviado una nota oficial al ministro de
relaciones exteriores de Bogotá, exponiéndole la situación en que nos hallamos con
respecto al Perú, y pidiendo la ejecución del artículo 6º del Tratado de Pasto, en caso de una
injusta invasión por parte de los peruanos.
He llegado a penetrar que algunos émulos de Tamariz, y descontentos con él,
porque no puede darles el dinero que piden, tienen interés en indisponerlo con Ud. lo que le
prevengo por lo que pueda convenir.
Mil finas expresiones a mi Señora Merceditas.
Su afectísimo,
VICENTE ROCAFUERTE
Publicada parcialmente en El Nacional, Nº 198 (11 de abril, 1887), p. 808 y en Estudios
sobre Vicente Rocafuerte, p. 251.

Quito, a 11 de mayo de 1836
Excmo. Señor General José Luís Orbegoso
Mi estimadísimo Amigo:
He recibido con particular complacencia la muy fina carta de U. de 8 de abril
pasado, por la que veo no han llegado todavía a sus manos mis contestaciones a las
apreciables comunicaciones que U. me dirigió con fecha 16 de febrero desde Trujillo y con
la de 9 de marzo desde esa Capital. Estamos perfectamente de acuerdo en opiniones y
sentimientos y ambos tenemos igual interés en sofocar todo germen de revolución y de
conservar la paz interior y exterior en nuestros respectivos países.
Vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, que siempre he dado al desprecio las
calumnias que han levantado a U. los eternos enemigos de todo Gobierno legal; y he tenido
una ilimitada confianza en el noble patriotismo de U., y en la ilustrada política del
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benemérito General Santa-Cruz; y me es muy lisonjero ver realizadas las esperanzas, que
había anticipado. Las intrigas y sordos manejos de los anarquistas de uno y otro territorio,
no lograrán nunca alterar la feliz armonía que hoy existe entre el Gobierno del Perú y el del
Ecuador y solo espero la llegada del Ministro que U. me anuncia, para ver modo de
estrechar vínculos de amistad y confraternidad entre los ecuatorianos y los peruanos.
Agradecido a la oferta de los auxilios que U. me hace, si llegase el caso de necesitarlos para
conservar la libertad de este país, tengo la satisfacción de anunciarle, que el espíritu
inquieto de la anarquía se va calmando, y que la energía y la constancia en sostener las
instituciones y las leyes van triunfando de los obstáculos que se oponían a la permanencia
de la tranquilidad pública. Nuestras relaciones con la Nueva Granada están perfectamente
restablecidas desde que se canjeó el tratado del Pasto; la carta de U. a la que contesto, que
es una formal declaración de la rectitud de sus sentimientos, es muy satisfactoria a todo
patriota americano, pues brillan en ella la justicia y la amistad que realzan el mérito de un
vecino noble y generoso; y así por todas partes se nos presenta el risueño horizonte de la
paz.
La resolución de no admitir en el territorio peruano revolucionario alguno del
Ecuador, es muy conforme al poder de que U. está revestido, a las pruebas de amistad que
U. me está dando y a las que estoy reconocido; siéndome sensible, no poder por mi parte
corresponder con una perfecta reciprocidad. El artículo 107 de nuestra constitución es como
sigue: “Todos los extranjeros serán admitidos en el Ecuador, y gozarán de la misma
seguridad de los ecuatorianos, siempre que respeten las leyes de la República”
En estas circunstancias han llegado a Guayaquil los Señores Gamarra, Don Ángel
Bujanda, Don Salmón y Don Bonifacio Lazarte. El General Gamarra me ha escrito una
carta muy atenta pidiéndome el asilo y la seguridad que nuestras leyes conceden a los
extranjeros; le he contestado que la liberalidad y la filantropía de nuestras instituciones
tienen límites que prescriben el derecho de gentes y la mutua conveniencia de los pueblos.
Que en virtud de un convenio que existe entre el Gobierno del Perú y el del Ecuador los
emigrados de ambos países deben internarse a 50 leguas de distancia de la frontera o de la
costa, y así que él y sus compañeros elijan para su residencia el lugar del interior que más
les acomodase.
Esto es todo cuanto yo puedo ejecutar legalmente: yo los haré venir al interior, los
trataré con toda la hospitalidad de un caballero; pero no consentiré nunca que desde aquí
incomoden a U. en la más mínima tentativa de invasión al Perú.
Con mucho gusto recibiré las deliberaciones de la Asamblea del Sur, y los papeles
que U. me anuncia.
Que la prosperidad se fije en el Perú bajo los patrióticos auspicios de U. y sea U. tan
feliz como lo desea su afectísimo servidor y amigo.

VICENTE ROCAFUERTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Quito, a 24 de agosto de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia, Pacificador del Perú
Muy Señor mío y de mi distinguido aprecio:
Con la mayor complacencia he recibido la carta que V.E. me ha dirigido desde
Huancayo fecha 13 de julio pasado, y en contestación tengo el honor de decir: que a pesar
de los esfuerzos que han hecho algunos individuos para alarmar a los habitantes del
Ecuador y atribuir siniestras miras de engrandecimiento a los fundadores de la nueva
confederación peruana, nunca he podido dar crédito a tales aserciones, fundado en el
conocimiento personal que tengo del Presidente Provisorio del Perú y en la alta opinión que
siempre he tenido de los sentimientos de nobleza y de justicia que tanto distinguen a V.E. y
que ha corroborado la exposición ingenua de sus principios, la que está concebida en los
términos más satisfactorios de la franqueza y de la amistad.
Doy a V.E. mis expresivas gracias por los ofrecimientos que me hace para asegurar
la ventura de mi patria y la estabilidad de mi Gobierno: gracias a la Divina Providencia he
tenido la suerte de haber fijado por algún tiempo la paz y el imperio de las leyes; y que
estos bienes se extiendan a nuestros hermanos del Perú y los colmen de la felicidad que
merecen, es el sincero y constante voto de mi corazón.
Me será muy satisfactorio recibir con la mayor cordialidad, la misión diplomática
que V.E. me anuncia, con el objeto de estrechar los vínculos de amistad y confraternidad
que deben ser indisolubles entre pueblos vecinos identificados en opiniones y sentimientos
y solo rivales en disputarse la palma del honor, de la generosidad y de la ilustración; y nada
será más conducente a tan importante objeto como la celebración de un tratado de amistad,
comercio y navegación recíprocamente ventajoso a ambos países.
Me aprovecho de esta feliz ocasión para ofrecer a V.E. los sentimientos de alto
aprecio, y distinguida consideración con que me suscribo su muy afecto servidor. Q.S.M.B.

VICENTE ROCAFUERTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Quito, octubre 12 de 1836)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
A nuestro Grande y Buen Amigo el Excelentísimo Señor Presidente de la República
de Bolivia, Supremo Protector de los Estados Sud y Nor-Peruanos &a.
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Grande y Buen Amigo.
La franca y amistosa carta en que me habéis anunciado los últimos sucesos del Perú,
encadenados a los de Bolivia, y vuestra exaltación al Protectorado de los Estados Sur y
Nor-Peruanos, es muy digna de vuestros nobles sentimientos. Vuestra conducta en el
Supremo mando de Bolivia, es sin duda la mejor garantía que podéis dar al mundo y
singularmente a las Repúblicas vecinas y amigas, de una administración pacífica y
fraternal. La neutralidad perfecta con que Bolivia os vio siempre en el Supremo Poder, es
un ejemplo de los Gobiernos, y la esperanza de que ella será siempre vuestra guía.
Dignaos, Grande y Buen amigo, aceptar nuestras felicitaciones, los votos de nuestra
inalterable adhesión, de nuestra firme amistad y la alta consideración de nuestro distinguido
aprecio.
Dada, firmada y refrendada en el Palacio de Gobierno de Quito, a los doce días del
mes de octubre del año del Señor de mil ochocientos treinta y seis.
VICENTE ROCAFUERTE
El Ministro de Relaciones Exteriores
A. Morales.
El Eco del Protectorado No. 28, Lima 23 de noviembre de 1836.

Quito, 15 de diciembre de 1836
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo y Señor:
El General Miller entregará a U. esta carta y le dirá como le hemos recibido, él debe
estar tan contento de nosotros, como aquí lo estamos de sus procedimientos francos y modo
decoroso de entrar en negociaciones. Celebraré que los diplomáticos que U. nos mande,
tengan tan buen éxito y contribuyan a estrechar más y más las relaciones de amistad que
deben existir entre el Ecuador y la Nación Perú-Boliviana.
Me aprovecho de esta ocasión para reiterar a U. los sentimientos de afecto y
consideración con que me suscribo su muy adicto amigo y servidor.

VICENTE ROCAFUERTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1836
Prefecto de Lima
1 Carta
RODRIGUEZ PIEDRA, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Lima, abril 12 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Director de la Guerra Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, mi Protector, y Señor de todas mis consideraciones:
En el sentimiento del más puro placer recibí la apreciabilísima contestación de V.E.
yo pensaba que el tiempo había borrado de su minoría, y felizmente me he asegurado que
V.E. no ha echado en olvido al peruano que tal vez le ha sido, le es, y será más adicto. Yo
veo que mis votos están bien correspondidos cuanto podía esperar.
Aquí se preparan todos los habitantes a recibir a V.E. con todas las aclamaciones del
júbilo y sin que persona alguna los haya forzado, se apresuran, se disputan la preferencia
para tener parte de los preparativos que a todos sin excepción de edades, y clases les ha
sugerido su adhesión, su gratitud y eterno reconocimiento. El Señor Coronel Don Francisco
Manrique de Lara muy adherido a la persona de V.E. es uno de los más entusiastas, y cuyos
hechos, dichos y acciones alientan con mayor fervor aún a los extranjeros que no conocen
personalmente a V.E. Que se celebren pues a tiempo, que tengan término nuestras
ansiedades y que recibiremos todos, el consuelo de volver a estrechar en nuestros brazos al
mejor de los amigos, al más decidido por las glorias del Perú y el protector de sus
libertades.
Quiera V.E. aceptar los testimonios más ciertos de respeto y de singular aprecio con
que soy de V.E. su atento obsecuente S.S. Q.S.M.B.

FRANCISCO RODRIGUEZ PIEDRA
Prefecto de Lima
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
5 Cartas
ROHAAN
**************************************************************************************************

Lima, 3 de enero de 1836
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Siempre mi más querido amigo:
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¡Pelearé con U! no es posible, pero sufra U. lo que jamás pensé decirle, conociendo
que mis producciones parten del fondo más puro del amor y deseos de la gloria y victorias
que quiero exclusivamente para U. Antes de entrar en materia, haré un retroceso para
decirle que su carta de Vilque fue bien contestada con circunstanciada atención con el
Teniente Don Ramón Hermosa bajo cubierta del buen amigo Macedo. Después mandé a
Don José Hernández con una contraseña que equivalía a un diploma mío para que lo
creyese; pues iba a informarle verbalmente de todo, todo bajo una instrucción escrita que
aprendió de memoria, respecto que una causalidad pudiera tomar las cartas y el resultado
era el menor cuatro balas en la cabeza y el pecho, y yo he querido conservar estas partes
para emplearlas en favor de U. Hernández habrá hablado con U. en el Cuzco largamente,
pues al efecto fue bien pagado. Últimamente un papelito fechado en el Cuzco el 1º de
noviembre y el 11 de diciembre contesté con Don José Ruiz Gonzáles bien instruido de
palabra y mejor pagado que vería a U. en Ayacucho: solo he recibido de U. dos papeles y
yo he mandado uno y dos expresos para que le instruyesen de palabra.
Entremos ahora en la flagelación, que sufrirá U. humildemente; ¡Es posible que le
hubiese confiado de amarra el más vil e inicuo de los mortales! El ha salvado su vida por
U., pues dijo Salaverry que no lo había mandado fusilar porque no tuviese U. el gozo por la
que le había jugado. ¿Cómo ante todo no le había comprado uno o dos buques para dominar
el Pacífico habiéndoselo advertido a U. en mi carta de marzo y con los que estaría a la
guerra concluida, con ahorro de miles de hombres y de mil de pesos fuertes y con los que se
habían obstruido los inmensos recursos que ha sacado Don Felipe de todos los
departamentos….? ¿Cómo no se han confiado de algún sujeto poniendo en su poder algún
fondo para asegurar el espionaje, mandar los impresos del Gobierno, contestarlos y remitir
impresos para derramarlos en la ciudad y dirigirlos a las provincias para asegurar más y
más la opinión sobre que he trabajado sin cesar en todas las del Norte y están cumplidas las
promesas que tengo hechas a U., pues las de Junín y de Huaylas están pronunciadas y lo
estarán de un momento a otro las de la Libertad así como lo estarían los buques si el mando
lo hubiese tomado la persona que nos anunció? He hecho y trabajado más allá de lo posible
y continuaré hasta el fin: se trabaja sobre tomar la plata, no está lejos de lograrse y si no
está hecho el cambio, es porque resentimientos de las pasadas administraciones, pasadas se
cruzan unas con otras: se trabaja en la Unión y no está distante de conseguirse de grado o
por la fuerza.
¿A que ha adelantado U. a Orbegoso para que venga aquí? Pues nos ha mandado U.
nada menos que una bala roja: él por sí nada vale ni importa, porque no hay quien lo
conozca. ¡Pero su club infernal! Ya respiran y aún unidos con los Riva Agüerinos: ya están
fermentando las intrigas y ya van asomando las palabras preñadas para que no mande el
extranjero; ese club en mi juicio está preparado para hablar e imprimir: con Orbegoso al
frente harán cuanto quieran: es preciso meditar mucho, mucho para no malograr el éxito de
la empresa, porque si U. no domina en el Perú, el Perú sucumbe bajo la dominación de los
malvados; prepare U. las cosas de modo que no malogren tantos afanes, trabajos y
compromisos. Yo los tengo muy fuertes con Salaverry y su partido hasta el extremo de
haberme ocultado: los tengo con los partidos de Gamarra y Riva Agüero y en fin los tengo
fuertísimos con Orbegoso y su infame club: tengo la ventaja de conocerlos y en particular a
cada uno, por lo mismo quiero hablar con U. desde Mala antes que entrase aquí
avisándomelo en tiempo; parece muy oportuna e indispensable esta entrevista que no será
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como la de Sicuani. U. conoce el Ejército del Perú, sus Jefes, Oficiales y Generales que lo
manda. Cerdeña, Herrera y Ballivián los pongo muy adictos a U., pero sin ofender a Morán
lo creo muy plegado a Orbegoso, a los liberales y al club que por desgracia lo preside esa
fatal sotana que muy atrás con otros no llevan a U. nada bien: no hay para que nombrarlos
por ahora hasta que entregue a U. la lista y salgan del país y sin esta medida de tanta
utilidad, jamás el país podrá convalecer ni prosperar. Puede U. dividir los cuerpos peruanos
de quienes no tenga entera confianza a los diferentes puntos en donde no tengan ningún
apoyo y donde cualquier movimiento que intenten sea sofocado con escarmiento por la
fuerza que sea de la devoción inmaculada de U. yo juzgo muy conveniente que triunfando
de Salaverry venga U. con todos sus bolivianos para imponer y podrá sofocar las tentativas
que ya se hallen premeditadas. Véngase U. lo más breve posible porque hasta este momento
lo ansían, apetecen y quieren los pueblos principalmente este: esto mismo mandé decir con
los tres Señores Saldias que recomiendo a U. particularmente porque me consta que son
muy decididos por U. como su familia toda: no hay que demorarse, precipite su venida y
con sus bolivianos ¿Qué es de Herboso? Yo le contesté la carta que me escribió desde Puno
bajo cubierta de U. con el Teniente Hermosa: sería bueno y óptimo que lo adelantase U.
aquí para que de acuerdo obremos con buen éxito. Sobre todo cuando nos veamos y el cielo
quiera que sea cuanto antes, sabrá U. todo lo que he hecho por sus glorias y por sus
triunfos: nunca, nunca ha tenido U. un amigo como yo, ni que tanto lo quiera: otros se lo
dirán mejor que yo y si mi amistad es digna de U. es por su nobleza, desinterés y
consecuencia firmísimo a toda prueba.
No puedo omitir una prevención muy especial. El General La Fuente: debe creer U.
que si este no se le ha unido desde un principio ha sido por la unión de U. con Orbegoso:
póngase U. en lugar suyo y le dará la razón: ese mal hombre que sabe la inocencia de mi
compadre, que Salaverry fue el primero que desde Jauja empezó a mirarlo y aquí con el
sacerdote Samuel y su club, ha tenido la desfachatez de continuar insultándolo en su
desabrido folleto de vindicación dado en Arequipa con el título de sedicioso, cuando era el
tiempo de su vindicación haciendo justicia a la inocencia de un hombre cuya familia ha
arruinado teniéndola aún envuelta en mil trabajos: pero tenía a su lado a Zavala y este que
nació para dominar el corazón de los malvados, hallo la oportunidad de vengarse
poniéndolo en su grosera y falsa vindicación por un sedicioso que si lo fue, no lo fue con el
inepto Orbegoso. Llame U. al General La Fuente: yo salgo por fiador de su fidelidad hacia
U., no tendrá voluntad propia sino la que quiera U. que tenga, es un General del Perú y esto
influirá mucho en el Ejército peruano, confié U. de La Fuente y extremadamente desconfié
de Orbegoso: llámelo U. con quien si hay tiempo puede unírsele en algún punto del
Departamento de Arequipa donde U. lo destine. El club desaparecerá si a La Fuente lo ve
unido con U. o al menos se contendrá dentro de la órbita del orden. Me reservo para cuando
nos abracemos y veamos en Mala o Chilca o en otra parte donde la fortuna me presente esa
felicidad tan apetecida: para entonces me reservo. Mi comadre quiere acompañarme para
dar a U. mil abrazos, reciba un millón de expresiones de su cariño y todo el corazón de su
mejor amigo.
ROHAAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, enero 17 de 1836
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi siempre amado buen amigo:
Por la que ha esta fecha habrá recibido U. dirigida por varios amigos con Lostaunau
se habrá impuesto del mal suceso de mis cartas y las de M. que no le fueron entregadas, así
como Hernández destinado con nuestras instrucciones que ya habrá visto por la de Macedo
para que verbalmente le informase en el Cuzco de cuanto era oportuno y conveniente acaba
de regresar sin haber cumplido con el contrato, contentándose con haberse estacionado en
la Hacienda del General Otero y quedadose con los 200 pesos que recibió adelantados. Ruiz
Gonzáles que salió el 11 de diciembre hasta Ayacucho con el mismo objeto que el otro ha
regresado ayer desde Mancas donde supo haber U. regresado al Cuzco lo que aquí en esa
fecha ignorábamos: este ha ganado el dinero por su trabajo y hubiera informado a U. muy
bien, si no se hubiese marchado a donde hoy lo consideramos cubierto de gloria y coronado
por el Dios de las victorias contra ese pérfido peruano que en 10 meses ha destruido la
República. Y dejado en su ausencia otros vándalos como él que continúan talando los
campos y robando los pueblos del más inaudito modo. El dador de esta, el mejor amigo de
U. mi consejero, buen compañero, y que a la par hemos partido de unos mismos encierros
trabajos, amenazas, riesgos y peligros a que nos redujo ese malvado tiberio y sus infames
satélites: él me ahorra el dulce trabajo de escribir a U. tan difusamente como he
acostumbrado, porque verbalmente le instruirá de cuanto desee y quiera saber, de los
individuos que se oponen a sus designios y de estos mismos que con su refinada política
manifiestan lo contrario; pero que en lo privado encienden el fuego de la anarquía y el
desorden: los envejecidos enemigos de U. no están arrepentidos, pues siempre son los
mismos, estos dicen lo que los judíos por el Salvador nollumus regnare super nos: no
quieren el bien general ni el del particular cuando recae en el hombre honrado y patriota
acendrado, y sin tacha alguna en su conducta y noble comportamiento en sus compromisos:
los pillos, los hipócritas, los que no tienen carácter son los que forman este club, que es el
primer deber de U. pasarlos a la California en el puerto donde los Rivas se han establecido,
pues no conviene tenerlos en nuestras inmediaciones.
El portador va bien instruido de semejantes individuos y de la política de la presente
administración, las observaciones que hemos hecho, nuestras dudas y recelos para que
observando U. también a la narración que le haga, asegure la empresa que deseamos en
unión de todos los pueblos; si el cielo por castigarnos permite que se trastorne este único
plan de la felicidad futura y que ya van con recelo asomando cabezas exaltadas para que se
frustre el Perú renuncia todo bien, cae en entera anarquía, y los colaboradores satisfacen
todas sus miras. Por mis aflicciones de mi corazón exclusivamente hacia su persona, sobre
todas las demás de mi amistad, y por un convencimiento de mi razón estoy muy persuadido
que solo U. es el llamado a dirigir discrecionalmente la suerte y destinos del Perú: no hallo
ningún peruano con las aptitudes, conocimientos de la ciencia del Gobierno que pueda
precederle en algo para tomar el mando sino U. porque tiene que crear, arreglar, y para
decirlo en pocas palabras fundirlo todo de nuevo para que prosperen los ramos de la
administración. Un solo Congreso para que sancione la fusión y nombre de U. evidente
dictatorial al menos por doce años, después de cuyo periodo se instale otro Congreso para
instruirle de la administración anual y se vea el estado que tenía el Gobierno cuando se le
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confirió y las ventajas que ha tenido en los doce años de su mando. Si el cielo me concede
el don de volver a verlo oirá U. mis fundamentos si son o no racionales: si lo reprueba me
humillaré a U. porque sabe más, y quedaré desengañado de mi ignorancia, pero no de mis
ardientes votos por el bien de mi país.
Nada he tratado con Morán, a quien he visto una sola vez, y ninguna a Miranda
sobre varios puntos que quisiera descubrir o ponerlos de acuerdo, porque nada me ha
tocado U. sobre ello: yo guardaré un estudioso silencio porque entro en las dudas de si
acertaré o no descubriéndole mis ideas, mis pensamientos y todo lo que tenga influencia en
perfeccionar mis deseos: estos los he propagado en las provincias donde tengo amigos y ya
ha visto U. cumplidas mis promesas en las de Junín y huaylas tan luego como asomó una
pequeña tropa de la ley del orden. Lo mismo harán las de la Libertad, si a esta fecha no
están pronunciadas: antes de esto, ya tres amigos míos entre ellos dos de U. hicieron el
pronunciamiento de Chancay y Santa y a este movimiento que proporcionó al General
Vidal una corta hierva, a los montoneros y a este heroico pueblo se debe el restablecimiento
del orden y que Solar no entre en la ciudad, que la hubiera saqueado muy a su infame
satisfacción. Yo envidio la suerte de Macedo, porque se adelanta a abrazar a U. no me
satisface la esperanza de que algún día tendré este placer incomparable, porque quisiera
hallarme a su lado para no desear lo más lisonjero de este mundo. Aunque cuento con 75
años, estoy fuerte para acompañarlo en su viaje, pero dificultades muy insuperables me lo
impiden absolutamente. Sin embargo hemos quedado con el General Tristán de irnos en
busca de U. si Salaverry por un caso extraordinario apareciese en el Callao. Yo opino que
no le prestará ninguna acción y que realizado su plan principal de saquear los pueblos, se
reembarque, como que tiene buques para hacerlo y correrá la costa haciendo males y
cargando consigo lo que se le presente: este Barba Roja peruano mientras tenga un aliento
de vida ha de hacer más allá de los males posibles. ¡Que fuera del Perú si el cielo no
conservara al Grande, al inmortal Santa-Cruz! Ya serían esclavos todos mis hijos, y ya
habrían desaparecido en sus locuras, despotismo y crueldades todos sus bienes: es preciso
que desaparezca del mundo este demonio que ha sido arrojado del averno. Fuera de esto,
conviene, es de una necesidad imperiosa que no retarde U. su venida: véngase U. para
evitar males que los clubes meditan en sus conciliábulos, la vista de U. sola, trae los bienes,
y confunden a los malvados, cuyos crímenes políticos no los pondrán en ejercicio, sobre
todo yo quiero verlo cuanto antes, porque estoy persuadido que la vista de U. aumentará
mis días y curará todos mis males: entretanto no dejo instante que aquí y fuera no emplee
en aumentar y asegurar la opinión general.
Siguiendo la voluntad de U. me he pronunciado por la federación: pero yo en
silencio opino por la fusión, porque lo mandase U. todo, persuadido como lo estoy desde
siempre, que solo U. puede hacer la felicidad de esta República, elevándola al grado de
prosperidad que demandan su posición geográfica, sus ricos elementos de minas, terrenos
feroces para fomentar la agricultura, navegación, comercio, industria, educación científica y
común primaria y en fin sobre todo, porque para todo el clima, peruano, temperamentos
diferentes pero suaves y en parte alguna rigurosos que lo haga inhabitable presenta a U. un
estado ruinoso hoy, pero con bases para crearlo y colocarlo en la cima de la mayor
opulencia, U. posee talento delicado, U. posee la ciencia del Gobierno en todos los ramos
para su administración: el estudio de la filosofía del corazón humano que lo recomienda a
U., le prepara el conocimiento de los hombres para no equivocarse en la elección de los que
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han de ayudarlo a sostener el edificio social: su acreditada sana política; este grande arte
hijo de la experiencia ha sido formado de sus observaciones hechas de lo que había sido útil
o dañoso al Gobierno y lo ha perfeccionado U. con las consecuencias que ha sacado de sus
observaciones y que el modo de pensar justo y la filosofía le han añadido: no crea U. mi
único mejor amigo, que mi escritura lleva envuelta la más leve palabra de adulación: el
hombre anciano tan próximo al sepulcro, sin otra aspiración vehemente que la del cielo no
adula ni miente: las inclinaciones de mi espíritu tan preferentes hacia su persona y el
convencimiento de mi razón bien examinado me tienen convencido que solo U. puede
hacer feliz mi patria, esto mismo he dicho a muchos diputados de la convención, a los que
han gobernado el Perú y desde mucho antes en público y en secreto cuantas veces se ha
ofrecido. Ojalá de mí solo pendiera el nombramiento del Jefe Supremo de la República, que
ninguno lo sería sino Santa-Cruz por toda su vida.
La Señora Salazar tan constante buena amiga de U. me ha entregado la adjunta:
desea venga U. a alojarse a su casa y me ha manifestado el espacioso y bien mueblado
departamento que le ha destinado, y separadamente otras piezas para su familia. En palacio,
además de su indecencia, no presta comodidad para la habitación de dos personajes que a
mi juicio deben vivir separados. Yo reconozco las amistades de U., y ninguna me parece
más ventajosa que la de esta Señora para alojarse en su casa: las piezas destinadas están
independientemente de toda la familia: este es mi dictamen, y U. elegirá lo que quiera, pues
yo celebraré no se equivoque con otra preferencia.
Por último si mi amistad tiene algún lugar en el corazón de U. le ruego con el mayor
encarecimiento y aún me tomo la confianza de insinuarme a nombre de su Panchita y del
Señor Don Simón (que no lo tendrán a mal) para que se venga volando, volando: la
presencia de U. es necesarísima y de una utilidad inmensa: el amigo le hará explicaciones
convenientes que lo preparen y decidan para que se venga prontamente, muchos males se
pueden cortar…..En medio de todos los fuegos y del mismo abismo será como siempre
inmutable en su noble consecuencia y el amor más puro y desinteresado su honradísimo
anciano.
ROHAAN
22 de enero
Se han tomado todas las fortalezas del Callao, y U. habrá visto sus pormenores por
las comunicaciones que le ha mandado el Gobierno: el pueblo maldice de los tratados de
capitulación: está furioso y como en alarma contra Orbegoso contra quien se quejan a
bandadas en calles y plazas. Anoche se reunió en la plaza, portales y frente de los
desamparados un pueblo inmenso y aseguran que armados maldiciendo en público y
diciendo que dejase el puerto pues solo servía para hacer y criar sus hijos: esto me huele
mal y preveo la urgentísima necesidad del pronto remedio, la presencia de U., cuya opinión
la ha aumentado la venida de Orbegoso, el que aunque el pueblo lo recibió como en triunfo,
en pocos días a decaído y bajado lo menos un 99 ¾ %. Siempre débil y
constantemente………disponen de su autoridad como quieren los del club. El nocturno es
en la casa de la Señora Cañete, los consejeros privados Aramburu y Villarino con quienes
se han tratado tres mil vestuarios en compañía: de allí salen los empleos y los destinos: en
palacio está el trial de las intrigas políticas y todos sus individuos son muy envejecidos
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enemigos de U., la arma favorita es la hipocresía: en el público se aparenta disgusto, mala
voluntad y desprecio contra ellos; pero en lo privado triunfan y dominan: ya están armando
el castillo para quemarlo a su tiempo: los cooperadores son los de Riva Agüero unidos con
Orbegoso: puede este ser a U. fiel: pero yo lo dudo como del otro: el partido de este ya lo
proclama, y se resiste al extranjero: la levadura política comienza a fermentar, maniobrando
en la oscuridad de sus catacumbas: yo estoy como el gato en observación de los pericotes
para cazarlos, poniéndolos en mi libro cuando asoman la cabeza, estos no deben estar entre
nosotros: conviene que muden de temperamento, amigo mío, es preciso dudar para no
herrar. U. tiene abundantísima experiencia y los sucesos pasados le recordarán en su galería
los nombres, la moral y los procedimientos de cuantos han representado en nuestro teatro, y
de otros nuevos que quieren figurar: entre tres se nombra a Orbegoso, Riva Agüero y Nieto,
menos al extranjero, porque este no es ladrón ni permite que lo haya, no es injusto, porque
vela sobre la justicia: no se deja engañar, tiene talento y conocimientos para hacer la
felicidad y quieren al que puedan dominar por su imbecilidad, por su torpeza, y en fin para
saciar sus deseos de dilapidar y triunfar en todo y por todo, contra el bien procomunal,
¡Cuánto tengo que decir a U. cuando nos veamos! La adjunta en cuyo cierro lleva este
signo (xx) es de mi compadre muy decidido por U., honrado, patriota antiguo y mi
confidente, que me instruye de lo que observa en el gabinete donde se halla destinado y por
cuyo conducto puedo saber cuánto tiene tendencia con los planes consabidos: véngase U.
cuya presencia evitará los males que preparan en mi concepto: el pueblo está furioso y
revuelto y no sería de extraer que los mal intencionados intentasen hacer un desaire a
Orbegoso: puede U. evitarlo en tiempo: no venga U. tan vacío, que no le acompañe una
columna respetable de infantería y caballería boliviana por si el pueblo seducido por el
malvado club, intentase hacer algún movimiento: estas fuerzas unidas a las de Morán que
según mis exploradores está muy decidido por U. y el Coronel Romero es bastante para
imponer el orden y respetabilidad. Se ha reconciliado Vidal con Orbegoso en casa de la
Cañete y lo ha mandado de Prefecto a la Libertad con el ascenso de General de División es
Riva Agüero el ídolo de su corazón: fue partidario de Gamarra y de los que se pliegan al
objeto de donde ha de sacar ventajas: no es consiente: antes de marcharse a su destino ganó
al juego en casa de Villarino 120 pesos: su ida puede hacer algunas alteraciones en mis
amigos tan convenidos con mis ideas: en el último convite me aseguran de un pronto
pronunciamiento y por la correspondencia de varios lo hallo ejecutado a la fecha. Mi
espíritu solo puede restituir mi desaparecida tranquilidad viéndolo a U. ¡Y será U. tan
indiferente a mi sosiego que demore su venida estando allanadas todas las cosas que se la
impidan! Lima no es la que U. dejo el año de 28 porque se ha aumentado indeciblemente en
toda clase de crímenes, se han hecho el uso de revolucionar, de insultar, de ser
inobedientes, etc., y es por lo que reencargo a U. su pronta venida armada: cuanta mayor
sea su venida retardándola, tanto más crecen las medidas para impedir el que U. mande. U.
dueño de su creencia, estará persuadido que Orbegoso le será fiel y reconocido: yo no
quiero creerlo: su fidelidad aparente será mientras esté convencido que solo puede respirar
bajo la protección que U. le dispense: pero cuando juzgue que sin ella, se le cambia, no
dudo un punto que lo haga: el club trabaja sin cesar para que U. no venga, y sin embozo se
dice que fenecida la guerra del Sur le diga a U. que Lima le manda las gracias, y que se
retire a su Bolivia: se trató que en cabildo abierto compuesto de personas notables, de
padres de familia se llamase a U., este acto se suspendió esperando a Orbegoso: se le
consultó por el Alcalde Meléndez y le contestó que no convenía, y cesase el interés de dar
este paso: esto es muy notorio y se ha mandado que la municipalidad se ponga en receso
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como que así ha quedado. Ojalá que este hombre ni hubiera venido solo y yo no atino con
el motivo que tuvo U. para hacerlo, ya se le atribuyen mil desaciertos que ha hecho en
pocos días; el club quiere aprovecharse y lo va consiguiendo antes que pueda U. venir: ya
están martillándose los tobillos a Sierra para derribarlo, lo conseguirán; pues no entiendo
que no es favorable a los que quieren medrar a costa del desorden. Cuando U. venga nada
crea de pronto, hasta que la verdad no la vea desnuda como la luz: la hipocresía es la arma
con que han de querer sorprenderlo: sus amigos verdaderos, desinteresados, que no
solicitan empleos sino las glorias de U. serán los que le instruyan de la verdad: tiene U.
otros amigos pero no son de corazón sino de su conveniencia: bajo de este principio, el de
venir con alguna fuerza de su confianza y no con la blandura del tiempo quemado, sino con
una presencia en que se vea la severidad mezclada con la benevolencia equidad y rectitud
debe ser su conducta pública: en la privada abrirá U. su corazón a sus amigos sinceros, para
que le informen con candor lo que le convenga saber con pureza, y sin aquella instigación
que inspiran los deseos y pasiones innobles: de este modo serán aplaudidas y bien recibidas
las providencias que U. tome: es inútil decir a U. el modo como ha de gobernar cuando lo
sabe mejor que yo: mis apuntes no obstante llevan el fin de ilustrarlo para su gobierno, sin
otro fin que ver a U. el único hombre que hará la felicidad de mi querida patria, y por lo que
aumentará la merecida nombradía de gloria que se ha adquirido: véngase pues amigo mío
para cortar males que ya sentimos en tan pocos días: véngase siempre dudando, menos de
quien le ha dado clásicos testimonios de una amistad noble y desinteresada y de una
consecuencia inmaculada y es su afectísimo
ROHAAN
P.D. Mi Comadre me pone la pluma en la mano que ya había dejado, para mandarle
muy finas expresiones.
28 de enero
Su Compadre Irigoyen marcha con Macedo: yo me cambiaría con él de buena gana:
de muy atrás hemos hecho recuerdos de U. muy entusiastas: él hablará con U. muchas
cosas: únalas U. a las de su fiel amigo Macedo, a las mías, a las de mi hija Narcisa con
quien tardes enteras nos ha costeado la persona de U. largas conversaciones, y a las de otros
amigos que le escriben, y entresacando de todo lo más verosímil y posible, proceda en sus
determinaciones posteriores, pero siempre decidido a venirse lo más pronto, porque solo las
manos de U. pueden romper el infame velo que cubren los misterios del club
revolucionario: puedo engañarme, pero en mi opinión es a U. buen amigo, ni agradecido de
Luís, cuando lo han reconvenido en sus desbarros, se disculpa con decir que sus
procedimientos parten de las órdenes de U. Como son irritantes desacreditan a U. de pronto
y le hacen perder mucho de su opinión: las medidas que está tomando, es para ganar
prosélitos, a quienes pueda dominar en la Asamblea y sacar el fruto que le inspira su
detestable club. ¡No lo conoce U. por dentro y fuera! Por lo primero su boca tiene dos
lenguas y por lo segundo demostraciones aparentes pero falsas: recordar lo que le hizo en el
Congreso cuando la Presidencia de La Mar y lo que antes de ser diputado le consultó a U. y
le ofreció: amigo, este personaje es de los incorregibles. Bueno será por si estos pícaros
realizan los planes de su ingratitud que la Asamblea de Sicuani declare su federación con
Bolivia: este paso desconcertará las maquinaciones de esta canalla revolucionaria, y si del
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Norte forman un Estado habrán revoluciones por momentos hasta que pidan a U. auxilio o
el diablo cargue con ellos. Macedo dirá a U. lo que he opinado sobre esto porque no tengo
el don de decir mucho en pocas palabras.
Yo quedo fluctuando en el seno de la incertidumbre sobre si permiten que venga U.
o no: raro es el día que diferentes personas no vienen a decirme lo que hacen o piensan
hacer a fin de que regrese U. con su Ejército a Bolivia: esto es intolerable y mi alma se
ahoga en el dolor considerando que semejantes ideas preparan males incurables y aún la
misma muerte a mi patria: yo no concurriré a sus funerales porque sobre todos los montes
de la imposibilidad pasaré a unirme a U. y morir al lado de mi mejor amigo aunque me
alimente con los desperdicios de su cocina: quiero morir en paz, la busco y no la hallo en
mi país porque malvados corrompidos le han ausentado a una distancia inmensa.
Sino está U. comprometido para la Prefectura de Lima, quisiera que al arribo de U.
se proveyese en un buen amigo nuestro: conocido y probado talento, juicio, grandes
aptitudes, bien recibido en el público con quien está muy relacionado: cuando U. venga y le
indique la persona le será a U. bastante satisfactorio, al paso que el actual es uno de los
individuos del club, y de conducta irregular: para el acierto de nuestras ideas que solo
tienden a la felicidad general es indispensable tener de nuestra parte hasta las autoridades
subalternas por el influjo que tienen en las…..La persona que propongo a U. para esta
Prefectura será tan de la satisfacción de U. así como es de la mía por mil títulos. Nuestro
Macedo lleva a U. muchas cartas y opino que en todas verá U. que le dicen se venga por los
aires, conociendo la urgentísima necesidad que tenemos de su persona. Pudiera ser bien que
Orbegoso haya venido de buena fe con U. pero también es cierto que existe un club
compuesto de enemigos inveterados de U. que tienen un sirviente en Orbegoso débil,
irreflejo, y que se olvida de lo que debe y de sus promesas: para cortar males que asoman
solo está reservado a la mano de U. de quien siempre será.
ROHAAN
Villarino en cuya casa, se notan frecuentes reuniones diarias ha sabido de la nuestra
que está fundada para obligar a U. a que se venga y comunicarle nuestras observaciones: él
con otros son íntimos de Orbegoso, esto nada tiene de malo más que el que se trate no
venga U. Mariategui padre de las revoluciones dijo a una persona de alto carácter, que el
Gobierno no ignoraba ser yo individuo de una junta. Yo le contesté, “Si en ella solo se trata
de invitar al General Santa-Cruz a que se venga, es coincidente con lo mismo que quiere el
Gobierno y todo hombre de buen juicio porque conoce todo el bien que resulta al país:
solamente los revolucionarios no quieren que venga porque con él no tienen progreso sus
robos y maldades: oyó y se fue sin contestarme”
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 4 de marzo de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi más querido amigo:
La muy deseada apreciabilísima carta de U. de 21 del último febrero me previene
que cuatro días antes me había escrito U. otra, que hasta este momento no he recibido, y si
U. recuerda el conducto por donde me la dirigió, sería muy oportuno que U. lo reconviniese
por esta desagradable falta, para en adelante fuese más exacto y no me engendraré el
disgusto de no haber dirigido la carta, cuyo defecto ocupa mi idea con mil juicios malos,
porque nos hallamos en la época más desmoralizada, para no pensar bien, sino después de
un examen muy detenido. El General Morán me ha mandado la que paso a contestar que es
la del 21 citada; pero antes de hacerlo diré a U. que me es muy extraño no me diga U. si ha
recibido mi carta que fue bajo la cubierta de Macedo que llevó Lostaunau, ni la muy difusa
que llevó el mismo Macedo y además otra que fue entre el memorando que mandó el Señor
Bazo y entretanto no me diga U. haberlas recibido, quedo bastante incómodo: antes que lea
U. esta, habrá recibido una mía por mano del administrador de correos del Cuzco muy
reencargada por el de esta capital para que en el caso de no hallarse U. en aquel punto, se la
remitiese con seguridad donde estuviese: el 2 del corriente fue la carta por el correo del
Cuzco.
¿Qué se hace allí? Hay varios partidos débiles y ocultos, que lo componen los
salaverrinos, juegan con la arma de la estrategia; pero progresan poco aún con la plebe, que
está decididamente por U. y preparando muchas cosas para el día de su entrada: las gentes
de probidad y buen juicio todas, todas quieren a U. inclusive los principales extranjeros con
quienes hablo en esta materia con frecuencia: estoy sin destino y ocupado diariamente y a
toda hora en soplar el fuego de la opinión: hago lo mismo en las provincias del exterior de
donde me vienen contestaciones muy lisonjeras: el partido de Gamarra trabaja para su
infame Mecenas, poniendo en ejecución todos los medios de la infamia; pero progresa muy
poco. ¿Qué se piensa? La mayor parte piensa en su bienestar y confiesan que solo U. es el
único que puede darlo: no hay personas de ambos sexos que no pregonen esta verdad
incuestionable, menos los partidarios de Gamarra, Salaverry y el club de la sotana, que
están en observación para plegarse a U. en el caso de que alguno de los tres que tienen in
pectore no triunfe. ¿Qué se quiere? Los del interior, exterior y los amigos de U. prefieren la
fusión o unidad a la confederación y que sea U. el que presida los destinos de la República,
reunidas como estuvo en tiempo de los Virreyes antes de la división del Virreinato del
Perú: de cualquier modo que se haga, se quiere, se desea que sea U. el Jefe supremo, ya
gritan para que U. venga, porque la presencia de U. impone mucho y cortará errores que se
cruzan y desagradan, porque jamás se robustece el estómago que padece debilidad. Para
hablar con U. sobre la federación o fusión y otros asuntos importantes luego que supe la
victoria de nuestras armas, le dije al General Morán que era un deber de nuestro Gobierno,
mandarle a U. una felicitación de gracias por haber dado la paz al Perú, por medio de tres
individuos de clase y que fuesen de la amistad y confianza de U., que se podría nombrar a
Aparicio a mí y un diplomático que no podía señalar: que esta misión fuese a Islay en un
buque de guerra para que viniese U. con nosotros: le pareció bien el pensamiento, pero que
él nada podía mandar hasta que el Presidente regresase del Departamento de la Libertad: ha
llegado bueno, Morán no me ha dicho nada, si yo instare en el caso, porque así lo consideró
conveniente: mi pensamiento me parece acertado, Aparicio lo aprobó, pero la suerte me
privará este placer.
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Antes de recibir la carta de U. me reduje a darme a conocer con Morán
protestándole de mi sincera amistad y decisión inalterable por U. me la mandó con la que le
incluyo: nos hemos visto después, y nada me ha tocado sobre la recomendación que U. le
hace igualmente al Presidente con quien he estado, que tampoco me ha hablado de ello: si
ellos nada me dicen, yo les diré menos; pues para saber lo que se trata en el Gabinete tengo
uno dentro de él, a quien le he reencargado me dé noticias de cuanto se haga sobre U. y
demás que tenga tendencia con los objetos que debe U. saber o ignorar. El Presidente me ha
repetido su decisión por U. del modo más enérgico cuya conducta también la publica de mil
modos a los cuerpos que se le presentan: no dudo ahora que esté de buena fe aunque lo
frecuentan los que no son devotos de U. y estarán prevenidos para aprovecharse de su
debilidad de que tanto padece según se dice.
No es extraño que por allá tomaran las cosas un carácter más permanente a vista de
la lección que se ha dado en los nueve ejecutados: esta medida ha sido justa, política y
saludable: los partidarios de Gamarra, Salaverry Riva Agüero y otros dos que juegan en el
club de la sotana temerán pero sin corregirse: entre los ejecutados se halla uno que me
sirvió para que tuviese efecto la prevención que U. me hizo desde Vilque; pero ignorando
que yo era el autor de la entrega; cuando nos veamos sabrá U. el pormenor; pues es largo
para contarlo por la escritura. Está bien que vengan al Callao los prisioneros: no sé dónde
sean destinados y que no hagan iguales males, porque a mi ver es gente incorregible,
resentida y que no recordará el bien de haberles conservado la vida: ha hecho U. de bien de
mandarlos para que estos canallas revolucionarios, que critican la ejecución tan justa y
merecida conozcan la bondad de U. y que no ha sido su ánimo vengarse de los peruanos.
Se trató de restablecer el Consejo de Estado; pero desapareció esta idea con un
golpe dado a tiempo por el Presidente; nunca se hubiera verificado por falta de número y
ahora menos que han marchado a sus pueblos bastantemente escarmentados y
desengañados. Amigo que cierto es que sin el palo en una mano y el guante en la otra no se
logran los saludables designios de la sociedad: el hombre proveniente de un padre
delincuente, nace criminal: por la regeneración queda curado: crece en años y si en su
educación no se ha tratado de circuncidarle el corazón, ilustrándolo al mismo tiempo en las
ciencias y en la buena moral que ha de practicar, ninguna esperanza queda de su enmienda:
pese U. la vista por esa dificultad prisionera y resultará que mis observaciones son
razonables: en cualquier punto que habiten de nuestro territorio, se ocuparán en inspirar los
modos de revolucionar, el Presidente obrará con acierto por su experiencia.
Ya que no puedo ver a U. para hablarle, al menos lo haré con la persona que me
indica, ya quisiera que hubiese llegado para tratar sobre los diputados que han de componer
la Asamblea de Huaura, yo puedo serlo por mi provincia y por otras pueden serlo mis
amigos, que harán lo que yo les prevenga: para solo esto quisiera estar con el Gobierno en
combinación, pero yo no me introduzco donde no me convidan.
A muchos de sus amigos he dado las memorias que me encarga: todos las retornan y
cumpliendo con el encargo que me hacen, a los que me adhiero con vehemencia
inexplicable de que se venga U. volando, es el deseo de ellos y U. no debe retardar tanto la
venida con la que se cortará el progreso que puedan resultar de las juntas nocturnas que me
consta las hay, y donde parece que se trata de reunir los partidos para que ellos triunfen a su
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arbitrio y jamás tengamos paz, sino revolución sobre revolución: estos canallas saben que
de U. no esperan medrar y todos ellos son enemigos de U. hipócritas y mañosos: no puedo
fiar al papel lo que solo está reservado a la palabra: ¡De cuantos desengaños y dudas saldrá
U. si llegamos a vernos! ¡Cuántos de sus enemigos le habrán escrito protestándole su
inalterable amistad! Suspenda U. toda creencia porque así lo aconseja la prudencia, y la
experiencia de tantos años de revolución.
¿Qué es esto que veo y oigo? ¡Nieto Prefecto de la Libertad y Echenique de Junín!
¿Pues que para destinar a los hombres no procede un riguroso examen de su conducta
moral, de sus aspiraciones y de cuanto es indispensable para confiar y no temer y para estar
convencido el que manda de que el destinado por sus talentos, rectitud y proceder
inmaculado ha de influir en la felicidad de los pueblos que se le confían? Veo mucho y
observo con dolor pero sin poderlo remediar.
Corre en la ciudad que el deanato de esta Iglesia Catedral va a darse a Luna Pizarro
y se espera solo que convenga U. con este nombramiento, para cuyo efecto ha escrito a U.
el General Morán, el que sin duda ha sido sorprendido, porque ignorará lo que este varón ha
sido, es y siempre será enemigo de U. y autor de cuantos males ha sufrido el Perú. Yo no sé
si él o Salaverry ha sido el origen de cuantos males y desgracias de toda especie sufre la
República, odios, venganzas, resentimiento, sangre del Portete mezclada con nuestros
millones mal gastados, falso, hipócrita, autor de la traslación de U. a Chile, enemigo
siempre, siempre y por siempre de U. ¿Pero a donde voy con mi narración de hechos,
cuando no veo el término que los concluya? No quiero persuadirme haya prestado U. su
consentimiento, conociendo lo que es este varón a quien deseo su convención para que se
salve: ingratísimo, desconocido, orgulloso, soberbio, presumido del más sacro, pero basta
de bosquejo, solo aseguro que este nombramiento formará una revolución eclesiástica, este
pueblo solo se satisface con el nombramiento, como he oído ya a varias personas, solo el
club que él dirige estaría triunfante y lleno de gozo. ¡Qué dirá el Señor Obispo y clero de
Arequipa y los vecinos que lo conocen! ¡Pobre Señor Arzobispo a quien lo ha hecho obrar
el temor! ¡Que disgustos se le preparan y a los individuos de su cabildo! ¡Que haya dado U.
la paz al Perú y quede entre nosotros el instrumento de las discordias, talvez de las
revoluciones y del descontento general! Amigo no lo juzgo a U. tan débil que haya prestado
su aquiescencia para el deanato, conociendo U. al objeto y a las verdades que acabo de
relacionar: recuerde U. los años desde el 24 y lo que este Sacerdote Samuel le procuró a U.:
enemigo mío y los de su club por mi desinteresada fidelidad a la amistad de U. Si lograra el
deanato su club se viene sobre nosotros y entonces confirmaré mis sospechas de que su
ingerencia en el Gobierno es indudable. El buen nombre de U. es lo único que me ha
decidido a poner este capítulo en el que ha influido un amigo mío y más de U., pero el
número de los términos por su prudencia, que huye de mi cuidado le toca a U. aún para lo
más leve. Yo soy amigo descubierto de U. no teniendo amenas, prevenciones, ni otras cosas
que intimidan, creyendo que no debo esperar males porque digo verdades conocidas y
probadas. ¿Dónde está pues el peruano que haga la felicidad del país donde nació? Lo
busco hasta en las chozas y no lo hallo: solo U. hasta en sueños se me presenta, el único, el
solo que crió el cielo para hacer feliz en todo y para todo a mí país desgraciado. Véngase U.
mi amigo, porque se lo ruego por su Panchita amable, por Don simón y por lo que más
interese su corazón. Soy muy desconfiado porque los hombres dicen cosas en público, y
obran en contrario de lo que han manifestado en secreto: la Asamblea de huaura estará
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convocada para el 15 de julio próximo. Repito que todos sus buenos amigos desean su
venida, y ninguno la desea tanto, tanto, tanto como su mejor amigo siempre fiel
desinteresado afectísimo Q.B.S.M.
ROHAAN

Adición.- Ha llegado ayer el Oficial Cobos que es el que me trae la carta de U. y
que notaba su falta: he visto al General Morán para saber si entre los suyos había venido y
me asegura que no: que Cobos puede traerla: se ha solicitado, no se le halla, porque
tampoco se sabe dónde vive, así no extrañe U. que por ahora no la conteste, y lo haré en
primera oportunidad, si la recibo, pues la conducta de los Jefes y Oficiales del día ya los
conocemos.
Reciba finas memorias de mí Comadre, de su cuñado García y de su mujer, todos
desean que vuele U. por el aire para tener el placer de verlo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 12 de marzo de 1836
Señor General Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Las apreciables de U. de 18 de febrero y 2 del presente paso a contestarlas,
repitiéndole que la de 21 de febrero la contestaré largamente por el último correo de
Arequipa bajo la cubierta del General Don Pío de Tristán y por el último correo del Cuzco
bajo la que le recomendó este administrador al de aquella estafeta para que la entregase a
U. donde se hallase; pero antes de entrar en materia es preciso prevenirlo que las cartas de
U. las he recibido abiertas, siendo muy raro, que no ignorando ni las piedras que no tiene U.
ni tenido nunca mejor amigo que yo, hayan abierto mis cartas, por lo que infiero que ha
sido para imponerse y desengañarse por su contenido, si le he hecho algunas prevenciones
contra los que mandan: es pues necesario variar de dirección y que la persona encargada de
entregarme sus cartas no me las demore en su poder, ni las entregue a otra que a mí o a mí
Comadre. En adelante recibirá U. mis cartas por los correos: en el de Arequipa por
conducto de Tristán y en el del Cuzco como está bajo cubierta del Coronel Larrea.
El General Orbegoso siempre triunfa sin exponerse: antes de ahora había escrito a
U. que los Departamentos de Junín y Libertad para pronunciarse esperaban solo ver un
soldado de la ley: se presentaron y sus votos lo han acreditado: conservo las cartas de mis
amigos vecinos de las provincias de ambos departamentos para que U. las vea y se cerciore
del interés que siempre he tenido por U. y por quien en el último correo de la carrera del
Valle he escrito comprometiendo a mis amigos para asegurar la elección de diputados para
Huaura: no dude U. que triunfaremos, ni que la opinión en favor de U. vaya en aumento
314

según me dicen va generalizándose. Orbegoso tuvo un solo viva cuando arribó a su tierra,
porque allí, ni en las provincias lo quieren: la voz cuasi común es que venga U. yo y todos
los hombres de bien conocen la urgentísima necesidad que tiene la República de que se
posesione en la capital cuanto antes. U. debe conocerla por el influjo que tiene este acto
sobre los pueblos y porque la presencia de U. evitará que se aumenten errores que producen
el descontento y que pudieran labrar algún trastorno, mayormente cuando se observa que
cierta clase de díscolos, como que se inclinan a algunas revueltas: estas observaciones hago
a personas que puedan comprimirlas en el ánimo de Orbegoso, quien debe creer que si U.
no lo favoreciera tal vez estaría fuera de la silla: véngase U. pues para evitar mil males y
para que acordemos los bienes posibles. Yo no me le acerco, porque no soy de su
confianza, su ciencia la funda en una superstición política: yo no puedo alternar con los
miembros de su club, ni con los que lo rodean para sacar ventajas de su amistad: yo no sé
adular, mi moral política y religiosa está en oposición de la de aquel grupo de hombres
conocidos por lo que son: estaríamos en continua contienda y Orbegoso que conoce esta
verdad siempre me mantendría muy a distancia de su Consejo privado: estas y otras mil
razones son las que dirigen su ánimo para huir de mi intervención en sus determinaciones,
que su secretario general y sus favoritos habrán trabajado para que lleve adelante su
silencio; pues en dos ocasiones que lo he visitado no se me ha dado por entendido de la
recomendación de U. a quien para satisfacerlo me supondrá cierta clase de calumnias que
desconozco; más a ellas observaré diciéndole a U. que U. lo debe conocer, y U. me conoce
demasiado por un hombre honrado, consiente, buen amigo, sin la menor aspiración a
ascensos ni destinos, que renuncio, ni quiero, más que una noble correspondencia a mi
amistad, que siempre, siempre desinteresada, jamás la ha vendido, ni prostituido con
bajeza. Yo no me encargo de procurar el medio de alejar los individuos de su club, cuyos
procederes destruyeron la opinión de Orbegoso, porque no conozco los amigos de U. a
quien confiar este encargo: pues a los que presumo que los son, me parece que se entienden
con aquellos, cuando tienen que sacar alguna ventaja, más fácil me fue alejar a Gamarra y
sus partidarios no olvidando el encargo que se me hizo desde Vilque, porque con el
espantadizo Salaverry pudieron pegar bien las medidas que en el silencio de las noches se
pusieron en ejercicio: ya he dicho a U. algo sobre esto y lo sabrá mejor cuando nos veamos.
El primer genio, el primer talento y el primer político de la Francia ha dicho:
“Cuando se duda de todo en revoluciones, es un privilegio del saber y sospechando
generalmente se asegura el acierto de lo que se intenta hacer”. Ya manifesté a U. mi
desaprobación en el nombramiento de Prefecto de la Libertad en el General Nieto: inepto,
de mala opinión como habrá U. sabido de su conducta en Arequipa: aspirante porque Luna
Pizarro, Zavala, Vigil, Zapata y otros sus paisanos le han persuadido que puede y debe ser
el Presidente de la República: esto fomentado por Salaverry a su vez, lo tiene loco,
proyectando medios que en sus delirios políticos, cree oportunos para lograr lo que creo
muy difícil: vea U. lo que me escribe el honrado y buen amigo de U. y su contenido
confirma las sospechas que en mi anterior instruí a U., pero en mi provincia donde he
escrito no sacará ningún fruto de sus invectivas, conociendo que es un atrevimiento insultar
al vencedor en Yanacocha, Zepita, Pichincha, Socabaya y Pacificador del Perú por el
cobarde en Miraflores Cangallo y en las cercanías de Rimac donde el mismo arbitro lo
amarrasen por no entrar en campaña con Salaverry. ¡Y este miserable tiene la insolencia de
insultar a U.! Echenique tampoco me agrada si recorremos su biografía: cuantos destinos le
han dado a excepción del de Otero los he reprobado pareciéndome que ninguno de los
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previstos lo merece en el ramo de la administración donde se han colocado. Vidal es otro
que no es devoto de U. y yo no puedo llevar en paciencia con este, según dicen ha pasado a
Huaylas a formar cuerpos, y que se haga lo mismo en la Libertad para donde me han
asegurado ha ido armamento y vestuarios. ¡Qué reforma tan general tiene que hacerse en el
Perú en todos los ramos de su administración! Todo debe ser nuevo para cosechar óptimos
frutos, en lo interior, y exterior. ¡Que de inauditos males! ¡Que ladrones que…..! Yo me
confundo y me abato, adelante y esperar el porvenir.
El inmortal Bolívar cuya memoria respeto, y quiero por gratitud me nombró vocal
de la Corte Suprema Marcial. La Mar la quitó porque era anticonstitucional y me nombró
Presidente del Tribunal Militar de 3º instancia que era por decreto de la constitución, en
este tribunal me mantenía hasta que la convención nacional me sacó para hacerme
Presidente del Supremo Consejo de la Guerra. Salaverry lo quitó sobre un supuesto falso y
cuando lo reconvine me contestó no conviene a los del Consejo que exista: sus atribuciones
se oponen a mis planes; pues fuera bien que para hacer un Sub Teniente me sometiese a la
voluntad de los del Consejo. Yo agradezco a U. la satisfacción que me manifiesta por este
destino que el General La Mar me había confiado; pero U. observará que por la notable
diferencia que se manifiesta de presidencia a presidencia en rango, respetabilidad y
supremas atribuciones, no puedo estar contento con haber descendido: no obstante no me
quejo, porque tengo mucho de estoico en los casos en que la prudencia lo aconseja.
Ahora pasaré a satisfacer el deseo que tiene por saber la opinión cerca de la
federación en tres estados, o la fusión de ambas Repúblicas: me pide U. que le emita la mía,
para su gobierno y dirección: la materia no es difícil de determinarse, si se consulta la
voluntad de los pueblos que quieren su bienestar y su engrandecimiento: he consultado la
aquiescencia de estos y aún la de los extranjeros: he meditado el progreso que tendrán todas
las ciencias, la agricultura, navegación, industria y comercio, el estado presente de las
cosas, y la suerte futura del país y bajo de este examen minucioso, diré a U. con
desconfianza por mis débiles talentos, lo que por el de otros pueden satisfacer mejor el
deseo de U.
La última revolución ha causado tales estragos y ha puesto tan de manifiesto los
inconvenientes del sistema seguido hasta ahora, que la opinión es unánime sobre la
urgencia de un Gobierno firme, que ponga el país a cubierto de la repetición de los males
sufridos hasta aquí.
Las medidas de severidad ejecutadas en Arequipa, respecto de los rebeldes han
satisfecho en parte la opinión pública; más se necesita todavía purgar el país de tantos
díscolos enseñados a labrar su suerte a costa de la ruina de su patria.
Los servicios prestados en la guerra de la independencia merecen una gratitud
proporcionada; más todos aquellos que han entrado y seguido la carrera militar desde que
concluyó aquella, no son acreedores a la menor consideración por servicios que han sido
casi siempre una desgracia para el Perú y un desdoro para su Ejército: todos pues están
acordes sobre la oportunidad de libertar al país de esos Oficiales que han sido los
instigadores, o los principales instrumentos de los revoltosos que han trastornado el orden y
la tranquilidad.
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Todos los hombres pensadores y con ellos la masa del pueblo en cuanto su instinto
puede dirigirlo en materias de esta naturaleza, todos confiesan que la última constitución ha
sido el origen y la causa de los últimos males experimentados en el país: todavía existen
algunos ideólogos, que ciegamente apegados a teorías, cuya funesta aplicación a pueblos
como los nuestros debieron haber desengañado de ilusiones naturales diez años hace; más
incomprensibles después de tantos males y de tan amarga experiencia, piensan todavía en
conservar la constitución presente y la invocan, a pesar de que la convocatoria de
asambleas desconocidas por esta constitución y llamadas a fallar sobre la organización
futura del país, debiera haberles convencido de que ya caducó este pacto, por su conocida y
experimentada insuficiencia; más desgraciadamente el Gobierno no sabe manejar el
poderoso influjo de la imprenta, o más bien no se presenta un solo hombre capaz de tomar a
su cargo aquel delicado ministerio de dirigir la opinión pública. Nunca en ningún tiempo, ni
en ninguna época se ofreció una oportunidad tan favorable, para batir con las más
irresistibles razones, con las lecciones de la experiencia estas doctrinas, cuya aplicación ha
producido frutos tan amargos entre nosotros. Con un diario hábilmente dirigido, hubiera
sido fácil sujetar a los pueblos de aquellas asambleas de donde han salido todos estos
proyectos funestos a la prosperidad pública, y estas leyes la mayor parte calculadas, en el
interés de los desorganizadores, más bien que para proteger la masa de los ciudadanos. En
fin, o en una palabra la constitución no tiene ya partidarios, sino muy pocos, y bastan las
tristes consecuencias de su aplicación, para que cualquiera otro sistema encuentre favor y
apoyo por parte de los hombres sensatos, y amantes de su país.
Concluida la guerra naturalmente todos los ánimos se han fijado sobre la Asamblea
de Sicuani, que encierra en su seno los destinos y la suerte futura del país. Se ha convocado
esta Asamblea bajo los auspicios del sistema federal que según apariencias exteriores
estuviera destinado a lograr la preferencia, si así fuere: creo y casi todos son del mismo
padecer, que el país lejos de preparar su tranquilidad, marcharía al contrario hacia una
dislocación más completa y más fácil.
De los dos sistemas que se ofrecen para organizar el país, es decir la federación o la
fusión del Perú con Bolivia, el último es el que reúne la casi totalidad de los votos.
La federación se hace temible por razones muy poderosas. 1º Llama a entrar en la
acción del Gobierno y a participar del manejo de los negocios públicos un mayor número
de hombres y hemos prácticamente conocido su escasez para el sistema unitario seguido
hasta ahora.
2º La insubordinación es tan general, la ambición se ha apoderado de tantas cabezas,
que no hay garantías suficientes contra las usurpaciones, que cada Jefe de Estado pudiera
tentar sobre las leyes de la unión: las rivalidades de Estado a Estado complicarían las
dificultades del Gobierno central, y cualquiera decisión justa en sí, fuera con el tiempo el
motivo de quejas, de no querer reconocer su autoridad: para precaver la posibilidad de que
los jefes de Estado pudiesen tratar de hacerse independientes, ligándose contra el Presidente
de la unión, tuviera éste que mantener a su alrededor una fuerza considerable permanente,
que por muy moralizada que fuese, es siempre temible para los Gobiernos y ruinosa para
los pueblos.
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Por último, Lima y todas sus provincias llevados de aquel instinto natural, que
enseña a los pueblos a veces sus verdaderos intereses, rechazan la federación, porque con
ella desaparece aquella preeminencia que Lima ha siempre disfrutado como Capital.
Cualquiera sistema que la exponga a perder todas las ventajas, que le proporciona la
presencia del Gobierno en su seno, la asusta y debe contar, con encontrar una oposición que
tarde o temprano, se ha de manifestar cuando pueda hacerlo con alguna esperanza de buen
éxito. La federación pues, cuenta desde su origen con enemigos positivos, presenta en su
ejecución, peligros manifiestos y no ofrece la menor ventaja a los pueblos.
La fusión de las dos Repúblicas al contrario, bajo la dirección y Gobierno de U.
satisface a todas las necesidades de ambos pueblos y les permite considerar el porvenir con
alguna más seguridad. La reorganización de la gran familia peruana, pues que el primer
inca salió de la laguna del Titicaca no debiera presentar dificultades ningunas: no es de
recelar de que los bolivianos mirasen como la destrucción de su nacionalidad y de su
independencia la reunión de ambas Repúblicas en una: su Presidente ha de ser aquel del
Perú reorganizado, y al valor de su Ejército se deberá esta especie de conquista lisonjera
para su amor propio y útil a los intereses materiales de sus habitantes.
Por fin. U. se halla en situación mejor que nadie para realizar esta última cuestión:
más aquí todos anhelan por una reforma del Ejército, una fusión de ambas Repúblicas y un
Gobierno firme que consulte en su administración, el bien de los pueblos, el desvelo por el
respeto a la justicia y el pronto castigo a los prevaricadores del orden: estos son los votos de
los hombres de bien, mejor que teorías políticas abandonadas por los hombres más sabios,
y más patriotas, no solo como inaplicables al Perú, más también como peligrosas y
contrarias a su bien estar, y a su definitiva organización. Resta solo decir a U. que dejando
Sicuani y cuando mucho de su salud temporal, y espiritual se venga volando, volando,
volando, porque aquí su presencia es de una particular necesidad vital: esta prevención
tantas veces repetidas, es porque en mi opinión, este simulacro de Gobierno se conserva,
porque U. existe aunque a mucha distancia: a U. se espera por todos los hombres de bien
con una ansiedad indecible: véngase U. para hacer bienes con solo su sombra, y para
corregir y evitar males que se suceden unos sobre otros. Si no he satisfecho el deseo que
demuestran las cartas de U. sobre los puntos que me trata, es porque no puedo más, pero en
retorno de este defecto suplan los vehementes conatos que están firmemente apoyados en
mi corazón para servirlo y complacerlo sin reserva de ninguna cosa.
Deseo que venga la persona que me indica para acordar tanto como hay que decir y
que no es prudente fiarlo al papel, principalmente sobre la elección de diputados para la
Asamblea de Huaura. Sin embargo que no me ha prevenido U. cosa alguna en este
particular, yo me he tomado la libertad de escribir a las provincias donde tengo amigos para
que se haga una buena elección y vengan prevenidos de asociarse conmigo: mucho hay que
hacer y a U. agrada demasiado el Sur: en nuestro Norte también hay en abundancia de
excelentes manjares.
Se disponen grandes demostraciones públicas para recibir a U., hasta los extranjeros
se están suscribiendo para cortejar a U. con magnificencia (¡que yo sea tan pobre……!) Mi
riqueza y mi opulencia estriban en ver y abrazar a U., para que funda de nuevo esta mi
patria querida, persuadido de que las costumbres y cultura de las naciones está reservada al
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Jefe Supremo; esta comprende todas las edades y las cualidades de los que gobiernan,
llegan a hacerse cualidades de los que son gobernados. La fuerza o debilidad, las
prosperidades o desgracias de cada reinado traen su origen de las virtudes, o de los vicios,
de los talentos o de la incapacidad del Jefe Supremo. Uno de los más grandes maestros del
arte de gobernar dice, que es más fiel que la naturaleza yerre en sus operaciones, que el que
un Jefe dé al Estado que gobierna un carácter de semejante al suyo propio y que más
queremos. ¿Qué entregar la República para que nos mande?
Adiós mi amado amigo siempre dueño del corazón de su invariable.
ROHAAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 27 de marzo de 1836
Señor General Santa-Cruz
Mi querido amigo:
En su apreciable de 9 de marzo se queja U. de la falta de mis contestaciones después
de la gloriosa victoria de Socabaya y en contestación le diré a U. que en el correo de la
carrera del Cuzco que salió de aquí el 29 de febrero, le escribí recomendando la entrega de
mi carta al Administrador de esta estafeta al del Cuzco. Por el correo de Arequipa que salió
de aquí el 5 de marzo escribí a U. bajo la cubierta del General Don Pío de Tristán y por el
correo del Cuzco que salió el 14 de marzo escribí a U. bajo cubierta de su cuñado el Señor
Larrea: vea U. que el defecto de hallarse sin mis cartas no ha dependido de mí, sino del
tiempo que no ha permitido recibirlas, como ha sucedido con las que llevó nuestro Macedo
que en dos meses que salió de aquí aún no había llegado y entregado las cartas que llevó
para U., de modo que únicamente las que llevó Lostaunau ha recibido U. de cuantas le he
escrito.
He recitado al Señor de Bedoya, a quien me le he ofrecido para servirlo en cuanto
penda de mis facultades y haré todo lo que U. me previene cerca de él. En la carta que fue
por mano del Señor de Larrea escribí largamente sobre los tres puntos que U. me indica en
su carta de 21 del último febrero en ella emito a U. mi opinión y las del pueblo sobre si era
conveniente la fusión o federación: permítame U. decirle que en esta materia tan grave no
ha tenido U. de mi la confianza que por mil títulos debo la preferencia sobre todos sus
amigos, porque entre todos no tiene U. otro como yo: este punto lo reservo para cuando nos
veamos, prometiéndome para entonces la victoria.
Yo recordé la fusión acordada desde el año de 29, y no se me presentó motivo para
variarla; examiné sus ventajas, siendo sobre todas, que tomase U. el mando, no por 4 años,
sino por cuantos fuere precisos arreglar la administración en todos sus ramos, cuyo
Gobierno sin el término de la constitución que señala, debía ser más extenso, así lo
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consideré justo y benéfico a mi patria, observando que desde Tumbo hasta el Desaguadero,
no ha llegado por más que he solicitado un hombre, sino U. que pueda hacer prósperos y
felices todos los pueblos aldeas y chozas de mi país moribundo; estas verdades están de
acuerdo con mi moral política, y conciencia religiosa. No crea U. que mis expresiones
llevan el fin de adularlo para sacar utilidades en favor mío: no amigo mío, no, porque no
tengo aspiraciones, no pretendo ascensos ni quiero ningún destino sea el que fuere; solo
quiero con vehemencia la eterna felicidad de mi patria y que U. la gobierne con el acierto
que le inspiran sus talentos luminosos, su filosofía y demás virtudes que tanto lo distinguen
entre todos los peruanos y bolivianos.
Bajo de estas bases he procurado aquí, y en las provincias donde tengo relaciones
fijar la opinión sobre la fusión y sobre la Presidencia que recaiga en su persona, pero
queriendo U. que sea federación la que adopte el Estado del Norte según me lo indican los
Señores Morán y Bedoya, hablaré y escribiré a mis amigos para que se pronuncien por la
federación, por complacer a U. y no por mis principios, como observará U. por el voto que
le emití el correo pasado, a que en mi juicio defieren los pueblos, conociendo talvez como
yo que los Gobiernos regulares son el Monárquico aristocrático y democrático, entre los
irregulares es el confederado, es un gobierno compuesto de diversas maneras, que por lo
común lo hacen débil y muy expuesto a ataques que lo arruinan precipitándolo a su
disolución: bien pudiera hacerse una convincente disertación sobre esta materia, pero ya es
tarde y no conveniente porque obraría contra los fundamentos que tiene U. para estar
plegado a la federación: ¡Que mal éxito han tenido las establecidas en la América española!
Y cuanto las del Rin y la germánica.
Si el Gobierno está de acuerdo con U. ¿Por qué tanto descuido en no poner un
periódico para fijar la opinión pública en favor de la federación? No faltarían editores que
se engañarían de este trabajo sin manifestar el interés del Gobierno, este es un paso de vital
esencia y su silencio es desagradable para los que tienen amor a su patria y a la
reorganización que se apetece.
Hago a esta fecha muy al concluir sus trabajos la Asamblea de Sicuani para que
precipite U. su venida: es de tanta importancia la presencia de U. que no tengo voces como
encarecerla: hasta con imprudencia he dicho a U. mucho sobre este particular, porque ¿Qué
se yo habría, si no se le esperase de día en día? Aún a tanta distancia opino, que la
existencia de U. conserva la política de los Departamentos del Norte. Oigo decir que el
General Orbegoso padece en el Pacallar, unas fiebres malas que lo han abatido en extremo.
¡Que no experimentaríamos si este Señor se fuese a los cielos!
Ha venido Nieto de Valparaíso, no lo visitaré, solo, porque no es amigo de U., antes
había llegado su mujer y estuvo alojada en casa de Riglos: ha venido junto con Ros y
ambos vendrán a celebrar el Deanato de Luna Pizarro. ¡Luna Pizarro en Lima y de Deán de
la Metrópoli!
Este pueblo ansía por la venida de U. Según veo por sus prevenciones, ninguno
habrá sido recibido con las demostraciones que se le preparan, no solo al ingresar en la
Ciudad, sino para continuar algunos días: los pueblos del interior claman porque U. se
venga en el momento. Véngase U. pues, asegurando en que lo quieren los pueblos, y lo
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desean los vecinos de esta ciudad, que por su inmediación al Gobierno lo observa hasta en
sus movimientos. Yo mandaría a U. algunas cartas de mis amigos vecinos en Junín y la
Libertad, pero la adjunta por ser de una casa cuasi millonaria es suficiente para que no
ignore el estado de buena opinión que tiene en los departamentos debido más a la pública
nombradía de U. que a mis prevenciones. Solo aquí el círculo de unos malvados no se
convienen con el mando de U., porque U. no saqueará escandalosamente el erario siempre
exhausto por las dilapidaciones que sufre: por este desorden y otros de diferente especie
que se notan, deseamos la venida de U., considerando que es el único medio de reparar y
evitar tamaños males. Véngase U. y trataremos lo que no puede confiarse al papel: se hará
la federación del Norte, pero me quedará la esperanza que para después triunfaran mis
principios: véngase U. cuidando escrupulosamente de lo que coma y beba, porque el
ejercicio de los crímenes está en acción: la vigilante precaución es el arma terrible contra
los corazones infames: no faltan muchos que conocemos, a pesar que quieren ocultarlos con
su hipocresía.
Aún no sabe dónde U. se aloje: dicen que una parte del palacio se prepara para que
U. lo habite, esta medida ofrece inconvenientes y por lo mismo no quisiera se verificara,
otras cosas designan para U. y ojalá acierte U. con lo que debe elegir. Yo espero darle un
abrazo en el próximo abril porque así me lo promete U., pero también oigo hablar que no
tendré este gozo ni en todo mayo: salvo que fuere de los motivos en que se fundan para
pensar con tantas variaciones, lo seguro es que no retarde U. su venida: puede que mis
sospechas carezcan de algún fundamento, pero conociendo por pruebas clásicas lo que son
ciertos hombres no será aventurar mis opiniones. La venida extemporánea de Nieto con
Ros, que aquel no quiere a U. según se lo he manifestado por el documento, que le incluí en
mi carta, que el Sacerdote Samuel siempre ha aborrecido y detesta a U. que es Protector y
aún se dice que Padre por un descuido de su pureza y castidad inmaculadas hasta entonces:
que hay un número aunque pequeño enemigo gratuito de U. con quienes no pueden
adelantar, influir, ni mandar al paso que todo se allana en las ineptitudes y debilidad a quien
están consagrados; aunque no apareciese más que un aparato de trastorno, causaría
gravísimos males, en las circunstancias nada adelantarían, ni triunfarían pero obstruirían la
marcha que lleva la reorganización del Estado, repito que se precipite en su venida, ya no
espere U. otra carta mía, porque lo considero al marchar para el Norte y que solo esta puede
hallarlo en el Sur, a menos que ocurrencias gravísimas me obliguen tomar la pluma para
instruirle del pormenor circunstanciado de ellas, si acaso los ponen en práctica los
sediciosos a quienes no contienen los más terribles ejemplos.
Reciba U. muy finas expresiones de mi Comadre y todo el amor que le conserva en
su corazón su afectísimo invariable mejor amigo.
ROHAAN
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Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Señor:
Aunque no cedo a nadie en guardar a U. la más estricta consecuencia, no he querido
ocuparle tiempo, ni hostigarle con repetidas comunicaciones, porque ellas en
circunstancias, más me parecen efecto de especulación que testimonios verdaderos de
amistad. Muchos de los que antes de vencer U. en Socabaya eran sus gratuitos enemigos y
otros que hicieron la corte a Salaverry, son hoy los más decantados adictos a U.; ojalá que
la conversión de estos sea tan sincera, como consecuentes sus antiguos amigos: a U. no le
será difícil distinguirlos. Yo dije a U. el año 27 en Chorrillos “Que cuando volviese U. a
mandar el Perú nada le pediría.” Tengo carácter para cumplirlo en medio de mi miseria, con
todos los de la lista civil, y por los atrasos que han sufrido los pocos bienes de mis hijos por
las reiteradas revoluciones.
Estoy persuadido de que U. se halla instruido de todos los acontecimientos políticos
que han tenido lugar en la Capital hasta el día; más yo de mi parte quiero hacerle un ligero
análisis de ellos. Si en esto herrare es por defecto de entendimiento y exceso de voluntad
hacia su persona, y por el anhelo que tengo por el remedio de esta patria agonizante.
Desde que U. se separó de esta Capital han ido en progreso los males de la
República por sus malas administraciones. Los Congresos no han hecho más que males: el
sagrado encargo de diputado ha sido una pura especulación para los que lo han obtenido.
El General La Mar hombre bueno pero absolutamente nulo para mandar, fue por su
imbecilidad, víctima de Gamarra y La Fuente quienes se hicieron elegir Presidente y VicePresidente. En ausencia de Gamarra con el objeto de invadir a Bolivia, mandó La Fuente
con bastante sumisión, a su socio, pues continuamente blasfemaba, “primero falto a Dios
que a Gamarra.” Pero convertido Elespuru en enemigo de La Fuente por no permitirle tener
parte en el Gobierno se unió con Doña Francisca persuadieron ambos a Gamarra por cartas
de que lo traicionaba y últimamente resolvieron su asesinato, en el intento de desvanecer
este hecho tan atroz, publicó Elespuru como manifiesto descaradamente mentiroso, en el
que supuso que, por pedir el pueblo la cabeza de La Fuente, fue necesario ocurrir con tropa
a su casa con el fin de salvar su persona, y que con este motivo había abandonado
ignominiosamente el mando de la República. Presentado Gamarra en la Capital volvió a
tomar las riendas del Gobierno, para mandar con su mujer a la vez, y para que
contramandase Elespuru, que se supuso a los dos para hacer su fortuna, entre ellos
dispusieron a su placer de la Hacienda y crearon una nueva lista militar para contar con
ellos en todas sus empresas. Durante el mando de Gamarra se fraguaron contra él varias
revoluciones para asesinarlo y tuvo la suerte de escapar de ellas, hasta que concluyó el
período de la Presidencia, reunida la convención dimitió su mando, este acto con que
engañó a todos, le habría reportado acaso el olvido de sus faltas antes acusadas ante el
Congreso; maliciosamente prestó su aquiescencia para la elección de Presidente Provisorio
porque esperaba recayese en Bermúdez que era el que convenía a sus miras. Rabioso de
habérsele frustrado por esta parte sus planes hizo estallar la revolución de enero de 34. No
referiré hechos demasiado notorios. El nombrado de esta revolución fue a hacer más
execrable a Gamarra ente el pueblo y aumentar la opinión en favor de Orbegoso encerrado
en las fortalezas porque de este se esperaron por entonces mejoras que no se consiguieron.
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El extraordinario suceso de Magmihuayo, en donde se dieron por vencidos los vencedores,
fue para Gamarra el más triste desengaño porque le faltaron los mismos que lo alentaron a
la revolución.
Presentado Orbegoso en la Capital recibió muchas satisfacciones y se le presentó
oportunidad para obrar el bien, pero desgraciadamente sobre no tener aptitudes, se dejó
llevar de un círculo que lo precipitara: prodigó tan escandalosamente los Generalatos,
cuando se anunciaba que redujese la lista militar, y dió tantos grados gravando la exenta
Hacienda, que desde entonces desesperó el pueblo y receló una nueva revolución: cada día
se murmuraba públicamente de la conducta de Orbegoso, suponiéndole embriaguez,
ineptitud y liviandad por las visitas nocturnas a los monasterios de mujeres en donde era
festejado con bailes y cantos no propios para el primer magistrado. Por estos motivos y por
la propensión lamentable de los pueblos, de desagradarle dentro de poco todo mandatario,
se hizo demasiada fastidiosa su administración. El taimado y astuto Bujanda agente de
Gamarra se aprovechó de estas circunstancias, y se valió de Salaverry para que se pusiese al
frente de la revolución de febrero de 35. El pueblo que por entonces no estaba iniciado en
este principio, creyó que Salaverry era el único autor de la revolución y la aceptaron los
hombres más sensatos que deseaban un orden nuevo de cosas que minorase los males que
iba aumentando Orbegoso; por esto fue que el pueblo dejó entrar a Salaverry en la Capital,
no por debilidad como algunos indebidamente le han atribuido; y era verdad que si, este
joven ambicioso hubiese podido tener maneras capaces de hacerse apreciar, difícil habría
sido su pronta caída; más como dentro de poco desplegó toda su infamia y furor de tiranía,
se atrajo el odio de los patricios y aún de muchos extranjeros.
Vencido por U. Salaverry ha sido bien recibido aquí Orbegoso no por su persona,
sino considerándolo como precursor de U. de quien únicamente esperan todo el reparo de la
Nación aniquilada en todo ramo y dirección. Él ha continuado sus absurdos, se censura que
ha coartado a los electores para que nombren los diputados que él ha elegido, esto a la vez
se tiene presente por los enemigos para acusar nulidades, principalmente por los que se
hallan en Chile, como Pardo y los demás que están allí atizando los caminos. La maniobra
de elecciones no ha sido por temor de que falten a U. los diputados indistintamente
elegidos, porque estoy seguro de que nadie se desviaría de entregar a U. el país para que lo
rija y arregle, pues es lo que generalmente de desea, sino por su misma persona con el fin
de que se le apruebe su conducta anterior; pero ya hay más, bien por sugestiones de sus
favoritos o por propia virtud, se ha picado de la ambición, y se intriga altamente para que se
le continué en la Presidencia, sin dar a U. el mando del Estado, sino únicamente la
investidura de Protector de la Federación, so pretexto de que U. lo quiere así. U. sabrá lo
que en tal caso deba hacer.
Ha dado otro paso altamente degradante a la Nación, cual es entregar públicamente
a una junta de extranjeros el proyecto de reglamento de comercio para que lo revisen y
observen como si los franceses e ingleses consultaran sus leyes a los peruanos; esto se
atribuye a que el Gobierno está rodeado de extranjeros poco interesados por el honor de la
nación.
Digo francamente que a U. nadie, nadie lo considera ya extranjero por motivos de
razón y de justicia, pero es generalmente desaprobado que en el Gobierno político tengan
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parte inmediato los extranjeros, desean mucho nacionalizarlo todo, como en las demás
secciones independientes. El General Morán está muy mal recibido, se dice que es déspota
y poco político agregándole lo extranjero y este es uno de los principales motivos en que
hacen la indicada intriga, suponiendo que si U. manda directa e inmediatamente continuará
Morán su despotismo.
Sin embargo de todos los defectos notados al General Orbegoso en las épocas de su
mando, yo no encuentro otra persona que pudiera desempeñar la confianza de U. y con
hombres de talento y probidad a su lado, interesados en sostener la justicia y la buena
reputación de U., fuese útil a U. y al Estado, pero los hombres son muy viles, y desconocen
sus mismos intereses porque Orbegoso no puede mandar solo, sin grave peligro suyo
faltándole U., con cuya protección y enmendando su comportamiento pudiera recuperar la
opinión que ha perdido y ponerse a cubierto de los cargos, que se le harían a la vez, y de
que solo puede levantarlo el brazo fuerte de U.
En cuanto a los partidos de los otros demagogos, todos están derechos, con la
necesaria muerte de Salaverry y varios de sus principales cómplices y el destierro de los
restantes, han quedado resentidas, personas que son importantes. Los del partido de Riva
Agüero que son los San Culotes, están con U. y esperan que U. proteja las pretensiones de
su Mecenas, porque Riva Agüero no pierde de vista la Silla Presidencial del Perú, sea cual
fuese la distancia que lo separe y su presencia por este principio no parece conveniente en
el país. La Fuente no es menos ambicioso, tenía algún partido, pero era relativo, con
respecto a los demás pretendientes y a presencia de U. debe suponerse que ha desaparecido.
Estos dos sobre su ambición, están picados del deseo de hacer su fortuna. De Gamarra,
como de Bujanda, que siempre deben estar lejos de nosotros, nada hay que temer, sus
prosélitos les faltaron y no les queda más que el odio y el desprecio. Por ahora los frailes no
son adictos de U. principalmente los Dominicos, a causa de que Salaverry les había
prometido protección y restituirles las provincias y porque dicen que Orbegoso dió un
decreto en Arequipa declarando Nacionales las tierras de los regulares. Se persuaden que
esta providencia fue dispuesta por U. y temen que se lleve a efecto. Y también por la
reforma de frailes fue gobernado U. Es muy necesario encargar al Arzobispo la
presentación de un reglamento para los regulares.
U. va a entrar en esta Capital con la mayor aura popular de que no hay ejemplo,
pero U. sabe muy bien que no hay seres más ingratos que los pueblos y que es necesario
obrar de pronto y con firmeza porque lo que no se haga ahora será muy difícil pasado un
año. U. felizmente sabrá separar de sí todo adulador, porque son los mayores enemigos del
que gobierna, y sin llevarse de las primeras impresiones, defecto que se notó siempre a
Bolívar, con energía y prudencia a la vez, conseguirá U. sus planes benéficos, aun cuando
sea necesario variar los medios. La lista militar que consume las tres cuartas partes de las
rentas, es la que necesita más reforma. El servicio de los empleados de Hacienda es muy
remoto, por la falta de medios, se hallan en la mayor miseria. El poder judicial está lo
mismo y demanda muy particularmente el cuidado de U. por sus muchas faltas.
Por fin Señor, U. se instruirá de cerca del estado de nuestra Hacienda y de todos los
ramos que ha de reparar; en el firme concepto de que si U. no toma directamente el mando,
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es perdida esta pobre y desgraciada patria que no distingue otra áncora en la tempestad que
le aflige.
Señor venga U. cuanto antes a esta loquería.

ROHAAN

Dispense U. la letra del Amanuense porque le dará a U. bastante trabajo entenderla,
adivine U. ejercitando su paciencia, porque los amanuenses buenos no son de fiarse.
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Guayaquil, a 24 de mayo de 1836
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia Protector Supremo del Estado Sud Peruano
Mi respetado General y Señor:
Como peruano amante del orden y las leyes, cuyo imperio se ha restablecido en la
República por la gloriosa protección de V.E., nada puede serme más satisfactorio que
tributarle mi personal gratitud. En ella se encuentra cuanto por deber tuviera que ofrecer a
V.E. y mi estimación por los bienes que V.E. con su espada ha hecho restituir a mi patria.
¡Quiera el cielo conservar a V.E. para guardián de ellos y que bajo su benéfica mano la
nación pueda subir a la cúspide de su fama y grandeza!
Al expresar a V.E. los sentimientos que me animan hacia su persona, creo que
penetrado V.E. de su sinceridad me honrará con sus órdenes en este país, y también me
considerará como a uno de sus más adictos y muy humilde servidor Q.B.L.M. de V.E.

JOSE PLACIDO ROLDAN
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Lima, abril 4 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Los motivos que tengo de aprecio y reconocimiento hacia la respetable persona de
V.E. me mandan saludarle: no lo hice antes considerando sus muchas y grandes atenciones;
pero ahora lo verifico con satisfacción, felicitándole por el triunfo en Socabaya que puso
término a la guerra; y por el acierto en sus determinaciones que seguramente
proporcionarán paz estable y conveniencia pública.
Hay aquí un deseo general por la pronta llegada de V.E. y creo no equivocarme en
decirle que es sincero el sentimiento de gratitud a su bienhechor y antiguo Jefe.
Dígnese V.E. admitirme los sentimientos de respeto y afecto con que me repito su
atento y obediente servidor Q.B.S.M.
MARCELO ROMERO
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Chuquisaca, febrero 27 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi General, mi Señor y Padre de la patria y por consiguiente mío:
Aunque estoy cierto de que V.E. conoce que soy un verdadero patriota, el mejor
boliviano y el más entusiasta admirador de V.E., no puede V.E. calcular hasta donde ha
llegado mi gozo y mi placer por la última victoria debida a V.E. porque estoy penetrado de
su importancia, pues que sin ella y la anterior de Yanacocha era precaria la existencia de
Bolivia, y ahora es y será una nación fuerte y respetable que bajo la administración de V.E.,
marchará con pasos majestuosos al Alto grado de prosperidad a que V.E. la conduce. Doy a
V.E. la enhorabuena de oficio, más como esto me suena a etiqueta, no he querido privarme
de la satisfacción de manifestar a V.E. confidencialmente mi placer y mi gratitud, porque
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sin las grandes hazañas de V.E. ¿Qué sería de nosotros, que sería de mí y que sería de mis
hijos? ¿Y cuánto mayor y más justa es mi complacencia al ver que estos están enrolados
entre los que recomienda el detalle? Estoy persuadido a que habrán sabido cumplir con su
deber y que no habrán desmentido los sentimientos que he procurado inspirarles con mis
consejos y si su comportación ha sido del agrado de V.E. ya no tengo que desear más para
ellos.
Señor, ya que ha terminado de una manera tan feliz la guerra, y que considero a
V.E. con atenciones de menor gravedad y ya que hablo con V.E. confidencialmente no
quiero omitir el ponerlo al cabo de que conozca que en Chuquisaca no ha patriotismo, no
hay espíritu público, ni se conoce lo que es nacionalismo, quitando al Señor Arzobispo y al
Canónigo Santa-Cruz, no exagero, no hay más bolivianos que estos dos Señores, todos los
demás tienen un refinado egoísmo, que con tal de sostenerse en sus destinos, le es
indiferente todo, el ídolo de ellos es el empleo y no más que el empleo, y mande quien
mande. Un terror, pánico tenía sobrecogidos a todos creyendo que Salaverry fuese capaz de
dominarnos, y todo era porque temían perder sus empleos y cuando debían mostrarse
entusiastas para sostenerse ellos mismos inflamando el espíritu nacional, andaban tétricos y
llenos de pavor inspirando desconfianzas y temores. ¿A que puede atribuir V.E. la
indolencia con que en Chuquisaca se han recibido las noticias de Yanacocha y Quillapata?
Parecía que fuese una noticia perteneciente al Japón y que en nada nos interesaba, una
apatía y un silencio extremados y escandalosos, que han sido justamente notados por los
extranjeros. Mi Señora Presidenta es testigo de que así fue por Yanacocha, hasta que
andando por las calles con botella en mano tuve que inflamar un poco el espíritu nacional y
conducir algunas gentes al palacio donde fueron obsequiados por S.E. la Señora Presidenta,
sin que ni aún por esto se moviesen los que debían moverse.
Supuse que saliesen de esta triste, miserable y escandalosa apatía cuando llegara el
parte de la última batalla, pero me engañé completamente pues se notó aún mayor silencio
que por la anterior. No hubo un viva ni la más leve demostración, más parecía que estuviese
ocupado el pueblo de sentimiento que de placer. ¿Y esto es patriotismo mi General? Siento
en decirlo, a pesar de la miseria en que me hallo, por mis deudas, que constan a V.E. no
quise imitar la criminal indolencia de los empleados y de mis paisanos y el día de la misa
que se votó en acción de gracias, única demostración que se hizo, dispuse una mesa de once
con la decencia conveniente a la que convidé a todas las corporaciones y los cuerpos
nacionales, y logré, o más diré, logró el licor infundir un poco de honor que pusiera en
parte, ante los extranjeros, el honor de Chuquisaca a cubierto. El editor Santa-Cruz hace
chillar la prensa, por supuesto, pero él conviene conmigo en que no hay aquí más que una
demagogia completa, y que si la imprenta habla es para que en países extranjeros no se nos
note.
V.E. conoce a cierto bichillo, que es por carácter y por principios un verdadero
demagogo, y este sé que me ha estado compadeciendo por mis demostraciones. “¡Pobre
Ruiz no sabe lo que festeja las acciones de Yanacocha y Quillapata han destruido la
independencia de Bolivia y las está celebrando! Porque el General Santa-Cruz va a tratar de
refundir Bolivia en el Perú, porque estas han sido sus aspiraciones desde que fue Presidente
del Consejo en Lima y con este objeto mandó de Ministro a Cevallos; y cuando encuentre
oposición para esto, que no la encontrará en el Perú, sino en Bolivia, al menos ha de
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trabajar porque Arequipa, Puno y aún el Cuzco pertenezcan a Bolivia y entonces la Capital
es La Paz y Chuquisaca será peor que Mizque y esto está celebrando Ruiz. ¡Pobre diablo!”
Digo a V.E. la verdad, y si no fuera por no dar un escándalo en media plaza le daría una
pateadura sin buscar pretextos, pero es una autoridad, pero esta autoridad, que
indebidamente ejerce, hasta cuando se le ha de tener en ella, mi General. Yo daré a V.E. un
detalle circunstanciado y que nadie podrá desmentirlo del estado en que ha puesto a
Chuquisaca con sus principios y sus garantías, que son cascabeles de los demagogos. V.E.
estará abrumado de cartas y no quiero molestarle más. En orden a Aranjuez me remito a lo
que mi Señora Presidenta le haya dicho y espero su resolución, para principiar a la limpia
del canchón que está insufrible de yerbas.
B.L.M. de V.E. su más humilde y reconocido súbdito.
MANUEL EUSEBIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tacna, mayo 31 de 1836
Señor Presidente y Jefe Superior del Ejército Unido Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor General:
Saludo a V.E. dándole la enhorabuena de la resolución de la Asamblea de Sicuani.
Señor aquí nos hallamos llenos de subsidios con la venida de la tropa de Arequipa
sobre Moquegua con el objeto de amarrar a los que se pronunciaron por Bolivia, esperamos
esto mismo en esta Capital; pero nos consuela la presencia del Señor General Anglada, bajo
cuya protección y respetos no debemos temer lo menor.
El Señor Sub Prefecto de Moquegua se ha retirado al punto de Locumba donde
permanece habiéndole oficiado al que viene comandando la tropa para que se retire de su
territorio esperamos los últimos resultados de lo que expongo a V.E.
Deseo que V.E. se conserve con buena salud y ocupe como guste a su tan atento
como apasionado S.S. Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL SALAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
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1 Carta
SAABEDRA, NARCISA
**************************************************************************************************

Lima, y enero 25 de 1836
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi buen amigo:
Nada es más elocuente que el silencio, cuando la repetición de cartas se dedica las
más veces a la política y a la etiqueta. Como el idioma de los sentimientos pertenece al
corazón y aquellos son tan sinceros como los es el mío, no necesitaba asegurarle ser en
todas circunstancias la misma Narcisa Saabedra; ni que U. me contestase ser el propio
Santa-Cruz, que desde época tan remota me distinguió tanto. Ese derecho que da la
antigüedad, me hará no ceder a sus posteriores relaciones en este país, y consiguiente mi
interés por su persona, me he ocupado constantemente de adquirir sus noticias tanto por
todas las personas de la República de Bolivia que me han visitado a su nombre, como por
otros amigos con quienes ha sostenido correspondencia y que han sido también portadores
a sus purezas. Entre estos Rivadeneira acredita tener un placer y conoce que yo lo disfruto
en hablar con frecuencia de U. En nuestras conversaciones y recordando alguna vez que
habiendo faltado el ofrecimiento que me hizo a su pronta vuelta al despedirse de aquí, me
tomé la franqueza de decirle en carta dirigida a Arequipa, que los hombres en revolución no
tenían palabra. Si U. quiere volver al cabo por aquella, trate de venirse cuento antes, porque
así conviene; y porque de cerca se penetre de la sinceridad y constancia del afecto con que
lo distingue su antigua amiga.
NARCISA SAABEDRA

P.D. Reciba U. afectuosas expresiones de Lavalle y comunique U. también mías a la
Señora Panchita.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tiurallani, febrero 11 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Amigo:
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Aprovecho de la oportunidad que me presenta la marcha del Comandante Piérola
para saludar a U. y para darle cuenta de mis operaciones estos tres últimos días que habrán
parecido a U. inexplicables. Anticiparé a U. que a más de derrotado me ha hecho quedar
casi tullido y que por consiguiente no puedo escribir.
Sobre el mismo campo de batalla a trescientas o cuatrocientas varas de distancia del
punto de dispersión de mis soldados, conseguí con extraordinario esfuerzo reunir más de
cuatro escuadrones y un considerable número de infantes; empecé a replegarme con ellos
en el mayor orden posible a un cerro que estaba inmediato a mi flanco desecho, desde
donde remití al Coronel Negrón para solicitar de U. la suspensión de una matanza
innecesaria, y la remisión de un comisionado con quien debía acordar la absoluta
terminación de la guerra. El expresado Coronel no volvió a verme más, ni sé hasta ahora si
desempeñó su comisión y con qué éxito, pero si sé que esta detención fue terrible a mí
porque no habiendo cesado la persecución ni la matanza e incrementándose a cada
momento el terror de mi tropa, y el horroroso fuego en toda la campaña, los soldados me
abandonaban a bandadas hasta dejarme en la noche y tan inmediato al teatro escoltado por
unos pocos que se esforzaron para ser fieles. A pesar de eso, como yo esperaba la
contestación por el Coronel Negrón que creía ya mi honor comprometido a esperarla, pasé
la noche vagando por esas alturas, procurando alejarme lo menos posible del Cuartel
General de U.
A las cinco de la mañana del ocho le dirigí al Mayor Frías para avisar a U. de mis
ocurrencias en la noche anterior y para pedirle una partida que ya era indispensable para
poderme acercar, pero apenas habían pasado dos horas de la separación del referido Mayor
cuando fui repentinamente atacado por un enjambre de montoneros y algunos soldados
dispersos que espantando a mis pocos compañeros me pusieron en la necesidad de
defenderme con mis propias manos y la ayuda de dos buenos ayudantes que me siguieron
de esta manera, así crudo y vergonzoso tuve que retirarme a buscar al General Miller
descendiendo a Vitor un ángulo muy agudo, ocupado siempre por numerosos y más
encarnizados perseguidores.
De mi conducta posterior, desde que me recibió el Señor General Miller, creo a U.
suficientemente instruido por estas cosas y me limito pues a asegurarle que sin más
ambición que la felicidad de mi patria y sin odiosidades personales para U. ni ya le
considero enemigo, ni tengo interés ni deseos que contradigan a la política y miras de U.
Deseo salir del país, y alejarme de él, cuanto exija su tranquilidad y la mía y creo
contar con u. para esto. Si me equivoco U. se servirá decírmelo y persuadirse de que nada
resentirá nunca a su afectísimo S.S.

FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tiurallani, febrero 12 de 1836
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Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Amigo:
Anoche tuve la satisfacción de escribir a U. por el Comandante Piérola y vuelvo a
hacerlo ahora con motivo de la llegada a este campamento del Coronel Hurtado.
Se me ha presentado este Jefe con la misión de conducirme a Arequipa, pero
desgraciadamente esto no ha podido ser, como él mismo y el General Miller informarán a
U. Lo siento mucho, Señor General, porque me lastimará infinito cualquiera interpretación
que pueda darse a mi negativa, y porque habiendo deseado tanto desde el principio hablar a
U. sobre multitud de objetos que le importan y a la patria, era llegado el momento de
verificarlo; pero repito estoy absolutamente imposibilitado de marchar y solo podría
hacerlo de un modo tan lastimoso y serviría de diversión y mofa a cuantos me viesen. No
creo ni creeré jamás, que tal pueda ser el deseo de U., y por eso he solicitado que se me
permita embarcarme en cualquiera de los buques neutrales que existen en la bahía de Islay.
Esta fue mi solicitud desde un principio y U. no considerará bastante cuanto se ha
perdido con mi detención en tierra. La Escuadra, la mejor Escuadra que haya tenido jamás
el Perú, una Escuadra compuesta de ocho buques perfectamente armados y tripulados y
dotado de grandes y excelentes repuestos, puede desaparecer del todo por no haber yo
llegado a ella; y penétrese U. de que no he llegado, no por impedimento alguno, que no lo
ha habido, ni podido haberlo, sino porque he querido embarcarme con el consentimiento de
U., o de las autoridades convenientes a su nombre y sobre la base ya sentada, de que quería,
como quiero y querré la absoluta cesación de una guerra tan inútil ya como
progresivamente desastrosa.
Yo he cumplido mis deberes con honor; he descendido del Gobierno con una
conciencia enteramente tranquila, y nada me interesa más que la felicidad del país de mi
padre y de mis hijos. Habría hecho y haré cuanto contribuya a ese respeto y creyendo que
nada es más exigente de pronto que la entrega de esta misma Escuadra, y la de las fuerzas
diseminadas en los Departamentos del Norte, he hecho cuanto ha estado en mis facultades
para conseguirlo. Los marinos inflamados por el Coronel Coloma y el Comandante Iguaín,
que desgraciadamente lograron embarcarse por haber llegado a Islay los primeros, me han
contestado la autoridad de un prisionero para darles órdenes y esto es precisamente lo que
yo quería evitar. Se han distribuido las Compañías del Ejército que estaba a bordo, cuatro
mil pesos que era mi fortuna en todas partes y se han dado a la vela sin que podamos
penetrar su dirección. En este estado yo he hecho avisar al consulado Inglés, que les he
mandado entregar y me han desobedecido; que no dependen de mí, ni pueden hacer la
guerra a mi nombre, y que no reconociendo autoridad alguna, ellos son ahora verdaderos
piratas, según la práctica universalmente reconocida. Todo esto, y cuanto más ha estado a
mis alcances, he querido que salga espontáneamente de mí, a fin de persuadir a U. de mis
verdaderas invariables intenciones.
He dicho antes que nada tenía personalmente con U., nada tengo aún y tan no estoy
distante de convenirme en decidido amigo suyo, que solo falta persuadirme de que U. hará
la felicidad del Perú. Esta es obra mucho más difícil de lo que parece a U., es obra casi
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imposible, y lo deduzco de las acusaciones que U. me ha hecho de tiranía y despotismo por
haberme visto en el único camino por donde poder llegar a la reorganización de este país
desgraciado por facciones formidables que abundan todas en elementos de arranque y de
defensa; desmoralizado en todas sus clases, su hacienda sin crédito y casi sin recursos de un
país en que el soldado se hace un deber de traicionar, el magistrado de vender la justicia, y
el empleado de robarse la hacienda que corre a su cargo, y donde todos, todos se creen en la
forzosa obligación de conspirar abiertamente contra el Gobierno establecido, sea o no
legítimo, sea o no bien dirigido, sea o no conveniente. Pero si U. así como tiene el poder,
tuviese también la voluntad de atropellar por todo, para evitar la ruina total de unos pueblos
dignos de mejor suerte, seré su amigo y un admirador constante desde cualquier punto del
globo donde me encuentre. Y si por el destino, notablemente fatal de los peruanos, las cosas
más obrasen de otro modo, no haré una que lastime la seguridad de un pueblo, que con
tanto furor ha convertido al único Gobierno que le convenía; porque yo no procuraré más
para otros el bien que ellos repugnen, porque he cesado en mis aspiraciones que fueron muy
nobles, y porque aun cuando nada de esto fuera, ellos jamás podrán contar con el hombre
que empeñó el desorden, con el que subordinó a la canalla erguida y erguida en deliberante,
y con el que ha sucumbido antes que lisonjear a las pasiones y a los caprichos de una
multitud desenfrenada.
Quiero pues y no puedo dejar de querer ahora contar y gozar si me es permitido, los
planes domésticos negados hasta aquí a un soldado que no había empezado a vivir cuando
tomó las armas por su patria; que en quince años de soldado no ha conocido el descanso ni
los goces de ninguna especie; que ha sufrido sucesivamente la persecución de todos los
partidos; y que en un año de Gobierno no ha conseguido otra cosa que empeorar de todos
modos su mala fortuna, recibí espantosos escarmientos y acabó en una derrota que lo ha
constituido en prisionero, en mendigo, y en objeto de dudas y desconfianzas más amargas
que lo restante de su suerte.
Tengo, Señor General, la serenidad necesaria para arrastrar todos los peligros
imaginables y muchos más, pero soy extremadamente sensible para las heridas del honor, a
pesar de cuanto habrán dicho a U. mis lastimosos enemigos; y estoy hasta cierto punto
resentido de que no se haya creído enteramente a mi palabra de abandonar la política a
manos más felices. Me alienta sin embargo la esperanza de que U. me juzgará de otro modo
porque me juzgará imparcialmente y de que dará cuanto crédito a mi palabra,
solemnemente comprometida, a la palabra de un General.
Es en esta virtud que vuelvo a pedir a U. el permiso de embarcarme para alejarme
del país, y algunas consideraciones más que mi situación exige y que Y. no tendrá voluntad
de negarme según se ha permitido creer su afectísimo S.S.
FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guerrero, febrero 13 de 1836
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Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Amigo:
Después de cuando he tenido el honor de escribir a U. anteriormente y a
consecuencia de la llegada del Coronel Hurtado, se me hicieron ayer por este Señor y el
General Miller algunas indicaciones que me decidieron a ponerme en marcha sentado en un
caballo y sostenido por un hombre que traía a la grupa. Más como mi enfermedad principal
se origina de la dislocación de un hueso de la cadera que sufrí en Ayacucho, no he podido
andar en toda la tarde de ayer sino media legua, entregado a los dolores más violentos, a
una agonía terrible e insoportable. En vano han querido persuadirme que S.E. el General
Santa-Cruz ordenaba que se me martirizase así. En vano se me ha repetido de un modo
chocante que la orden de U. para la marcha de un hombre bueno, cumplía igualmente al que
estaba físicamente impedido de moverse siquiera. Yo no he recibido todo esto, ni los
ultrajes que ya se me han hecho devorar, sino como oficiosidades subalternas, oficiosidades
de hombres de pequeño alcance.
No me he quejado desde el primer día porque yo no debo dirigir mis quejas sino a
U., y aún a U. mismo solo haría sino conociera que me están asesinando lentamente, sino
estuviera persuadido de que el General Santa-Cruz no es el enemigo de quien yo pudiera
ser tratado así, o más bien que el General Santa-Cruz no es ya enemigo porque no tiene de
quien serlo.
He repetido varias veces que no soy prisionero; que no he querido embarcarme en la
Escuadra porque mis deseos desde que vi dispersarse el Ejército han sido decididos para
abandonar a U. enteramente el campo y por ayudarle en cuanto mi honor lo permitiese a
mejorar la condición de este desgraciado país, persuadido de que U. es el único que puede
procurarlo y de que merece bien los destinos a que está llamado. He dado cuantas
providencias he podido en mi situación; daré cuantas se me exijan y cuantas se me ocurran,
observaré de todos modos que mi ambición no ha sido otra que el bien del país y solo exijo
Señor General que se me constituya en descanso, que se me permita medicinarme, que se
me conceda alguna tranquilidad para el espíritu y para el cuerpo. Si el General Miller se
hubiese conducido con más franqueza, ya se hubieran empezado a recoger importantes
frutos de mi sometimiento a U. en todos sentidos.
En este momento se me obliga a marchar en una tarima que solo cabe sobre una
mula, ni puede dar comodidad, ni descanso, y que hace a más un nuevo, inútil e inminente
peligro. Suplico a U. Señor General, que si tal es el espíritu de las órdenes de U., cosa que
no he creído y combatido, las dirijan de manera que concluyan enteramente mis
padecimientos. Todo es más soportable que el trato que se me ha dado abusando del
respetable nombre de U. y cualquiera medida por violenta que parezca, la recibiré gustoso,
antes que consentir en que se hagan y atropellen mis respetos, y en que se me considere
menos que a un soldado.
No sé hasta dónde podré marchar ni donde recibiré la contestación de U., pero sí sé
que en cualquiera parte ella será por la cesación de los mortificantes padecimientos de su
afectísimo S.S.
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FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Febrero 16 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Tengo necesidad de apelar a U. de una resolución acaso suya; tengo que quejarme a
U. de sus determinaciones mismas.
Hoy se me ha cometido a un consejo de guerra que no puede juzgarme; tiene delante
de si a las acusaciones y aún lejos a las pruebas de mi inocencia. ¿Podrá así justificar su
fallo?
Quiero que U., Señor General, me considere sin serlo, su enemigo, y su más
encarnizado enemigo: aún así no creo que querrá mancharse de injusticia, en proceder con
menos circunspección. Ha obtenido U. sobre mí una victoria demasiada deseada para que
aún sienta en el de mí, si alguna vez sintió por las comunicaciones de mis enemigos.
Yo, Señor, podré cifrar el fallo de las leyes por errores involuntarios; podré ir
condenado a bajar al sepulcro, pero nunca a la infamia que heredarán mis hijos por no
haber permitido explicar cosas, y hechos solo al parecer horrorosos; por no haberme
permitido manifestar los incuestionables documentos de mi inocencia que está en su poder.
No he recibido a mis pretendidos jueces, porque creo que bastará la protesta que le
he dirigido para que se abstengan de proseguir en su causa: no los he recibido porque no
quedaba la justicia, y la delicadeza del General Santa-Cruz para escudarme contra ellos, y
no los he recibido por no agriar una amistad probablemente procedida contra la desgracia.
Si no consigo, Señor, que me oiga el General Santa-Cruz, al vencedor a que yo me
he entregado, al menos no se me niegue el placer de vindicarme de acusaciones injustas,
hechas del espíritu de partidos, y de un odio manifiesto.
Así lo espero, S.E., de la magnanimidad de U. su ya obligado servidor.
FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Febrero 16 de 1836
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Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Desde esta mañana que tuve el honor de escribir a U., estoy esperando el permiso
necesario para hablarle, y le suplico que si puede venirse esta noche, no quiera negar esta
gracia a su muy obligado servidor.
FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Febrero 17 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Aunque conozca que la repetición de mis cartas y plegarias me estaré haciendo
fastidioso a U., tengo que incurrir en esta falta, porque su posición es de mucha esperanza y
solo U., Señor puede mejorarla.
He protestado desde el principio tratar a U. persuadido de que en pocos momentos
perderá por sus grandes ocupaciones, tendrá U. la satisfacción de fallar sobre su
conveniencia: si lo he conseguido y me veo precisado de impertinente y fastidiarle.
Dispense U: una y mil veces.
De todas partes se me asegura que el consejo necesita en llevar adelante sus
procedimientos relativamente a mí, y esto solo me descubre todo el inmerecido horror de
mi situación. ¿Por qué, Señor se me juzga por la pretendida revolución de febrero? ¿Y
cómo puede hacerme esto, sin tener presentes todos los documentos, y los testigos que
deponen en mi favor? ¿Se me juzga por actuar en el ejercicio del Poder Supremo? ¿Y cómo
puede hacerse esto, sin tener presentes a los que fueron mis maestros y la hora de los
acuerdos del Gobierno? Se me juzgará en tal caso por rumores, por deposiciones enemigas,
por la opinión terriblemente prevenida en contra mía.
He dicho, Señor, mil veces que tengo abundantísimos documentos de mi arreglada
conducta en todas estas desgraciadas circunstancias. ¿Por qué merece por menos crédito
que los rumores? Allí, Señor, quieren sacrificarme por resentimientos innobles, y quieren
sacrificar a U., acaso sin entenderlo. El General Santa-Cruz pacificador del Perú, regulador
aún de sus destinos no puede ser injusto, ni obedecer a un partido, ni deslustrar su gloria.
Su misión es más elevada, si más noble porque él quiera desconocerla, y envolverse en una
tramada responsabilidad que volviese a ensangrentar la cuestión resuelta ya.
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Tengo por todas estas noticias de confianza y muchas más. No han venido a celebrar
a los pies del hombre que me venció, para que él sin envolverse al apetito brutal de mis
enemigos que van a ser suyos. No han venido a voces solas, y seguridad a la casa en que
solo me esperaban acreedores. La opinión y la historia tendrían que huir del simple relato
de un caso tal.
No Señor, U. me salvará, porque se lo he pedido, porque esta solicitud está acorde
con los votos de su conciencia, en los decretos de su gloria, y hasta con el convencimiento
de sus intereses. Si no puedo servir a U., serviré a mis hijos, que lo deberán a U. y esto
Señor, sería un timbre igual a sus victorias. Lo espera compareciente su agradecido seguro
servidor.
FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Febrero 17 de 1836
General Santa-Cruz
Lo quieren a U. precipitar. Esta tumba será la de sus glorias; este sepulcro el de las
esperanzas que el Perú y Bolivia y algunos pueblos más tienen en U.
Se ensangrentará Bolivia y el Perú; se encarnizarán, se exacerbarán toda la América,
¿y el resultado? U. lo verá General cuando U. podrá dominar algo, pero es infalible.
Mientras tanto que idea entraña U. al mundo todo de su carácter y del uso que hace
del poder, si se decidiera a obrar con la magnanimidad que le corresponde. ¡General!
sálveme U. y salve su gloria y salve a Bolivia y el Perú.
En destierro, en mi encierro, ni en el peor rencor respiraré para la gloria de U. y por
el bien de una familia numerosa. Si he cometido delitos, allí está “Zepita”, Torata,
Moquegua, Junín, Ayacucho el Portete y Huculacucho, allí están quinces años de campaña,
de trabajos, y de riesgos por la patria, para hacer ceder la fatal balanza.
¡General!, Sálveme U. y cúbrase de inmortal gloria y minimice la crueldad del
destino de su desgraciado.
SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, febrero 18 de 1836
Señor Don Andrés María Torrico
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Mi estimado amigo y Señor:
Si está irrevocablemente decidida mi suerte, si el General Santa-Cruz quiere….estoy
conforme. Después se me hará justicia y solo quisiera que se me deje más esta noche, para
hacer mi testamento y arreglar mi conciencia, si aún esto se me negase, moriré.
Pongo en manos de U. dos cartas para mi madre y para mi esposa, esperando que U.
me hará el servicio de que lleguen precisamente a sus manos.
Yo agradezco a U. los comedimientos que le he debido, y al morir le deseo todo
género de prosperidades.
SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, febrero 18 de 1836
Mi querida Esposa:
Dentro de pocos momentos, voy a ser pasado por las armas y te elevo el último
Adiós; es este: Tú conoces bien mi corazón y no puedes dudar de que mis intenciones de
toda mi vida política, han sido muy puras: ellas se han dirigido a la felicidad y a la gloria de
mi país. No obstante el destino me preparaba un término horrible, conformémonos a él.
Solo siento al morir no haber labrado la fortuna de la mejor mujer que ha nacido;
pero tu juicio y tu talento valor más que todo, y estos dos brillantes dotes, te quedan
fortificadas y mejoradas por la desgracia.
No te dejes envolver en ella; tranquilízate, consuélate y vive para mis infortunados
hijos que no tendrán otro apoyo. Tú los educarás para la virtud y les harás conocer mis
inmerecidas desgracias.
He pedido permiso para hacer un corto testamento que te entregará mi hermano
Juan. Consérvate siempre y eternamente en armonía con este buen muchacho, que te
ayudará a sobrellevar tus penas.
Adiós querida Juana, recibe el corazón de tu desventurado esposo.
SALAVERRY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Copia manuscrita.

Arequipa, febrero 18 de 1836
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Mi querida Madre:
Solo escribo a U. para pedirle que al recibir la noticia de mí catástrofe, recuerde U.
sus cuatro hijos tiernos con sus dos preciosas niñas que sin U. serían horriblemente
desgraciadas.
El talento de U. es grande, él me responde de que mi desgracia, no causará la ruina
de toda mi pobre familia. En todo caso fíjese U. en que esta es la única y la última petición
de su.
FELIPE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Copia manuscrita.
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SALCEDO
**************************************************************************************************

Fortaleza de la Independencia, marzo 3 de 1836
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi buen General y Señor:
La Providencia que siempre se desvela por la felicidad del pueblo peruano, quiso
que en los momentos que su posición era más crítica, se implorase el auxilio de Bolivia.
V.E. que siempre ha dado tantas pruebas de sus buenos deseos en nuestro favor, no trepidó
un momento en otorgar a nuestra súplica. El resultado lo han palpado los pueblos, pues
mediante los trabajos y esfuerzos de V.E. y del Ejército Boliviano, gozar hoy de
tranquilidad. La gloriosa jornada alcanzada por V.E. en los campos de Socabaya, ha sellado
la paz, ha llenado a V.E. de una gloria inmarcesible, y aseguran e3l bienestar futuro de una
nación digna de mejor suerte. En V.E. depositarán los peruanos su confianza para que rija
sus destinos y V.E. con el tino con que ha sabido llevar a su engrandecimiento a Bolivia
hará nuestra felicidad.
Dígnese pues V.E. admitir los sentimientos de gratitud con que le felicita su muy
atento obediente seguro servidor.
M. SALCEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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SALVATIERRA, JOSEF ANDRES
**************************************************************************************************

Chuquisaca, 12 de marzo de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi más venerado y respetado Señor:
No obstante de haber felicitado a V.E. oficialmente como Presidente del Consejo,
mi corazón no se satisface hasta manifestar como amigo el alborozo de gratitud a que le
somos debido, por su feliz acierto en la victoria conseguida contra el infidente Salaverry
(que de Dios haya). Ya ahora viviremos quietos y tranquilos y llenos de gloria, todo debido
a V.E. No quiero ser más largo por no quitarle el tiempo y queda este su amigo
encomendándolo diariamente, hasta merecer darle un abrazo en esta, como su más obligado
Capellán Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSEF ANDRES SALVATIERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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SÁNCHEZ DE VELASCO, MANUEL
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Cochabamba, marzo 12 de 1836

Excmo. Señor Presidente y Capitán General, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetable y amado Señor:
Después de haber felicitado a V.E. por sus triunfos singulares y de haberle salvado
su gran presencia de ánimo, nada más me resta que poner en sus manos al canto que las
Señoras de esta ciudad le han dedicado; perdone V.E. vaya manuscrito, pues sabe que no
tenemos imprenta y reciba las perpetuas bendiciones de que le colman, como al único
sostén de la patria.
Acabada la guerra tan gloriosamente, solo falta que V.E. haga la felicidad del país, y
que tres naciones le reconozcan por su primer Jefe, sin que jamás sea desamparada Bolivia
por V.E. como se lo ruego desde ahora, si algo vale mi súplica; asegurándole con toda
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verdad, que este Departamento entero no conoce más Padre, ni salvador que V.E. que está
en el corazón y en los labios de todos sus habitantes y que el influjo mágico de su poder ha
sabido conservarle en quietud. Soy testigo presencial y me complazco de la efusión de sus
dulces sentimientos hacia V.E. siendo imponderable el júbilo que ha mostrado en esta
ocasión.
El 21 del corriente se van a celebrar las acequias de los valientes que con su sangre
nos han dado la paz y el mismo Eclesiástico que congratuló a los vivos, será el que honre a
los muertos haciéndose acreedor a la consideración de V.E.
El estado achacoso del Mayor Guilarte que vino a curarse y al valiente
comportamiento de su hermano en Socabaya me dan derecho a rogar a V.E. por su
permanencia en esta, en clase de mayor de plaza, cuya comisión ejerce; si es posible ruego
a V.E. le considere.
Mi consorte saluda a V.E. y yo quedo como siempre su más atento súbdito y
venerador.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
Adición. - Al cerrar esta me ha entregado la adjunta el recomendado de V.E. con
mucha reserva.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, abril 12 de 1836

Excmo. Señor Presidente y Capitán General de Bolivia,
Supremo Protector del Estado Sud Peruano
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetable y amado Señor:
La carta de V.E. fecha 21 de marzo ha llenado mi corazón de place, por cuanto ella
indica la salud de V.E. y los grandes servicios que ha prestado a tres naciones de que solo
V.E. puede ser el Padre y Protector para que de este modo se facilite cuanto antes la
federación de las mismas y quede V.E. de Padre común de ellas. Este fue mi único deseo
desde el instante que por última vez hablé con V.E. en Arque: él está cumplido y satisfecha
mi aspiración, más le ruego que en medio de sus nuevas y multiplicadas atenciones no me
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ponga en olvido o me diga si será permitido escribirle para no distraer a V.E. de sus
grandiosas ocupaciones.
Agradezco a V.E. la recomendación a favor del Cura de Tiquipaya, quien pronunció
también la oración fúnebre por los valientes que desaparecieron en todas las batallas,
haciéndose por los mismo digno de la consideración del Gobierno.
Los peruanos San Román, Caraza y Basagoitia, me ha suplicado ruegue a V.E. por
la suspensión de su confino, prometí poner en conocimiento de V.E. y lo verifico para que
se digne disponer lo que convenga
Saluda a V.E. mi consorte, y quedo de V.E. su más atento venerador y afectísimo
servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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General y Político Argentino
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SAN MARTÍN, JOSE DE
**************************************************************************************************

Grand-Bourg, cerca de París, 1º de abril de
1836.

Excelentísimo señor general don Andrés Santa-Cruz.
Mi antiguo y apreciable amigo:
No quiero perder la oportunidad de la ida a esa del amable y apreciable don
Casimiro Olañeta para escribir a usted estas cuatro letras. Este buen amigo me ha
manifestado con frecuencia los recuerdos que usted le hacía en sus cartas para mí y que
siempre he devuelto por el mismo conducto. También agradezco la lana de vicuña que
usted tuvo la bondad de remitirme y aunque esta se haya extraviado no por eso es menor mi
agradecimiento.
Grandes y terribles males ha sufrido el Bajo Perú después de la terminación de la
guerra de la independencia; desgraciadamente esta calamidad le han cabido en suerte a
todos los nuevos estados de América, lo que demuestra que son unas mismas las causas que
influyen en las agitaciones, varias pueden asegurarse, pero puede asegurarse sin temor de
equivocarse que la principal es que sus instituciones no están en armonía con el carácter,
educación, castas, religión, ignorancia, etc., de nuestros pueblos y esto demuestra que un
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buen gobierno no está asignado sobre la liberalidad de sus principios; pero sí por la
influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen; en fin ya que usted está llamado a
presidir los destinos de ese desgraciado país yo le deseo sinceramente no sólo el que haga
desaparecer sus males actuales sino que haga su completa felicidad.
Hace más de tres años que no he tenido la menor noticia directa de mi amigo el
general O’Higgins, afortunadamente he sabido por el coronel Viel que hace pocos días
llegó a París con procedencia de Lima, se hallaba con salud; yo faltaría a la amistad si no le
recomendara a este bravo patriota y honorable amigo que es muy acreedor a que usted le
dispense toda protección.
El amigo Olañeta dirá a usted el sistema de vida que sigo en ésta; si las provincias
de la Plata ofrecen garantías de orden y tranquilidad, regresaré a América inmediatamente
que esto se verifique.
Que el acierto presida todas sus empresas y que sea usted muy feliz con los votos …
José de San Martín
Borrador autógrafo. Archivo de San Martín, Tomo IX, pág. 493, Imprenta de Coni
Hermanos, Buenos Aires 1910.
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SAN ROMAN , MIGUEL
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Cochabamba, 27 de febrero de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Desde mi llegada a esta ciudad he tenido la honra de escribir a V.E. dos cartas:
aunque no he merecido contestación a ninguna de ellas; quiero tener la satisfacción de
felicitar a V.E. por los triunfos decisivos con que ha asegurado para siempre la ventura del
Perú.
Mi única aspiración es merecer la confianza de V.E. para manifestarle con hechos la
fuerza de mi gratitud: pero a más de la vida debo a V.E. muchos favores.
Ruego a V.E. no desconfíe de la buena fe de su muy invariable servidor Q.B.S.M.
MIGUEL SAN ROMAN
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Cochabamba, 27 de diciembre de 1836
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetable General y Protector:
Garantido por la natural bondad que caracteriza a V.E. me tomo la libertad de
recordar a V.E. el generoso ofrecimiento que se dignó hacerme en el Cuzco, asegurándome
que tan pronto como se pacificase el Perú, me restituiría al seno de mi familia, felizmente
mi General, todo ha terminado de un modo absolutamente favorable para los pueblos, ellos
gozan de paz, y serán felices bajo los auspicios de V.E. que ha encadenado la revolución
para siempre.
El Gobierno de V.E. se ha distinguido siempre por actos de bondad y justicia,
convencido de esta verdad incontestable no vacilo un solo instante en acogerme a la
generosidad de V.E., protestándole no separarme una línea de la senda que V.E. me señale.
Mi antiguo General, jamás le pesará a V.E. extenderme una mano generosa.
Con este motivo me repito de V.E. su muy atento servidor Q.B.S.M.
MIGUEL SAN ROMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Presidente de la Nueva Granada
1 Carta
SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA
**************************************************************************************************

Republica de la Nueva Granada
Bogotá, julio 15 de 1836
Excelentísimo Señor.
He tenido el honor de recibir la apreciable carta oficial de V.E. de fecha 4 de marzo
último, en que se sirve transmitirme la fausta e importante noticia de hallarse restablecidos
la paz y el orden en todo el ámbito del territorio peruano.
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V.E. me asegura además que sus votos más ardientes son los de cultivar, estrechar y
dar incremento a las relaciones que existen entre el Perú y la Nueva Granada.
Si es lisonjero para el pueblo granadino y para su gobierno saber que ha terminado
en el Perú la guerra civil, triunfando la noble causa de las instituciones patrias, no lo son
menos las palabras de benevolencia y amistad hacia esta República y hacia el Presidente
que la rige, con que V.E. acompaña tan grata nueva. Gozando en paz los granadinos,
después de algunos años, de los bienes que son la natural consecuencia de un régimen de
libertad y de leyes, y animados de la más cordial simpatía hacia sus hermanos de todas las
nuevas Repúblicas del continente, nada desean con más ahínco que ver extinguido de ellas
el germen de las revoluciones, verlas prosperar y engrandecerse, y saber que se conservan y
fortifican los vínculos fraternales que las han ligado y deben ligarlas siempre.
Sea V.E. en la República Peruana el fiel intérprete de estos votos sinceros del
pueblo granadino que le transmito a su nombre. Sea V.E. el que tenga la satisfacción y la
gloria de realizarlos con la sabiduría y el patriotismo de su administración, y con la
influencia de su poder. Restablecida entre los dos gobiernos la mutua buena inteligencia
que habían interrumpido circunstancias deplorables, y que cultivaré con esmero, lleno un
deber muy agradable presentando a V.E. tales sentimientos, y mis felicitaciones personales
por el éxito venturoso de sus esfuerzos en favor de la dicha del país que dignamente
preside.
Sírvase V.E. aceptarlas, junto con el homenaje respetuoso de mi estimación y
aprecio
FRANCISO DE PAULA SANTANDER
Excelentísimo Señor Presidente del Perú D. Andrés Santa-Cruz.
El Eco del Protectorado, No. Extraordinario al No 35, Lima 19 de diciembre de 1836.
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Lima, y mayo 21 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
En días pasados tuve el gusto de recibir su muy apreciada carta de 19 de marzo
último, y por ella veo disfruta de completa salud. No he vuelto a escribir a V.E. esperando
de día en día su llegada a esta Capital, más viendo que ella se retarda y que no será hasta
mediados del entrante, no quiero dejar de ponerle estas letras para manifestarle la injusticia
que ha cometido S.E. el Presidente don Luís José Orbegoso con haber perseguido a mi
hermano hasta el caso de mandarlo prender y embarcarlo en la Corbeta Libertad para
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desterrarlo a las Islas Marquesas con los prisioneros de Socabaya. No han valido empeños
poderosos para que le hubiese franqueado pasaporte para Chile o Guayaquil. Su
expatriación ha sido injusta en cuanto a que ella no ha sido por odio a la actual
administración y yo me creo que algún chisme haya sido bastante para que mi hermano
salga del país dejando en esta a nuestra anciana madre, llena de consternación, pues él era
el hijo que la sostenía. Esta conducta debió haber observado con Mariategui, León y Villa,
que son enemigos de V.E. y aun así se les dio la orden de que saliesen para Chile con el
auxilio de tres mil pesos a cada uno, mientras que a mi hermano solo se le consideró con
diez pesos al tiempo de dar la vela su buque. Aquellos antes de su partida le pidieron
explicaciones al Presidente sobre su salida y les contestó que era por orden de V.E., pues
este Señor hace creer a todos que él opera por mandato de V.E. Esta conducta tan contraria
al carácter de V.E. y su buena nombradía que tiene para los buenos peruanos, nadie es
capaz de creer que V.E. sea la causa de tantas desgracias que está sufriendo esta capital
desde la llegada del Señor General Orbegoso. Hasta yo he sufrido la pérdida de mi empleo
tan solo porque serví en el Ministerio, mientras que otros que estuvieron con las armas en la
mano los ha colocado, sin más servicio que ser amigos o compadres de la Señora del
General Sierra.
No quiero distraer más las atenciones de V.E. porque lo considero ocupado en
arreglar esos pueblos desgraciados que han sufrido tantos males, deseo si la llegada de V.E.
para que ponga término a tantos males.
Reciba V.E. expresiones muy afectuosas de mi esposa y de mi madre; así como el
invariable afecto de este su apasionado súbdito Q.B.L.M. de V.E.
JUAN SAURI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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SERESEDA , BUENAVENTURA
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Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Ayer hemos tenido la plausible noticia de la resolución de la Asamblea de Sicuani,
el resultado no era dudoso después de las gloriosas victorias de Yanacocha y Socabaya.
Como peruano mezclo mi gozo con el de la generalidad salvada solo por la mano protectora
de V.E., pero mis deberes por la especial honra que V.E. ha hecho a mi persona y a mi
familia, me obligan a dar más extensión a mi gratitud y a mirar en V.E. no solo al
pacificador de mi patria, sino al padre de mi casa. Por esta razón me he dispensado
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entregarme a un gozo sin límites, y a pedir al Señor lo conserve para concluir la obra de
hacer el bien a los pueblos, cimentar la paz, y que yo en mi cansada edad pueda decir a mis
hijos, “la paz en que os dejo es el mayor don de los mortales, la debéis al ilustre Santa-Cruz
respetad su nombre, y haced que vuestros hijos honren la memoria de ese héroe Padre de
dos Repúblicas”.
Felicito pues a V.E. por mí y a nombre de mi familia y que su Gobierno sea tan
próspero como hasta aquí, recibiendo bajo de su amparo los nuevos súbditos que le ha
entregado la Asamblea.
Y contando V.E. entre ellos a su más apasionado y S.S. Q.B.S.M.
BUENAVENTURA SERESEDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

*************************************************************************************************
1836
Doctor
3 Cartas
SERRANO, JOSE MARIANO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, febrero 27 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe, Amigo y Señor:
Ahora quería ser un nuevo Canoba, para exigirle una estatua digna de su mérito y de
la posteridad, o poseer la melodía de Samartine y la sublimidad de Lord Bifron, para cantar
dignamente al héroe del alto de la luna, pero ignoro el arte del primero, y a más de que
todos conocen la destemplanza de mi pobre Lira, actualmente excesos cometidos en medio
de los transportes de alegría por la gran jornada que celebramos todos, han hecho nacer
todos los síntomas de mi antigua horrible enfermedad.
En esta virtud y próximo a marchar a Pitancorilla, para buscar mi alivio en unos días
de quietud y desahogo; solo me reduzco a felicitar a V.E. con toda la extensión y
entusiasmo de un verdadero boliviano y un sincero y cordial amigo.
Soy de V.E. muy atento servidor Q.S.M.B.
J. MARIANO SERRANO
P.D. A pesar de mis males he podido mandar al Boliviano un mal soneto que al
menos acredita, cuanto me complacen las glorias de V.E. Vale.
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Chuquisaca, julio 27 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetable Jefe, Amigo y Señor:
Antes de ayer llegó a esta el Vicecónsul de Chile trayendo los tratados ratificados; y
la gran placa de la Legión de Honor de Francia para V.E. Con esta noticia he creído de mi
deber manifestarle mi júbilo por esta relevante prueba de estimación que muestra el primer
Soberano del mundo al primer hombre de América: esa es la insignia de las almas grandes
de los genios privilegiados, y en el pecho de V.E. brillará como en su propio centro.
A mí me ha tocado también participar de la munificencia de aquel Soberano que se
ha dignado hacerme Oficial de la Legión de Honor cuya insignia tengo en mi poder, con
toda del Señor Martigny transcribiéndome lo que le dice el Señor Ministro de Relaciones
Exteriores de Francia. V.E. me nombró Ministro para celebrar los tratados y ha esto debo
distinción tan relevante y tan digna de que yo recuerde la gratitud que debo a V.E.
No querría en una carta que toda debía ser de gozo molestar a V.E. avisándole que
acabo de sufrir un horrendo ultraje de S.E. el Señor Vicepresidente atribuyéndome en carta
que me escribe, la dirección de un periódico titulado el Comerciante.
No es justo molestar a V.E. con reflexiones en la materia, lo que el mismo Señor
Calvo bien instruido ya le ha de informar en el particular, bastará para disipar cualquier
duda más entretanto dígnese V.E. dar una mirada siquiera a esa copia que le incluyo de mi
contestación al Señor Vicepresidente y basta de esto mi General. Porque a mí me ha hecho
una impresión tan fuerte que talvez según los síntomas me costará la vida, y lo peor es que
dando importancia a lo que solo merecía desprecio porque en verdad es despreciable el tal
papel del Comerciante, se está llamando la atención pública. Quiera el cielo que el país
continúe a pesar de todo, tan tranquilo como hasta el presente y como lo desea con todo su
corazón su muy respetuoso afectísimo servidor y amigo. Q.S.M.B.
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 27 de octubre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy distinguido y respetado Señor y Amigo:
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Habiendo tenido el gusto de recibir en este correo las muy estimables de V.E. d 27
de agosto y 13 de septiembre empezaré mi contestación por testificarle con el cielo toda mi
gratitud eterna porque a su generosidad debo la brillante insignia que me coloca en los
primeros lugares de la Legión de Honor de nuestra Patria. Juro a V.E. mi General, que la
hermosa placa que he recibido no existirá sobre mi pecho sino para recordarme
incesantemente que la debo al salvador de mi Patria y mi generoso amigo el Señor SantaCruz.
Tengo el gusto de decir a V.E. que queda enteramente concluido el desgraciado
incidente ocurrido con el Señor Calvo; incidente funesto para mí salud y mi corazón tan
solo porque el Señor Calvo no me habló en su reconvención con esa prudencia suavidad y
tino maestro con que lo ha hecho V.E. y de que usan los hombres amaestrados en el manejo
de cosas públicas, que tienen mundo y saben tratar a los hombres. El es un excelente
hombre a quien he amado siempre y para con quien después de nuestras explicaciones no
quedan según mi carácter otro sentimiento que el deseo de servirle. No quiero hablar más a
V.E. sobre esto por no molestarlo y porque hay ciertas cuerdas en el corazón de los
hombres que al tocarlas se vibran dolorosamente.
Espero con ansia el día de la llegada de V.E. para abrazar con ternura al bienhechor
de mi Patria y mío: entretanto me complazco en decirle que Bolivia es un Olimpo de
tranquilidad y concordia y felicitándole por el buen éxito de sus sabias medidas en ese país
concluyo llamándome. De V.E. muy atento respetuoso y humilde servidor y amigo.
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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General Peruano
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SIERRA, MARIANO DE
**************************************************************************************************

Lima, febrero 3 de 1836
A S.S. el Secretario General de S.E. el Gran Mariscal Jefe Superior del Ejército
Unido
S.S.
De orden de S.E. el Presidente de la República tengo el honor de adjuntar a V.S. en
copia las instrucciones que se le han conferido al Excmo. Señor General D. Trinidad
Morán, con motivo de la marcha de S.E. al Norte. V.S. se dignará ponerlas en conocimiento
del Excmo. Señor Gran Mariscal Jefe Superior del Ejército Unido y aceptar las
consideraciones de respeto con que se repite de V.S. muy atento obsecuente servidor.
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Lima, febrero 3 de 1836
Al Ilustrísimo Señor General Don Trinidad Morán Jefe Superior Militar del
Departamento y Comandante General de la Guardia
Señor General:
Hoy parte S.E. el Presidente de la República para el Norte, a fin de exterminar los
últimos restos de los sediciosos que ocupan el Departamento de la Libertad y ha tenido a
bien nombrar a V.S. Jefe Superior Militar, y ordena que observe las instrucciones
siguientes.
1º El Señor Prefecto y demás autoridades departamentales, quedan a las órdenes de
V.S. a fin de que no hayan tropiezos en el servicio.
2º Queda encomendada al celo y actividad de V.S. la conservación y tranquilidad de
este Departamento.
3º Si el Ejército de Salaverry, bien derrotado o en fuga, tocase en cualquier punto de
la costa, e intentare invadir esa Capital, la defenderá V.S. a todo trance, contando con el
entusiasmo y decisión del pueblo, que se halla resuelto a no dejarse avasallar por los
tiranos; pero si V.S. prevé que no sea fácil conseguir un buen resultado, se trasladará al
Callao con todas las tropas y autoridades, dando avisos volando al Gobierno, a S.E. el Jefe
Superior del Ejército y al Ilustrísimo Señor General Herrera.
4º Mandará V.S. proveer el Castillo de la Independencia de víveres, forraje para las
bestias, municiones y cuantos elementos sean precisos para sostener un sitio por todo el
tiempo que pueda tardar el Ejército del Norte en venir a esta Capital.
5º El Castillo del Sol y el arsenal, quedarán en estado de sufrir un sitio, tomándose
todas las medidas necesarias para su seguridad.
6º Mandará V.S. limpiar el pozo de la fortaleza principal y surtirla de bastante agua
en pipas y botijas, para el inesperado caso de un contraste.
7º Dará V.S. las disposiciones convenientes, para que a cada uno de los batallones
de la guardia se levante a la fuerza de ochocientas plazas y el Regimiento de Húsares a la
de cuatrocientas cincuenta; formándose las dos Compañías de Ayacucho, en reemplazo de
las dos que quedaron en el Sur, y que la compañía de artillería se ponga en la fuerza que le
está detallada.
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8º La Marina Nacional queda a las inmediatas órdenes de V.S., otro buque de
fuerza, lo mandará armar con toda velocidad, a fin de que unido al Bergantín “General
Orbegoso” y Corbeta “Santa-Cruz” que regresará inmediatamente que deje a S.E. y su
comitiva, salgan a cruzar sobre la Isla de Sangallán.
10º El mando de la Escuadra lo conferirá V.S. al Jefe de mayor graduación.
11º En las instrucciones que dé V.S. al Comandante de la Escuadra, le prevendrá:
que si a los veinticinco días, contados desde esta fecha, no aparecen los buques de los
sediciosos, o se tienen noticias positivas de ellos, se dirigirá a los puertos del Sur y bata a
los enemigos: que vaya por el meridiano y en riguroso convoy, que hable con todos los
buques nacionales y extranjeros que encuentre, a fin de tomar conocimiento exacto de la
situación de los sediciosos, que adopte todas las medidas de precaución y seguridad; y en
fin; que trate en todo caso de tomar en los puertos, órdenes de S.E. el Gran Mariscal Jefe
Superior del Ejército Unido, a quien se da el aviso correspondiente.
12º S.E. faculta a V.S. para que habilite Oficiales de Marina para dotar los buques
de guerra.
13º Activará V.S. hasta el extremo la realización del empréstito de cien mil pesos
impuesto al comercio y propietarios de esta capital, a fin de que con él se pague el importe
del Bergantín “General Orbegoso” comprado a la Casa de Alsojo y Compañía y los haberes
de la División de la guardia, que debe tener una caja militar.
14º Como S.E. a la distancia a que va a constituirse, no pueda entender en los
asuntos correspondientes a las relaciones con los Ministros y Cónsules extranjeros
residentes en esta Capital, faculta a V.S. para que despachen los que sean urgentes y del
momento, y que los demás se le dirijan por esta Secretaría General.
15º S.E. faculta a V.S. para que pueda remover de sus destinos a los funcionarios y
empleados que crea sospechosos, reemplazándolos con otros de confianza, dando aviso.
16º Se prohíbe a V.S. que pueda destinar a los individuos que pertenecieron al
Ejército y se han mezclado en la sedición.
17º S.E. encarga a V.S. muy particularmente que vele sobre el arreglo de la
aduanilla del Callao, que los empleados en ella cumplan sus deberes, y que se cele al
contrabando escandaloso que se hace.
18º El supremo Gobierno altamente satisfecho de la actividad y conocimientos que
adornan a V.S., excusa hacerle más prevenciones, porque está persuadido que obrará en
todo caso, como lo exijan las circunstancias, para lo que le autoriza del modo más amplio.
Dios guarde a V.S.
Señor General
Una rúbrica de S.E. al margen.
350

MARIANO DE SIERRA
Es copia. Sierra.
Nota. - No hay instrucción 9º.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y marzo 3 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Con grande placer he recibido la favorecida de V.E. 13 de febrero último en que se
sirve anunciarme la completa conclusión de la guerra, a consecuencia de la memorable
batalla de Socabaya. V.E. se ha cubierto de gloria, cargando personalmente al enemigo y ha
acreditado sus sublimes conocimientos militares para disponer y dar la acción y su valor y
arrojo para precipitarse en los peligros sin considerar, que la suerte de dos naciones
depende de su preciosa vida. Felicito a V.E. por haber terminado de un modo tan digno la
pacificación del Perú, y como tan amante a mí país le tributo las más expresivas gracias,
por los inestimables beneficios que nos ha proporcionado con el exterminio de los
anarquistas. Todos los buenos peruanos repetiremos siempre con gratitud el agradable
nombre de V.E. que ha conjurado la tempestad en que estamos envueltos.
Nuestra marcha al Norte fue igualmente feliz. El día 9 de febrero recibimos en cama
la noticia del reconocimiento que hizo del Gobierno legítimo la guarnición de Trujillo el 6,
dirigido el movimiento por el General Pardo Zela, Vivero el cojo y un tal Díaz, a quienes
S.E. el Presidente creyó conveniente dejar en los empleos que obtenían de autoridad
legítima y porque también trabajaron con decisión para que los buques de guerra Flor de
Mar, Tres Amigos y Peruviana se pronunciaran por el orden el día 10: todos los demás han
quedado borrados de la lista militar, y se han dado órdenes para que algunos salgan del país
y otros a diferentes puntos. El 13 entramos en Trujillo, donde los sediciosos habían
extraviado completamente la opinión pública y habían muchos partidarios de Salaverry. Se
dispuso la salida fuera de la República de un inglés Macpherson y de Plaza, respondiendo
este son sus bienes de los muchos daños que ha causado. Arreglado todo salimos para esa
Capital el 20 y llegamos antes de ayer.
Desde Trujillo acordamos con S.E. la convocatoria a la Asamblea del Norte, que
reservamos para la Capital, por carecer allí de los antecedentes, y para dar tiempo a que
todas las provincias de la Libertad reconocieran al Gobierno, en efecto se ha dado ayer el
decreto en los términos que verá V.E. en la copia certificada, que remito a su Secretaría
General y también impreso en el Redactor Extraordinario Nº Celebraré esté al gusto de
V.E. La opinión de las personas más sensatas de Trujillo y de esta Capital está decidida por
la federación de Estados como el único sistema de Gobierno capaz de contener el torrente
revolucionario; pues el Perú solo necesita paz para ser feliz, y ésta únicamente se puede
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conseguir poniéndose V.E. a la cabeza porque lo llaman sus grandes conocimientos en la
difícil ciencia de mandar, su nombradía en Europa y América y su prestigio en el país. Esto
se lo aseguro con las venas de mi corazón, siendo por carácter enemigo de lisonja. Bajo de
este concepto estamos decididos a trabajar de frente, contando con el sostén de V.E. y que
no nos abandone.
Se ha dado otro decreto prorrogando la restricción de imprenta, pues los
desorganizadores y demagogos se valen de ella, para extraviar y perder el país, y se harían
infructuosos los sacrificios de V.E. y del Ejército Unido.
Con mucho placer he redactado los decretos acordando a V.E. algunos pequeños
premios y al Ejército Unido, que son los únicos que pueden concederse en las tristes
circunstancias del país: quedo esperando con ansiedad la aprobación de V.E.
Hablando a V.E. con la sinceridad que acostumbro, le digo que ningún Gobernante
en el Perú, ha dejado tan bien puesto su nombre como V.E. y que el amor que se le profesa
se ha aumentado, principalmente en esta Capital, por habernos librado del más feroz de los
tiranos: todos miran en V.E. el genio tutelar que ha de hacer su felicidad y ansían porque
presida sus destinos.
S.E. el Presidente de la República, sin embargo de manifestarle la cortedad de mis
talentos y mí insuficiencia para el desempeño de las vastas labores de la administración,
persiste en no querer restablecer los Ministros de Estado, que creo indispensables, porque
en las circunstancias le son muy necesarias las luces y consejos de ciudadanos de probidad
y patriotismo que debe poner a la cabeza de ellos. Yo ruego a V.E. se sirva indicárselo,
porque solo así convendrá en ellos, en inteligencia de que yo solo poseo honradez y un
deseo positivo de la felicidad de mi patria y que primero perdería mil vidas que traicionar
mis deberes y compromisos.
La Goleta Carolina con dos transportes se vinieron al Callao y se entregaron. El
Arequipeño y la Yanacocha hicieron lo mismo, habiendo fugado el Comandante de Aquel
Don Ignacio Mariategui; y hoy hemos tenido el placer de que la Monteagudo y Libertad se
hubiesen sometido al Gobierno en el Puerto de Huanchaco, mediante un convenio en que
solo se les concede amnistía y seguridad de sus personas. Todo está ya concluido y esta
grandiosa obra se debe exclusivamente a V.E. y puede gloriarse de haber hecho la felicidad
de esta Nación.
Mi sobrino político Don Cristóbal Guillermo Sehutte, hace algún tiempo que
especula en la extracción de lanas y por consiguiente tiene repartidas en el Callao crecidas
cantidades de dinero y contratas pendientes en Europa. He sabido que V.E. ha expedido un
decreto prohibiendo dicha extracción, sin duda ha tenido poderosas razones para ello y sin
embargo yo ruego a V.E., se digne conceder a Sehutte el plazo necesario para que
reembolse su dinero y que pueda llenar sus compromisos porque de otro modo es un
hombre arruinado, espero me otorgue esta gracia.
Me atrevo también a suplicar a V.E. se compadezca de Don Juan Oyague, que se
halla prisionero y herido en el hospital de Arequipa. Este joven desgraciado a quien he
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criado, que posee una grade fonda de honradez y delicadeza, emigró de Lima en febrero del
año pasado con el Gobierno y le acompañó hasta su regreso, habiendo batido bizarramente
a Torrico en Huaypacha, por lo que se le concedió el ascenso a Teniente Coronel: a su
entrada en esta Capital fue obligado o seducido por Salaverry para que tomara servicio:
conozco su falta, pero estoy tan cierto de su pundonor, que no dudo garantir con mi vida su
ulterior comportamiento: así pues pido encarecidamente a V.E., que si le merezco alguna
consideración, permita al joven Oyague que pase a curarse a mi casa, y que cuando sane se
le conceda un salvo conducto para que venga de paisano al seno de su familia.
Deseo la pronta venida de V.E. a esta Capital, que disfrute salud y que mande a su
reconocido afectísimo servidor. Q.B.S.M.
MARIANO DE SIERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y marzo 13 de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Por el correo de Arequipa escribí a V.E. largo, ahora lo hago con solo el objeto de
saludarle, deseándole felicidad en su viaje a Sicuani, a donde debe haberse dirigido a
instalar la Asamblea del Sur, cuyas sesiones deseamos con ansia saber, pues ellas deberán
ser la base de nuestra futura prosperidad y sus pasos serán indudablemente seguidos por la
del Norte.
Hay alguna divergencia en las opiniones, unos creen de buena fe, que lo más
conveniente en el día sería una fusión de Bolivia y el Perú, otros que son en mayor número
están, por la federación de Estados, porque de este modo es más fácil evitar las
revoluciones que destruyen el país, pero en uno y otro sistema juzgan que solo V.E. puede
ponerse a la cabeza.
Aunque a V.E. le informen algunos que aquí se trabaja para que se restablezca el
régimen constitucional, no dé ascenso, pues S.E. está resuelto a no permitirlo, ni menos la
reunión del Consejo de Estado, pues sería ponernos bajo las baterías de los demagogos y
que se perdieran los sacrificios de V.E. y del Excmo. Señor Presidente; debemos pues
trabajar primero porque se restablezca perfectamente el orden y que se den instituciones
análogas al país, y que hagan su futuro engrandecimiento. El Señor Presidente está decidido
a obrar de frente y con energía; contando con el apoyo de V.E.
En la Corbeta Santa-Cruz se remiten a disposición de V.E. catorce fardos de
cremuelas que contienen 19960 yardas y otros diez en que van 5283% yardas paño azul y
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497 % de carmesí, y una carta orden de una casa extranjera para que su corresponsal en
Arequipa entregue ocho o nueve mil yardas de paño azul, con lo que queda completado el
pedido; habiendo sido imposible conseguir ni grana ni mezcla.
Deseo a V.E. buena salud y que mande a su reconocido seguro servidor. Q.B.S.M.
MARIANO DE SIERRA
Adición.- Agradecería mucho a V.E. si se sirviera advertirme los defectos que note
en el despacho público, o si me indicara lo que debo hacer.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillos, abril 13 de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Con mucho placer he visto la declaratoria de independencia del Estado Sud
Peruano, que es la mejor garantía de su futura prosperidad, mucho más habiendo
proclamado a V.E. su Protector, como el único capaz de hacer su ventura. El Norte, sin
duda, seguirá su ejemplo y se completará su dicha. Yo felicito a V.E. cordialmente no tanto
por los grandes triunfos que ha obtenido en los campos de batalla, cuanto por haber logrado
captarse el amor y respeto de los pueblos.
No ignoro cuantos chismes han escrito a V.E. contra mí; pero debe estar seguro que
soy consecuente, honrado e incapaz de traicionar mis deberes.
Las muchas ocupaciones que me rodean no me permiten extenderme como deseo,
pero lo haré en la primera oportunidad; repitiéndome de V.E. muy atento seguro servidor.
Q.B.S.M.
MARIANO DE SIERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillos, mayo 1º de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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El Oficial prisionero Don Ramón Machuca, fue Capitán de Húsares de Junín, nos
acompañó en la emigración a Jauja en febrero del año pasado como ayudante de campo del
Señor General Necochea, su conducta ha sido siempre juiciosa y arreglada y solo por una
fatalidad pudo mezclarse con Salaverry. Yo ruego a V.E. con el mayor encarecimiento se
sirva dispensarle su falta y le conceda un indulto, para que en la clase de paisano pueda
trabajar para sostener su familia.
Espero de V.E. esta gracia y que mande a su afectísimo seguro servidor Q.B.S.M.
MARIANO DE SIERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillos, mayo 5 de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Con suma complacencia he recibido la favorecida de V.E. datada en Lampa a 27 de
marzo último, por instruirme de su salud, que es lo más interesante para la felicidad de la
América del Sud.
Se ha dado principio a las elecciones y se advierte, según estoy informado, una
grande indiferencia, la que atribuyo a las sugestiones de los díscolos demagogos que no
pudiendo obrar de frente trabajan porque no se lleve al cabo el nuevo orden de cosas; pero
se engañan.
También trabajan decididamente para persuadir a V.E. que el Señor General
Orbegoso es sospechoso. Yo le aseguro a V.E. con mi cabeza que no tiene amigo más
consecuente, ni que trate con más buena fe. Esas indicaciones son de los enemigos del
orden que tratan de medrar a la sombra de las revueltas. Debería ser S.E. el Presidente un
insensato para no identificar sus sentimientos con los de V.E. Ruego a V.E. dé al desprecio
las imposturas que a este respecto se hagan.
El Presidente está decidido a marchar al Norte, mientras se aproxima el tiempo de la
instalación de la Asamblea de Huaura y yo le acompañaré. He circulado las órdenes
precisas y eficaces para que se verifiquen las elecciones en el tiempo designado.
El 25 de abril último fue elegido Ministro de Hacienda el Señor Don García del Río
y tomó posesión el 28, no dudo que con sus esclarecidos talentos desenredará el caos de la
hacienda peruana. A mí se me ha descargado de este inmenso peso que me abrumaba.
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Una persona a quien no puedo faltar, creyéndome con algún influjo para con V.E.
me ha obligado a que le dé una carta de recomendación a favor de un Oficial prisionero
nombrado Don Ramón Machuca, la he dado pero V.E. obrará, como estime conveniente.
Mi Madama me encarga dé a V.E. muy finas expresiones. Páselo V.E. bien y mande
a su afectísimo y reconocido servidor. Q.B.S.M.
MARIANO DE SIERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y junio 14 de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
En la favorecida de V.E. fecha 22 de mayo último están retratados, los caracteres de
su alma grande, pues desprecia altamente los chismes que no tienen otro objeto que turbar
la buena armonía e inteligencia que felizmente reina entre V.E. y las autoridades peruanas:
todas allanan unánimemente a V.E. por el restaurador del país, y como el único capaz de
hacer su ventura y sin duda no será burlada su esperanza. Yo como antiguo reconocido a
sus bondades, por las consideraciones que actualmente me dispensa y sobre todo por la
felicidad de mi patria, no cesaré de trabajar porque el Norte se conforme enteramente con el
Sur, y que puesto V.E. a la cabeza de la magna federación, desplegando sus talentos y el
don de mandar que le ha concedido el cielo, sea la delicia de los pueblos, el Gobierno de la
paz y la abundancia, y renazca en Sud América el siglo de oro.
La Asamblea de Huaura se reunirá seguramente el 15 de julio, pues las elecciones
de provincia estaban concluidas en todos los Departamentos, exceptuándose Piura por
desavenencias entre Don José Feliz Castro y los Tavara, pero no obstante estaban
convocados los electores a Trujillo para el domingo 5 y ya habrán salido los Diputados.
Aquí probablemente se verificarán el 19, antes de nuestra partida a Jauja. Se trabaja con
empeño porque los elegidos sean honrados, pacíficos, amantes al país y a V.E. En Junín
también deben hacerse para el domingo próximo, según las órdenes eficaces que se han
dado a este respecto.
He celebrado en mi corazón las demostraciones de júbilo y de general entusiasmo
con que ha sido recibido V.E. en el Cuzco y creo que todos los pueblos a porfía, quieren
manifestar su gratitud a su Pacificador. Feliz el mortal que ha llegado a dominar a sus
súbditos por el amor.
Mi Madama retorna a V.E. sus expresiones; debiendo mandar como guste a su más
reconocido atento servidor. Q.B.L.M. de V.E.
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**************************************************************************************************
1836
Copiada de periódico
1 Carta
SOTO, PEDRO JOSÉ DE
**************************************************************************************************

Gobierno Eclesiástico
Trujillo, agosto 27 de 1836
Excelentísimo Señor Presidente, Supremo Protector de la Federación de Bolivia y
del Perú.
Excmo. Señor.
Aunque hasta este día no se ha recibido aquí noticia oficial de haberse encargado
V.E. del mando Supremo Protectoral de la Federación, siendo ella ya tan pública que no
admite duda, me apresuro a reconocer a V.E. con esta eminente calidad, ofrecerle mis
respetos y rendirle el debido homenaje, a que me creo tanto más obligado, cuando en el día
estoy constituido Gobernador de este Obispado por nombramiento del ilustrísimo Señor
Obispo de esta Diócesis, ausente en esta capital; protestando a V.E. que procuraré con el
mayor esmero fomentar en mis súbditos la debida subordinación y obediencia a V.E. y a
sus Ministros y la paz y concordia con todos, único medio de obtener la felicidad pública,,
objeto de todos nuestros desvelos, porque a más de ser esta una obligación indispensable a
la suprema autoridad de V.E., no es menor la que le debemos por los importantes servicios
hechos a la pacificación del Perú.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor.
PEDRO JOSÉ DE SOTO
Gobernador Eclesiástico de la Diócesis de Trujillo
Eco del Protectorado, No.7, Lima, 10 de septiembre de 1836.

**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
4 Cartas
SOYER, SALVADOR
**************************************************************************************************

Callao, febrero 23 de 1836
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Excmo. Señor Presidente de ambas Repúblicas,
Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Al paso de felicitar al Perú, por la restauración de su libertad debido al genio tutelar
de 2º universo, al bienhechor de la humanidad, me congratulo de ser un amigo de U. y de
tributarle gratitudes sin fin, por habernos roto las cadenas que el caudillo Salaverry nos
había impuesto. Pichincha, Zepita, Yanacocha y el alto de la luna, son monumentos que
recordarán eternamente el Ilustre nombre del Gran Santa-Cruz.
Yo mi General descansaba retirado en el seno de mi familia; pero en el momento
que supe había tomado U. la dirección de la guerra, emplee mi influjo, mis intereses y
servicio personal, abandonando mis negocios para tener una pequeña parte en la ventura del
país, y gloria personal de V.E., así es que el día 6 de enero y a las órdenes del General
Vidal, tuve parte en la victoria que se logró contra Solar.
Luego que S.E. entró en la Capital y me nombró Comandante General de Marina,
armé cuatro embarcaciones en Chorrillos que cooperaron en la toma del Castillo del sol y
posteriormente al mando de la corbeta de guerra General Santa-Cruz, apresé al Bergantín
de guerra el Congreso, tripulado con ochenta hombres y con 20 cañones en batería y un
transporte con 180 reclutas que venían a reforzar a Solar; es verdad que el 1º no se
defendió, pero estoy persuadido que su entrega fue obra del miedo y no amor a la justa
causa.
No es mi General, mi objeto de recomendarme con U., y al hacerle esta narrativa
(supuesto que en el acto que regrese S.E. el General Orbegoso del Norte), es mi intención
reforzarme y trabajar por alimentar mi numerosa familia. Pero si la es, manifestarle que soy
consecuente amigo, como se lo habrá anunciado el General Cerdeña y Coronel Herboso.
Nuestra Escuadra se compone ya de once buques con los tres que se han pasado en
Huanchaco; Pero siendo la marinería completamente desmoralizada trataré de desarmarla, a
excepción de dos o tres buques, despidiendo la Oficialidad, ínterin la llegada de U. a esta
Capital para que U. haga el nuevo arreglo que tanto necesita desde guarda marina hasta
Contra Almirante inclusive.
Dígnese mi General, de venir pronto entre nosotros, porque su presencia hará
desaparecer las aspiraciones y disfrutaremos de paz y tranquilidad. Entretanto el club
desorganizador trabaja en la desunión; pero esta vez no logrará de poner en planta su
infernal proyecto.
Deseo a U. mi General, buena salud para que mande como guste a su invariable
afectísimo amigo y seguro servidor. Q.B.S.M.
SALVADOR SOYER
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Callao, marzo 14 de 1836
Excmo. Señor Presidente de Bolivia y Perú Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
He tenido la honra de escribir a U. por el conducto del Señor General Morán,
felicitando a U. por la brillante victoria que ha conseguido en Socabaya, en contra el loco y
rebelde Salaverry: como también participándole que me tenía U. en el destino de
Comandante General de Marina, hasta el tiempo de tener el gusto de recibirlo en este
arsenal, con los honores debidos al guerrero más ilustre de este 2º universo del nuevo
mundo.
La Corbeta de Guerra el General Santa-Cruz, con el Bergantín los Tres Amigos se
dirigen a Islay, conduciendo o llevando a su bordo, artillería, pertrechos y municiones de
guerra. ¡Ojalá! Se animara U. de embarcarse en la primera con dirección a este punto, para
tener con prontitud la satisfacción de ver en la capital de mi patria adoptiva, al salvador de
ella.
Dígnese U. admitir la seguridad de la amistad que le profesa su más afectísimo
súbdito y seguro servidor. Q.B.S.M.
SALVADOR SOYER
S.E. el General Presidente marcha en el mejor sentido con U. y dispuesto en todo a seguir
sus mandatos.
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Callao, 18 de mayo de 1836
Excmo. Señor Pacificador Protector del Perú y Bolivia Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General, Amigo y Señor:
Con la mayor satisfacción recibí su muy amable carta fecha 27 de marzo en Lampa,
he sido siempre admirador de U., por sus hechos militares y acierto con que ha conseguido
hacer la felicidad de Bolivia, debido exclusivamente a sus desvelos y grandes luces en el
manejo de la administración pública, y es por lo que siempre he rogado al cielo por el
venturoso día que ha llegado ya, porque se digne U. también extender su mano bienhechora
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al país de mis hijos, que es el mío necesariamente; Ojalá que su venida sea tan pronta como
requiere su situación: Es verdad que ha habido algunos rumores en oposición a la
federación del Norte con los Estados del Sur; pero esto no pasa de un pequeño círculo que
desaparecerá como el humo en una plaza ventilada tan luego que U. esté entre nosotros.
También es preciso convenir que el manejo de algunos mandatarios por ser algo bisoños en
los negocios políticos, no con intención, han motivado esta pequeña oposición al plan de la
forma de Gobierno que U. ha trazado en bien nuestro. Pero vuelvo a decirlo, mi General,
que su venida a la capital, hará que con amor y entusiasmo a su persona, se le reúna la
opinión general; Pues demasiadamente estamos convencidos, que U. es el único genio en
este segundo universo, capaz de hacer la dicha de los pueblos en general.
Noticias de Méjico
Un paisano que acaba de llegar de Acapulco me ha comunicado las siguientes: de
resultas de una persecución feroz que han sufrido los extranjeros establecidos en Méjico, y
haber asesinado dos Generales al Cónsul General de la Suiza y a otros sujetos de opinión de
ese país. El Vicepresidente Gómez Farias, se separó de Santa Ana, se le han reunido a aquel
60000 extranjeros, entre estos tiene solo de polacos 24000 de caballería magnífica que
emigraron enseguida de la invasión de Polonia por los rusos. En Tejos ambos presidentes
han tenido una batalla sangrienta y Santa Ana, que ha sido derrotado completamente. Solo
se ha escapado, disfrazado de mujer india. Gómez Farias tiene tres Generales polacos, dos
franceses y un inglés y en la actualidad se supone que esté en la Capital con el grueso del
Ejército.
En Lima, mi General, lo aguardan a U. con deseos de impaciencia y con los
preparativos debidos a nuestro Libertador y bienhechor.
Como dije a U. en mi anterior S.E. el General Orbegoso, marcha siempre muy de
acuerdo con U.
Conserve U. su salud, mi querido General, en la que me intereso mucho y mande a
su súbdito como guste como su verdadero e invariable seguro servidor. Q.B.S.M.
SALVADOR SOYER
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Lima, junio 21 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia y Protector del Perú
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General, Amigo y Señor:
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Mi General, estará U. instruido de mi separación de la Comandancia General de
Marina y del incidente que lo ha motivado, diré a U. con franqueza que por el deber
sacrificaré siempre los intereses más sagrados de mi individuo.
S.E. el General Orbegoso y el dador de esta Don Máximo Zamudio pueden
manifestar a U. cual ha sido mi conducta durante estos últimos tiempos y me lisonjeo de
que ella será de su aprobación. Salvando este paso, mi General, me tomaré la libertad de
hacerle mi profesión de fe, y es, de que la Reforma Militar que se me ha dado, ha venido
muy al caso, supuesto que ella me proporciona en contra del erario, de un capital de 76300
pesos, que por un padre de familia cargado de hijos, sin fortuna por sí, ni de parte de su
mujer, repito Señor, que con este recurso, y el aprecio que me dispensa U., harán desde
luego la dicha de mi pobre familia…….la aproximación de U. a esta Capital ha bastado
para que el crédito público suba al 30 % cuando ahora 20 días estaba todavía al 10. El
crédito Nacional, mi General, como bien sabe U., es el eje sobre que rueda la opinión del
que manda los destinos, y de ella necesariamente nace la felicidad de los pueblos.
Mi General, estoy al corriente de la opinión de los sujetos que deben formar la
Asamblea de Huaura y ella en todo marchará uniforme con la de Sicuani. ¿Y que más
pueden desear estos pueblos envueltos en la miseria sino es de que U. se digne de encargar
del arreglo de ellos? ¿Qué sería de nosotros si su mano bienhechora no viniera a
protegernos?
Por una carta que tengo de Guayaquil, me dicen que el Señor Roca Fuerte ha
separado a todos los Prefectos de los Departamentos y al Comandante General de Marina,
acusados de infractores de la constitución y los ha entregado al Poder Judicial. El General
Flores permanecía en las bodegas; pero el autor de la carta cree que antes de la reunión del
Congreso haya algún trastorno político, a menos que no haya una reconciliación entre
ambos partidos, considerando el estado actual del Perú como enemigo común, me parece
mi General, que tendrá U. siempre que extender su anteojo político hacia esas regiones.
Por mis cartas anteriores he dado a U. mi General, una idea cual constante amigo de
U. he sido en todas las circunstancias de la vida y más que nunca durante mi permanencia
en el Callao. Pues debido a mi vigilancia, miles de folletos con otros papeles subversivos,
impresos en Valparaíso en contra de su persona y su intervención en los negocios del Perú,
vinieron a mí poder, algunos de ellos remití al Supremo Gobierno y los tomados
últimamente escritos por la Juana Pérez Salaverry, los he quemado; todos ellos estaban
dirigidos a las personas de respeto en Lima, y otros puntos de la República. Es verdad mi
General, que yo no debía hablar de estas efímeras cosas y menos alabarme, de lo que estaba
en el círculo de mi deber. Pero con todo me es lisonjero de dar a U. datos positivos de que
le he sido consecuente.
Mi General, aunque estoy separado de los destinos públicos, siempre que U. me
considere útil en algo tendré la mayor satisfacción de emplearme en su servicio y derramaré
gustoso la sangre en obsequio a su persona y bajo este supuesto, tengo la honra mi General
de suscribirme su más afectísimo seguro servidor e invariable amigo. Q.S.M.B.
SALVADOR SOYER
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P.D. El Gobierno de Chile con el objeto de comprar varios buques de guerra, acaba
de solicitar a su comercio un empréstito de 400 mil pesos.
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**************************************************************************************************
1836
Secretario General de la Confederación Perú-Boliviana
32 Cartas
TORRICO, ANDRES MARIA
**************************************************************************************************

Cuzco, 27 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Señor:
Recibí las comunicaciones de V.E. para Arequipa, diez y ocho horas después de
haber salido el correo y por este atraso no he escrito al Señor Méndez, como V.E. me
previno; si embargo la que particularmente le escribo y las de V.E. las he entregado al
Prefecto, para que las remita en primera oportunidad antes del correo próximo.
El manifiesto para la publicación de los Códigos y el decreto que manda su
observancia, me han parecido muy buenos, con las correcciones que han recibido de las
manos de V.E. Solo me tomaré la libertad de observar los considerando del decreto, por su
inutilidad, publicándose el manifiesto que los abraza o por su laconismo, si se quiere
motivar el decreto. En este segundo caso, me parece que serían más oportunas las que
incluyó. Si V.E. los considera y adopta, hay tiempo para su publicación. En cualquier parte
que se impriman los Códigos, especialmente el de procedimientos, no saldrán correctos. Al
tiempo de examinar las probas, se advierten grandes defectos, que no podría corregirlos
otros que el que debe a la ley su verdadera inteligencia: los errores ortográficos serían
también muchos, no habiendo una persona que tenga interés y cuidado en su enmienda.
Creo por esto de necesidad que el Código de Procedimientos se imprima aquí a mi vista. Su
redacción se concluyó al día siguiente de la marcha de V.E. y solo la ley reglamentaria de
Tribunales nos han ocupado los siguientes. Me queda un trabajo ímprobo para llenar los
huecos que deben resultar de la reparación de esas dos partes, que antes formaban el
Código de Procedimientos y anotar las nulidades, que en una obra muy importante y
delicada. De todos modos, si V.E. no determina otra cosa, principiará ya la impresión, pero
será suspendiéndose todo trabajo en la imprenta. El trece de agosto debe publicarse y no sé
si hasta esa fecha se concluirá el trabajo.
V.E. me ordenó que los contingentes de Puno y de Bolivia se conservasen intactos,
más no me ha dicho donde los remitiré. Espero que V.E. disponga lo que se hará de ellas en
el mes de julio y siguientes.
Hasta ahora no he tenido con el Señor Campero sino un solo un acuerdo, que fue el
día de la marcha del correo para Arequipa, y acostumbrado yo a volar con V.E. en el
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despacho, me he considerado, como uno de esos buitres de la plaza de toros con las alas
desajustadas, condenados cuando más a andar con mucha pesadez. Se detiene demasiado en
pequeñeces y quiere que las providencias del Gobierno abracen pormenores que deben
detallar los Prefectos. Comunico a V.E. el resultado de este primer acuerdo, para que no
extrañe alguna vez de la lentitud del Consejo de Ministros.
El Prefecto me ha pasado hoy una nota de lamentación, levantando imposibles para
cubrir el presupuesto de los cuerpos de este mes y darles una buena cuenta para el próximo.
Dice que tales son sus apuros, que se verá precisado a dejar la Prefectura. He tenido que
ocurrir a Don Anselmo Centeno, quien me ha ofrecido cinco mil pesos para mañana e igual
cantidad dentro de tres días. Con ellas, el producto de la mesada eclesiástica y la
anticipación de contribuciones que he pedido, veré si puedo salir de ahogos.
En la nota de remisión del decreto de la Aduana común en Arica, le digo al Prefecto
del Departamento de Arequipa, que mientras se presente en aquel puerto el Coronel Bayarri
o Don Atanasio Hernández, se encargue de recaudar los derechos que pertenezcan a Bolivia
el contador de la aduana, llevando los libros correspondientes y un área separada,
cumpliéndose el decreto en todas sus partes, deben expedirse guías indiferentemente para
Bolivia o para el Perú; y era preciso que hubiese alguno que expidiera provisionalmente
para Bolivia y recaudara sus derechos.
En este momento y cuando creí que con cinco mil pesos saldríamos de apuros,
recibo nota del General O’Connor por la que veo que ni doce mil son suficientes. Me
ofrecen dinero con el uno y medio por ciento al mes y no he querido recibirlo por ser muy
subido, y porque con este ejemplo ya no querrían fiar al Estado sino con grandes intereses.
Centeno dará mañana ocho mil pesos y dentro de tres días con lo que él mismo dé y otros
arbitrios, se remediará la necesidad.
No tengo aún datos exactos para asegurar a V.E. que dentro de poco tiempo nos
veremos en este estado, envueltos en una quiebra. En todos sus departamentos se vive sobre
rentas anticipadas, en las aduanas lo mismo que en las administraciones del tesoro, hay
deudas ingentes reconocidas anteriormente más y contraídas por V.E. otras. Por estos
hechos, temo que después de algún tiempo se vea el Gobierno muy embarazado, para
sostener el Ejército, la lista civil y en esta la de los empleados del Poder Judicial, que hace
diez y seis meses se hallan sin ser pagados. El Ejército Unido encargado de la pacificación
y de la reorganización del país, debe ser mantenido también por el Norte y juzgo que V.E.
haría un bien a este Estado y a la mejor ejecución de sus políticas, haciendo que dos
cuerpos al menos del Ejército del Norte fueran sostenidos con los fondos del territorio
donde existen.
Me ha privado V.E. de la única gloria a que ha aspirado siempre mi corazón,
mandándome que los Códigos y el decreto de su publicación sean refrendados por los tres
Ministros. Así será, porque lo manda V.E., cuyos preceptos serán siempre gratos a su muy
atento, muy obsecuente servidor Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
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Cuzco, 28 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Me escriben muchos de Bolivia y todos sin excepción me dan las más satisfactorias
noticias del estado de la opinión pública. Especialmente Cochabamba se distingue por su
juicio y buen sentido de los demás departamentos.
Me dicen que el 14 debió haberse instalado el Congreso, cuyos diputados están en el
mejor sentido; que el 13 se hubieran abierto sus sesiones si para ese día hubieran llegado a
Tapacarí Aguirre, Hernández, Montoya cuyo testimonio es para mí irrefragable por las
instrucciones que le di en Puno, me asegura que no se divisa, ni se sospecha un principio de
oposición, ni de diferencia y concluye. “Ojalá en el Perú haya tan bella disposición para
coronar el sistema” ahora que hablo de Montoya, antes de olvidarme suplicaré a V.E.
porque en esto como de orden V.E. para que regrese. El Ministerio de Hacienda es un
potero con animales enteramente indómitos. Necesito un hombre como Montoya para que
me ayude en todos los ramos del Ministerio reglamentos de estudios, códigos, etc. Si V.E.
no tiene por conveniente que vuelvan, será muy justo que ordene otra cosa de él, porque me
dice que tuvo órdenes verbales de V.E. para no moverse de Cochabamba mientras no reciba
orden.
El Señor Calvo da muchas especies, para dar su opinión sobre la aduana de Arica, y
el decreto ya corre. Yo no sé, porque duermen tanto los hombres, cuando solo V.E. vela.
No ha mandado los códigos y los ofrecen para muy pronto, aún cuando lo dudo, porque
también me dice que faltan aún seis pliegos que son muchos para la negligencia del Señor
Urcullu. Ni la gloria nacional los estimula.
Me piden impresos de La Paz o Chuquisaca para los periódicos. Mándeme V.E. de
los de Lima o Chile. Importa mucho que se escriba una descripción de las fiestas de esta
ciudad en obsequio de V.E. Creo que se encomendó de ella al Señor Mora o al Señor Losa,
que no suceda con esto lo que con el Código de Procedimientos y la ley Reglamentaria de
Tribunales.
Suplico a V.E. que medite un tanto sobre mis temores de quiebra. Aquí nada hay y
recelo que en estos dos meses serán mortales los apuros del tesoro.
Bazo se maneja bien en la caja y cada día descubre más los misterios e
irregularidades en el Tesoro. Espero que Coronel y Noboa no volverán a ocupar más
puestos en que no saben sentarse.
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Sino mandan oportunamente el Código Penal reformado, se retardará la impresión
del de Procedimientos, porque en la parte criminal es preciso tener a la vista las reformas.
Mi memoria solo ha respondido de algunas variaciones relativas a él que hemos hecho en el
de Procedimientos y la memoria no es testigo fiel.
Deseo a V.E. mucha salud que con esto nos basta a todos, especialmente a su muy
obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Reciba V.E. recuerdos de Calixa. Dispense la mala letra de un enfermo que escribe
en cama.
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Cuzco, julio 4 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
En este momento he recibido extraordinario de Bolivia con noticias, las más
lisonjeras, como se informará V.E. por los decretos del Congreso que ha ostentado, como
dije a V.E. mil veces el patriotismo de los romanos, cuando se trataba de las legiones, de las
águilas y de sus Generales. Si con tantas y tan brillantes victorias, si con una gloria, cual no
ha gravado a un hombre alguno de la América, si con un procedimiento tan general de
Bolivia, de este estado no corona V.E. sus planes, es de creer que los americanos estamos
condenados por la providencia a servir de escándalo a las naciones. Más no sucederá así,
V.E. está sentado sobre el carro de la fortuna, y esta Diosa ciega y caprichosa parece haber
entregado su poder a V.E.
Aquí marcha todo con regularidad y si no hay tanta actividad, como la que se ve, en
cuantas partes existe V.E. es porque tampoco hay hombres iguales a V.E. El Señor
Campero hace lo que puede.
Los Sub Prefectos acostumbrados a no obedecer no habían formalizado sus fianzas
hasta hoy. El Consejo de Ministros los ha mandado suspender, más el Señor Larrea no ha
cumplido aún la orden, la he observado y hoy se resolverá la consulta. V.E. por decreto de
29 de agosto condenó a la privación de empleo a todos los funcionarios que diesen o
mandasen dar posesión de sus empleos a los Sub Prefectos y demás encargados de la
recaudación y administración de las rentas públicas y nadie ha obedecido este decreto.
Noboa, Ortiz y otros han entrado en sus destinos sin fianzas.
Pedí de la moneda los inventarios y los estados mensuales y de año que debían estar
corrientes, conforme a ordenanza y no se remitieron a Lima. Centeno me contestó con
moratorias y medias palabras; apuré la dificultad y ha venido al ministerio a rogarme,
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porque no se le apure y avergüence; que confiesa que se ha cometido una grande falta en no
haber tenido corrientes los estados, pero que la causa a sido la guerra civil. Dígame ahora
V.E. si, no guardándose en dos o tres años las formalidades que tan sabiamente requieren
las ordenanzas, no solo, para que haya orden, sino principalmente para que no haya
dilapidación, podrá decirse que ha habido buen manejo. Yo he dado término de ocho días
más para que se pasen al ministerio los estados. Si no se cumple, no extrañará V.E. que yo
cumpla con la ley. Solo de este modo se puede contener a esos hombres avisados al
desorden y solo así puedo corresponder a la confianza de V.E.
Incluyo un tanto del decreto dado para el establecimiento de una contaduría de
rezagos para que se informe V.E. de él.
Ha llegado Carrasco de Arequipa y avisándome algunas particularidades me asegura
que el cambio de la opinión de Arequipa contra nosotros es un hecho. Dígame V.E. si será
conveniente después de haber oído el parecer del General Cerdeña que se eche del país a
algunos apóstoles que hay allí.
Riquelme me escribe de Puno, que ha sido preso de orden de V.E. y que me interese
por su libertad. Yo no tengo conocimiento de nada y le hago servicio posible, incluyendo a
V.E. su carta.
El Código de Procedimientos se está imprimiendo a carreras, pero me costará un ojo
de la cara.
No quiero detener al extraordinario y se despide de V.E. su muy obediente súbdito y
servidor. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Mándeme V.E. las leyes del Congreso de Bolivia, para hacerlas imprimir y los
considerando para el decreto de la publicación de los Códigos. Por su Secretaría General
sería muy oportuno que V.E. pidiese del Gobierno de Lima los libros y las cuentas de las
administraciones del tesoro y demás que se mandaban a la contaduría general y no han sido
aprobadas aún por ella. Sé que por algunas de las cuentas del Cuzco se sacó por la
contaduría general cargos líquidos contra Centeno o Bazo por el tiempo que ambos fueron
administradores de este tesoro. Está dado el decreto de la creación de la contaduría general
provisional conforme a las instrucciones de V.E. No ha habido tiempo, para hacer sacar
otra copia del decreto que establece la contaduría de rezagos. Después de informarse V.E.
del que incluyo para ese proyecto, cuyo pliego va abierto, puede ser bien mandarlo cerrar y
entregar.
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Cuzco, 12 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi amado y respetable Señor:
Hace días que nada sé de V.E. y el correo de esa carrera que deseba tanto no llega
hasta ahora. Tampoco ha llegado el de Bolivia, de manera que nada sé del Norte ni del Sur.
Antes de ayer salió el correo para Arequipa: había un inmenso y urgente despacho
en mi Ministerio, ya acordado con el Señor Campero, al amanecer nos encontramos con
que estaba delirando y en peligro, y creyó y yo también que era preciso nombrar otro
Ministro, mientras durase el impedimento. Así se ha hecho, y ha quedado nombrado el
Señor Larrea, en cuyo favor me habló V.E. alguna vez para uno de los Ministerios y que es
de toda la confianza de V.E. Espero que este acto que ya ha sido comunicado a las
Prefecturas, merezca la aprobación de V.E. especialmente si considera que desde la marcha
de V.E. cayó tan enfermo el Señor Campero que no podía despachar absolutamente. El
único día que conseguí de él un acuerdo algo serio, fue el precedente a su caída, y después
de dos horas escasas, me suplicó por la suspensión del acuerdo, porque se le iba la cabeza.
De aquí la demora en el despacho y un entorpecimiento en ambos Ministerios que hasta
cierto punto he podido moverlos, constituyéndome Secretario General, Oficial Mayor y
cuanto hay que ser.
Sin embargo de tantos obstáculos, se han expedido los decretos que acompaño
oficialmente y muchas órdenes para este departamento y para los demás, todos con el
objeto de restringir omnímoda de los Prefectos para decretar gastos sobre fondos del
Estado, de Beneficencia y de policía y establecer la regularidad y orden en la
administración de estas rentas. Acababan de publicarse los decretos de reforma del
seminario, de creación del de Yanacocha y del establecimiento de una administración
general de rentas de beneficencia; y se consultaron ya al Gobierno mil infracciones, y
aprobaciones de gastos extraordinarios de que ni el Prefecto tenía noticia y para los que el
bueno del administrador había dado fianzas a los Jefes de los establecimientos no debiendo
darlos sino a los ecónomos, previo presupuesto. Se han increpado estas irregularidades y se
enojan todos y dicen que con tantas restricciones no podrán hacer nada bueno; pero lo
cierto es que al fin se desengañan y se cumplen los decretos.
Se han verificado las oposiciones a las cátedras de la universidad de gramática latina
y castellana y de filosofía; y el Consejo ha aprobado a las propuestas en primer lugar que
reúnen en su favor los demás requisitos de la ley; y continúan las oposiciones a las demás
cátedras.
La guardia y el 4º han sido pagados completamente de sus haberes de junio y
reciben buenas cuentas por julio. A Centeno a quien se le debían 18000 pesos se le han
pagado 4000 y hasta principios de agosto se habrá cubierto este crédito en su totalidad. No
podrá hacerse otro tanto con las demás deudas. Este tesoro está sobremanera empeñado con
artesanos, contratistas y acreedores de todo género con créditos líquidos y mandados pagas:
tiene veinte mil pesos de contingente mensual, los sueldos corrientes de los empleados
civiles y los devengados por diez y seis meses que es preciso pagar para que no perezcan y
murmuren al Gobierno. Con esta carta recibirá también V.E. la del General Cerdeña que
atribuye el descontento de Arequipa a la insolución de los sueldos militares por tres meses
y de los de los empleados civiles por diez y seis meses.
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El Consejo ha tomado medidas eficaces para evitar quejas por de pronto, mandando
pagar sueldos corrientes, pero ellas se reproducirán luego que falten los fondos de aquel
departamento que están en quiebra. Cada día aparecen nuevos acreedores contra la aduana,
ellas tienen muy poco despacho; y las pocas internaciones que hay se saldan con abonos y
anticipaciones exigiéndose en metálico lo muy preciso para el pago de empleados de
aduana. La única renta efectiva con que cuenta por ahora aquel departamento es el semestre
de San Juan y el ramo de molinos, con las que se entretendrá a los empleados y a los
acreedores de V.E.
Le Bris hizo en este correo un recurso muy amargo por 17000 pesos que se le deben
por dinero y efectos que dió en Arequipa bajo el crédito personal de V.E., Han seguido su
ejemplo los demás extranjeros por 12000 pesos de igual crédito. Con muy buenas palabras
se ha recomendado el pago de estas deudas con los fondos más sagrados. Le Bris ha sido el
más prudente porque ha pedido que cinco mil pesos de su crédito se le abonen, como dinero
sonante.
El catalán ya pide órdenes de pago por la contrata de Sicuani para Puno y Arica. En
el Estado Mayor General y en la Intendencia del Ejército existe la contrata, y estimaría a
V.E. se sirviese mandar que me pasen una copia legalizada de ella.
En Arequipa hay un club, sin embargo de que lo niega el General Cerdeña, así se lo
dice el mismo General Quiroz al Doctor Carpio. Este club aumenta prosélitos diariamente
por los prisioneros de Salaverry, a los que ha mandado salir el Consejo para sus países,
dejando en Arequipa a los naturales de él, con orden para que los llamen individualmente el
Prefecto y la aperciba, conminándolos con extrañamiento.
El General Cerdeña solicita que se le permita comprar la mitad de la chacra de San
Jerónimo que vale cuarenta mil pesos con 20000 pesos que el Estado le debe por créditos
reconocidos y lo demás hasta el completo del precio con dinero sonante. Como no acredita
a quien pertenece la chacra ni cuál es el origen y calidad de sus créditos, se ha pedido
informe del Prefecto. Si los 2000 mil pesos sin justos y reconocidos. ¿Condescenderá el
Gobierno con su solicitud? El quería que se le despachase en el acto, fundado en promesas
que le ha hecho V.E. de mandárselo pagar, pero yo he dado esta tregua porque tengo
tiempo de consultar a V.E.
El Código de Procedimientos se imprime con rapidez, ya están despachados cinco
pliegos, fuera de otros dos más, cuyas pruebas acaban de enmendar hasta el artículo 625.
Hasta ahora no mandan los Códigos, cuya falta podrá retardar la impresión de la parte
criminal.
En esta ciudad reina un orden admirable: el tesoro y la aduana se arreglan y
marchan mejor con Bazo que es un hombre muy honrado y laborioso.
Estamos con la tentación de reducir a los Subprefectos a renta fija. Hay
Subprefectos que tienen 4500 pesos como el de Chucuito, 3200 como el de Asangaro; y
teniendo una fácil recaudación no parece justo que gocen sueldos tan excesivos. Yo no sé
qué pensará V.E. en esto.
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Aún no me han pasado los estados que pedí para saber las entradas y salidas; y esta
falta es un obstáculo para no tomar providencias decisivas.
Por una distracción me he abierto la carta de Llosa Benavides que adjunto con la del
General Cerdeña y otras inclusas para V.E.
Desea la salud de V.E. su muy obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 28 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
Aunque la buena estrella de V.E. es una prenda de seguridad para no tener desgracia
alguna, sin embargo la falta absoluta de comunicaciones en el correo del Norte que acaba
de llegar, me tiene bien inquieto y en Bolivia causará este mismo sentimiento; y para que
no sea mayor el de la Señora, me he visto precisado a escribirle, asegurándole que aunque
aquí no se han recibido comunicaciones de V.E. por la continuación de su marcha y por no
haber llegado oportunamente el correo de Lima a Ayacucho, sé que V.E. marchaba bien y
que a la fecha debe estar ya en Lima, donde se le esperaba con ansia.
Nada temo de las hostilidades del Gobierno de Chile. Obligado a luchar con el
partido de oposición que resiste con tenacidad a su reelección, quiere llamar la atención del
pueblo chileno al exterior, con el aparato de una guerra que no puede emprender con
suceso. Sea reelecto el Presidente actual o nombrado otro en su lugar, el nuevo Gobierno
apenas tendrá tiempo y fuerzas para enfrenar al partido vencido y conservarse. Mientras
que Chile se ocupe en esto, V.E. después del pronunciamiento de Huaura establecerá el
orden en los tres Estados sobre bases inamovibles. Si no fuesen las circunstancias
convulsivas en que se hallan los Estados vecinos yo temería mucho del éxito de nuestra
empresa, pero los Dioses nos son en todo favorables.
La comisión que dio V.E. a Bejar para Puno ha tenido muy malos resultados. Con la
prisión y sumaria que se ha seguido contra una multitud de personas en quienes no se ha
encontrado ni sospechas, se ha alarmado a los pueblos infundiéndoles temores contra el
Gobierno, cuando todos creían que a la paz fuesen acompañadas también la seguridad y la
confianza. El Delator ha fugado y el mismo Bejar que se ha empeñado tanto en descubrir la
conjura o algún otro crimen, asegura que el tal Ramos no ha tratado sino de comprometer a
los vecinos de aquel Departamento y de perturbar el sosiego. A vista de esto y de informes
que ha recibido el consejo, no ha podido menos que suspender la comisión de Bejar y
mandar que a todos los indicados se les ponga en libertad, bajo de fianza de buena
369

conducta. Yo espero que esta resolución, que restituirá el reposo y la confianza de aquel
departamento en el Gobierno, merecerá la aprobación de V.E.
El Consejo que se ha demostrado clemente con los de Puno, no lo ha sido con los de
Arequipa. En todos los correos, desde que V.E. se marchó de esta ciudad, han sido
repetidas y uniformes las noticias de la mala conducta de algunos vecinos, entre los que se
distingue como un Jefe descarado de conjura el amigo de V.E. Don Pedro José Gamio, que
predica y obra con imprudencia contra V.E. en público y en secreto, excitando en el pueblo
el descontento y el deseo de un nuevo orden de cosas, que él lo anuncia sin rebozo. En el
último correo me dice un sujeto respetable que el pueblo no sabe a que atribuir la conducta
del Gobierno con Gamio, cuya procacidad y comportamiento inicuo que no puede creer
ignore el Gobierno, son públicas y notorias. A pesar de la benignidad de mi genio he tenido
que instar porque se tome una providencia enérgica contra este hombre turbulento; y hoy
mismo se ha librado una orden fuerte para su prisión y para que a las veinte cuatro horas de
ella, le remita el Prefecto en buena guardia y custodia a disposición del Gobierno. Creo que
esta medida y la de haber mandado salir de Arequipa a los prisioneros de Salaverry que no
sean del país o que no estén casados en él, contendrán a los murmuradores que sin ellas
habrían ganado inmenso terreno por la condescendencia del Gobierno, pasando quizás de la
murmuración y de la crítica a los hechos o contagiando al menos la opinión de Arequipa.
Yo no sé si en esto el Consejo habrá cometido un error, pero yo estoy íntimamente
persuadido de que era necesario e indispensable tomar esta providencia, con la única
precaución de haber puesto la orden en manos del General Cerdeña, para que él con un
conocimiento más exacto de los resultados de su cumplimiento y de los hechos que han
movido al Gobierno para librarla, la suprima o la entregue al conductor para que la ponga
en manos del Prefecto.
Antes de haber recibido la única carta de V.E. de 5 del corriente, remití en
contingente de Bolivia con Urbina para Ayacucho y ya no era posible hacerle regresar. El
encargo de V.E. para que se detenga y se deposite en la casa de moneda se ha verificado
con el contingente de Puno de este mes que apenas importa la cantidad de siete mil
trescientos pesos. En lo sucesivo, mandaré el contingente de Puno y reservaré el de Bolivia.
El inútil y mandria de Infantas dice que en Puno se han gastado diez mil seiscientos pesos
de contingente y no acompaña la razón de los gastos de guerra, únicas abonables a cuenta
del contingente, y no alcanzo a calcular como un cuerpo de cuatrocientas plazas como el de
Zepita, que pide desde aquí zapatos, camisas, chaquetas, pantalones y capotes haya gastado
once mil pesos en un mes, he pasado la razón para ver cómo se han hecho.
Todos los Prefectos cumplen las órdenes que se les comunica y solo el de Puno no
las observa y ni remite al Ministerio los estados mensuales del tesoro ni la certificación del
corte y tanteo. Ha sido necesario por esto comunicarle órdenes fuertes, Escobedo ha
admitido la Oficialía Mayor de este Ministerio porque se le ha visto las orejas al lobo y está
en marcha.
Será necesario mandar en su lugar a Coronel, de quien se me dice saldrá bien, cosa
que no lo puedo alcanzar y que cuando suceda me hará desesperar y romper los vínculos de
fraternidad con la clase rural.
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Cazorla hizo su tentativa por medio de Centeno para renunciar la judicatura de
Puno. Le he escrito asegurándole que V.E. le ha nombrado por los buenos informes que ha
tenido de su probidad y contracción para reformar la administración de justicia en Puno:
que estará allí por algún tiempo; y que V.E. lo promoverá a un destino más honorífico y
provechoso.
Vuelvo a Arequipa: el General Quiroz está muy odiado allí: su conducta y sus
relaciones son muy sospechosas. Rodeado de los Gamio, de Paz Roldán y de otros genios
turbulentos, que como me lo aseguran, esperan de él un nuevo orden de cosas, sino fomenta
y protege a estos, al menos las alienta con su disimulo, con la confianza con que los trata y
se reúne con ellos frecuentemente. ¿Ignora la conducta de estos? No puede ser: la sabe,
disimula y no quiere contenerlos, pero su política se pondrá muy en claro con el
cumplimiento que dé a las órdenes que se le han comunicado contra Gamio y contra los
prisioneros de Salaverry, también se ha metido en competencias injustas y ruidosísimas con
la Corte Superior que ha recurrido contra él, lo mismo que una multitud de particulares muy
quejosos y desesperados.
La orden que V.E. me incluyó para el General Quiroz se pasó inmediatamente por
extraordinario y en particular que le escribo, le hago recuerdo de los fusiles comprados de
Lezica, que se hallan en la aduana de Arica y de los paños para el Ejército en Islay, con el
objeto de que las mande internar.
El Señor Campero restablecido un poco y se ha retirado a Pucuto, prometiendo
regresar en todo el mes de agosto. Con él o sin él yo padezco todos los tormentos de la
desesperación. Puesto en el bufete de día y de noche y sin un momento de descanso, sin que
tenga quien me ayude, he llegado a conocer muy tarde la posición penosísima en que he
quedado por no haber tenido valor para acompañar a V.E. Este cuerpo político es en efecto
como V.E. le ha calificado, puro padre y corrupción. Hay momentos en que desespero, que
V.E. haga el milagro de resucitar a este Lázaro. Las malas habitudes están muy arraigadas,
y a toda medida útil oponen obstáculos invencibles. Con el pronunciamiento de Huaura
querrá Dios que encontremos mayor docilidad y condescendencia.
Se ha mandado distribuir los ingresos por meses como en Puno y Ayacucho, pero
esto no bastará para hacer frente a todas las necesidades, especialmente en este
departamento que tiene veinte y mil pesos de contingente y que con vestuarios que se piden
de Puno, del Estado Mayor General para Bolivia y para la División de la guardia y con
otros muchos gastos, contribuye con mayor cantidad que la que debiera.
El Prefecto de Puno ha sido el primero en reclamar el miserable derecho de un real,
con que se grabaron las pastas de aquel departamento y desesperando del establecimiento
por solo esto y temiendo que se aumente el contrabando en lo que tiene razón hasta cierto
punto. El Gobierno no ha condescendido con él, por lo moderado que es este impuesto,
porque sin él no subsistiría el banco ni tendría fondos suficientes para mantener al Colegio,
y porque un real en cada marco es una pequeñez en comparación de los diezmos y cobros
que antes pagaba la minería.
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Centeno ha ofrecido veinticinco mil pesos para el banco de Ayacucho y cuarenta
mil pesos para marchar a Pasco y rescatar allí. Estas cantidades están prontas y se remitirán
luego para invertirlas luego en estos objetos. Hoy paso a la Secretaría de V.E. una relación
de los útiles que faltan en esta casa de moneda, para que V.E. las mande negociar y remitir,
en la inteligencia de que su importe será pagado en Lima o cubierto aquí a letra vista. La
compra de los cilindros es muy necesaria: las que tiene la casa de moneda están muy
gastados, por cuya razón salen los rieles muy desiguales, lo que da lugar a multiplicar las
operaciones inútilmente; pero cuando esto no fuese tan viejos e inhabilitándose de un
momento a otro, queda el establecimiento parado.
He llamado a Atanasio y a Montoya y ojalá regresase pronto el Señor Rivero para el
establecimiento de la aduana común en Arica, cuyo administrador se queja
lamentablemente de las pocas entradas que no bastan ni para mantener Lanceros, no digo
para pagar la deuda de los fusiles, la del catalán y otras muchas. Las hostilidades de Chile y
la poca confianza que tienen aún los extranjeros del restablecimiento del orden, ahuyentan
al comercio de nuestras playas y mientras no cuenten ellos con una completa seguridad, las
rentas de las aduanas de Arica y de Islay no bastarán para los gastos naturales del
departamento.
Se ha empezado a sustanciar los dos expedientes para erigir en Cuzco el
arzobispado y crear el obispado en Puno y haré que se concluyan para correo inmediato y
mandar el triplicado de ellos. Desde ahora sacaré a V.E. de una equivocación. No sea que
para la presentación de obispos y arzobispos se use de la palabra postulación que es muy
impropia y solo significa la presentación de personas irregulares, cuya dispensa se solicita.
No siendo irregulares los que ha de presentar V.E., debe cesarse de la voz presentación.
Para hacerla se necesita formar también el expediente canónico, que acredite la idoneidad
de los presentados, empezando desde la partida de Bautismo, títulos de órdenes,
información pública y secreta de su cristiandad, vida y costumbres.
Goce V.E. de la satisfacción de coronar su obra en el Norte, cuya noticia espera por
momentos su muy atento y respetuoso súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 30 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor:
Ha llegado el correo de Bolivia y de Puno. Allí no hay novedad: en Puno se recibió
muy bien la resolución del Consejo para libertad de los presos, lo escriben el Prefecto,
Heros, Cueto y otros. Estos mismos avisan que cuantos llegan allí de Arequipa, anuncian
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que el General Quiroz por vías directas e indirectas excita al pueblo contra el Gobierno y
que nada hay exagerando de lo que se dice de él, de Gamio, y compañía y de los prisioneros
de Salaverry. Esto prueba que el Consejo no ha obrado mal en las providencias de que di
parte a V.E. en mi carta de ayer.
En ella me olvidé avisar a V.E. que no he circulado el decreto de la distribución de
las espadas de honor; para lo que siempre hay tiempo, porque he creído que V.E. no sabía
aún la muerte del General Anglada que es el 2º. Las preferencias aunque sean justas
siempre son ofensivas para los vivos, menos para los muertos. De la que concede el decreto
al muerto podría resentirse el General Ballivián, a quien podría dársele el 2º lugar,
cambiando así los considerando y los artículos. Si V.E. gusta que se circule, como está el
decreto lo haré, pues en esto como en cualquiera otra cosa, no tengo otro interés que alejar
disgustos de la persona de V.E. y hacer lo que se me manda, para acreditar que soy su muy
afecto y obediente súbdito Q.B.S.M.

ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 13 de agosto de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
He recibido dos cartas de V.E. de 19 y 24 de julio de Tarma y contestaré a ellas
detenidamente.
Por lo que toca al arreglo de la aduana de Arica, se ha prevenido a sus
administradores, a las autoridades de Tacna y al Prefecto de Arequipa, que manden
reconocer a Don Atanasio Hernández, como administrador por parte de Bolivia, que el
contador de la aduana, que desde el 10 de julio estuvo encargado de la recaudación de los
derechos que tocan a Bolivia, le entregué con cuenta y razón; y que estando Hernández
autorizado por su Gobierno para el arreglo de la aduana, no le opongan embarazo alguno,
antes si le auxilien en cuanto se pueda la aduana de Palca que no tenía otro objeto, que
velar y espiar el contrabando que podía hacerse de Arica a Bolivia, se ha extinguido como
innecesaria. El administrador de Arica consultó ya sobre si se participará también de los
derechos de muelle, tonelada, almacenaje, arbitrios; y se ha resuelto que entre este Estado y
Bolivia hay participación igual de lo que propiamente se llaman derechos de importación y
exportación, y que por consiguiente era divisible entre ambos Estados el producto de
arbitrios, aunque no el de muelle, toneladas y almacenaje, que debían pertenecer
exclusivamente a este Estado.
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Por mucho que se proteja la aduana de Arica, yo no sé cómo ha calculado V.E.
contando con que sus productos bastarían para mantener el Ejército, ayudarle, comprar
fragatas y lo demás. En los meses de junio y julio apenas han bastado sus rentas para
mantener a sus empleados, por cuya razón está insoluto el crédito de Lezica y de otros.
Bien pudiera ser temporal la escasez de importaciones por Arica, a causa de nuestra política
y de temores que en el exterior se suscitan en odio nuestro; pero mientras subsista esta
causa, los productos de la aduana de Arica no llenarán la falta que debe hacernos el
contingente de Bolivia que era prudente mandar continúe por algún tiempo, para que no nos
veamos en trabajos muy lamentables.
V.E. cuenta para la manutención del Ejército del norte con veintitrés mil pesos, que
importen los contingentes de Ayacucho y Puno. En julio y agosto, Puno no ha mandado en
cada uno de estos meses, sino siete mil doscientos pesos, ayacucho que sostiene al Batallón
Cuzco gastará de los doce mil pesos que le están señalados cinco mil novecientos pesos,
que es lo que también gasta Zepita en Puno; cuya fuerza es igual a la del Cuzco; deducida
esta cantidad Ayacucho no podrá mandar más de seis mil doscientos; esto es sino hay otros
gastos de guerra, de lo que resultará que los contingentes de Puno y ayacucho no
importarán veintitrés mil pesos que V.E. ha calculado, sino trece mil cuatrocientos pesos a
mucho tirar.
Para que el Ejército no padezca por error de cálculo mando hoy quince mil pesos,
que es la suma de los contingentes de Puno por julio y agosto, mejor es que sobre y que no
falte.
Aquí han sido cubiertos completísimamente en este mes los presupuestos militares y
civiles sin excepción alguna; y tengo para el mes entrante como diez y seis mil pesos, fuera
de lo que debe caer hasta el fin del mes.
El contingente de Bolivia que importa diez y siete mil setecientos cincuenta y seis
pesos he mandado depositar en la moneda, como V.E. me previno y serán inviolables.
Antes de pasar adelante, el propósito de la aduana de Arica haré a V.E. un amargo
recuerdo. Estableciendo la comunidad de derechos solo en Arica y no en los demás puertos
de este Estado, sino se ha hecho un mal a Bolivia, al menos no se le ha hecho todo el bien
posible, a pesar del dictamen de la junta de hacienda de Arequipa impreso en el Nº 33 del
Republicano que acompaño, para que V.E. lo lea, en el que dicen sus individuos. Que para
evitar los males del contrabando debe convenirse entre los Gobiernos del Perú y Bolivia, se
haga el cobro de los derechos en las mismas aduanas del Perú de todos los efectos que se
internen; y cuidado que con esto no le hacían mucho bien a Bolivia porque sino se destruye,
al menos se disminuye el comercio por Cobija en cuyo caso más consumen los seis
departamentos de Bolivia que Arequipa, Puno y Cuzco. Alguna vez que me tomé la libertad
de hacer esta observación a V.E., observación cuya verdad demostrará el tiempo, me dijo
V.E. que no fuese sonso.
El sistema del Señor Lara es por ahora mí símbolo financista, pero es tal la
demostración, tales las habitudes de los empleados desde los Prefectos para abajo, sin
excepción alguna, que sufro los tormentos del infierno por contradicciones y reclamaciones
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a todo lo que es orden y regularidad. Se ha prohibido bajo de penas severas que se decrete
sobre fondos del estado, de Beneficencia o de Policía, por gastos extraordinarios más de
cincuenta pesos, y que cuando sea preciso gastar esta cantidad, se diga precisamente el
dictamen de la junta de hacienda, de la de beneficencia o de policía, según fuere el ramo,
que se ha creado en todos los departamentos. Esta providencia conforme a leyes vigentes
del mismo Perú, ha movido el cotarro de los administradores y Prefectos empezando del
Señor Larrea y nadie quiere arreglarse a ella, sin embargo con un pecho de bronce, con
estados razones y diarios, que he conseguido al fin me pasen todas las administraciones,
con exigir fianzas, abrir visitas y suspender empleados, se está consiguiendo enfrenarlas.
Pero si permanezco allí van pagos de deudas atrasadas, buenas cuentas extravíos y otros
manejos, que V.E. no creería, si yo dijese quienes los hacen. Pertenecen a nuestro sistema y
a la familia sagrada, y por esta razón y las prevenciones de V.E. en su carta de 19 de julio,
me he retraído de tomar contra ellos las providencias, que de otra manera las hubiera
tomado.
Yo no he tomado tono de amenaza contra los Señores Larrea y Centeno, ni he
exigido de ellos nada, nada de retroactivo. Con palabras muy dulces les he pedido datos y
conocimientos que por ley me debían haber pasado hace marras. A Centeno que disponía
de los fondos del banco a su arbitrio, que tenía un estudio en hacerlas misteriosas, que
emprendía obras sin conocimiento del Gobierno ni de la Prefectura y sin presupuesto, que
tenía empleados en la moneda sin fianza alguna, le he obligado a que en esto y en todo lo
demás se sujete al reglamento, y lo está haciendo sucesivamente en buena paz y armonía.
En todas las capitales de departamento están ya establecidas las contadurías de
rezagos, sin que le cueste al Estado más que el tanto % de lo cobrado por ella. La
contaduría general está creada provisionalmente, más no se ha establecido aún, porque
Viscarra se ha enfermado gravemente. Se dice, aunque no lo puedo creer, que serán
repuestos a sus empleos Coronel y Noboa. Si tal sucede se nombrará contador general a
Pozo que se está manejando heroicamente.
En el Reglamento de Tribunales se habla de Corte Suprema, más mientras se
establezca, que esto es como el día del juicio, se ha dado un decreto para que las 2º y 3º
instancias se promuevan de una corte a otra, según se habrá informado ya V.E. por una
colección de decretos del Consejo, que remití a la Secretaría.
He suspendido el reglamento general de comercio y aduanas, hasta que V.E. me
remita sus observaciones como me lo promete. El Consejo formó dos juntas en Arica y en
Tacna para la reforma de dicho reglamento y del de aforos, los tengo a la mano y esperaré
con ellos a V.E. el de aforos está muy bajo, en comparación del que actualmente rige, lo
que no me parece mal sino muy bien; y por esta razón creía conveniente su publicación
porque una de las causas principales de la pobreza de las aduanas son los avalúos excesivos
y las aduanas interiores que restableció el Señor Orbegoso. Sino se han de quitar estas,
refórmese al menos el arancel. Si V.E. me lo permite se hará así y para ello no encuentro
otro obstáculo, que la decadencia más pronta de Cobija. Se pagan pocos derechos en Arica:
el comercio que se haga en este estado será gravado con lo que paguen las aduanas
restablecidas y no subsistiendo estas en Bolivia, está visto que el comercio que es muy
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parecida al agua huirá de este estado donde se encuentra con aduanas interiores y se irá a
Bolivia a cerrar el puerto de Cobija.
Todos los pedidos de Ayacucho, cuyo despacho me recomendó V.E. en este correo,
han sido despachados por el mismo, a excepción de los proyectos presentados por los
tesoreros de Ayacucho que necesitan cálculos y datos que se han pedido.
Se ha abierto ya en esta casa de moneda sello para timbrar el papel sellado con las
mismas precauciones que se hacen en Bolivia y solo faltan los escudos que indiquen los
precios. Concluidos que sean se sellará en abundancia el papel, para distribuir a todo el
Estado. Entretanto se ha mandado que los Prefectos habiliten el necesario y manden
distribuir a los Sub Prefectos y no a los administradores de aduana de provincia, que deben
durar poco, que no hay en el departamento de Arequipa ni en todas las provincias de los
demás. En el arreglo de las aduanas interiores se han creado tenientes administradores en
todas las provincias, menos en la de Arequipa por razones políticas, pero la poca duración
que debe tener, siempre es un obstáculo para que se les distribuya el papel sellado.
Hay en efecto temor de la ruina completa de la minería por falta azogues,
ocasionada por contratas de monopolio que se han hecho de este artículo en Europa y por
otras causas. El Consejo ha concedido una prima a todos los importadores de azogues,
según se informará V.E. de la copia que adjunto.
Luego que la comisión nombrada por V.E. presente el plan de reforma de los
colegios de Ayacucho y Huancavelica y sepa el Consejo los fondos que tienen y cuyo
conocimiento se ha pedido con repetición, se hará su restablecimiento, según la opinión de
V.E. Los colegios del Cuzco progresan con lentitud: el seminario tiene abundancia de
alumnos, catedráticos nombrados en oposición y disposición para hacer muchos progresos.
Al principio su Rector quería ejercer su omnipotencia de sus antecesores y no arreglarse al
decreto: pretendió disponer de los fondos de beneficencia, nombra profesores y alumnos y
dirigir arbitrariamente la parte profesional. Conociendo esta tendencia peligrosa, estuve
sobre sus pasos y no pudiendo sufrir esta sujeción, renunció el empleo, se rechazó la
renuncia y ahora trabaja con mucha docilidad y empeño. El colegio de antes no tiene
alumnos ni quienes pretendan serlo, hay alguna prevención contra este establecimiento,
más ella será vencida y los primeros ensayos desengañarán a esta gente estúpida de las
aprensiones que les ha inspirado nuestros enemigos.
Bancos. El Nº 33 del Republicano que incluyo contiene una orden para el
establecimiento de un banco en Arequipa: es el primer paso que debía darse y que ha
lisonjeado mucho al Prefecto y a los empleados de la casa de moneda. Veremos lo que
hacen para establecerlo. El de Puno no ha dado un solo paso desde su elección: no ha
cambiado una posta y todo ha sido robar al banco, empleando sus fondos para rescates de
pastas, que se debían mandar al exterior, según cartas de algunos vecinos de Puno y entre
ellos Cueto, el Prefecto es el primer negociador, lo que he confirmado por el descaro con
que me escribe, avisándome haber echado mano de nueve mil pesos que tenía de fondo el
banco, en el mismo correo, en que me manda también una certificación jurada de los
administradores del tesoro que yo le pedí sobre los fondos que tenía el establecimiento y
sobre si estaban en obras. El obligó a los administradores a extraerlas y a perjurar. ¡Que tal
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moralidad de Prefecto! En el mismo correo y sin que lo sepa el Prefecto he mandado abrir
visita y no sé cuál será su resultado. Lo cierto es que a él y a los administradores no los dejo
respirar, especialmente después de este acontecimiento. El banco de Ayacucho estará
establecido luego que me mande el Prefecto datos que le he pedido en tres correos
consecutivos: tengo ya veinticinco mil pesos para sus fondos y adjudicándole las deudas
atrasadas, de cuya liquidación y cobranza está encargado Baldivieso, aumentarán estos
fondos. A vuelta de correo podré mandar a V.E. el decreto.
El Clero de Ayacucho debe andar como su Gobierno eclesiástico, que a ninguna de
las circulares que se le han pasado por la Secretaría General y por el Ministerio del Interior
a contestado ni acusado recibo. Se le ha reconvenido con alguna acritud, se han librado
órdenes severas para el concurso, y se ha exigido que los curas formen sus libros para
presentarlos a la visita, que debe abrirse luego por un comisionado del Gobierno.
Hasta ahora no han llegado los Códigos de Bolivia sin embargo hoy se publican el
civil y penal, aunque no reformado y el de Procedimientos, de que tengo el gusto de mandar
a V.E. un ejemplar. A pesar de todos mis esfuerzos, no ha dejado de salir con muchos
defectos y erratas que se han salvado con una fe de ellas. Entre aquellos, el principal es la
mala tinta, pero no ha habido otra. El Reglamento de Tribunales aún no se ha impreso por
mil razones y entre ellas el baturrillo que se formó de él en su separación del Código de
Procedimientos en su nueva formación a medias y muy de golpe con los pies al estribo.
Esto me ha quitado mucho tiempo y quién sabe si en el juicio de residencia que debe
formarse V.E. me servirá de excusa. He sacrificado mi ambición de refrendar yo solo el
Código de Procedimientos y el decreto de su publicación por obedecer los mandatos de
V.E. El Señor Campero ha gozado de este lauro desde su causa en Pucuto. Para que se
radiquen los Códigos, es de necesidad indispensable que se reimpriman los Códigos civil y
penal, como para este Estado. Sobre que al número de ejemplares que se manda de Bolivia,
es muy costoso, no les ha de gustar a los sud peruanos que los Códigos civil y penal hablen
de Bolivia y de los bolivianos y que ellos sean lo que es en el comercio y en la contabilidad
el valor entendido. Esto debe ofender siempre su amor propio; y para que los Códigos
queden aquí perfectamente aún después de los días de V.E., es preciso nacionalizarlos.
Creía haber mandado a V.E. los expedientes para la creación del obispado de Puno
y del Arzobispado del Cuzco, contando con la cooperación del bueno de mi paisano el
Señor Orozco que se ha jugado conmigo como un niño, promoviendo intriguillas en el
cabildo eclesiástico y sacando la braza por mano del promotor fiscal, con cuyo dictamen
reducido a que él no tiene facultad, para formar el expediente canónico, en que se pruebe la
utilidad y necesidad de la división de Puno, apoyados en el breve del Papa, dirigido al
Señor Orbegoso, en el que dice su Santidad, haberse reservado la facultad de crear el
Obispado de Chachapoyas y de hacer producir por sí la información de utilidad y
necesidad. Voy a sacar de ellas un partido muy ventajoso, para la división de Puno y
después separará el Gobierno de su destino al Promotor Fiscal Eclesiástico como a enemigo
de las regalías del Patronato Nacional al que ha atacado, fundado en un breve, que no ha
sido ni puede ser recibido en el Estado. Orozco ha renunciado el Gobierno y V.E. debe
hacer que el Señor Orihuela nombre Gobernador del Cuzco al Dr. Mendoza. Este
eclesiástico es de lujo que tiene el Cuzco y que es nuestro entre los dos partidos
encarnizados y encabezados por Bega y Orozco.
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El expediente sobre la ejecución del Cuzco en el Arzobispado fue también
embarazado por el Señor Orozco. El fiscal ha opinado muy bien y se ha exigido de los
Gobiernos eclesiásticos de Arequipa y de Ayacucho su consentimiento fundado, para su
separación de la Metrópoli de Lima y sujeción al nuevo arzobispado, fundándose esto en
razones de política de religión y de disciplina eclesiástica.
El Reglamento de Montepíos está dado y con cuatro piezas que trabajen por día y de
noche, no pueden publicarse este, otros mil decretos y órdenes de V.E. y del Consejo.
Entro a hablar del General Quiroz, que no puede ser sino funesto por su
temperamento, por ambición, por sus relaciones todas ellas perniciosas y por su
arbitrariedad. Todo el departamento de Arequipa está sublevado contra él, y la opinión
pública del Estado le rechaza de la Prefectura que la desempeña en daño del Gobierno y le
señala como al hombre azaroso, para el orden y la tranquilidad pública. Yo creo también así
firmemente y lo creí desde que le conocí. En Arequipa según se informará V.E. de las
cartas adjuntas, se habla y se obra con descaro contra el Gobierno y no por otras, que por
los amigos del General Quiroz, que viven y comen con él, que influyen en su corazón y en
sus juicios y que protegidos por él con decisión y abiertamente se presentan cada día más y
más audaces. Allí a pesar de las órdenes del Gobierno acaban de recibirse papeles
incendiarios de Chile que se leen con aplauso en la misma Prefectura. Allí los prisioneros
de Salaverry publican sus deseos de un nuevo orden de cosas y minan el actual; y Quiroz lo
ve todo, lo presencia y no toma resolución alguna. ¿Un Magistrado con esta conducta puede
dejar de ser enemigo nuestro? Las providencias que toma, todas son sospechosas y
alarmantes: propone para ecónomo del colegio de la independencia a un Teniente Coronel
prisionero de Salaverry, que hasta el día tiene abiertas las heridas que recibió en el campo
de Socabaya, para Secretario de la Prefectura al insolente y pertinaz enemigo nuestro Paz
Soldan, luego que reciba el correo del Cuzco, publica el bando violento que acompaño,
para que su odiosidad recaiga sobre el Gobierno a quien se atribuía la orden, lo que se hace
frecuentemente con todos los decretos arbitrarios que dicta estudiosamente y con dañinas
intenciones. Si yo solo mandase aquí sin otra responsabilidad que la de mi conciencia, no
sería Quiroz Prefecto de Arequipa, ni comería pan en el Perú, haría lo que Cicerón con los
conjurados de Catalina, y le botaría con los demás de su comparsa fuera de los muros del
Perú. Ojalá que V.E. le llamase con algún pretexto a su lado o le diese pasaporte aunque
fuese a la luna.
Para que V.E. se persuada de lo que es Quiroz en su administración en Arequipa, le
incluyo las notas por las que el Gobierno ha desaprobado la venta arbitraria que iba a hacer
de la chacra de San Jerónimo, la cancelación que mando hacer del cerco de la Iglesia de
Torata, sobre lo que había conseguido prevenir a V.E., en su favor y el bando violento que
publicó para prohibir la circulación de la moneda cortada en Arequipa. De este género son
todas sus providencias. Estoy tentado y más con lo que me dice el General Cerdeña de
marchar a Arequipa con una fuerte columna, purificar aquel país y cambiar Prefecto; más el
no entender en relaciones exteriores, ni en negocios militares me tiene royéndome las uñas
y los dedos.
Fuera de esto no hay novedad alguna en este Estado, Puno en calma y tranquilidad y
lo mismo se halla el Cuzco. Hoy se ha publicado en celebridad del aniversario de
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Yanacocha el indulto cuyo decreto también es adjunto y cuya lectura le será muy grata a
V.E. por el ningún mal que puede causar y por el mucho bien que debe hacer. Para que los
tribunales no abusen de él, el Gobierno se ha reservado la facultad de concederlo.
He halado a V.E. mucho y a no escribir sino con mi corazón no acabaría de hacerlo;
pero no olvidaré a visar a V.E. de la conducta de todos estos jueces monigotes como yo,
que absuelven asesinos, funcionarios prevaricadores e ineptos y que juzgan según la
equidad y no las leyes. Era preciso que bien a pesar mío hubiese salido de Bolivia a estos
mundos de Dios para justificar en todo la conducta y la política de mi Gobierno, que en
verdad no me eran muy agradables en muchas cosas. He adquirido un caudal de experiencia
y libre de mil errores funestos, bendigo a V.E. que me sacó del Limbo para ver la luz y
regresar a mí país a admirar sus instituciones y su Gobierno. V.E. al leer este párrafo echará
una gran carcajada: aunque la presenciase, no me avergonzaría y la vería como un castigo
de mis preocupaciones.
Calixta saluda a V.E. y dice que no se olvide de sus consejos de sanidad y de buena
policía.
Es de V.E. su muy afecto súbdito. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

EJERCITO UNIDO

Cuartel General en Sicuani a 22 de marzo de 1836
Secretaría General de S.E. el Presidente de Bolivia Jefe Superior del Ejercito U.
Al Señor General Ramón Herrera
Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca del Gobierno del Perú
Señor Ministro:
Me cabe la honra de comunicar a V.S.I. el nombramiento que S.E. el Jefe Superior
del Ejército Unido, autorizado extraordinariamente, para dirigir las Relaciones Exteriores
de Bolivia, ha hecho en la persona de V.S.I. para Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca
del Gobierno del Perú, como podrá informarse V.S.I. por el despacho, por la carta
credencial en copia, por el pleno poder y las instrucciones, que acompaño para que V.S.I.
haga de estos documentos el uso que más convenga.

379

Adjunto igualmente la carta credencial autógrafa, para que V.S.I. la presente y
acredite con ella su carácter ante el Gobierno Peruano.
S.E. ha nombrado Secretario de esta Legación al Dr. Elías Bedoya, Cónsul de
Bolivia residente en Lima cerca del Gobierno Peruano, cuyo despacho me permito incluir a
V.S.I. para que lo ponga en manos del interesado.
El Oficial de la Legación es Manuel del Burgo, Alférez del Regimiento de Lanceros
de la Guardia, que hará este servicio con el sueldo de su clase, a quien podrá V.S.I.
participar este nombramiento.
Quiera V.S.I. aceptar el distinguido aprecio con que me ofrezco su muy atento
servidor S.M.P.
ANDRES MARIA TORRICO
Instrucciones dadas por el Secretario General de S.E. el Presidente de Bolivia, Jefe
Superior del Ejército Unido, autorizado extraordinariamente para dirigir las Relaciones
Exteriores de Bolivia, al Sr. Ministro Plenipotenciario del Gobierno Boliviano, cerca del
Gobierno del Perú, General de División Ramón Herrera.
El Señor Ministro Plenipotenciario de Bolivia, se dirigirá con gran prontitud a Lima
y en habiendo llegado, pedirá audiencia a S.E. el Presidente del Perú, previas las
formalidades del ceremonial diplomático.
Al presentar su Carta Credencial, manifestará al Gobierno del Perú los buenos
deseos del Gobierno Boliviano, para estrechar más las relaciones de amistad, con que se
hallan ligados ambos Estados y que por la Pacificación del Perú, en que han concurrido
gloriosamente su Ejércitos, deben cultivarse y llevarse a la perfección.
El Señor Ministro Plenipotenciario, debe tener entendido, que el objeto principal de
su misión cerca del Gobierno del Perú, es solicitar el cumplimiento del Tratado de Auxilio
y subsidios, concluido en La Paz, en 19 de junio del año p.p y de los decretos que a
consecuencia de este pacto, expidió el Gobierno del Perú convocando dos asambleas en
Huaura y en esta Villa, para establecer las bases de la nueva organización del Perú, dividido
en dos Estados, federados con el de Bolivia. Bien instruido el Señor Ministro de todos los
documentos, que en este negocio han fijado los derechos de Bolivia, cuyos compromisos en
su mayor parte están cumplidos satisfactoriamente, exigirá con toda sagacidad la
convocatoria y la reunión de la Asamblea de Huaura y trabajará para que en ella se
reconozca la Independencia del Estado Sud Peruano, bajo las bases de la Federación del
Norte con este Estado y el de Bolivia, cuyos Gobiernos han prometido solemnemente
ligarse en esta forma. Los ciudadanos y las solicitaciones del Señor Ministro
Plenipotenciario, se dirigirán no solamente a alcanzar este resultado del Gobierno del Perú
y de la Asamblea de Huaura, sino también a preparar la opinión y conseguir la cooperación
de las personas más influyentes del país, con quienes se pondrá en comunicación, para
inclinarlas a nuestra política, deshacer las preocupaciones y prevenciones que hayan podido
crearse contra ella, y demostrar; que antes de la intervención del Gobierno Boliviano y más,
en el estado presente de cosas, en el que es ya imposible contramarchar, sin envolver en una
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guerra cruel y desastrosa a los tres Estados, la Federación es y debe ser el voto de los
pueblos, la única garantía de la seguridad del Perú y de Bolivia, y la forma única que puede
consolidar el Gobierno de los Estados Federados, prometer paz, orden y estabilidad a los
pueblos y evitar el escándalo de anarquía y de revolución, que con mengua de la América
del Sud, parece haber formado ya su carácter.
El Señor Ministro Plenipotenciario explanará estas y otras razones, que no se
ocultan a su ilustración, en todas sus conferencias oficiales y privadas; y añadirá a ellas, en
las que entable y sostenga con S.E. el Presidente Provisorio del Perú, las especiales que
forman los intereses privados del Excmo. Señor Orbegoso, cuya fe política, publicada
solemnemente en todos sus actos y especialmente en la celebración del tratado sobredicho,
en los decretos de convocatoria de 26 de junio último, en la exposición publicada en
Arequipa y en su mensaje a la Asamblea de Sicuani, ha comprometido su conciencia
pública, su carácter y su política, de manera que una conducta contraria, ambigua o menos
eficaz, para llevar adelante el sistema, causaría la ruina de los tres Estados y más
inevitablemente la suya particular.
El Señor Ministro Plenipotenciario, inducirá eficazmente a S.E. el Presidente
Provisorio del Perú, que ejerce la plenitud del poder público a reconocer la Independencia
del Estado Sud Peruano. El Señor Ministro debe penetrarse de la alta importancia de este
acto para no omitir esfuerzo alguno que conduzca a llegar a este resultado. El
reconocimiento de este nuevo Estado acabará con las esperanzas de los descontentos,
reanimará a los pueblos y creará el espíritu nacional y otros intereses en el Sud que se
formarían con dificultad, si se difiriese a aquel acto de la Asamblea convocada a Huaura.
Este mismo cuerpo se presentará muy fácilmente al reconocimiento de la independencia del
Sud, bajo las bases de la Federación, con la anticipación de este acto, que de hecho y de
derecho pondrá al Estado Sud Peruano en la posesión reconocida de su independencia. Se
dice que el reconocimiento hecho por el Gobierno del Perú pondrá de derecho al Sud en la
posesión de su independencia; porque el Excmo. Señor Orbegoso autorizado
extraordinariamente, si ha podido celebrar el tratado de auxilio y de subsidios con el
Gobierno de Bolivia, declarar disueltos los vínculos sociales del Perú, convocar a los
pueblos para una nueva organización política, y manifestar solemnemente en su mensaje
presentado a la Asamblea de Sicuani la necesidad de la independencia de los departamentos
de Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho y de su Federación con el norte y con Bolivia y
dimitir parcialmente ante ella el Gobierno que le confió el Perú, no puede dejar de tener la
autoridad necesaria, para reconocer el nuevo Estado, sin incidir en contra principios, que
podrían ser muy perjudiciales a la paz general y al establecimiento del gran sistema de
Federación, al que debe sacrificarse todo escrúpulo, con tal que se consiga el objeto y se
realice el plan bienhechor de la Confederación.
Serán eludidos los buenos deseos de los Gobiernos del Perú y Bolivia, los votos de
los pueblos y los conatos y trabajos del Señor Ministro, si S.E. el Presidente Provisorio del
Perú no obra con una firmeza inflexible contra los perturbadores del orden y los enemigos
del Sistema y de la política de ambos Gobiernos. Muy persuadido de la utilidad de esta
conducta, inclinará a S.E. el Presidente del Perú a tomar contra aquellos, medidas muy
vigorosas prefiriendo entre otras la extradición temporal. Una política firme, resoluciones
rápidas e irrevocables contra los enemigos, son los únicos medios de salvación y del arribo
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al término deseado de la federación que no hay duda será contradicha por algunos, solo
porque ella pondrá fin a las revueltas y afianzará la paz de los pueblos.
Sin que parezca que se solicita ya la satisfacción de los subsidios franqueados al
Perú para su pacificación, el Señor Ministro pedirá del Gobierno Provisorio del Norte
algunas cantidades, que disminuyan esta deuda, que concuasará oportunamente. A cuenta
de ella misma solicitará veinticinco o treinta cañones con sus competentes dotaciones,
alguna pólvora, y un buque de guerra, cuya propiedad interesa tanto a Bolivia y a este
nuevo Estado. Debe convencer a S.E. el Presidente Provisorio, que la adjudicación de un
buque de guerra a cuenta de la deuda, será útil al Perú; porque se libertará parcialmente de
la deuda y de la pensión de mantener y conservar una Escuadra innecesaria y porque con
que él proporcionará a Bolivia y al Estado Sud Peruano los medios de llevar adelante la
federación y proteger su comercio.
Informará al Gobierno Provisorio de la marcha de una División de tres mil hombres
sobre Jauja a las órdenes de S.E. el Presidente Provisorio del Perú y a las inmediatas del
Señor Ministro Plenipotenciario, para sostener la autoridad del Gobierno Provisorio y
garantir la reunión y resoluciones de la Asamblea de Huaura, de lo que se ha informado ya
por esta Secretaría General.
El Señor Ministro procurará, inspirar confianza al General Morán y a los Jefes y
Oficiales de su División, cuya amistad solicitará con sagacidad y empeño. Les hará
entender privadamente, que ellos pertenecen al Estado Sud Peruano, al que deben consagrar
sus servicios; y que trabajando por el bien general de la Federación; deben esperarlo todo
de S.E. el Protector Supremo. A los amigos de la unidad les hará ver que la Federación es el
camino más seguro para que sean cumplidos sus deseos.
Hará entender a los Ministros, Agentes y Cónsules extranjeros residentes en Lima la
disposición muy favorable de S.E. el Presidente de Bolivia, Supremo Protector de este
Estado, para continuar reconociendo su carácter, proteger la libertad y los derechos de los
ciudadanos y súbditos de otras naciones, y para reconocer la deuda exterior y procurar su
amortización.
El Señor Ministro no olvidará en ninguno de sus actos, que con sagacidad, maña,
disimulo y mucha reserva, alcanzará más que con solicitudes intempestivas, inoportunas y
terminantes. Por esto cuidará de cumplir estas instrucciones con demasiada prudencia, no
atacar abierta ni públicamente las opiniones dominantes y preparar con astucia el juicio de
las personas con quienes debe tratar, para manifestar el suyo.
Dadas en el Palacio de Gobierno en Sicuani a de marzo de 1836.
El Secretario General
ANDRES MARIA TORRICO
De los originales. Propiedad de la Familia Herrera Urioste.
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Cuzco, 27 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Señor:
Recibí las comunicaciones de V.E. para Arequipa, diez y ocho horas después de
haber salido el correo y por este atraso no he escrito al Señor Méndez, como V.E. me
previno; sin embargo la que particularmente le escribo y las de V.E. las he entregado al
Prefecto, para que las remita en primera oportunidad antes del correo próximo.
El manifiesto para la publicación de los Códigos y el decreto que manda su
observancia, me han parecido muy buenos, con las correcciones que han recibido de las
manos de V.E. Solo me tomaré la libertad de observar los considerando del decreto, por su
inutilidad, publicándose el manifiesto que los abraza o por su laconismo, si se quiere
motivar el decreto. En este segundo caso, me parece que serían más oportunas las que
incluyó. Si V.E. los considera y adopta, hay tiempo para su publicación. En cualquier parte
que se impriman los Códigos, especialmente el de procedimientos, no saldrán correctos. Al
tiempo de examinar las probas, se advierten grandes defectos, que no podría corregirlos
otros que el que debe a la ley su verdadera inteligencia: los errores ortográficos serían
también muchos, no habiendo una persona que tenga interés y cuidado en su enmienda.
Creo por esto de necesidad que el Código de Procedimientos se imprima aquí a mi vista. Su
redacción se concluyó al día siguiente de la marcha de V.E. y solo la ley reglamentaria de
Tribunales nos han ocupado los siguientes. Me queda un trabajo ímprobo para llenar los
huecos que deben resultar de la reparación de esas dos partes, que antes formaban el
Código de Procedimientos y anotar las nulidades, que en una obra muy importante y
delicada. De todos modos, si V.E. no determina otra cosa, principiará ya la impresión, pero
será suspendiéndose todo trabajo en la imprenta. El trece de agosto debe publicarse y no sé
si hasta esa fecha se concluirá el trabajo.
V.E. me ordenó que los contingentes de Puno y de Bolivia se conservasen intactos,
más no me ha dicho donde los remitiré. Espero que V.E. disponga lo que se hará de ellas en
el mes de julio y siguientes.
Hasta ahora no he tenido con el Señor Campero sino un solo un acuerdo, que fue el
día de la marcha del correo para Arequipa, y acostumbrado yo a volar con V.E. en el
despacho, me he considerado, como uno de esos buitres de la plaza de toros con las alas
desajustadas, condenados cuando más a andar con mucha pesadez. Se detiene demasiado en
pequeñeces y quiere que las providencias del Gobierno abracen pormenores que deben
detallar los Prefectos. Comunico a V.E. el resultado de este primer acuerdo, para que no
extrañe alguna vez de la lentitud del Consejo de Ministros.
El Prefecto me ha pasado hoy una nota de lamentación, levantando imposibles para
cubrir el presupuesto de los cuerpos de este mes y darles una buena cuenta para el próximo.
Dice que tales son sus apuros, que se verá precisado a dejar la Prefectura. He tenido que
ocurrir a Don Anselmo Centeno, quien me ha ofrecido cinco mil pesos para mañana e igual
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cantidad dentro de tres días. Con ellas, el producto de la mesada eclesiástica y la
anticipación de contribuciones que he pedido, veré si puedo salir de ahogos.
En la nota de remisión del decreto de la Aduana común en Arica, le digo al Prefecto
del Departamento de Arequipa, que mientras se presente en aquel puerto el Coronel Bayarri
o Don Atanasio Hernández, se encargue de recaudar los derechos que pertenezcan a Bolivia
el contador de la aduana, llevando los libros correspondientes y un área separada,
cumpliéndose el decreto en todas sus partes, deben expedirse guías indiferentemente para
Bolivia o para el Perú; y era preciso que hubiese alguno que expidiera provisionalmente
para Bolivia y recaudara sus derechos.
En este momento y cuando creí que con cinco mil pesos saldríamos de apuros,
recibo nota del General O’Connor por la que veo que ni doce mil son suficientes. Me
ofrecen dinero con el uno y medio por ciento al mes y no he querido recibirlo por ser muy
subido, y porque con este ejemplo ya no querrían fiar al Estado sino con grandes intereses.
Centeno dará mañana ocho mil pesos y dentro de tres días con lo que él mismo dé y otros
arbitrios, se remediará la necesidad.
No tengo aún datos exactos para asegurar a V.E. que dentro de poco tiempo nos
veremos en este estado, envueltos en una quiebra. En todos sus departamentos se vive sobre
rentas anticipadas, en las aduanas lo mismo que en las administraciones del tesoro, hay
deudas ingentes reconocidas anteriormente más y contraídas por V.E. otras. Por estos
hechos, temo que después de algún tiempo se vea el Gobierno muy embarazado, para
sostener el Ejército, la lista civil y en esta la de los empleados del Poder Judicial, que hace
diez y seis meses se hallan sin ser pagados. El Ejército Unido encargado de la pacificación
y de la reorganización del país, debe ser mantenido también por el Norte y juzgo que V.E.
haría un bien a este Estado y a la mejor ejecución de sus políticas, haciendo que dos
cuerpos al menos del Ejército del Norte fueran sostenidos con los fondos del territorio
donde existen.
Me ha privado V.E. de la única gloria a que ha aspirado siempre mi corazón,
mandándome que los Códigos y el decreto de su publicación sean refrendados por los tres
Ministros. Así será, porque lo manda V.E., cuyos preceptos serán siempre gratos a su muy
atento, muy obsecuente servidor Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
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Cuzco, 28 de junio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
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Me escriben muchos de Bolivia y todos sin excepción me dan las más satisfactorias
noticias del estado de la opinión pública. Especialmente Cochabamba se distingue por su
juicio y buen sentido de los demás departamentos.
Me dicen que el 14 debió haberse instalado el Congreso, cuyos diputados están en el
mejor sentido; que el 13 se hubieran abierto sus sesiones si para ese día hubieran llegado a
Tapacarí Aguirre, Hernández, Montoya cuyo testimonio es para mí irrefragable por las
instrucciones que le di en Puno, me asegura que no se divisa, ni se sospecha un principio de
oposición, ni de diferencia y concluye. “Ojalá en el Perú haya tan bella disposición para
coronar el sistema” ahora que hablo de Montoya, antes de olvidarme suplicaré a V.E.
porque en esto como de orden V.E. para que regrese. El Ministerio de Hacienda es un
potero con animales enteramente indómitos. Necesito un hombre como Montoya para que
me ayude en todos los ramos del Ministerio reglamentos de estudios, códigos, etc. Si V.E.
no tiene por conveniente que vuelvan, será muy justo que ordene otra cosa de él, porque me
dice que tuvo órdenes verbales de V.E. para no moverse de Cochabamba mientras no reciba
orden.
El Señor Calvo da muchas especies, para dar su opinión sobre la aduana de Arica, y
el decreto ya corre. Yo no sé, porque duermen tanto los hombres, cuando solo V.E. vela.
No ha mandado los códigos y los ofrecen para muy pronto, aún cuando lo dudo, porque
también me dice que faltan aún seis pliegos que son muchos para la negligencia del Señor
Urcullu. Ni la gloria nacional los estimula.
Me piden impresos de La Paz o Chuquisaca para los periódicos. Mándeme V.E. de
los de Lima o Chile. Importa mucho que se escriba una descripción de las fiestas de esta
ciudad en obsequio de V.E. Creo que se encomendó de ella al Señor Mora o al Señor Losa,
que no suceda con esto lo que con el Código de Procedimientos y la ley Reglamentaria de
Tribunales.
Suplico a V.E. que medite un tanto sobre mis temores de quiebra. Aquí nada hay y
recelo que en estos dos meses serán mortales los apuros del tesoro.
Bazo se maneja bien en la caja y cada día descubre más los misterios e
irregularidades en el Tesoro. Espero que Coronel y Noboa no volverán a ocupar más
puestos en que no saben sentarse.
Sino mandan oportunamente el Código Penal reformado, se retardará la impresión
del de Procedimientos, porque en la parte criminal es preciso tener a la vista las reformas.
Mi memoria solo ha respondido de algunas variaciones relativas a él que hemos hecho en el
de Procedimientos y la memoria no es testigo fiel.
Deseo a V.E. mucha salud que con esto nos basta a todos, especialmente a su muy
obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Reciba V.E. recuerdos de Calixta. Dispense la mala letra de un enfermo que escribe
en cama.
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Cuzco, julio 4 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
En este momento he recibido extraordinario de Bolivia con noticias, las más
lisonjeras, como se informará V.E. por los decretos del Congreso que ha ostentado, como
dije a V.E. mil veces el patriotismo de los romanos, cuando se trataba de las legiones, de las
águilas y de sus Generales. Si con tantas y tan brillantes victorias, si con una gloria, cual no
ha gravado a un hombre alguno de la América, si con un procedimiento tan general de
Bolivia, de este estado no corona V.E. sus planes, es de creer que los americanos estamos
condenados por la providencia a servir de escándalo a las naciones. Más no sucederá así,
V.E. está sentado sobre el carro de la fortuna, y esta Diosa ciega y caprichosa parece haber
entregado su poder a V.E.
Aquí marcha todo con regularidad y si no hay tanta actividad, como la que se ve, en
cuantas partes existe V.E. es porque tampoco hay hombres iguales a V.E. El Señor
Campero hace lo que puede.
Los Sub Prefectos acostumbrados a no obedecer no habían formalizado sus fianzas
hasta hoy. El Consejo de Ministros los ha mandado suspender, más el Señor Larrea no ha
cumplido aún la orden, la he observado y hoy se resolverá la consulta. V.E. por decreto de
29 de agosto condenó a la privación de empleo a todos los funcionarios que diesen o
mandasen dar posesión de sus empleos a los Sub Prefectos y demás encargados de la
recaudación y administración de las rentas públicas y nadie ha obedecido este decreto.
Noboa, Ortiz y otros han entrado en sus destinos sin fianzas.
Pedí de la moneda los inventarios y los estados mensuales y de año que debían estar
corrientes, conforme a ordenanza y no se remitieron a Lima. Centeno me contestó con
moratorias y medias palabras; apuré la dificultad y ha venido al ministerio a rogarme,
porque no se le apure y avergüence; que confiesa que se ha cometido una grande falta en no
haber tenido corrientes los estados, pero que la causa a sido la guerra civil. Dígame ahora
V.E. si, no guardándose en dos o tres años las formalidades que tan sabiamente requieren
las ordenanzas, no solo, para que haya orden, sino principalmente para que no haya
dilapidación, podrá decirse que ha habido buen manejo. Yo he dado término de ocho días
más para que se pasen al ministerio los estados. Si no se cumple, no extrañará V.E. que yo
cumpla con la ley. Solo de este modo se puede contener a esos hombres avisados al
desorden y solo así puedo corresponder a la confianza de V.E.
Incluyo un tanto del decreto dado para el establecimiento de una contaduría de
rezagos para que se informe V.E. de él.

386

Ha llegado Carrasco de Arequipa y avisándome algunas particularidades me asegura
que el cambio de la opinión de Arequipa contra nosotros es un hecho. Dígame V.E. si será
conveniente después de haber oído el parecer del General Cerdeña que se eche del país a
algunos apóstoles que hay allí.
Riquelme me escribe de Puno, que ha sido preso de orden de V.E. y que me interese
por su libertad. Yo no tengo conocimiento de nada y le hago servicio posible, incluyendo a
V.E. su carta.
El Código de Procedimientos se está imprimiendo a carreras, pero me costará un ojo
de la cara.
No quiero detener al extraordinario y se despide de V.E. su muy obediente súbdito y
servidor. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Mándeme V.E. las leyes del Congreso de Bolivia, para hacerlas imprimir y los
considerando para el decreto de la publicación de los Códigos. Por su Secretaría General
sería muy oportuno que V.E. pidiese del Gobierno de Lima los libros y las cuentas de las
administraciones del tesoro y demás que se mandaban a la contaduría general y no han sido
aprobadas aún por ella. Sé que por algunas de las cuentas del Cuzco se sacó por la
contaduría general cargos líquidos contra Centeno o Bazo por el tiempo que ambos fueron
administradores de este tesoro. Está dado el decreto de la creación de la contaduría general
provisional conforme a las instrucciones de V.E. No ha habido tiempo, para hacer sacar
otra copia del decreto que establece la contaduría de rezagos. Después de informarse V.E.
del que incluyo para ese proyecto, cuyo pliego va abierto, puede ser bien mandarlo cerrar y
entregar.
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Cuzco, 12 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Hace días que nada sé de V.E. y el correo de esa carrera que deseba tanto no llega
hasta ahora. Tampoco ha llegado el de Bolivia, de manera que nada sé del Norte ni del Sur.
Antes de ayer salió el correo para Arequipa: había un inmenso y urgente despacho
en mi Ministerio, ya acordado con el Señor Campero, al amanecer nos encontramos con
que estaba delirando y en peligro, y creyó y yo también que era preciso nombrar otro
Ministro, mientras durase el impedimento. Así se ha hecho, y ha quedado nombrado el
Señor Larrea, en cuyo favor me habló V.E. alguna vez para uno de los Ministerios y que es
de toda la confianza de V.E. Espero que este acto que ya ha sido comunicado a las
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Prefecturas, merezca la aprobación de V.E. especialmente si considera que desde la marcha
de V.E. cayó tan enfermo el Señor Campero que no podía despachar absolutamente. El
único día que conseguí de él un acuerdo algo serio, fue el precedente a su caída, y después
de dos horas escasas, me suplicó por la suspensión del acuerdo, porque se le iba la cabeza.
De aquí la demora en el despacho y un entorpecimiento en ambos Ministerios que hasta
cierto punto he podido moverlos, constituyéndome Secretario General, Oficial Mayor y
cuanto hay que ser.
Sin embargo de tantos obstáculos, se han expedido los decretos que acompaño
oficialmente y muchas órdenes para este departamento y para los demás, todos con el
objeto de restringir omnímoda de los Prefectos para decretar gastos sobre fondos del
Estado, de Beneficencia y de policía y establecer la regularidad y orden en la
administración de estas rentas. Acababan de publicarse los decretos de reforma del
seminario, de creación del de Yanacocha y del establecimiento de una administración
general de rentas de beneficencia; y se consultaron ya al Gobierno mil infracciones, y
aprobaciones de gastos extraordinarios de que ni el Prefecto tenía noticia y para los que el
bueno del administrador había dado fianzas a los Jefes de los establecimientos no debiendo
darlos sino a los ecónomos, previo presupuesto. Se han increpado estas irregularidades y se
enojan todos y dicen que con tantas restricciones no podrán hacer nada bueno; pero lo
cierto es que al fin se desengañan y se cumplen los decretos.
Se han verificado las oposiciones a las cátedras de la universidad de gramática latina
y castellana y de filosofía; y el Consejo ha aprobado a las propuestas en primer lugar que
reúnen en su favor los demás requisitos de la ley; y continúan las oposiciones a las demás
cátedras.
La guardia y el 4º han sido pagados completamente de sus haberes de junio y
reciben buenas cuentas por julio. A Centeno a quien se le debían 18000 pesos se le han
pagado 4000 y hasta principios de agosto se habrá cubierto este crédito en su totalidad. No
podrá hacerse otro tanto con las demás deudas. Este tesoro está sobremanera empeñado con
artesanos, contratistas y acreedores de todo género con créditos líquidos y mandados pagas:
tiene veinte mil pesos de contingente mensual, los sueldos corrientes de los empleados
civiles y los devengados por diez y seis meses que es preciso pagar para que no perezcan y
murmuren al Gobierno. Con esta carta recibirá también V.E. la del General Cerdeña que
atribuye el descontento de Arequipa a la insolución de los sueldos militares por tres meses
y de los de los empleados civiles por diez y seis meses.
El Consejo ha tomado medidas eficaces para evitar quejas por de pronto, mandando
pagar sueldos corrientes, pero ellas se reproducirán luego que falten los fondos de aquel
departamento que están en quiebra. Cada día aparecen nuevos acreedores contra la aduana,
ellas tienen muy poco despacho; y las pocas internaciones que hay se saldan con abonos y
anticipaciones exigiéndose en metálico lo muy preciso para el pago de empleados de
aduana. La única renta efectiva con que cuenta por ahora aquel departamento es el semestre
de San Juan y el ramo de molinos, con las que se entretendrá a los empleados y a los
acreedores de V.E.
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Le Bris hizo en este correo un recurso muy amargo por 17000 pesos que se le deben
por dinero y efectos que dio en Arequipa bajo el crédito personal de V.E., Han seguido su
ejemplo los demás extranjeros por 12000 pesos de igual crédito. Con muy buenas palabras
se ha recomendado el pago de estas deudas con los fondos más sagrados. Le Bris ha sido el
más prudente porque ha pedido que cinco mil pesos de su crédito se le abonen, como dinero
sonante.
El catalán ya pide órdenes de pago por la contrata de Sicuani para Puno y Arica. En
el Estado Mayor General y en la Intendencia del Ejército existe la contrata, y estimaría a
V.E. se sirviese mandar que me pasen una copia legalizada de ella.
En Arequipa hay un club, sin embargo de que lo niega el General Cerdeña, así se lo
dice el mismo General Quiroz al Doctor Carpio. Este club aumenta prosélitos diariamente
por los prisioneros de Salaverry, a los que ha mandado salir el Consejo para sus países,
dejando en Arequipa a los naturales de él, con orden para que los llamen individualmente el
Prefecto y la aperciba, conminándolos con extrañamiento.
El General Cerdeña solicita que se le permita comprar la mitad de la chacra de San
Jerónimo que vale cuarenta mil pesos con 20000 pesos que el Estado le debe por créditos
reconocidos y lo demás hasta el completo del precio con dinero sonante. Como no acredita
a quien pertenece la chacra ni cuál es el origen y calidad de sus créditos, se ha pedido
informe del Prefecto. Si los 2000 mil pesos sin justos y reconocidos. ¿Condescenderá el
Gobierno con su solicitud? El quería que se le despachase en el acto, fundado en promesas
que le ha hecho V.E. de mandárselo pagar, pero yo he dado esta tregua porque tengo
tiempo de consultar a V.E.
El Código de Procedimientos se imprime con rapidez, ya están despachados cinco
pliegos, fuera de otros dos más, cuyas pruebas acaban de enmendar hasta el artículo 625.
Hasta ahora no mandan los Códigos, cuya falta podrá retardar la impresión de la parte
criminal.
En esta ciudad reina un orden admirable: el tesoro y la aduana se arreglan y
marchan mejor con Bazo que es un hombre muy honrado y laborioso.
Estamos con la tentación de reducir a los Subprefectos a renta fija. Hay
Subprefectos que tienen 4500 pesos como el de Chucuito, 3200 como el de Asangaro; y
teniendo una fácil recaudación no parece justo que gocen sueldos tan excesivos. Yo no sé
qué pensará V.E. en esto.
Aún no me han pasado los estados que pedí para saber las entradas y salidas; y esta
falta es un obstáculo para no tomar providencias decisivas.
Por una distracción me he abierto la carta de Llosa Benavides que adjunto con la del
General Cerdeña y otras inclusas para V.E.
Desea la salud de V.E. su muy obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
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Cuzco, 24 de julio de 1836
Señor General Don Anselmo Quiroz
Mi estimado amigo:
Tengo el gusto de contestar a la suya de 17 del corriente, excepto los párrafos de
ella en que habla del censo de la iglesia de Torata. Este negocio está acabado y no hay para
que ocuparse de él.
U. es testigo, como yo, de la generosidad con que Le Bris y otros extranjeros más
fiaron sus caudales, sin interés alguno, con el plazo de dos meses y najo del crédito del
Pacificador; y el Gobierno que había demorado el pago por seis meses no podría entretener
por más tiempo la satisfacción de este crédito. La prudencia de U. puede conciliar la
solicitud de Le Bris con las necesidades del Estado y el Decreto del Gobierno, teniendo
presente, cuando lleguen los contingentes de Cailloma y Condesuyos, la circular de ocho
del corriente que fija la escala de pagos. Prefiera U. desde luego a Le Bris entre los demás
acreedores, pero sea sin perjuicio de cubrirse los presupuestos de la tropa.
La orden que se ha dado para que en esa casa de moneda se limite a sellar medios
reales, mientras se dé el decreto que señale la moneda nacional, yo no sé porque haya
podido concurrir a aumentar las sospechas del pueblo sobre que el Gobierno quiere destruir
ese establecimiento por complacer a dos o tres individuos del Cuzco. El vulgo que nada
reflexiona, podía formar este juicio, más los hombres sensatos deben despreciarlo. ¿Para
qué abrir matrices para dos semanas o un mes, en que debía variarse la moneda? Y cuando
no hubiese variación alguna ¿Para qué anticipar trabajos que deben ser consiguientes a la
seguridad y permanencia del establecimiento por medio de un banco de rescates o por
otros, con que todavía no cuenta la casa de moneda de Arequipa y el Gobierno trata de
proporcionarlas? Es preciso no hacer mucho caso de estos rumores, que serán revelados y
presentados por enemigos del Gobierno, a quien se le atribuye la mezquina de destruir un
establecimiento útil, por complacer a dos o tres personas. Desde la primera vez que tuve el
honor de besarle a U. las manos, le manifesté mi opinión a este respecto, toda ella en favor
de la casa de moneda de esa ciudad que debe causar inmensos bienes, entro otras, al tesoro
y a la minería. Trabajaré con eficacia en establecer un banco y proporcionar labores a la
casa de moneda y ningún otro establecimiento le disputará un preferencia que le da la
naturaleza, por la posición que ocupa Arequipa en el Estado.
Aún no he leído los estados remitidos en este correo y con su vista veré si puedo
descubrir el misterio, que para mí lo es todavía, de la quiebra de las rentas de ese
Departamento.
Es de U. su muy afecto amigo, muy obsecuente servidor. Q.B.S.M
.
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Cuzco, 28 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
Aunque la buena estrella de V.E. es una prenda de seguridad para no tener desgracia
alguna, sin embargo la falta absoluta de comunicaciones en el correo del Norte que acaba
de llegar, me tiene bien inquieto y en Bolivia causará este mismo sentimiento; y para que
no sea mayor el de la Señora, me he visto precisado a escribirle, asegurándole que aunque
aquí no se han recibido comunicaciones de V.E. por la continuación de su marcha y por no
haber llegado oportunamente el correo de Lima a Ayacucho, sé que V.E. marchaba bien y
que a la fecha debe estar ya en Lima, donde se le esperaba con ansia.
Nada temo de las hostilidades del Gobierno de Chile. Obligado a luchar con el
partido de oposición que resiste con tenacidad a su reelección, quiere llamar la atención del
pueblo chileno al exterior, con el aparato de una guerra que no puede emprender con
suceso. Sea reelecto el Presidente actual o nombrado otro en su lugar, el nuevo Gobierno
apenas tendrá tiempo y fuerzas para enfrenar al partido vencido y conservarse. Mientras
que Chile se ocupe en esto, V.E. después del pronunciamiento de Huaura establecerá el
orden en los tres Estados sobre bases inamovibles. Si no fuesen las circunstancias
convulsivas en que se hallan los Estados vecinos yo temería mucho del éxito de nuestra
empresa, pero los Dioses nos son en todo favorables.
La comisión que dió V.E. a Bejar para Puno ha tenido muy malos resultados. Con la
prisión y sumaria que se ha seguido contra una multitud de personas en quienes no se ha
encontrado ni sospechas, se ha alarmado a los pueblos infundiéndoles temores contra el
Gobierno, cuando todos creían que a la paz fuesen acompañadas también la seguridad y la
confianza. El Delator ha fugado y el mismo Bejar que se ha empeñado tanto en descubrir la
conjura o algún otro crimen, asegura que el tal Ramos no ha tratado sino de comprometer a
los vecinos de aquel Departamento y de perturbar el sosiego. A vista de esto y de informes
que ha recibido el consejo, no ha podido menos que suspender la comisión de Bejar y
mandar que a todos los indicados se les ponga en libertad, bajo de fianza de buena
conducta. Yo espero que esta resolución, que restituirá el reposo y la confianza de aquel
departamento en el Gobierno, merecerá la aprobación de V.E.
El Consejo que se ha demostrado clemente con los de Puno, no lo ha sido con los de
Arequipa. En todos los correos, desde que V.E. se marchó de esta ciudad, han sido
repetidas y uniformes las noticias de la mala conducta de algunos vecinos, entre los que se
distingue como un Jefe descarado de conjura el amigo de V.E. Don Pedro José Gamio, que
predica y obra con imprudencia contra V.E. en público y en secreto, excitando en el pueblo
el descontento y el deseo de un nuevo orden de cosas, que él lo anuncia sin rebozo. En el
último correo me dice un sujeto respetable que el pueblo no sabe a que atribuir la conducta
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del Gobierno con Gamio, cuya procacidad y comportamiento inicuo que no puede creer
ignore el Gobierno, son públicas y notorias. A pesar de la benignidad de mi genio he tenido
que instar porque se tome una providencia enérgica contra este hombre turbulento; y hoy
mismo se ha librado una orden fuerte para su prisión y para que a las veinte cuatro horas de
ella, le remita el Prefecto en buena guardia y custodia a disposición del Gobierno. Creo que
esta medida y la de haber mandado salir de Arequipa a los prisioneros de Salaverry que no
sean del país o que no estén casados en él, contendrán a los murmuradores que sin ellas
habrían ganado inmenso terreno por la condescendencia del Gobierno, pasando quizás de la
murmuración y de la crítica a los hechos o contagiando al menos la opinión de Arequipa.
Yo no sé si en esto el Consejo habrá cometido un error, pero yo estoy íntimamente
persuadido de que era necesario e indispensable tomar esta providencia, con la única
precaución de haber puesto la orden en manos del General Cerdeña, para que él con un
conocimiento más exacto de los resultados de su cumplimiento y de los hechos que han
movido al Gobierno para librarla, la suprima o la entregue al conductor para que la ponga
en manos del Prefecto.
Antes de haber recibido la única carta de V.E. de 5 del corriente, remití en
contingente de Bolivia con Urbina para Ayacucho y ya no era posible hacerle regresar. El
encargo de V.E. para que se detenga y se deposite en la casa de moneda se ha verificado
con el contingente de Puno de este mes que apenas importa la cantidad de siete mil
trescientos pesos. En lo sucesivo, mandaré el contingente de Puno y reservaré el de Bolivia.
El inútil y mandria de Infantas dice que en Puno se han gastado diez mil seiscientos pesos
de contingente y no acompaña la razón de los gastos de guerra, únicas abonables a cuenta
del contingente, y no alcanzo a calcular como un cuerpo de cuatrocientas plazas como el de
Zepita, que pide desde aquí zapatos, camisas, chaquetas, pantalones y capotes haya gastado
once mil pesos en un mes, he pasado la razón para ver cómo se han hecho.
Todos los Prefectos cumplen las órdenes que se les comunica y solo el de Puno no
las observa y ni remite al Ministerio los estados mensuales del tesoro ni la certificación del
corte y tanteo. Ha sido necesario por esto comunicarle órdenes fuertes, Escobedo ha
admitido la Oficialía Mayor de este Ministerio porque se le ha visto las orejas al lobo y está
en marcha.
Será necesario mandar en su lugar a Coronel, de quien se me dice saldrá bien, cosa
que no lo puedo alcanzar y que cuando suceda me hará desesperar y romper los vínculos de
fraternidad con la clase rural.
Cazorla hizo su tentativa por medio de Centeno para renunciar la judicatura de
Puno. Le he escrito asegurándole que V.E. le ha nombrado por los buenos informes que ha
tenido de su probidad y contracción para reformar la administración de justicia en Puno:
que estará allí por algún tiempo; y que V.E. lo promoverá a un destino más honorífico y
provechoso.
Vuelvo a Arequipa: el General Quiroz está muy odiado allí: su conducta y sus
relaciones son muy sospechosas. Rodeado de los Gamio, de Paz Roldán y de otros genios
turbulentos, que como me lo aseguran, esperan de él un nuevo orden de cosas, sino fomenta
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y protege a estos, al menos las alienta con su disimulo, con la confianza con que los trata y
se reúne con ellos frecuentemente. ¿Ignora la conducta de estos? No puede ser: la sabe,
disimula y no quiere contenerlos, pero su política se pondrá muy en claro con el
cumplimiento que dé a las órdenes que se le han comunicado contra Gamio y contra los
prisioneros de Salaverry, también se ha metido en competencias injustas y ruidosísimas con
la Corte Superior que ha recurrido contra él, lo mismo que una multitud de particulares muy
quejosos y desesperados.
La orden que V.E. me incluyó para el General Quiroz se pasó inmediatamente por
extraordinario y en particular que le escribo, le hago recuerdo de los fusiles comprados de
Lezica, que se hallan en la aduana de Arica y de los paños para el Ejército en Islay, con el
objeto de que las mande internar.
El Señor Campero restablecido un poco y se ha retirado a Pucuto, prometiendo
regresar en todo el mes de agosto. Con él o sin él yo padezco todos los tormentos de la
desesperación. Puesto en el bufete de día y de noche y sin un momento de descanso, sin que
tenga quien me ayude, he llegado a conocer muy tarde la posición penosísima en que he
quedado por no haber tenido valor para acompañar a V.E. Este cuerpo político es en efecto
como V.E. le ha calificado, puro padre y corrupción. Hay momentos en que desespero, que
V.E. haga el milagro de resucitar a este Lázaro. Las malas habitudes están muy arraigadas,
y a toda medida útil oponen obstáculos invencibles. Con el pronunciamiento de Huaura
querrá Dios que encontremos mayor docilidad y condescendencia.
Se ha mandado distribuir los ingresos por meses como en Puno y Ayacucho, pero
esto no bastará para hacer frente a todas las necesidades, especialmente en este
departamento que tiene veinte y mil pesos de contingente y que con vestuarios que se piden
de Puno, del Estado Mayor General para Bolivia y para la División de la guardia y con
otros muchos gastos, contribuye con mayor cantidad que la que debiera.
El Prefecto de Puno ha sido el primero en reclamar el miserable derecho de un real,
con que se grabaron las pastas de aquel departamento y desesperando del establecimiento
por solo esto y temiendo que se aumente el contrabando en lo que tiene razón hasta cierto
punto. El Gobierno no ha condescendido con él, por lo moderado que es este impuesto,
porque sin él no subsistiría el banco ni tendría fondos suficientes para mantener al Colegio,
y porque un real en cada marco es una pequeñez en comparación de los diezmos y cobros
que antes pagaba la minería.
Centeno ha ofrecido veinticinco mil pesos para el banco de Ayacucho y cuarenta
mil pesos para marchar a Pasco y rescatar allí. Estas cantidades están prontas y se remitirán
luego para invertirlas luego en estos objetos. Hoy paso a la Secretaría de V.E. una relación
de los útiles que faltan en esta casa de moneda, para que V.E. las mande negociar y remitir,
en la inteligencia de que su importe será pagado en Lima o cubierto aquí a letra vista. La
compra de los cilindros es muy necesaria: las que tiene la casa de moneda están muy
gastados, por cuya razón salen los rieles muy desiguales, lo que da lugar a multiplicar las
operaciones inútilmente; pero cuando esto no fuese tan viejos e inhabilitándose de un
momento a otro, queda el establecimiento parado.
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He llamado a Atanasio y a Montoya y ojalá regresase pronto el Señor Rivero para el
establecimiento de la aduana común en Arica, cuyo administrador se queja
lamentablemente de las pocas entradas que no bastan ni para mantener Lanceros, no digo
para pagar la deuda de los fusiles, la del catalán y otras muchas. Las hostilidades de Chile y
la poca confianza que tienen aún los extranjeros del restablecimiento del orden, ahuyentan
al comercio de nuestras playas y mientras no cuenten ellos con una completa seguridad, las
rentas de las aduanas de Arica y de Islay no bastarán para los gastos naturales del
departamento.
Se ha empezado a sustanciar los dos expedientes para erigir en Cuzco el
arzobispado y crear el obispado en Puno y haré que se concluyan para correo inmediato y
mandar el triplicado de ellos. Desde ahora sacaré a V.E. de una equivocación. No sea que
para la presentación de obispos y arzobispos se use de la palabra postulación que es muy
impropia y solo significa la presentación de personas irregulares, cuya dispensa se solicita.
No siendo irregulares los que ha de presentar V.E., debe cesarse de la voz presentación.
Para hacerla se necesita formar también el expediente canónico, que acredite la idoneidad
de los presentados, empezando desde la partida de Bautismo, títulos de órdenes,
información pública y secreta de su cristiandad, vida y costumbres.
Goce V.E. de la satisfacción de coronar su obra en el Norte, cuya noticia espera por
momentos su muy atento y respetuoso súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 30 de julio de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor:
Ha llegado el correo de Bolivia y de Puno. Allí no hay novedad: en Puno se recibió
muy bien la resolución del Consejo para libertad de los presos, lo escriben el Prefecto,
Heros, Cueto y otros. Estos mismos avisan que cuantos llegan allí de Arequipa, anuncian
que el General Quiroz por vías directas e indirectas excita al pueblo contra el Gobierno y
que nada hay exagerando de lo que se dice de él, de Gamio, y compañía y de los prisioneros
de Salaverry. Esto prueba que el Consejo no ha obrado mal en las providencias de que di
parte a V.E. en mi carta de ayer.
En ella me olvidé avisar a V.E. que no he circulado el decreto de la distribución de
las espadas de honor; para lo que siempre hay tiempo, porque he creído que V.E. no sabía
aún la muerte del General Anglada que es el 2º. Las preferencias aunque sean justas
siempre son ofensivas para los vivos, menos para los muertos. De la que concede el decreto
al muerto podría resentirse el General Ballivián, a quien podría dársele el 2º lugar,
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cambiando así los considerando y los artículos. Si V.E. gusta que se circule, como está el
decreto lo haré, pues en esto como en cualquiera otra cosa, no tengo otro interés que alejar
disgustos de la persona de V.E. y hacer lo que se me manda, para acreditar que soy su muy
afecto y obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 10 de agosto de 1836
Señor General Don Anselmo Quiroz
Mi estimado amigo:
U. me acusa de delitos de que no soy capaz y lo que me es más sensible, es que no
crea U. mis obras ni mis palabras. ¿Sabía yo que esa casa de moneda tenía pastas que
cambiar para su amonedación, ni que U. iba a publicar el bando para el recojo de la moneda
cortada cuando sin conocimiento de estos hechos se le dijo por el Ministerio de Hacienda,
que esa casa de moneda continuase sellando solamente los medios reales por falta de
matrices? Yo ignoraba aquellos hechos, y cuando los supiese, ¿Creía U. que a vuelta de
correo, en un mes, en dos ni tres podrían abrirse en esta casa de moneda, donde apenas
existe un Talla, valetudinario que desde abril no ha abierto ni el sello nacional?
El Gobierno tampoco podía autorizar que se abrieran matrices en esa casa de
moneda porque ni el decreto ni el diseño de ella estaban dadas, ni deben abrirse matrices en
todas las casas de moneda, sino en la principal para distribuirse a las demás, como se hacía
en Lima. Pero aún cuando se hubiese hecho semejante autorización, no podían abrir las
matrices en esa casa de moneda, desde el 15 de julio pasado sin un portento, de que no creo
capaz a su Talla. Persuádase U. de que ni el Gobierno ni las personas que lo componen, ni
sus determinaciones pueden ser contrarios a los progresos de la casa de moneda de
Arequipa, la que como U. verá, será muy protegida.
Me dice U. también que yo trato de destruir los esfuerzos que U. hace para dar
recursos al tesoro. No sé cuáles sean estos recursos, ni cuales mis esfuerzos: no he tratado
sino de que se cumpla la ley, con cuya infracción no creo justo se busquen recursos para el
tesoro.
Me alegraré de que Alaisa promueva juicio, para que U. y él se desengañen y no se
me acuse de injusticia en un negocio que no es ni puede ser dudoso, y en el que tiene U. el
voto general contra sí. Promuévase el juicio y U. lo verá.
Ojalá se consiga establecer un banco de rescate en ese Departamento. Si se verifica
este proyecto habrá U. hecho a su país, un bien muy grande.
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Sé que se leen públicamente en esa ciudad papeles de Chile y especialmente uno
que contiene la protesta de Salaverry en capilla con un artículo de su viuda, quisiera verlo,
si U. me hiciera el favor de conseguirlo y mandarlo.
Le desea buena salud su muy afecto amigo seguro servidor Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 13 de agosto de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
He recibido dos cartas de V.E. de 19 y 24 de julio de Tarma y contestaré a ellas
detenidamente.
Por lo que toca al arreglo de la aduana de Arica, se ha prevenido a sus
administradores, a las autoridades de Tacna y al Prefecto de Arequipa, que manden
reconocer a Don Atanasio Hernández, como administrador por parte de Bolivia, que el
contador de la aduana, que desde el 10 de julio estuvo encargado de la recaudación de los
derechos que tocan a Bolivia, le entregué con cuenta y razón; y que estando Hernández
autorizado por su Gobierno para el arreglo de la aduana, no le opongan embarazo alguno,
antes si le auxilien en cuanto se pueda la aduana de Palca que no tenía otro objeto, que
velar y espiar el contrabando que podía hacerse de Arica a Bolivia, se ha extinguido como
innecesaria. El administrador de Arica consultó ya sobre si se participará también de los
derechos de muelle, tonelada, almacenaje, arbitrios; y se ha resuelto que entre este Estado y
Bolivia hay participación igual de lo que propiamente se llaman derechos de importación y
exportación, y que por consiguiente era divisible entre ambos Estados el producto de
arbitrios, aunque no el de muelle, toneladas y almacenaje, que debían pertenecer
exclusivamente a este Estado.
Por mucho que se proteja la aduana de Arica, yo no sé como ha calculado V.E.
contando con que sus productos bastarían para mantener el Ejército, ayudarle, comprar
fragatas y lo demás. En los meses de junio y julio apenas han bastado sus rentas para
mantener a sus empleados, por cuya razón está insoluto el crédito de Lezica y de otros.
Bien pudiera ser temporal la escasez de importaciones por Arica, a causa de nuestra política
y de temores que en el exterior se suscitan en odio nuestro; pero mientras subsista esta
causa, los productos de la aduana de Arica no llenarán la falta que debe hacernos el
contingente de Bolivia que era prudente mandar continúe por algún tiempo, para que no nos
veamos en trabajos muy lamentables.
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V.E. cuenta para la manutención del Ejército del norte con veintitrés mil pesos, que
importen los contingentes de Ayacucho y Puno. En julio y agosto, Puno no ha mandado en
cada uno de estos meses, sino siete mil doscientos pesos, ayacucho que sostiene al Batallón
Cuzco gastará de los doce mil pesos que le están señalados cinco mil novecientos pesos,
que es lo que también gasta Zepita en Puno; cuya fuerza es igual a la del Cuzco; deducida
esta cantidad Ayacucho no podrá mandar más de seis mil doscientos; esto es sino hay otros
gastos de guerra, de lo que resultará que los contingentes de Puno y ayacucho no
importarán veintitrés mil pesos que V.E. ha calculado, sino trece mil cuatrocientos pesos a
mucho tirar.
Para que el Ejército no padezca por error de cálculo mando hoy quince mil pesos,
que es la suma de los contingentes de Puno por julio y agosto, mejor es que sobre y que no
falte.
Aquí han sido cubiertos completísimamente en este mes los presupuestos militares y
civiles sin excepción alguna; y tengo para el mes entrante como diez y seis mil pesos, fuera
de lo que debe caer hasta el fin del mes.
El contingente de Bolivia que importa diez y siete mil setecientos cincuenta y seis
pesos he mandado depositar en la moneda, como V.E. me previno y serán inviolables.
Antes de pasar adelante, el propósito de la aduana de Arica haré a V.E. un amargo
recuerdo. Estableciendo la comunidad de derechos solo en Arica y no en los demás puertos
de este Estado, sino se ha hecho un mal a Bolivia, al menos no se le ha hecho todo el bien
posible, a pesar del dictamen de la junta de hacienda de Arequipa impreso en el Nº 33 del
Republicano que acompaño, para que V.E. lo lea, en el que dicen sus individuos. Que para
evitar los males del contrabando debe convenirse entre los Gobiernos del Perú y Bolivia, se
haga el cobro de los derechos en las mismas aduanas del Perú de todos los efectos que se
internen; y cuidado que con esto no le hacían mucho bien a Bolivia porque sino se destruye,
al menos se disminuye el comercio por Cobija en cuyo caso más consumen los seis
departamentos de Bolivia que Arequipa, Puno y Cuzco. Alguna vez que me tomé la libertad
de hacer esta observación a V.E., observación cuya verdad demostrará el tiempo, me dijo
V.E. que no fuese sonso.
El sistema del Señor Lara es por ahora mí símbolo financista, pero es tal la
demostración, tales las habitudes de los empleados desde los Prefectos para abajo, sin
excepción alguna, que sufro los tormentos del infierno por contradicciones y reclamaciones
a todo lo que es orden y regularidad. Se ha prohibido bajo de penas severas que se decrete
sobre fondos del estado, de Beneficencia o de Policía, por gastos extraordinarios más de
cincuenta pesos, y que cuando sea preciso gastar esta cantidad, se diga precisamente el
dictamen de la junta de hacienda, de la de beneficencia o de policía, según fuere el ramo,
que se ha creado en todos los departamentos. Esta providencia conforme a leyes vigentes
del mismo Perú, ha movido el cotarro de los administradores y Prefectos empezando del
Señor Larrea y nadie quiere arreglarse a ella, sin embargo con un pecho de bronce, con
estados razones y diarios, que he conseguido al fin me pasen todas las administraciones,
con exigir fianzas, abrir visitas y suspender empleados, se está consiguiendo enfrenarlas.
Pero si permanezco allí van pagos de deudas atrasadas, buenas cuentas extravíos y otros
manejos, que V.E. no creería, si yo dijese quienes los hacen. Pertenecen a nuestro sistema y
397

a la familia sagrada, y por esta razón y las prevenciones de V.E. en su carta de 19 de julio,
me he retraído de tomar contra ellos las providencias, que de otra manera las hubiera
tomado.
Yo no he tomado tono de amenaza contra los Señores Larrea y Centeno, ni he
exigido de ellos nada, nada de retroactivo. Con palabras muy dulces les he pedido datos y
conocimientos que por ley me debían haber pasado hace marras. A Centeno que disponía
de los fondos del banco a su arbitrio, que tenía un estudio en hacerlas misteriosas, que
emprendía obras sin conocimiento del Gobierno ni de la Prefectura y sin presupuesto, que
tenía empleados en la moneda sin fianza alguna, le he obligado a que en esto y en todo lo
demás se sujete al reglamento, y lo está haciendo sucesivamente en buena paz y armonía.
En todas las capitales de departamento están ya establecidas las contadurías de
rezagos, sin que le cueste al Estado más que el tanto % de lo cobrado por ella. La
contaduría general está creada provisionalmente, más no se ha establecido aún, porque
Viscarra se ha enfermado gravemente. Se dice, aunque no lo puedo creer, que serán
repuestos a sus empleos Coronel y Noboa. Si tal sucede se nombrará contador general a
Pozo que se está manejando heroicamente.
En el Reglamento de Tribunales se habla de Corte Suprema, más mientras se
establezca, que esto es como el día del juicio, se ha dado un decreto para que las 2º y 3º
instancias se promuevan de una corte a otra, según se habrá informado ya V.E. por una
colección de decretos del Consejo, que remití a la Secretaría.
He suspendido el reglamento general de comercio y aduanas, hasta que V.E. me
remita sus observaciones como me lo promete. El Consejo formó dos juntas en Arica y en
Tacna para la reforma de dicho reglamento y del de aforos, los tengo a la mano y esperaré
con ellos a V.E. el de aforos está muy bajo, en comparación del que actualmente rige, lo
que no me parece mal sino muy bien; y por esta razón creía conveniente su publicación
porque una de las causas principales de la pobreza de las aduanas son los avalúos excesivos
y las aduanas interiores que restableció el Señor Orbegoso. Sino se han de quitar estas,
refórmese al menos el arancel. Si V.E. me lo permite se hará así y para ello no encuentro
otro obstáculo, que la decadencia más pronta de Cobija. Se pagan pocos derechos en Arica:
el comercio que se haga en este estado será gravado con lo que paguen las aduanas
restablecidas y no subsistiendo estas en Bolivia, está visto que el comercio que es muy
parecida al agua huirá de este estado donde se encuentra con aduanas interiores y se irá a
Bolivia a cerrar el puerto de Cobija.
Todos los pedidos de Ayacucho, cuyo despacho me recomendó V.E. en este correo,
han sido despachados por el mismo, a excepción de los proyectos presentados por los
tesoreros de Ayacucho que necesitan cálculos y datos que se han pedido.
Se ha abierto ya en esta casa de moneda sello para timbrar el papel sellado con las
mismas precauciones que se hacen en Bolivia y solo faltan los escudos que indiquen los
precios. Concluidos que sean se sellará en abundancia el papel, para distribuir a todo el
Estado. Entretanto se ha mandado que los Prefectos habiliten el necesario y manden
distribuir a los Sub Prefectos y no a los administradores de aduana de provincia, que deben
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durar poco, que no hay en el departamento de Arequipa ni en todas las provincias de los
demás. En el arreglo de las aduanas interiores se han creado tenientes administradores en
todas las provincias, menos en la de Arequipa por razones políticas, pero la poca duración
que debe tener, siempre es un obstáculo para que se les distribuya el papel sellado.
Hay en efecto temor de la ruina completa de la minería por falta azogues,
ocasionada por contratas de monopolio que se han hecho de este artículo en Europa y por
otras causas. El Consejo ha concedido una prima a todos los importadores de azogues,
según se informará V.E. de la copia que adjunto.
Luego que la comisión nombrada por V.E. presente el plan de reforma de los
colegios de Ayacucho y Huancavelica y sepa el Consejo los fondos que tienen y cuyo
conocimiento se ha pedido con repetición, se hará su restablecimiento, según la opinión de
V.E. Los colegios del Cuzco progresan con lentitud: el seminario tiene abundancia de
alumnos, catedráticos nombrados en oposición y disposición para hacer muchos progresos.
Al principio su Rector quería ejercer su omnipotencia de sus antecesores y no arreglarse al
decreto: pretendió disponer de los fondos de beneficencia, nombra profesores y alumnos y
dirigir arbitrariamente la parte profesional. Conociendo esta tendencia peligrosa, estuve
sobre sus pasos y no pudiendo sufrir esta sujeción, renunció el empleo, se rechazó la
renuncia y ahora trabaja con mucha docilidad y empeño. El colegio de antes no tiene
alumnos ni quienes pretendan serlo, hay alguna prevención contra este establecimiento,
más ella será vencida y los primeros ensayos desengañarán a esta gente estúpida de las
aprensiones que les ha inspirado nuestros enemigos.
Bancos. El Nº 33 del Republicano que incluyo contiene una orden para el
establecimiento de un banco en Arequipa: es el primer paso que debía darse y que ha
lisonjeado mucho al Prefecto y a los empleados de la casa de moneda. Veremos lo que
hacen para establecerlo. El de Puno no ha dado un solo paso desde su elección: no ha
cambiado una posta y todo ha sido robar al banco, empleando sus fondos para rescates de
pastas, que se debían mandar al exterior, según cartas de algunos vecinos de Puno y entre
ellos Cueto, el Prefecto es el primer negociador, lo que he confirmado por el descaro con
que me escribe, avisándome haber echado mano de nueve mil pesos que tenía de fondo el
banco, en el mismo correo, en que me manda también una certificación jurada de los
administradores del tesoro que yo le pedí sobre los fondos que tenía el establecimiento y
sobre si estaban en obras. El obligó a los administradores a extraerlas y a perjurar. ¡Que tal
moralidad de Prefecto! En el mismo correo y sin que lo sepa el Prefecto he mandado abrir
visita y no sé cuál será su resultado. Lo cierto es que a él y a los administradores no los dejo
respirar, especialmente después de este acontecimiento. El banco de Ayacucho estará
establecido luego que me mande el Prefecto datos que le he pedido en tres correos
consecutivos: tengo ya veinticinco mil pesos para sus fondos y adjudicándole las deudas
atrasadas, de cuya liquidación y cobranza está encargado Baldivieso, aumentarán estos
fondos. A vuelta de correo podré mandar a V.E. el decreto.
El Clero de Ayacucho debe andar como su Gobierno eclesiástico, que a ninguna de
las circulares que se le han pasado por la Secretaría General y por el Ministerio del Interior
a contestado ni acusado recibo. Se le ha reconvenido con alguna acritud, se han librado
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órdenes severas para el concurso, y se ha exigido que los curas formen sus libros para
presentarlos a la visita, que debe abrirse luego por un comisionado del Gobierno.
Hasta ahora no han llegado los Códigos de Bolivia sin embargo hoy se publican el
civil y penal, aunque no reformado y el de Procedimientos, de que tengo el gusto de mandar
a V.E. un ejemplar. A pesar de todos mis esfuerzos, no ha dejado de salir con muchos
defectos y erratas que se han salvado con una fe de ellas. Entre aquellos, el principal es la
mala tinta, pero no ha habido otra. El Reglamento de Tribunales aún no se ha impreso por
mil razones y entre ellas el baturrillo que se formó de él en su separación del Código de
Procedimientos en su nueva formación a medias y muy de golpe con los pies al estribo.
Esto me ha quitado mucho tiempo y quién sabe si en el juicio de residencia que debe
formarse V.E. me servirá de excusa. He sacrificado mi ambición de refrendar yo solo el
Código de Procedimientos y el decreto de su publicación por obedecer los mandatos de
V.E. El Señor Campero ha gozado de este lauro desde su causa en Pucuto. Para que se
radiquen los Códigos, es de necesidad indispensable que se reimpriman los Códigos civil y
penal, como para este Estado. Sobre que al número de ejemplares que se manda de Bolivia,
es muy costoso, no les ha de gustar a los sud peruanos que los Códigos civil y penal hablen
de Bolivia y de los bolivianos y que ellos sean lo que es en el comercio y en la contabilidad
el valor entendido. Esto debe ofender siempre su amor propio; y para que los Códigos
queden aquí perfectamente aún después de los días de V.E., es preciso nacionalizarlos.
Creía haber mandado a V.E. los expedientes para la creación del obispado de Puno
y del Arzobispado del Cuzco, contando con la cooperación del bueno de mi paisano el
Señor Orozco que se ha jugado conmigo como un niño, promoviendo intriguillas en el
cabildo eclesiástico y sacando la braza por mano del promotor fiscal, con cuyo dictamen
reducido a que él no tiene facultad, para formar el expediente canónico, en que se pruebe la
utilidad y necesidad de la división de Puno, apoyados en el breve del Papa, dirigido al
Señor Orbegoso, en el que dice su Santidad, haberse reservado la facultad de crear el
Obispado de Chachapoyas y de hacer producir por sí la información de utilidad y
necesidad. Voy a sacar de ellas un partido muy ventajoso, para la división de Puno y
después separará el Gobierno de su destino al Promotor Fiscal Eclesiástico como a enemigo
de las regalías del Patronato Nacional al que ha atacado, fundado en un breve, que no ha
sido ni puede ser recibido en el Estado. Orozco ha renunciado el Gobierno y V.E. debe
hacer que el Señor Orihuela nombre Gobernador del Cuzco al Dr. Mendoza. Este
eclesiástico es de lujo que tiene el Cuzco y que es nuestro entre los dos partidos
encarnizados y encabezados por Bega y Orozco.
El expediente sobre la ejecución del Cuzco en el Arzobispado fue también
embarazado por el Señor Orozco. El fiscal ha opinado muy bien y se ha exigido de los
Gobiernos eclesiásticos de Arequipa y de Ayacucho su consentimiento fundado, para su
separación de la Metrópoli de Lima y sujeción al nuevo arzobispado, fundándose esto en
razones de política de religión y de disciplina eclesiástica.
El Reglamento de Montepíos está dado y con cuatro piezas que trabajen por día y de
noche, no pueden publicarse este, otros mil decretos y órdenes de V.E. y del Consejo.
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Entro a hablar del General Quiroz, que no puede ser sino funesto por su
temperamento, por ambición, por sus relaciones todas ellas perniciosas y por su
arbitrariedad. Todo el departamento de Arequipa está sublevado contra él, y la opinión
pública del Estado le rechaza de la Prefectura que la desempeña en daño del Gobierno y le
señala como al hombre azaroso, para el orden y la tranquilidad pública. Yo creo también así
firmemente y lo creí desde que le conocí. En Arequipa según se informará V.E. de las
cartas adjuntas, se habla y se obra con descaro contra el Gobierno y no por otras, que por
los amigos del General Quiroz, que viven y comen con él, que influyen en su corazón y en
sus juicios y que protegidos por él con decisión y abiertamente se presentan cada día más y
más audaces. Allí a pesar de las órdenes del Gobierno acaban de recibirse papeles
incendiarios de Chile que se leen con aplauso en la misma Prefectura. Allí los prisioneros
de Salaverry publican sus deseos de un nuevo orden de cosas y minan el actual; y Quiroz lo
ve todo, lo presencia y no toma resolución alguna. ¿Un Magistrado con esta conducta puede
dejar de ser enemigo nuestro? Las providencias que toma, todas son sospechosas y
alarmantes: propone para ecónomo del colegio de la independencia a un Teniente Coronel
prisionero de Salaverry, que hasta el día tiene abiertas las heridas que recibió en el campo
de Socabaya, para Secretario de la Prefectura al insolente y pertinaz enemigo nuestro Paz
Soldan, luego que reciba el correo del Cuzco, publica el bando violento que acompaño,
para que su odiosidad recaiga sobre el Gobierno a quien se atribuía la orden, lo que se hace
frecuentemente con todos los decretos arbitrarios que dicta estudiosamente y con dañinas
intenciones. Si yo solo mandase aquí sin otra responsabilidad que la de mi conciencia, no
sería Quiroz Prefecto de Arequipa, ni comería pan en el Perú, haría lo que Cicerón con los
conjurados de Catalina, y le botaría con los demás de su comparsa fuera de los muros del
Perú. Ojalá que V.E. le llamase con algún pretexto a su lado o le diese pasaporte aunque
fuese a la luna.
Para que V.E. se persuada de lo que es Quiroz en su administración en Arequipa, le
incluyo las notas por las que el Gobierno ha desaprobado la venta arbitraria que iba a hacer
de la chacra de San Jerónimo, la cancelación que mando hacer del cerco de la Iglesia de
Torata, sobre lo que había conseguido prevenir a V.E., en su favor y el bando violento que
publicó para prohibir la circulación de la moneda cortada en Arequipa. De este género son
todas sus providencias. Estoy tentado y más con lo que me dice el General Cerdeña de
marchar a Arequipa con una fuerte columna, purificar aquel país y cambiar Prefecto; más el
no entender en relaciones exteriores, ni en negocios militares me tiene royéndome las uñas
y los dedos.
Fuera de esto no hay novedad alguna en este Estado, Puno en calma y tranquilidad y
lo mismo se halla el Cuzco. Hoy se ha publicado en celebridad del aniversario de
Yanacocha el indulto cuyo decreto también es adjunto y cuya lectura le será muy grata a
V.E. por el ningún mal que puede causar y por el mucho bien que debe hacer. Para que los
tribunales no abusen de él, el Gobierno se ha reservado la facultad de concederlo.
He hablado a V.E. mucho y a no escribir sino con mi corazón no acabaría de
hacerlo; pero no olvidaré a visar a V.E. de la conducta de todos estos jueces monigotes
como yo, que absuelven asesinos, funcionarios prevaricadores e ineptos y que juzgan según
la equidad y no las leyes. Era preciso que bien a pesar mío hubiese salido de Bolivia a estos
mundos de Dios para justificar en todo la conducta y la política de mi Gobierno, que en
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verdad no me eran muy agradables en muchas cosas. He adquirido un caudal de experiencia
y libre de mil errores funestos, bendigo a V.E. que me sacó del Limbo para ver la luz y
regresar a mí país a admirar sus instituciones y su Gobierno. V.E. al leer este párrafo echará
una gran carcajada: aunque la presenciase, no me avergonzaría y la vería como un castigo
de mis preocupaciones.
Calixta saluda a V.E. y dice que no se olvide de sus consejos de sanidad y de buena
policía.
Es de V.E. su muy afecto súbdito. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

.

Cuzco, 25 de agosto de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:

Ahora sí que podemos decir: Consumatum. Somos los reguladores de Tupiza a
Tumbes y que no hay remedio: la paz se ha consumado perdurablemente, de manera que no
hay temor de que ella sea alterada por nuestros enemigos interiores y exteriores. Bolivia ya
será y será muy grande y muy gloriosa por los esfuerzos de V.E. a quien ella y el Perú le
deberán paz, instituciones, respetabilidad y estabilidad. Precisamente en los momentos en
que el Consejo se ocupaba con alguna melancolía de la conducta del General Quiroz y la
de los gobernadores del Tucumán y Salta y también de la del Gobierno de Chile, recibimos
ayer a las cinco de la tarde la declaración de la Asamblea de Huaura que el Gobierno trata
de solemnizarla de todos modos.
Yo no sé, si sabrá V.E. que han llegado a Córdova de paso para Salta mil corazas y
dos mil fusiles ingleses nuevos, y que los Gobernadores del Tucumán y Salta han prohibido
la extracción de caballos a Bolivia. Esta conducta si no es hostil. Al menos es muy
alarmante y no ha podido ser abrazada por los argentinos sino de acuerdo con el Gobierno
de Chile.
El Señor Calvo me escribe de Cochabamba con fecha 5 del corriente, que regresaba
a Chuquisaca a apurar la remesa de los Códigos; y habiéndose publicado ya y circulado el
decreto de V.E. de 22 de junio, juntamente con el Código de Procedimientos ha quedado el
Gobierno en este descubierto. Por esta razón como dije a V.E. en carta de 13 del corriente,
no le mando los Códigos que me pide, el único ejemplar que tengo del Código Civil, me
está sirviendo para hacerlo reimprimir con las adiciones que hizo el Congreso en el año 33.
Los cien ejemplares que mandarán de Bolivia no son suficientes para los cuatro
departamentos. Por si V.E. quiera hacerlo reimprimir también en esa, con la adición del
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Congreso, le haré recuerdo, que esta se halla a 94 de la colección oficial del año de 1833.
Haciéndose esta reforma sería también conveniente hacer de los artículos 507 y 509 de
dicho Código, que contra el principio reconocido en todas las legislaciones, de que la madre
es cierta y el padre incierto, exigen para que los hijos ilegítimos sean herederos de sus
madres, no teniendo ascendientes o descendientes legítimos, el reconocimiento de estas.
El artículo 154 merece también reformarse: mis abuelos no tuvieron buena fe para
entrar en posesión de Londo, más mi padre que la adquirió por justo título de herencia y la
poseyó de buena fe por 40 años y yo por ejemplo que la haya poseído también por el mismo
título y con la misma buena fe, ni mis hijos podemos valernos de la prescripción, porque mi
abuelo no tuvo buena fe, siendo así que la prescripción se ha inventado para amparar las
posesiones, para disminuir los pleitos y castigar la negligencia de los propietarios y
establecer por fin otro justo título de la propiedad que es la posesión, por más de 20, 30 o
40 años, que está destruida por el artículo citado. Hay otros muchos más dignos de
reformarse, pero no son tan urgentes como los que tengo indicados.
Escribí en este correo a mi suegro como V.E. me encargo y después he recibido la
adjunta que la creo muy sincera.
Luego que recibí la de V.E. de 13 del corriente se ha librado orden para esclarecer el
pago fraudulento de las dietas a Mariano Escobedo: he pedido certificación de las partidas
de data abonadas al mismo Escobedo, como diputado de la convención y secretario de la
Prefectura de Puno, en su persona o en la de Riquelme o Muñoz y como esto se descubrirá
indudablemente el mal manejo de su hermano que está ya en este Ministerio hace ocho
días. Antes de recibir las que V.E. me incluye sabía ya yo los contrabandos de Infantas y su
mala conducta con los fondos del banco en cuya Callana se han fundido desde su
establecimiento hasta el 5 de este mes 28 barras desde N 43 hasta el 70, sin haberse pagado
los derechos y sin que se sepa dónde se han llevado las barras. Reconvenido sobre esto
Escobedo y sobre el mal manejo de la aduana en Vilque, me ha contestado que las barras
aquellas no se rescataron ni pagaron derechos, porque el banco no tenía aún fondos, y por
lo que toca a la feria de Vilque, que ella produjo mil trescientos pesos, como todo esto va a
ser desmentido por los datos que he tomado y otros que conseguiré presto, está cierto que
Escobedo no será Oficial Mayor ni tesorero, ni Infantas Prefecto, porque va a resultar
complicado, en los negocios de aquel.
Leunde y Elespuru irán a San Gaban ya se ha dado la orden, y Vidal saldrá de Puno
donde es muy perjudicial.
Sostengo con tanto vigor los decretos dados para el arreglo de la administración en
todos sus ramos, que ya me tienen por muy rigorista, de lo que se me da un bledo.
Los establecimientos públicos irán en progreso con las frecuentes visitas que se
hagan de ellos. El seminario y el colegio de artes están en su principio, pero dan mucha
esperanza, de que adelantarán; aunque las manías del Dr. Aranibar deshonrarán los
progresos del seminario. El otro día estuve de visita en él a la hora de comer, entre el
Refectorio, que era un verdadero chiquero, los jóvenes desaseadísimos, sin mesas en que
comer, sin manteles, sin servicio y en un desorden el más completo, reconvenido me ha
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contestado con la escasez de fondos, siendo así que fuera del presupuesto mensual que se
cubre religiosamente recibió quinientos pesos, para la instalación del colegio y de los que
echó mano en la cantidad de doscientos pesos para comprar sofás, mesas y demás para la
celda rectoral. Nada de lo que pide se le niega y solo se exige que haya presupuesto, que el
dinero no lo reciba ni lo administre él, sino el ecónomo del colegio como está mandado y
que las cantidades mayores de 50 pesos no se gasten sin conocimiento del Gobierno, más
nada de esto le gusta. En el colegio de artes hay más irregularidad en esto y en los demás.
También estuvimos allí de visita y aunque hay pocos jóvenes todavía, pero se conoce que
Bello corresponderá más que otro a la confianza de V.E.
También se ha dado orden para que al Catalán se le abonen en Puno tres mil pesos
mensuales hasta febrero a cuenta del contingente de aquel departamento cuya remesa se
hará ya por Arequipa. Los de julio y agosto que importan la cantidad de 14,629 pesos 3 y ½
reales los mandé ya por Ayacucho con diez y siete mil pesos más para el banco de rescates
en la capital de aquel departamento. Parece muy conveniente que este banco y el de Puno
compren no solo pastas de plata sino también azogues y que sus fondos se empleen en este
objeto y en la habilitación de los mineros, con las mismas precauciones que se toman en el
banco de habilitaciones de Potosí.
No sabemos lo que sucederá de Coronel, pero si se vindica se le mandará a Puno. Al
Dr. Murga se le ha nombrado apoderado fiscal de las dos provincias de Lampa y Ayaviri.
Hoy mismo se ha mandado suspender al Dr. Cuadros de su destino mientras acredite
ante el Gobierno la absolución del juicio que tenía pendiente contra sí y se vindique de su
conducta en Lima durante la dominación de los rebeldes.
A Refojos se le restituirá a Tarapacá, de cuya Sub Prefectura fue separado por orden
de V.E. y posteriormente por la del Consejo. Balbastro saldrá también del país y ya se le
quitó el Gobierno de Iquique.
Ojalá llegue esta carta antes que V.E. reforme el decreto de la distribución de las
espadas de honor. Como V.E. me dijo ya que no importaba que el General Anglada hubiese
muerto para publicarse el decreto, lo he circulado ya a los tres interesados y creo que ya no
hay remedio, a no ser que tome V.E. el partido de echarme a mí la culpa, cuya penitencia
sufriré en sacrificio a la buena armonía de los premiados con el Gobierno, y a este respecto
diré a V.E. que tengo documentos muy relevantes en favor de la fidelidad y de la ciega
adhesión del General Ballivián a V.E.
He leído la inclusa para el Señor Hernández, más no el decreto del Gobierno de
Bolivia sobre Arica que por olvido sin duda dejó de remitirse, por cuya falta no se darán
acaso en su plenitud las órdenes convenientes. En Arica se ha desaprobado altamente el
establecimiento del almacén de depósitos y de la aduana común. Se han fundado en que el
almacén teniendo de corto en sus empleados tres mil y más pesos, sin que pueda producir
otro tanto, grabará las rentas del Estado, que la aduana común destruirá el comercio de
Arica y de Islay y lo llevará todo a Cobija, que al comercio Sud Peruano le será más
conveniente tomar los efectos en La Paz que en ninguno de sus puertos, y todo esto por lo
alto que son los derechos del Reglamento de Comercio del Perú y del arancel de aforos. En
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ambas cosas tiene demasiada razón, pero es temporalmente, como se ha contestado al
Prefecto de Arequipa, a quien se le ha dicho que el almacén de depósito, podrá ser gravoso
al Estado en su principio y que aunque lo fuere después la utilidad que debía reportar la
Nación, ni era por los derechos que debe producir sino por llamar la concurrencia del
comercio extranjero al país y arrebatar a los vecinos en el Pacífico su preponderancia
mercantil, lo que era muy útil y sería aún más con el curso del tiempo, en el que se harán
variaciones convenientes. Por lo que toca a la aduana común, se ha dicho que muy presto se
reformarán el Reglamento de Comercio y el de aforos, cesando los inconvenientes
propuestos por el administrador de la aduana de Arica.
No se olvide V.E. en la reforma del Reglamento de Comercio, de sus artículos 381,
383 y 386, que son muy antiliberales, especialmente este último, como muchas veces le he
dicho a V.E., que no puede llevarse al cabo. Fuera de las razones de la adjunta nota del
administrador de Arica hay una muy acabada.
Todos los Estados vecinos se han armado con estas mismas medidas: han gravado
con un tanto más los efectos que no les van directamente de Europa, Arica, África y Norte
América y concedido primas a los que sin hacer escala en parte alguna, han tocado en sus
aduanas. Como el comercio marítimo se hace en grande y como para equipar un buque
mercante en Europa o en otra parte, ningún comerciante toma solo los efectos que deben
consumirse en Chile, en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador y más adelante, resulta que
precisamente deben hacer escala en alguna parte, porque así les interesa, en cuyo caso son
gravadas sus mercancías en todos los demás puertos con un tanto por ciento más. Siendo
esto una traba general, que debe alejar el comercio, es claro que donde no lo hubiese, habría
más concurrencia.
Este recargo de derechos es también una oposición al almacén de depósitos. Si se
quiere llamar a este establecimiento el comercio extranjero no solamente para el consumo
del país sino para el depósito de sus efectos, es preciso que aquí tenga más libertad y no
esté sujeto a las trabas que en otras partes.
La rebaja del cinco por ciento es también otra de las grandes sonserías. En las
especulaciones, el interés guía a los comerciantes: si estas lo tienen en venir directamente al
Perú, el cinco por ciento es un regalo que no cede en favor del país, y si no lo tienen la
rebaja no los ha de llamar aquí, porque este mismo premio lo tienen en otras partes.
Le he dicho al Señor Mendoza que va a posesionarse ya de la maestría de escuela,
que saque un testimonio desde su partida de bautismo hasta el despacho de Canónigo, y que
me lo pase. Yo no le he asegurado que será Obispo de aquí ni de otra parte; pero
suponiendo que V.E. quiera presentarse, he querido anticipar esto para ganar tiempo. El
Señor Alday está creído de que el Obispo electo de Puno, con cuya conciencia no vive ni
duerme, sintiendo ya sobre sus hombros el enorme peso de los pecados del pueblo. No le he
querido desengañar de esta dulce ilusión, porque no se muera de pesadumbre; y siendo
como es un eclesiástico muy respetable, cuyo nombramiento de Obispo ha sido muy bien
recibido, y que no desmerece tampoco ser Obispo, le he pedido igual testimonio que al
Señor Mendoza.
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Del General Quiroz y de los de Arequipa ya no es de tener cuidado y por esto se ha
suspendido la orden de prisión de Gamio y de Paz Soldan que el General Cerdeña me ha
dicho no la cumplirá el Prefecto y como si se comunica a otro levantará Quiroz una
polvareda, ha creído el consejo que se suspenda, esperando también que el pronunciamiento
de Huaura, suavizará a estos hombres por la muerte de sus deseos.
Me temo que V.E. se demore por mucho tiempo en Lima y que yo no tenga el gusto
de volver a ver a V.E. ni de regresar a mi país llevando a mi familia, por el mal estado de
mi salud. El temperamento y un trabajo ímprobo la destruyen.
Desea a V.E. muchas satisfacciones y una salud inalterable su muy afecto y
obediente súbdito. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 27 de agosto de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Antes de ayer escribí a V.E. por la vía de Arequipa y poco tendré que agregar.
Apenas despaché el correo, cuando recibí extraordinario de Tacna, mandado por el Señor
Hernández, exigiendo urgentemente la reforma del reglamento de comercio que es muy alto
y acompañando un proyecto que en lo general es muy bueno. Como V.E. me había
encargado que me impusiese de la que le escribió con fecha 13 del corriente, para dar
órdenes en el sentido de la carta, le he contestado que no se puede hacer reforma alguna
sobre esto, por haberlo prohibido V.E., como debía informarse por la de V.E. La carta de
Hernández oficial y particular ha sido acompañada con otras muchas de los comerciantes
que piden lo mismo, como el único remedio capaz de dar despacho a Arica que por ahora
no lo tiene, ni lo tendría con el reglamento. No siendo el precepto de V.E., yo habría hecho
la reforma aunque fuese con el carácter de provisional. La razón de V.E. a Hernández es
muy considerable para dictar un nuevo reglamento perenne, más no uno provisional que es
tan urgente. Peor es apurar un reglamento que debe considerarse mucho y que por falta de
meditación puede salir malo para revocarlo o modificarlo después, que revocar uno que se
da provisionalmente para variarlo.
Yo no sé qué parecerá a V.E. mi opinión sobre los comerciantes acreedores del
Estado por anticipaciones que se le han hecho, para ser pagados con derechos de
importación y de exportación. Estos han hecho un contrato con el Gobierno con
conocimiento de lo que paga ahora el comercio y creo no debían gozar de la rebaja ni ser
gravados con el aumento en algunos artículos hasta el pago de sus anticipaciones. Esta
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excepción parece muy mezquina, pero los pobres reclaman lo estrictamente justo sin
meterse a generosos con sus mismos acreedores. He leído los estados mensuales de la
aduana del Callao y algunos documentos de hacienda; y por ellos veo que hay mucha más
pobreza en el norte que aquí y que las aduanas sin desembarazarse de sus compromisos
antiguos, contrae cada día nuevos y en grandes cantidades.
El General Quiroz no ha mandado hasta ahora a Puno las municiones, pólvora y
piedras de chispa mandadas de Lima, según se le ordenó por el E.M.G. El General Braun
me ha instado por una orden para que cumpla la del E.M.G. a este respecto y la he dado.
También se le ha encargado que a orden vista mande fabricar 500 herrajes con clavazón
doble para el Regimiento Lanceros del General y los mande. El General Braun los ha
pedido.
Soy de V.E. su muy afecto y obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 31 de agosto de 1836
Señor General Don Anselmo Quiroz
Mi estimado amigo:
El extraordinario que U. ha mandado llegó hoy bien estropeado, como me dice el
Señor Larrea y ha sido necesario detenerlo para que regrese mañana por Puno, llevando
orden al Prefecto de aquel Departamento para que inmediatamente que la reciba remita a
disposición de U. todo el contingente de Bolivia de septiembre. El Señor General SantaCruz había ordenado que este contingente se conservase en depósito inviolable para
disponer de él según sus planes, pero no habiendo absolutamente otros fondos de que echar
mano en la necesidad que U. ha representado, ha sido necesario disponer de él. Confieso a
U. que me ha costado mucho tormento tener que faltar en esta parte a las instrucciones de
V.E. y solo lo he hecho con el conocimiento de que si él estuviese aquí habría tomado esta
misma resolución.
Con el mismo extraordinario he recibido otras comunicaciones de Arica en las que
se describe un peligro más próximo de invasión y la pobreza en que se halla la aduana, para
preparar la defensa del país. Aunque el peligro en mi juicio es muy remoto, sin embargo se
ha mandado que la mitad del contingente de Bolivia se remese directamente a Tacna a
disposición del Coronel Villagra, para que le invierta según las órdenes que haya recibido o
recibiese de U.
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He dicho a U. que S.E. había mandado que el contingente de Bolivia se conservase
inviolablemente y por esto el Gobierno poniéndolo a disposición de U. ha resuelto, que no
se emplee en otra cosa sino en preparativos de defensa. Si como creo, no hay necesidad de
ellos, es consiguiente que U. mande que se conserve a disposición de S.E. o del Gobierno.
Los sueldos militares ni otro gasto alguno por urgente que sea debe decretarse sobre
el contingente, que con exclusión debe emplearse en los preparativos de defensa.
En el correo pasado me habló U. de la necesidad de reforma del Reglamento de
Comercio y me hablaron otros muchos de Arequipa y de Tacna. Muy conforme con la
opinión de U. y de todos ellos se habría hecho la reforma, especialmente en la parte de los
derechos, si tres días antes no hubiese recibido comunicaciones de S.E. en las que
encargándose él de esta reforma, para lo que había trabajos anticipados en Lima, me
prohíbe el hacerla aun provisionalmente. Los decretos expedidos para el establecimiento de
un almacén de depósito y de la aduana común de Arica, bien sé que no producirán el efecto
deseado sin la baja de derechos de importación y de exportación; más esta no ha podido
hacerse y no hay otro consuelo que esperar venga de un momento a otro de Lima el
reglamento ofrecido por S.E.
Me escribe Ordóñez y acompañando varios documentos se queja amargamente de la
insubordinación, insultos y desaires con que frecuentemente le ultraja Maldonado
Vicerrector del colegio de la independencia. No debe U. dudar, como yo no dudo, que estos
hombres muy exaltados están en fuertes y frecuentes contradicciones, de que deben resultar
bandos y partidos en la juventud, relajación en su disciplina, oposición a todas las
resoluciones que emanen de ambos, un desorden general en el colegio, y un escándalo
continuado para Moquegua y para la Provincia. Estos y otros males que deben resultar del
choque en que se hallan estos funcionarios; que debían vivir en la mejor armonía, hacen
indispensablemente, para evitarlos, la destitución del uno o del otro; y la prudencia parece
aconsejar la separación de Maldonado. Ordóñez se halla recién restituido el Rectorado, está
muy recomendado por S.E. como U. no ignora y en la precisión de que abandone el colegio
alguno de los dos, creo que tiene más títulos que Maldonado para ser conservado en él. Vea
U. pues si se le separa del Vicerrectorado a Maldonado para colocarlo en otro destino y que
de esta manera, evitando todo escándalo se restablezca el orden en el colegio. Con esta
providencia tomada por U. Ordóñez se desimpresionará también de las aprensiones que
tiene con U.
En orden a matrices está U. mi amigo muy equivocado. Cuando la ley no prohibiese
abrir dos matrices, prohibición que está indicada por la misma significación de la palabra
matriz, ¿Cómo puede U. figurarse que se abran matrices en dos casas de moneda?
Debiendo ser la matriz el molde, el prototipo que debe servir de modelo, no sé cómo
puedan fabricarse en dos distintos lugares y por dos diferentes artífices. U. está con la
porfía de que la Prefectura tenía facultad para mandarlas abrir en esa casa y para asegurarlo
no tiene U. otro fundamento que el haberlas mandado abrir allí sin consentimiento del
Gobierno, y un abuso o un hecho no prueba derecho. Pero aun cuando no se debiesen abrir
matrices en esa casa, dice U. ¿Por qué la necesidad precisamente de abrirse en la casa de
moneda del Cuzco? Yo contestaré a U. sencillamente: porque esta es casa de moneda y la
de Arequipa aún no es, porque esta casa es más antigua que esa y debe reputarse como
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madre de ella y porque debiendo recibir las matrices una de ellas de la otra, es más
razonable que la hija reciba de la madre y no la madre de la hija; pero todas estas
consideraciones no han sido tan poderosas como la de no poder abrirse matrices distintas en
diferentes lugares y por diferentes artífices, que por lo mismo dejarían de ser matrices.
Cuando U. se encapricha cierra los ojos a todo convencimiento.
Esto mismo sucede con el célebre bando prohibiendo la circulación de las monedas
cortadas. Se ha creído U. autorizado para haberlo publicado y no sé de donde nace esta
autorización igual a la que ha tenido U. para mandar cancelar el censo de la iglesia de
Torata y vender la chacra de San Jerónimo. Si el Gobierno ha desaprobado este bando ha
sido porque U. le ha usurpado sus atribuciones y porque con él ha causado U. muchos
males especialmente a la parte pobre y menesterosa, y si se ha visto en la necesidad de
aprobarlo ha sido porque no era posible volver atrás ni había otro remedio. U. se lisonjea
con los aplausos de Benavides y de otros, pero no escucha U. el clamor de indignación que
se ha levantado contra esta medida estrepitosa y abrazada sin los preparativos que debían
precederle, para hacerla menos perjudicial. Ella en sí, ha sido buena, porque ha cortado la
circulación de una moneda falsa y porque para la indemnización de esta no tiene que sufrir
quebrantos el Estado, pero ha sido muy mala porque la ha dictado quien no debía y porque
ha destruido de un momento a otro la fortuna de los miserables, que habiendo recibido poco
antes valor de dos reales se han encontrado con que después del bando se les ha arrebatado
la mitad de este valor. Este resultado pernicioso ha querido U. colorir, con que se había
anticipado la noticia del bando. Sí sé que hubo tal noticia pero no para el público sino para
algunos agraciados que con ella se afanaron en pagar a sus acreedores.
El empréstito que ha conseguido U. para habilitar la casa de moneda, también sé
cómo se ha conseguido; y los prestamistas se han resignado a hacer un sacrificio más, por
ser reembolsados más prontamente.
El Gobierno se ocupaba en efecto y con muy buen suceso de recoger la plata cortada
como debía ser, y no es extraño que U. lo ignorase cuando no debía publicarse un secreto
de esta naturaleza para que no se aumentase la plata cortada, más ahora que es preciso
decirlo, sepa U. que en Ayacucho tenía treinta y cinco mil pesos para el rescate de pastas y
casi igual cantidad en Puno con el mismo objeto. Amonedadas esas pastas en moneda
sencilla de ocho dineros y remitida a Arequipa, publicando el mismo bando que U. ha
publicado habría recogido la moneda cortada sin excitar quejas ni lágrimas. Más ya que se
ha hecho el mal sin remedio, los caudales, aquellos que son de esta casa de moneda servirán
para los bancos que se han establecido en ambos puntos, como se informará U. de los
decretos que se han dado para el efecto.
Cuando se restableció el banco en Puno y mandó S.E. que las pastas se remitieran
de allí a esta casa de moneda, no fue por parcialidad ni por especial protección a este
establecimiento sino porque esa casa de moneda aún no subsistía y porque la mayor parte
de los fondos del banco debía ser como son de esta casa de moneda. Muy lejos pues de
tomarse esta y otras resoluciones por excitar rivalidades, se dictaron para dar a cada uno lo
que es suyo.
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Estuve muy distante de creer que las observaciones que hizo esa Corte de Justicia
por los atropellamientos que se hacía de las propiedades se dirigiesen contra la contaduría
de rezagos, de quien no creo ni debo creer que las viole, ni obligue a los propietarios por la
fuerza o la manifestación de sus títulos, porque no está autorizada para esto, sino para
ejecutar a los deudores y a sus fiadores lo que ciertamente no es atacar las propiedades. El
Gobierno pidió informe a U. sobre esto, sin calumniar a nadie y extrañando las violaciones
de propiedad de que se quejaba la Corte no halagaba a los deudores del Estado. Como U. lo
ha creído, ni pretendió sus alabanzas.
U. si creyó justo debió haberse opuesto oportunamente al pago de los acreedores de
Salaverry, pero no habiéndolo hecho U. así, ni él Gobierno ni u. podían impedirlo sin
consultar las leyes. Si de aquel pago resultan algunos perjuicios no será responsable por
ellos el Gobierno que ha hecho su deber mandando cumplir las resoluciones irrevocables
del poder judicial cuya inobservancia podía impedir muy arbitrariamente.
En el estado de ese tesoro del mes de julio he visto que U. se ha hecho pago de mil
pesos y se molesta U. y grita por el pago que el Gobierno ha mandado hacer a Le Bris, cuyo
crédito era más antiguo y más privilegiado que el de U. U. suplió en 11 de junio último y
Le Bris en febrero, U. en la cantidad de mil tres pesos, Le Bris en la de veintiséis mil pesos
sin interés y bajo la garantía muy respetable de S.E. En fin todos se hacen pago de sus
gratificaciones y de sus haberes y solo el Gobierno que quiere mantener su crédito ha
puesto ha disposición de Le Bris las rentas del Departamento.
Mi amigo cuando se discurse con acaloramiento se piensa y acusa como U. que se
cree indefectible e infalible. U. solo trabaja por el bien de ese Departamento y U. solo
respeta y hace cumplir las leyes. En su carta de 20 del corriente me habla U. en efecto con
demasiada franqueza, la que me es muy agradable por mil títulos y con la misma he
respondido a U., declarándole sí al concluir que está U. muy vulcanizado, muy exaltado y
muy lleno de amor propio. Pueda ser que yo padezca de este mismo mal, pero no creeré que
me haya atacado con tanta fuerza y gravedad como lo ha hecho con U. ¿Quiere U. más
pruebas de franqueza? Si ella es excesiva dispénsemela U., pero ha de ser convencido de
que es muy sincero amador de U. y muy afecto servidor Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
A.D. Distraído en contestar a las acriminaciones injustas que me hace U. me
olvidaba de un asunto muy serio. Si se aumentan los temores de invasión, es muy probable
que U. deje esa capital y se ponga a recorrer las costas. Si así sucede la Prefectura debe U.
encargarla al Señor General Cerdeña y contraer toda su atención a la parte militar. Según el
reglamento de Prefectos, el Ministro Decano de la Corte debe suplir a U. en este caso, más
las togadas no sirven para mandar en tiempos de equinoccio. Yo no sé quién será el Decano
de esa Corte, pero cualesquiera que él sea, conviene que la Prefectura la desempeñe el
General Cerdeña, y para el efecto van las órdenes, de que puede U. hacer uso
oportunamente.
Dígale U. a Don José Gregorio Paz Soldán que se vaya a Tambo y que no sea tonto.
No sea que le pese de faltar a su palabra y de no oír mis consejos.
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Por el E.M.G. y por el Consejo se ha dado a U. orden para que vote de esa a los
prisioneros de Salaverry. S.E. en este correo me encarga mucho el cumplimiento de esta
orden, hágalo U., porque de otra manera no nos entenderemos si no se cumple lo que se
manda. Lo mismo digo a U. sobre la orden librada por el Gobierno, desaprobando el bando
que prohíbe la circulación de la moneda cortada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 1º de septiembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Ayer hemos recibido un extraordinario de Arequipa con la nota adjunta y el Consejo
se ha visto en la necesidad de disponer del contingente de Bolivia y mandarlo a Arequipa
en la forma de la orden en copia de que se informará V.E., como el Prefecto y los amigos
de Tacna han representado necesidades urgentísimas para un objeto que no puede
desatenderse, yo he convenido en esta medida, convencido de que si V.E. se hallase aquí,
haría otro tanto.
Como el General Quiroz me dice que podría salir de Arequipa, para reconocer la
costa, se ha dispuesto que en este caso se encargue de la Prefectura el Señor General
Cerdeña, porque no recaiga este destino en el Decano de la Corte, como previene el
Reglamento de Prefectos, que no sabemos quién sea, ni si tenga capacidad para mandar en
tiempo de equinoccio.
Suplico a V.E. encarecidamente se sirva tomar providencias eficaces, para que se
compren los útiles y herramientas que se han pedido por el Ministerio de Hacienda, para
esta casa de moneda y para la del banco de Ayacucho; pero aún más urgente es todavía que
en esa capital se contraten uno o dos tallas para esta casa de moneda, que no tiene ninguno
y que hoy ha perdido todos sus troqueles. Figúrese V.E. cuales serán nuestros apuros.
Escribimos también a Potosí, más ha sido en vano; hombres que allí no gozan sino de 25
pesos mensuales han despreciado mil doscientos pesos al año y no quieren venir por nada.
De la costa es incesante el reclamo que se hace por el reglamento de comercio,
como he dicho a V.E. más de una vez y les he contestado que V.E. debe darlo.
El General Quiroz ha mandado aquí algunos periódicos de Chile que no se los
remito a V.E. por insignificantes el Intérprete es el más maligno y no contiene sino un
embuste contra V.E., suponiendo que después de Socabaya, mandó escoger setenta
prisioneros robustos para mandarlos a sus fincas. Al Señor Orbegoso, si que se lo ha
tomado en cuenta.
Es de V.E. su muy afecto y obediente servidor. Q.B.S.M.
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ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 10 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Antes de ayer he recibido una carta de V.E. escrita en Tarma, sin fecha y devuelta
de La Paz, juntamente con dos cartas de V.E. a la Señora y a Don Hilarión Fernández que
hoy regresarán. Yo no sé, cual es la causa de este extravío de cartas y debe ser seguramente
que al cerrar los paquetes, no saben hacer la conveniente separación de las cartas. He
sentido mucho que mis cartas muy largas y muy repetidas no hubiesen llegado a las manos
de V.E., habiéndolas escrito por la vía de Ayacucho y por la de Arequipa, avisando a V.E.
de cuanto ocurre por acá y se resuelve por el Gobierno, pero juzgo que hasta la fecha hayan
llegado a Lima y las haya leído ya V.E.
En este último correo de Arequipa nos comunican que Aquiles ha arrancado del
Callao tres buques nuestros, que Colo-Colo ha estado en observación de la costa y de los
puertos de Iquique, Arica e Islay, donde arribó; y que la empresa del General Freyre ha
fracasado desgraciadamente. Estas noticias, reunidas a las otras de las Provincias
Argentinas, me han desconsolado sobremanera, pero empinados, como estamos, en un plan
tan hermoso y bienhechor, no hay otro remedio que proceder con energía y heroicidad. Lo
malo es tener a V.E. tan distante del centro de las operaciones, y no saber aquí nosotros la
voluntad de V.E. ni sus órdenes lo que nos pone en un estado de fluctuación que no es muy
conveniente en estas circunstancias.
Ya dije a V.E. que por la pobreza de Tacna y de Arequipa y por las necesidades
representadas por el Prefecto había mandado el Gobierno que el contingente de Bolivia se
pasase allí, para preparar la defensa del país y para nada más. Así se ha hecho y hoy día
salen de aquí veinte mil pesos con 400 pantalones e igual número de camisas que el
General Braun pidió para los Lanceros de Tacna. El contingente de agosto está en la cada
de moneda en un depósito inviolable, como lo ordenó V.E. y lo estará también el de
septiembre en Arequipa si no hay necesidad de emplearlo en los gastos que demanda la
defensa de la costa.
Las cartas que me escriben de Bolivia son satisfactorias porque anuncian el buen
sentido de la República en general. Se dice que en Chuquisaca y Potosí existe algún
descontento, pero que es insignificante.
Aquí no hay novedad, solo nos abruma la pobreza y los gastos, no por esto han
dejado de pagarse las listas y cubrirse los presupuestos de tantas obras públicas decretadas
por V.E., y que todas ellas pesan sobre el tesoro. Los meses que vienen han de ser los
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calamitosos, porque cancelado este semestre que está ya casi cubierto, no hay recursos
hasta diciembre o enero. Si se abre una nueva campaña será preciso revivir el decreto de 3
de diciembre para la venta de los bienes de las iglesias, para lo que hay un fuerte empeño.
Los del Estado y de Beneficencia no los quieren porque también importan poca cosa.
Por la Secretaría de V.E. paso el decreto del establecimiento del banco de
Ayacucho, cuyos fondos fueron remitidos ya. ¡Que sensible será que cuando empezaban o
terminan las obras protectoras de las industrias a beneficio de la paz, vuelva la plaga de la
guerra a destruirlas en su nacimiento! El banco no es solo de rescate, sino de habilitaciones.
Ya está Vigil en Ayacucho y el primer proyecto que ha propuesto es armar una expedición
contra los Iquichanos. Se le ha mandado se sosiegue y obre con más calma, procurando por
ahora el cumplimiento de los decretos que se han dado para el arreglo de la administración.
Hasta ahora no han cumplido con las órdenes que dió V.E. para preparar los trabajos que
debían servir para restablecer la beneficencia y la institución pública. Se han repetido otras
y se contesta con ofrecimientos como la mudanza de los Prefectos, entorpece el curso de los
negocios, solo por esto no se han librado otras más fuertes para el cumplimiento de las de
V.E.
Los establecimientos de esta Ciudad progresan poco por falta de hombres. La
revolución había desnaturalizado enteramente aquí el corazón humano. No hay quien no
quiera vivir a costa de las rentas públicas y con grandes honores. Los consiguen con gran
maña e hipocresía y quieren conciliar la holganza, la dilapidación y el robo con el goce de
sus sueldos. Se vela su conducta, se arreglan los gastos, para que no haya robo, se les obliga
a que trabajen; y dicen no se puede trabajar ni servir. El colegio de artes promete más que
el seminario, como he dicho más antes a v.E. y ahora que el Dr. Aranibar está tan enfermo,
prometerá menos. Visito frecuentemente de día y de noche estos colegios y quizás con la
constancia podré conseguir algo. Solo, solo y muy solo no tengo tiempo ni para
medicinarme.
En Puno hay ya alguna regularidad en todo. A fuerza de estar recorriendo los libros
borradores y librar en cada como órdenes y rebeldías para que se cumpla lo mandado, han
formado ya conciencia de que el Gobierno no da decretos por lujo, para olvidar después su
cumplimiento, ni que es tolerante con nadie para disimular faltas de cualquier género que
sean. La caja, el banco y las Subprefecturas que bien podrían llamarse espelunca latronum
no lo son ya a fuerza de estar sobre ellos y saber cada quince días lo que reciben o dan.
Las roncerías del Prefecto y el genio volcánico del Comandante General que no ha
sido moderado por las desgracias, han alterado la armonía de ambos. Se han dado algunas
órdenes para contenerlos y restablecer la buena inteligencia entre ambos.
En vano hemos buscado un hombre para encargarle el colegio de Socabaya. Hemos
removido todo el Estado y apenas se nos ha presentado Don Francisco Rivero a quien V.E.
me hizo escribir, ofreciéndole la cátedra de matemáticas. Ha sido preciso nombrarle
también Rector y creo que no corresponderá mal. Dispuesto el edificio y con el Jefe del
colegio se proveerán las demás cátedras, y se pondrá en ejercicio el establecimiento. Hay
tal escasez de hombres que para nada se encuentran. Ya empiezan a mandar las matrículas
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y los libros y cuentas de las administraciones: era muy urgente establecer la contaduría de
valores y no se ha podido, porque no hay quien pueda servirla.
Las cosas de Arequipa están en status quo. Quiroz siempre acusado, muy odioso en
el país y muy descontento con el Gobierno porque no aprueba todos sus actos. Por sí y ante
sí, sin consulta alguna levanta empréstitos, empeña la hacienda y toma otras providencias
que aunque buenas algunas de ellas, pero que no son de sus atribuciones. El Gobierno
contemporizando con él y rebajándose aún de su dignidad y autoridad por las instrucciones
de V.E., ha tenido que tolerarle su genio altanero y sus descomedimientos groseros. Ha
tenido el atrevimiento de decir que el Gobierno ha mandado poner las rentas del
Departamento en manos de los extranjeros, porque respetando la garantía personal que les
ofreció V.E. y sus órdenes para el pago, decretó que a Le Bris y a los demás que nos fiaron
se les pagase. No he querido contestarle oficialmente y solo le he dicho en carta particular
que había visto en los estados de su tesoro que él se había hecho pago de todos sus haberes
y aún de sus ajustes hasta fines del año 34, contra órdenes terminantes que prohibían el
pago de deudas anteriores al 1º de septiembre de 1835, y que por lo mismo no debía
extrañar que un crédito tan privilegiado porque se fió sin interés y bajo la garantía
respetable de V.E. se mandase pagar después de 6 meses. Lo cierto que no lo ha cubierto
hasta hoy.
Muy frecuentemente se presentaban en las aduanas vales emitidos por una casa de
moneda, con lo que decrecían notablemente sus rentas; y se ha mandado suspender su
abono, mientras que por el pacto federal o de otra manera se establece la amortización de
este crédito en el Estado. A los comerciantes que han venido con guías libres del Callao se
les ha mandado también afianzar, mientras se averigua, si los derechos los pagaron allí
después que el Norte reconoció la independencia del Sud. No sé, si estas providencias las
aprobará V.E.
Muy urgentemente se pedía de Arica un reglamento de contabilidad; y se ha dado el
que adjunto, que podrá servir, mientras V.E. arregla este establecimiento en todas sus
partes. Sobre derechos y aranceles de aforos nada se ha resuelto, por haberlo mandado así
V.E. fuera de la franquicia de Quiroz y maderas que se importan al Estado que era urgente
conceder.
Incluyo un anónimo de Arequipa, para que V.E. juzgue de él, lo que creen
verosímil.
Hasta ahora no han mandado los Códigos y en el correo venidero remitiré a V.E. el
Reglamento de Tribunales. Entre las erratas del Código de Procedimientos se dejó de salvar
la muy sustancial en el artículo 828 que dice: Cuando fuese acusado un menor mayor de
siete años y menor de 14. V.E. para la impresión en ese Estado puede mandar se haga esta
corrección.
Murió aquí un juez de letras, y de Arequipa se pidió que se nombraran conjueces
para la Corte porque faltaban muchos Ministros. Con este motivo se ha declarado vacante
la plaza del Señor Sánchez Barra, declarándosele medio sueldo, mientras se le conceda la
jubilación: en su lugar ha sido nombrado el Señor La Torre, como V.E. me lo indicó, al Dr.
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Yepes se le ha nombrado conjuez de Arequipa y también a un Don Toribio Prado
(Arequipeño) cuyo nombramiento ha sido bien recibido. Las vacantes de Yepes y del juez
muerto se han llenado con abogados de Arequipa, todos interinamente. El Dr. Galeano
renunció la judicatura que V.E. le dió y hemos tenido trabajos para subrogarle. En las
Provincias de Ayacucho no hay a quienes nombrar. Esto no es creíble, pero es un hecho.
Señor: cuidado con volver por mar: no lo haga V.E. no sea que haya alguna traición:
se lo ruega su mejor amigo y su más obediente súbdito. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 11 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado y respetado Señor:
Desde que se fue el último correo de Ayacucho, he escrito a V.E. muchas por la vía
de Arequipa y antes de ayer una muy larga, en que doy parte a V.E. de todo lo ocurrido por
acá y de los arreglos que ha hecho el Consejo. Desde entonces no ha ocurrido cosa digna de
comunicarse, pero sin embargo informaré a V.E. de varios olvidos que he padecido al
escribir aquellas.
La obra de la Catedral no ha principiado por las dificultades que ha ofrecido la
recaudación de los fondos que le fueron destinados, y porque la Prefectura no ha estado tan
diligente como debiera, sin embargo de las órdenes repetidas que se le han dado por escrito
y de palabra. A pesar de esto la Catedral y los establecimientos públicos con la primera
orden de todos los días, para ocuparse en ellos, hasta que se consiga el objeto.
Por conducto del Ministerio del Interior y el de la Secretaría General de V.E. se
remiten los decretos y las órdenes que ha dado el Consejo para la construcción de puentes,
de panteones, reparación de caminos, establecimiento de los colegios y de la Universidad
de Arequipa, venta de solares y de edificios ruinosos, reglamento sobre pontazgos, aumento
de rentas de beneficencia, otro reglamento para las obras públicas, ya se hagan ellas por
contraste o administración. Por ellos se informará V.E. de que se ha trabajado mucho sin
comprometer absolutamente el sistema ni la opinión de V.E.
Los establecimientos de Arequipa se hallaban absolutamente indotados. El Señor
Orbegoso enajenó todas las rentas del colegio de la independencia, el seminario no tenía
sino quinientos pesos en la masa decimal y por trigésima: la universidad no tenía otro fondo
que el contingente de grados, cuya pensión era muy pequeña, así es que a vista de esta
deficiencia fue indispensable adjudicar a la beneficencia el producto de la contribución
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industrial eclesiástica del Departamento de Arequipa, con lo que y los demás fondos
quedan perfectamente dotados el seminario y la universidad. El seminario en lugar de ocho
becas gratuitas que tenía, tiene hoy 24 dotada cada uno de ellos con 124 pesos anuales por
la escasez del país. La enseñanza se ha reconcentrado en la universidad que se ha trasladado
juntamente con el seminario y la academia al edificio del convento extinguido de San
Agustín.
Los Canónigos de Arequipa se pusieron en competencia con el Obispo sobre el
acompañamiento y el ceremonial que debían observar en las fiestas cívicas y religiosas. Los
Canónigos quisieron también sacudir, también el yugo y romper los vínculos de respeto y
subordinación. Se ha dado un reglamento que ha sido recibido con aplauso y bendiciones.
El negocio a la oposición a la Doctoral de Arequipa también ha sido resuelto con
todas las formalidades de la ley. El Canónigo Rodríguez de Arequipa (Luna Pizarrista) ha
sido el único que se ha opuesto a que el Dr. Nieto fuese opositor a la Silla, por llevar
adelante la contradicción que él y Luna Pizarro hicieron alguna vez contra el Obispo y el
cabildo por favorecer a un eclesiástico que pertenecía a su círculo. Verificados todos los
trámites legales se ha librado el título a favor del Dr. Nieto, en lo que se interesaban
igualmente la justicia y la política. La justicia porque el Doctor Nieto es un eclesiástico que
reúne en su favor todas las cualidades de la ley; y la política porque el Obispo, el Prefecto
el cabildo, el clero y el pueblo se interesaban en su colocación.
El Señor Alday debe haber muerto a esta fecha, porque se hallaba sin esperanza de
vida y será muy difícil encontrar quien lo reemplace en aquel departamento.
El Dr. Macedo cura de Macusani había renunciado ante V.E. a Puno, por conducto
de su hermano el Coronel Rufino. V.E. remitió al Consejo la renuncia, que habiéndose
hecho sin poder especial fue decretada para que se hiciera en forma. Hasta ahora no la ha
verificado, y no será extraño que terminados los cien días que deben correrse desde la
presentación que se le hizo para Puno, se le obligue a pasar allí o a que se quede sin curato.
Remito el duplicado del banco de rescate y habilitaciones de Ayacucho, esperando
que merezca la aprobación de V.E.
En materia de hacienda, se han dictado varios decretos, circulares y órdenes
particulares, sin otro objeto que regularizar la recaudación, la fidelidad y prontitud de ella y
el desarraigo de abusos, como se habrá informado ya V.E. por los decretos que antes de
ahora he mandado y por los circulares que remito en este correo. La única novedad en este
ramo es la extinción de la contribución personal de castas y la franquicia de derechos que se
ha concedido al fierro y a las maderas. También se ha quitado la comisaría del Desaguadero
porque en Chucuito como en las demás provincias se han establecido las tenencias de
administración de la aduana.
Con las ideas ultramontanas del Gobierno Eclesiástico y de cuantos por desgracia
han tenido que intervenir en los expedientes que se han formado para la creación del
Obispado de Puno y del Arzobispado del Cuzco, se ha demorado su despacho. El Señor
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Orozco, pérdidas que han sido sus esperanzas de ser Obispo, ha trabajado sordamente
contra ambos proyectos.
Ni en los pueblos, ni en el Ejército hay novedad alguna fuera de algunos rumores
que corren desde la llegada del correo de Arequipa, por el que se avisó el mal éxito de la
empresa del General Freyre y el atentado cometido por Aquiles.
El General Quiroz apenas ha dado cumplimiento a las órdenes que se le
comunicaron para hacer salir de Arequipa a los prisioneros de Salaverry. Todavía quedan
allí algunos a pretexto de que se les cancelen las fianzas que se les dieron, para que se les
pusiera en libertad. El Gobierno ha mandado que no se les cancele, porque aunque hayan
salido de Arequipa a los lugares de su domicilio, no por eso dejan de estar en libertad, y que
de lo contrario sería necesario volverlos a tomar y remitirlos a donde están sus compañeros.
El Señor Campero continúa aún enfermo, pretendió que ambos Ministerios se
trasladen a Andahuaylas y aún yo habría convenido en ello por el mal estado de mí salud y
por el interés que manifiesta V.E. en que aquel Señor vuelva a despachar su Ministerio;
más al tiempo de verificar la traslación he encontrado obstáculos insuperables y entre ellos
que son muchos, el principal de que saliendo a una legua de distancia ya no se recaudan las
deudas y se distribuyen las rentas con el mismo desorden que antes de ahora. Es bueno que
estando yo por momentos en los gastos que se hacen, se llevan el dinero al más ligero
descuido. ¿Qué sería a la distancia?
Mientras las rentas se arreglan y se pagan las deudas, creo que uno de los arbitrios
que se deben tomar para hacer frente a tantos gastos y pagar a los empleados, especialmente
a los de Arequipa, es el descuento temporal.
El General Quiroz viendo que no hay como pagar la lista civil y militar ha invitado
para un empréstito. Uno solo se ha ofrecido a darlo, pero ha sido con la condición de que la
cuarta parte se lo abone en billetes del crédito público. La propuesta es bien gravosa,
mientras que el empréstito por vía de descuento no lo sería. Si hay necesidad de aumentar
gastos, parece será indispensable ocurrir a este expediente.
Por la copia que acompaño se informará V.E. de las razones que ha tenido el
Consejo para mandar a Arequipa el contingente de Bolivia de este mes. Si V.E. hubiese
estado aquí creo que hubiera decretado lo mismo.
Aún no ha llegado el correo de Lima, y sin embargo sale hoy el de esta ciudad, para
no demorar el despacho. Otro tanto se hizo ayer con el de Bolivia, donde mandaré con un
alcance las comunicaciones de V.E., luego que llegue el correo del Norte. Nada sé de V.E.
desde el 13 de agosto y fío en la Providencia para esperar que V.E. se haya conservado con
salud, que es lo que desea su muy obediente servidor y súbdito que besa sus manos.

ANDRES MARIA TORRICO
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Cuzco, a 24 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
Son grandes las inquietudes que sufre mi corazón en el intervalo de un correo a otro.
A pesar del convenio preliminar con el Gobierno de Chile, temo mucho una ruptura, que
será una felicidad evitarla. Su desenlace no temo fuese desastroso, más la guerra y sus
plagas en el estado de convalecencia, en que nos hallamos, nos causará males muy
lamentables. En el correo pasado no he recibido carta del Señor Calvo ni de ninguna otra
persona que pertenezca al Gobierno, lo que ha aumentado mis turbaciones. Cuando por
todas partes se dice y se escribe, que Bolivia será invadida por los argentinos, el Gobierno
calla.
El 13 de octubre debía empezar a regir el Código de Procedimientos, si se hubiesen
publicado el civil y el penal, pero hasta la fecha no han mandado; y el Gobierno se ha visto
en la dura necesidad de prorrogar el término para la observancia del de Procedimientos
hasta la publicación del civil y penal; y no podía ser otra cosa. El Código de
Procedimientos se refiere a muchas disposiciones civiles y penales que ignorándose por los
jueces y por el público, no podían aplicarse. Esta sola reflexión basta, para que V.E. se
convenza de que el Consejo ha hecho lo que debía; para evitar la anarquía judicial que de
otra manera habría sucedido. La misma suerte ha sufrido el reglamento orgánico de
tribunales por su relación íntima con los tres códigos.
En el correo pasado tuve el gusto de mandar a V.E. el primer ejemplar del
reglamento, sin la fe de erratas y con quinientos siete artículos solamente y ahora incluyo
otro ejemplar con quinientos once artículos y sus erratas salvadas, para que V.E. si tiene a
bien, mande reimprimir este y no el anterior.
He extrañado en el Eco del Protectorado la proclama de V.E. y un decreto con
motivo de la publicación del Código de Procedimientos, y espero ver registrados ambos
documentos en los números siguientes. Por una casualidad he conseguido los tres primeros
números, que apenas he tenido tiempo de leerlos.
En el Cuzco todo marcha con regularidad y solo se deja sentir alguna pobreza, que
crecerá en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Policía, hospitales, obras públicas,
sueldos civiles y militares e inmensos gastos extraordinarios han arrancado de su tesoro, un
mes con otro, cuarenta mil pesos. Ha sido necesario mandar desde aquí, vestuario para el
Batallón Zepita y para el Regimiento Lanceros del General y por apéndice de todo mil
seiscientos pesos a Arequipa para la compra de la imprenta. Las deudas del Estado en
circunstancias tan afligentes, se cobran, pero no con la celeridad ni con el rigor que se
debiera, porque todos son compadrazgos y tolerancias criminales. Me veo en la dura
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necesidad de ejercer las funciones del Prefecto, de los administradores y los más
subalternos, porque o no se mueven o lo hacen con indolencia. El Señor Matos llamado por
la ley para ser Prefecto, ejerce mucha contemplación y protección a todos los deudores y
los malos empleados; y parece que todos se coligan a no cumplir las órdenes. Al Prefecto
en las notas ministeriales ha sido preciso ni ya mandarle sin rogarle y suplicarle; pero todo
es inútil.
Si se aceptan medidas fuertes, dicen que el Gobierno es duro y despótico y que
restablece la causa de persecución a los hombres, porque manda perseguir a los deudores y
juzgar a los malos empleados. En fin, hay una resistencia tenaz a todo lo que es orden y
regularidad y una tendencia tan irresistible, como la de la gravedad fundada en hábitos
envejecidos, para volver al antiguo caos. Todos quieren grandes rentas, muchos honores, no
pagan al Estado, apropiarse de sus rentas legítima o ilegítimamente y cuando el Gobierno
se empeña en que sirvan y porque no defrauden, dicen, esto es inaguantable. Lo peor de
todo es que los que debieran ser más celosos, por el crédito del Gobierno, son los primeros
que porque no se les da gusto en sus pretensiones absurdas e inicuas, se molestan con él. A
no haber venido al Perú, me habría sido imposible creer que hubiese parte alguna en el
mundo, donde el desorden se hubiese arraigado de tal manera, que se creyese por los
hombres, que era orden, como sucede acá.
La casa de moneda es el laberinto de Creta: si no fuese el temor de que se me
extravíen las razones y todos los documentos que he conseguido recientemente, yo los
mandaría a V.E. para que supiese, que allí no había contaduría ni tesorería, que por cartas
particulares de Gamarra, Bujanda y Reyes, se sacaban grandes cantidades, sin sentarse
partidas, y que teniendo las llaves del tesoro el Director, el contador y el tesorero resultaban
quiebras, como la que ahora he descubierto de Orihuela, sin que ninguno de ellos,
confesando la quiebra sepa su origen. Por fin, esto es pasado, pero ahora que se ha
mandado observar el reglamento, y que todas sus oficinas deben estar corrientes, Centeno
no quiere sujetarse a él, hoy mismo emprende obras, recibe dineros, contrae sociedades, sin
autorización, sin que se sepa si los fondos del Estado entran en esta asociación, en qué
proporción, ni cómo. Por Dios Señor, dígame V.E., ¿Esto es soportable? Lo es solamente
porque V.E. me liga las manos.
Con esta fecha ha decretado el Consejo la suspensión del Prefecto y de los
administradores de Puno, si en el término de ocho días, no reembolsan en el tesoro pagos de
cantidades ingentes, que han hecho sin orden y contra las repetidas del Gobierno. Han
pagado dietas de los convencionales, deudas atrasadas, han hecho comunicaciones y gastos
extraordinarios de seiscientos pesos, como digo, teniendo las órdenes contrarias del
Gobierno, a la mano. No habría otra procedencia que tomar, si ella es desagradable a V.E.,
paciencia, pero yo acostumbrado desde mi niñez, a discurrir y obrar con exactitud y
mereciendo la confianza de V.E. para establecer aquí un nuevo orden de cosas, no he
podido obrar de otra manera.
El General Cerdeña ha sido muy bien recibido en Arequipa, el contento del pueblo
ha pasado aún a insultos al General Quiroz, que en el momento de haberse sabido en
Arequipa, el nombramiento del General Cerdeña, ha conocido la posición que ocupaba y la
animadversión pública contra él. Los primeros pasos del General Cerdeña en su Prefectura,
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han sido dos pedidos hechos con suavidad, que me han estremecido. Pretende, que se le
autorice para pagar a los empleados de la lista civil, con los siete mil pesos del contingente
de Puno, que estaban depositados en aquel tesoro, para remitirse a Lima, y que se le
autorice para hacer gastos extraordinarios en el ramo de policía, pasando de los cincuenta
pesos designados por la ley. Como hay un grande descontento por la insolvencia de los
sueldos y por otras razones de política que no se ocultarán a V.E., ha condescendido el
Gobierno en que eche mano del contingente de Puno, pero es con cargo de reintegro que é
ha ofrecido y de remitirlo en primera oportunidad a Lima. Sobre gastos extraordinarios, no
se ha condescendido con él, y ruego a V.E. para que le encargue, que procure cumplir con
puntualidad las órdenes del Gobierno.
El comercio y las aduanas esperan momentáneamente, las reformas que V.E. les ha
prometido y que son muy necesarias. En cada correo me las piden, conozco su urgencia y
su utilidad, y me he contentado con ofrecerlas muy pronto, a nombre de V.E.
Opino porque V.E. debe reunir cuanto más antes el Congreso de Plenipotenciarios,
para vindicarse de acusaciones injustas ante las naciones y ante los pueblos confederados,
para que estos descansen de la inquietud de sus esperanzas y para que los enemigos de V.E.
no tengan ni protestas para acusarle. No opino lo mismo por la reunión del Congreso
Federal. Si este cuerpo se congrega, antes de haberse robustecido el nuevo orden, de
dictarse las instituciones, de mejorarse la administración en todos sus ramos y lo que es más
urgente, antes de haberse restablecido y consolidado los vínculos de la subordinación y del
respeto a las leyes y a la autoridad, las cosas y los hombres volverán a su primitivo estado,
y los sacrificios, los trabajos y todos los buenos conatos, para tener paz y orden, se habrán
inutilizado y perdido completamente.
La Comisaría del Ejército dejó aquí contratas, créditos pendientes y paños
distribuidos a los artesanos, sin avisar al Gobierno ni a los administradores del tesoro. Con
esta ocasión hay enredos, que no es fácil desempeñarlos si V.E. a su regreso no manda al
Cuzco, que ha sido el teatro de las operaciones de la Comisaría, los libros y papeles de esta,
para que se liquiden y cubran los créditos.
Hoy ha empezado a imprimirse el Código Civil. Desesperado de que manden de
Bolivia, que cuando lo haga, será en muy pocos ejemplares, se ha tomado esta medida. No
tendrá otra innovación, aunque debía sufrir otras, que la adición de una ley del Congreso
sobre tutelas, que se pondrá en el capítulo correspondiente.
Desea el pronto regreso de V.E. su muy obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 26 de septiembre de 1836
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor:
Acaban de llegar los correos del Norte y de Bolivia y apenas tengo tiempo para leer
las comunicaciones y escribir esta.
En Bolivia se tiene como un hecho la invasión de los argentinos para noviembre.
Así me escriben varios, entre ellos el General Braun. Ha ordenado este General que Zepita
se ponga en 500 plazas y que la División de la guardia esté dispuesta a moverse a 1º orden.
Sin embargo de esto, Bolivia me dicen se conserva en paz, como el Sud del Perú.
He recibido el reglamento de comercio que V.E. me ha mandado con sus
observaciones para modificarlo aquí. Tengo sobre esto trabajos que pedí de Tacna y de
Arequipa que servirán para hacer ligeras variaciones respetando las bases. Una de ellas
aunque no lo es del reglamento, es su franquicia de fierro.
El correo ordinario que viene atrás me dicen traerá los Códigos y mandaré luego
que lo reciba, el penal reformado. El de Procedimientos aquí esta distribuido en todos los
departamentos. Si contiene errores garrafales y de gran perjuicio es fácil reformarlos por un
decreto, pero no sé cuáles sean esos errores tipográficos, tiene muchos.
Los establecimientos están bajo mi inmediata inspección y lo mismo lo demás.
Estoy en todo.
Sobre la Callana de Puno y sobre los demás negocios de que me habla V.E. en su
apreciable carta de 13 de septiembre se tomaron hace mucho tiempo providencias, las más
congruentes. Los mineros pueden llevar directamente sus pastas a la casa de moneda, más
en estas se cargarán también las utilidades del rescate, lo que no se hacía antes, sino solo las
de la amonedación. Se le da el gusto de que no se fundan en las Callanas de departamento,
pero se le pone esta traba.
Siento mucho la indisposición de V.E. cuya salud robustísima desea su muy
obediente súbdito. Q.B.S.M.

ANDRES MARIA TORRICO
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Cuzco, 27 de septiembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy amado Señor:
He escrito a V.E. en cinco días consecutivos por la vía de Arequipa y de Ayacucho,
y poco tendré que agregar en esta.
Aquí se ha asegurado que el Doctor Miranda es nombrado tesorero de esta casa de
moneda. La noticia esta, ha alarmado al país especialmente a Centeno que protesta dejar su
puesto en la moneda, tan luego como se cerciore del nombramiento. Yo prescindo de las
afecciones o pasiones de este hombre y de los cálculos económicos que influyan en su
oposición a admitir al Dr. Miranda en la tesorería; pero no podré dejar de informar a V.E.
que el tal Miranda es el objeto de la animadversión general. Centeno ya hizo propuestas
para reemplazar a Terán, y el Gobierno las ha rechazado por no tener conocimientos
oficiales de la promoción de este empleado a Lima.
A pesar de fuertes oposiciones del Señor Campero y también del Señor Larrea
mandé componer 360 fusiles que había en este parque, completamente deshechos. Hoy me
pide el General O’Connor y servirán para la guardia, que pronto debe moverse, según las
órdenes del General Braun que cree para noviembre la invasión de los argentinos, como
otros que escriben de Bolivia. Sea de esto lo que fuere, lo que importa sobremanera es que
V.E. deje esa capital muy pronto y se presente en Bolivia o entre ella y el Sud, para animar
a los buenos y desbaratar los planes de los malvados que no faltan en todas partes. Yo no
sé, si me engaño, estoy firmemente persuadido de que en el sud, nuestros enemigos no
están reconciliados, sino en treguas, y que en Bolivia en estos últimos tiempos
especialmente, se han descarado un tanto los hombres para manifestar sus opiniones
contrarias al gran sistema. Es verdad que en un orden permanente el desprecio es el mejor
castigo de estos opositores impotentes. Más en épocas de revolución y de amagos de una
guerra exterior, ellos pueden hacer mucho mal. Conviene pues, mucho que V.E. aparezca
allí para eliminar en su nacimiento estos conatos al desorden que según la opinión de un
boliviano, han tenido lugar por la indolencia del Gobierno, a quien se acusa de indolencia y
aún de una secreta desaprobación del sistema. Esta segunda falta no merece fe, pero la
primera es indubitable.
Desde ayer que recibí el reglamento de comercio que V.E. me ha mandado, me he
ocupado con seriedad en él, y sin otro intervalo que el despacho del correo ordinario de
Ayacucho y el de las necesidades naturales. Encuentro en él muchos vacíos, que me
abstendré de llenarlos, respetando el silencio de V.E. que habrá dejado estas faltas acaso
para otros reglamentos pero lo que me tiene en tormento, es el punto de las aduanas
interiores y la extracción de las lanas que V.E. prohibió en Puno, interesando esto en
Arequipa. Soy enemigo natural de las aduanas interiores pero, ¿Cómo quitarlas ahora,
cuando son el adminículo poderoso de las rentas públicas que no bastan para todos los
gastos que se multiplicarán si por desgracia se hace la guerra? ¿Y si se conservan no son
ellas un borrón muy negro en el reglamento una traba que disminuirá las importaciones en
los puertos que son calculados por los extranjeros no solo por los gravámenes que sufre al
comercio en las costas, sino por lo que pasan sobre él en el comercio interior? Por razones
muy extrañas, las aduanas fueron restablecidas solamente en Puno, Cuzco y ayacucho y no
en Arequipa y esta desigualdad perniciosa tampoco puede remediarse extendiendo las
aduanas a Arequipa, porque el gobierno está y debe estar por ahora con este pueblo
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voltario, como un amante con una moza esquiva. Me veo en los mayores conflictos, de que
me sería fácil salir, si consultase solamente con mí convencimiento y no con los mandatos
de V.E. y su aprobación. Mientras V.E. presencialmente arregla estas deformidades, yo las
conservaré, procurando solo encubrir su aspecto feo, para que no manche al reglamento que
es muy bonito y que es hermano legítimo del que se proyectó en Arequipa.
El arancel de derechos actual continuará rigiendo y en diciembre se publicará el que
tiene este ministerio que es el término medio entre el presente y el proyectado en Tacna,
que en los precios es la mitad menos del corriente.
Besa las manos de V.E. su muy afecto y obediente súbdito.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 10 de octubre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable Señor:
Al fin llegaron los Códigos de Bolivia en el número de cien ejemplares que no
bastan para circularse y por esto se ha emprendido una nueva impresión. Aunque no
hubiese este motivo había otros muy poderosos para el efecto. Ambos Códigos se refieren a
nuestra constitución que no rige aquí, el Código Civil habla también de trabajos de catorce
años, pena desconocida ya en el penal reformado. Los artículos 51, 52, 53, el caso 1º del
artículo 13 y la parte referente a él, en el artículo 42 del Código Penal reformado, están en
contradicción con los artículos 828, 906, 911, 914, 915 y 916 del Código de
Procedimientos Judiciales que es preciso conciliar para liberar a los tribunales de una
confusión enredosa. Las referencias a la constitución principalmente deben redactarse en
otra forma y así se hará en la nueva impresión. Adjunto el Código Penal, y ¡Tiene muchos
errores de imprenta, fuera de las contradicciones notadas y de las palabras subrayadas en el
artículo 324! Son inútiles y desbaratadas.
El Reglamento de Comercio se está imprimiendo con las modificaciones que han
debido hacerse. He conservado la prohibición de lanas y entre los artículos transitorios las
aduanas interiores mientras se paga la deuda a la que están afectas sus rentas. En esto he
querido respetar las resoluciones de V.E. sobre las que no he sido instruido. De todas y
cada una de las modificaciones que se han hecho yo daré cuenta razonada a V.E.
He adoptado el decreto de V.E. sobre empleados cesantes y jubilados con alguna
extensión por lo diminuto que era aquel y casos que no había comprendido y estaban en
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oposición con decretos vigentes. V.E. lo verá en la copia que remitiré en el correo por
Ayacucho.
Aquí estamos en un limbo sin saber nada de lo que pasa en Bolivia, y en el Norte.
Hernández es el único que me comunica noticias que adquiere de Arica, pero fuera de esto
nada sé. Este es otro de los tormentos que agitan mi alma.
El Señor Campero está ya en el despacho, y su edad nos prevén pasiones y
desistimientos al trabajo, me hacen más difícil el despacho. Creo que ha sido nombrado
alcalde ordinario de primer voto, para ocuparse exclusivamente de rameras, de malos
casados, del padre guardián, del Dr. Carmona y de personas solamente y nada más. ¡Ah
Señor! El potro en que V.E. me ha puesto. Sin los respetos de V.E. y sin colaboradores,
nada puedo a pesar de una contracción sin ejemplo y de una rectitud inflexible, con que
debo cumplir la negligencia y abandono de otros para tener que responder a V.E. Aún la
contracción me faltará porque he empezado a hincharme y enfermar más que antes. Digo
esto a V.E. para que no se olvide de libertarme de la muerte y sacarme de aquí como me lo
tiene ofrecido.
La tranquilidad de este Estado es imperturbable y se hace cuento se puede porque
los cuerpos sean pagados a excepción de sus ajustes, que no hay como pagarlos aún.
Se ha establecido aquí el método de remates para bayetones, camisas, vestuario de
tropa y de los colegios y para las obras públicas y ha surtido efectos maravillosos. Todo se
hace, conforme al decreto de 31 de agosto último que en copia se pasó a V.E. por el
Ministerio del Interior.
Todos mis cuidados estarán bien recompensados con que V.E. se conserve con
salud, como lo desea ardientemente su muy obediente y afecto súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 12 de octubre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor:
Antes de ayer escribí a V.E. por la vía de Arequipa, remitiéndole el Código Penal
reformado, y ahora repito la remesa con copia de lo que dije a V.E. sobre este particular y
que es muy preciso se tenga presente para que no haya contradicciones en la legislación.
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Antes de ayer llegó el correo militar y apenas he recibido una nota del General
Ballivián por la que participa al Consejo el movimiento que debe hacer la División de la
Guardia a la quebrada de Quiquijana. Nada sé de V.E., ni de Chile, ni de Bolivia, ni de los
argentinos.
Incluyo dos ejemplares del Reglamento de Comercio que ha sacado 204 artículos
con las modificaciones que convenían y habían sido propuestos por una comisión que para
el efecto nombró el Gobierno en Arequipa. Confieso a V.E. que jamás ha sufrido mi razón
más contradicciones y mi corazón más conflictos que en la redacción de este reglamento
V.E. me hace indicaciones demasiadas ligeras, y ellas no bastarán para llenar el vacío del
reglamento que me parecía misteriosos y por lo mismo respetable. Como ni el término que
se dió para la prohibición de la extracción de las lanas estaba cumplido, como ni lugar ha
habido para que se conozca si esta medida era útil o perjudicial y como creo que nada
deshonra tanto al Gobierno como la versatilidad en sus resoluciones me he visto obligado a
continuar la prohibición hasta que la experiencia la sancione o la repruebe, y por
consecuencia ha sido necesario levantar los derechos de los paños de estrella y de todos los
efectos burdos de lana, sin cuya medida habría sido muy perjudicial la prohibición de la
extracción de las lanas.
El oro en roca, polvo o pastas ha continuado prohibido y solo es permitido su
extracción en otra forma. Para esto fuera de las razones que había para que antes de ahora
esté bien prohibido, he tenido la de llamar la concurrencia de esta actual a la casa de
moneda de Arequipa. Formalizado este establecimiento los extranjeros no tienen tanto
interés para extraerlo por contrabando y algo quedará en beneficio de la casa y del Estado.
Los vinos, aguardientes, cacao, café y otros artículos extranjeros que produce el país
han sido reagravados con un duplo de derechos de los que pagan en el Norte, como me lo
indicó V.E.
El duplo que deben pagar lo buques que hubiesen tocado en cualquier punto del
Pacífico, fuera de los que pertenecen a las costas de Bolivia Sur y Norte Perú, se ha
mandado sea en documentos del crédito nacional, más como la deuda que debe reconocer
este Estado no está líquida, como varios documentos de estos han sido falsificados y como
a recibirlos sin previo reconocimiento de la deuda y calificación de los documentos se
exponían Bolivia y este Estado a sufrir grandes quiebras por la falsificación y por la mayor
concurrencia de aquellos en estos puertos, donde ha de ser mayor el consumo, mientras se
anticipen estas diligencias tan necesarias, se ha mandado por los artículos transitorios que
paguen el diez por ciento, además de los derechos respectivos. Esto mismo se podía haber
mandado entre las disposiciones permanentes, más he creído que no era positivo ni justo
porque no se dijera en el Norte que el sur se negaba a amortizar la deuda nacional,
cargándola solo sobre aquellas aduanas. Bien podían recibirse en el Sur los billetes
calificado por la junta del crédito público de Lima, pero siempre habría el peligro de que
hasta el reconocimiento y liquidación de la deuda nacional amortizase más el Sur que el
Norte.
El puerto de Arica en el sur tiene las prominencias que el Callao en el Norte y esto
es en consonancia con el decreto de V.E. que lo declaró puerto de depósito. Iquique puerto
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menor está habilitado para el comercio extranjero, pero solo para la extracción de salitres y
pastas y tomando el último despacho en Arica, para evitar contrabandos. No se ha
habilitado caleta alguna porque espero que el Prefecto de Arequipa informe con el
reconocimiento que se mandó hacer de las que podían habilitarse.
Había en el reglamento una multitud de disposiciones esenciales para evitar los
contrabandos en los puertos mayores, menores y caletas, en el fondo de los buques, en los
desembarques, en los embarques, reembarques, trasbordos y el comercio de cabotaje, sin
pena alguna; y en un capítulo aparte, con el título de comisos y penas, se han impuesto las
convenientes a cada infracción. Para esto he consultado los reglamentos de Chile, los
antiguos del Perú y la naturaleza de las infracciones. Espero que merecerá la aprobación de
V.E.
El juicio para comicios y penas es más sencillo que el del Norte y se ha conformado
con el reglamento orgánico de Tribunales. En la aduana común de Arica tienen los dos
administradores una jurisdicción, igual tanto con lo económico, como en lo judicial.
Algunas veces intervienen juntos y otros por turno.
Los términos para la ratificación del manifiesto por mayor y para presentar el menos
se han extendido, atendidas las distancias que hay de Arequipa a Islay y de Tacna a Arica.
Fuera de esto y algunas variaciones muy pequeñas el Consejo ha dictado el mismo
reglamento de V.E. y no ha sido consultado a Llosa Benavides, como me lo indicó, porque
tenía yo prospectos trabajados en Arequipa y porque no quería que el comercio estuviese
privado por más tiempo de las ventajas del reglamento que no serán muchas con el diez por
ciento más, con que se ha grabado a los buques que no vienen directamente desde su
procedencia a nuestros puntos. V.E. piensa en esto de otra manera que yo y parece que en
contradicción con el establecimiento de la aduana de depósito y con el deseo de llamar a
nuestros puertos al comercio extranjero.
V.E. mandó que Refojos continuase en Tarapacá y el Consejo lo determinó así el 25
de agosto, y estando en posesión de la subprefectura, se presentó allí repentinamente el
Coronel Bustos que avisando del picaron de Zavala y contra el voto del juez de letras,
Gobernador y Cura, tomó posesión de la Sub Prefectura tumultuariamente y sin forma
alguna ante un alcalde. Refojos salió de estampida para Arequipa, puso presente al Prefecto
lo ocurrido y este al Gobierno y ha sido indispensable autorizar al Prefecto para que
empleando toda moderación en este negocio, reponga a Refojos, mandó comparecer ante sí
al Coronel Bustos para que de cuenta de su conducta y mandó juzgar al alcalde y a sus
cómplices con el juez de letras. Zavala será uno de ellos.
Ha llegado el Dr. Miranda, cuyos primeros pasos no son muy cuerdos. Entiendo que
hace alarde de su enemistad con Centeno, lo que no podrá causar sino muy malos
resultados: le he aconsejado que calle y no espero ser escuchado, porque mi consejo parece
es contra su profesión y sus votos. Centeno que por nadie es más conocido que por mí en
sus deformidades, se maneja muy bien, hablo en política, y en lo que toca a moneda se está
modificando mucho. Es verdad que aún hay mucho desorden, más dándole la mano y
haciéndole dulces arrumacos, pero atándole la cintura, se deja conducir y encajonar. Ahora
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mismo se siguen dos expedientes algo feos contra él, y se le liga de pies y manos, pero es
suavemente y sin que lo sienta. Cuando él despierte, será otra situación.
Miranda me ha dicho a nombre de V.E. que no tenía necesidad de dar fianza al
menos por tres meses, como me ha dicho esto en asunto propio y sin acreditar su
personería, me he desentendido, seguro de que no podía haberle dicho V.E. semejante
sinrazón. Sino afianza, no tomará posesión de la tesorería, lo que me será sensible, pero no
era dable hacer excepción alguna, cuando se obraba con todo rigor. Impóngase V.E. de la
última circular que adjunto y me dará la razón.
Ya avisé a V.E. que el Señor Campero estaba despachando y que me había impuesto
la condición de salir a Andahuaylas a la primera indisposición que tenga. Yo no podré
cumplirla, pues sería imposible hacerlo, yo necesito más que del campo por mi mala salud,
pero comprometido con V.E. hasta su regreso, prefiero la muerte a que V.E. me reconvenga
por atrasos en el servicio que sucederían sin remedio. Basta decir a V.E. que estando yo
aquí, con cien ojos sobre todo, no puedo conseguir que todos cumplan con sus deberes, ni
dejar sus antiguos hábitos de desmoralización y de malversación, digo todos porque no
exceptúo a nadie; y cuando tenga el gusto de ver a V.E. se admirará de hechos y de
personas que le causarán sorpresas.
Si V.E. me hace la justicia de creerme tan interesado como V.E. mismo en la
conservación del orden, y en el castigo a todos los enemigos del sistema y de V.E.,
permítame V.E. disponer de la persona de Don Mariano Escobedo, contra quien está V.E.
muy prevenido. He hecho todas las indagaciones necesarias para informarse de la verdad de
las acusaciones que se han hecho a este hombre; y estoy convencido de la falsedad de ellas.
Por justicia, por humanidad y por V.E. mismo, me empeño en que V.E. me autorice sobre
esto. Con un paso de generosidad se persuadirá V.E. de que no debe ser perseguido
Escobedo.
Por las comunicaciones con la secretaría general de V.E. se informará V.E. de las
prendas y del vestuario que han recibido la División de la Guardia, Lanceros del General,
Ayacucho y Zepita, y de las contratas celebradas para camisas y vestuario en lo sucesivo,
conforme a la orden de V.E. de 14 de junio y al decreto de 31 de agosto. Sobre esto no tiene
que pensar nada el Estado Mayor General, sino pedir solamente. También mandé componer
460 fusiles que estaban aquí tirados en la maestranza y hoy están corrientes. Sería bueno
mandarlos a Puno.
Agradezco a V.E. por su distinguido premio de Comandante de la Legión de Honor,
con que se ha servido honrarme. Aunque no era irregular que tuviese una banda el
Secretario General de un Señor que tiene cinco bandas y que en los establecimientos de
enseñanza y tribunales que ha fundado, en la tribuna y en la campaña, ha prestado servicios
que exige el decreto de la Legión, sin embargo estoy muy contento con esta recompensa
que en Londo me valdrá tanto, como la banda.
No ha llegado aún correo alguno del Sur, con él continuará escribiendo su muy
obediente y afecto súbdito Q.B.S.M.
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ANDRES MARIA TORRICO
El Doctor Mariano Montoya ha sido nuestro compañero en campaña y parece justo
que V.E. le dispense el grado de Oficial de la Legión.
Acabo de recibir la carta de V.E. de 26 de septiembre que me ha exonerado de mil
cuidados, pero me ha ocasionado un dolor de cabeza por el encargo de V.E. de
consideraciones a los Señores Campero y Larrea. ¿Se han quejado? ¡Que injustos! Los
considero por urbanidad, por amistad, por extranjería y al Señor Campero le trato con
respeto y con tal consideración que un sobrino suyo o doméstico no haría lo que yo con él.
Callaré Señor y apuraré mis consideraciones, pero si se han quejado son altamente injustos.
El Reglamento de Comercio está publicado y remito a V.E. un ejemplar, y sobre el
artículo 24 que es el 57 en el adjunto, me refiero al 192, y las observaciones que antes de
recibir la suya, he hecho en esta. Celebro que la pronta publicación de este reglamento
convenga a la posdata de su carta.
El Código de Procedimientos está repartido y querría que el rectificado allí, viniese
cuanto más antes, por ver las variaciones y arreglar a ellas las disposiciones de los Códigos
Civil y Penal y del Reglamento Orgánico por si tengan concesión con él.
Bien puede decir cuánto quiera el Señor Aranibar y otros: todo será falso y muy
falso. Los presupuestos de gastos ordinarios y extraordinarios se cubren, y solo se pone
coto a cual creen empleados y dispongan de todo soberanamente gastando lo que se da a los
establecimientos en su provecho. Todos estos son cacos y cuando no se les permite; lloran y
se quejan.
Hasta ahora no sabía que el Consejo no tuviese el Patronato. V.E. en las
instrucciones que dejó y en varios decretos en marcha lo autorizó expresamente y no podía
ser otra cosa por muchas razones de utilidad de decencia y del concepto de V.E. Reflexione
V.E. un tanto sobre esto y los inconvenientes de la restricción y se convencerá de que no
puede ser otra cosa. El dictado del Consejo no me parece nuevo ni irregular, será adoptado.
Ningún empleo se da en propiedad: tengo un particular cuidado en que en los despachos se
me dé la mesada provisionalmente menos en los beneficios nuestros, como lo cree V.E.
El Señor Alday está repuesto y no hay necesidad de reemplazos. Esta carta no sé, si
la reciba V.E. en Lima y por esto no mando el expediente sobre Arzobispado y Obispado de
Puno que no está concluso. Podían ir con algunas formalidades menos, pero será mejor que
se completen.
La razón porque se han aumentado los contrabandos de pastas, no es por los
derechos impuestos, sino porque el Señor Infantas echó mano de los fondos del banco,
obligando a los administradores a que perjuren en la certificación que yo pedí sobre, si el
banco tenía el fondo de diez mil pesos en sus arcas. Los desmoraliza de esta manera y tiene
el empacho de avisármelo por carta particular. Otra de las causas es que habiéndose
aumentado sobremanera la moneda sencilla, con la que el comercio extranjero no puede
hacer sus transacciones, se ha ocurrido a las pastas que son más apreciadas en el exterior.
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Desde agosto ha habido otra concausa, se obligó a los tenedores de la plata cortada del
Departamento de Arequipa a presentar un peso triple en pastas, y los extranjeros que son
los que han acopiado la moneda cortada, se han empeñado en conseguir pastas, por no estar
privados por mucho tiempo de sus fondos. Sin embargo de esto, se quitará todo derecho,
menos el miserable medio real en marco que antes de ahora estaba vigente y se cortaba, con
el nombre de derecho metálico.
Es regular que hasta la fecha haya recibido V.E. los contingentes de Puno que
salieron de Ayacucho el 28 de agosto, y cuya remisión fue tan encargada a las autoridades.
Si puede hacerse la paz, hágase a toda costa, pero si no entraremos en otra nueva
demanda por cuyo feliz suceso es mi principal garantía la fortuna de V.E. para esto se
necesita salud que se la desea robustísima su muy afecto súbdito.
TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, a 25 de octubre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy amado y respetable Señor:
Las noticias que se tienen aquí, por supuesto más abultadas de lo que son en si, de
los preparativos de guerra, que hacen Chile y las provincias Argentinas, no han dejado de
alarmar estos pueblos y alterar la calma y confianza que reinaban antes de la desgraciada
expedición del General Freyre. Han despertado el mal espíritu de nuestros enemigos y la
aversión de la muchedumbre, que no hay duda no puede soportar, nuestra presencia ni
recibir con agrado bienes y ventajas conocidas y confesadas por ellos mismos. Las especies
de invasión y el movimiento de los cuerpos los han sacudido y puesto en estado de
manifestar su mala voluntad, más ella no pasa un punto de esto. Susurran, murmuran y
expresan sus malos deseos que serán reprimidos con la primera noticia de la paz o del
primer escarmiento que reciban nuestros enemigos.
Sin embargo ha sido preciso tomar providencias de precaución que contengan en su
origen las primeras demostraciones de subversión y de desorden. Se han dado órdenes para
multiplicar los agentes de la alta policía, declarando vigentes los decretos expedidos contra
los sediciosos y autores de anuncios y especies falsas, sujetándolas al juicio verbal militar.
Si estas órdenes se cumplen, la paz no será alterada y el primer desgraciado que caiga, será
víctima necesaria.
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Varios de los decretos y órdenes dadas por V.E. en el Norte, se han adoptado y
mandado observar aquí, especialmente aquellos que tocan al Ejército, sin necesidad de
darse un nuevo decreto.
Ayer he recibido las observaciones al Reglamento de Comercio que me ha remitido
Don Mariano Llosa Benavides. Son demasiado ligeros y en su mayor parte han sido
consultados por el reglamento ya publicado. Algunas de ellas no son adaptables y otras
muy pequeñas y casi insignificantes pueden conciliarse por decretos u órdenes especiales.
El General Cerdeña me escribe avisándome de un decreto dado por V.E. para que
las aduanas se extiendan exclusivamente con la Secretaría General de V.E. alguna vez he
hablado a V.E. sobre la utilidad de esta medida, más no en la extensión que me indica el
general Cerdeña. Sería conveniente que V.E. dispusiese exclusivamente de los fondos de
las aduanas litorales de los tres Estados con inhibición de sus Gobiernos, más el arreglo de
ellas, su contabilidad, responsabilidad de sus empleados, etc., etc., debe depender de los
Gobiernos que de otra manera se verían en contradicciones y conflictos que harían muy
difíciles la administración. Sucederá lo que hoy sucede, con la absoluta inhibición al
consejo de todo conocimiento en los negocios de guerra. Muchas veces y casi siempre están
entrelazados con los de Gobierno o de hacienda y se dejan de tomar providencias necesarias
o se toman a medias sin que se consiga el objeto. El consejo de guerra, el sueldo de un
militar y muchas veces un informe que es necesario pedir a un Comandante General, no se
arreglan ni se piden por falta de autorización, lo que entorpece el despacho de los negocios.
En una de sus cartas me felicita V.E. por el decreto de 2 de julio que estableció la
contaduría de rezagos para el cobro de deudas atrasadas, decreto que ha redimido al
Gobierno de muchas angustias, que está verificado sus créditos pasivos, que llevado a cabo,
debe matar esa inmensa deuda que ha mortificado tanto a los Gobiernos y embrollado las
oficinas, decreto firmado por el Señor Campero pero que desgraciadamente es hoy el objeto
de su aversión, porque él y sus deudos han resultado deudores o fiadores, y porque
deseando contemporizar mucho con sus paisanos, le parece que en un contraste será el
decreto su auto cabeza de proceso. Me ha instado por su derogación, y yo he resistido
constantemente por conocer la utilidad del establecimiento y por contar en el día con
algunos fondos que recauda la contaduría y por otras muchas ventajas que no es fácil
describir en una carta. Supongo que el Señor Campero escriba a V.E. sobre esto y solo para
evitar una sorpresa he podido hacer a V.E. esta revelación, que me la reservaba juntamente
con otras para un tiempo más oportuno. V.E. me escuchará sobre esta y las demás medidas
que ha tomado el Gobierno en mi ausencia. Para aprobarlas o desaprobarlas.
El Señor Larrea a quien el Ministro del Interior le tachó algunos gastos ilegales en el
ramo de beneficencia, ha pasado al Gobierno una nota muy descomedida. Ahora acaba de
hacer otro tanto sobre la reposición del intendente de Policía Cevallos, que en los
momentos de despachar este correo, le ha causado al Señor Campero evacuaciones y
caídas. Con un correo inmenso a Arequipa, enfermo el Dr. Carpio y desarreglado el
Ministerio del Interior, no tengo tiempo para hacer sacar copia de ambas notas. Estos y
otros acontecimientos muy desagradables, la nulidad completa del Ministerio del Interior,
el empeño de algunas personas de hacer creer al público, que las providencias dictadas por
el Gobierno que no son ni pueden ser favorables a las personas interesadas en el desorden
primitivo, que solo Torrico extranjero es quien trata de que se cobren las deudas y se
430

organicen las cosas, me tiene sobremanera molestado y me obligan a rogar y suplicar a V.E.
para que luego que llegue a Arequipa se sirva exonerarme de este peso.
El Señor Campero cree que las notas descomedidas del Señor Larrea han sido
sugeridas y dictadas por el Dr. Miranda que apenas se le mandó otorgar las fianzas, para
que tome posesión de su empleo, cuando pasó ya una nota insolente al Gobierno. Se
mandó cumplir el decreto que le exigía fianzas y ha quedado muy molestado; yo no sé, si
por esto se haya empeñado en extraviar al Señor Larrea, sobre lo que suspendo el juicio.
El Ejército está completamente pagado a excepción de sus ajustes, con los fusiles
que mandé componer ha cambiado su armamento la División de la guardia, que había
estado lastimosísimo y ahora se está componiendo: se ha renovado el botiquín de los
cuerpos; y se da cuanto se pide para Ayacucho, para Puno, para Arequipa, para Tacna y
para La Paz.
El correo me ha empleado más tiempo que en otras ocasiones y por esto dejo de
informarle de todas las medidas que ha tomado el Gobierno, lo que haré en estos días.
Desea que V.E. arribe con felicidad a Islay su muy obediente súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, a 27 de octubre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado y respetable Señor:
Con fecha 25 escribí a V.E. por la vía de Arequipa y ahora repito, contestando a la
V.E. de 12 del corriente que recibí ayer, antes de despachar el correo de Bolivia y de Puno.
Es este el primer mes en que los correos han llegado oportunamente aunque no dan mucho
tiempo para su despacho.
Hace dos horas que llegó el de Bolivia; y trae noticias favorables por el buen estado
en que se halla la República y dispersión de temores de invasión de los argentinos. Solo en
Chuquisaca se siente un partido de oposición que va ganando mucho terreno. Así se los
escriben al Dr. Carpio, aunque el Señor Calvo asegura que todo es orden.
Cuanto me dice V.E. con respecto a la guerra con Chile tranquiliza mi corazón. Dios
quiera que anuncios tan felices se verifiquen y que a pesar de los conatos de nuestros
rivales y émulos, se firme una paz que aniquile las esperanzas de los malvados, que
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pretenden exterminar los males de la humanidad y de estos pueblos. Si el Señor Olañeta
forma la paz, hará el más grande servicio que por ahora puede consagrar a tres Estados.
Después de haberse despachado el correo de Arequipa, el Señor Larrea dió parte al
Consejo de una dilación que acababa de hacerse, avisan de que había una gran conspiración
en el país que contaba con ochocientos fusiles y que a la primera novedad en la costa, debía
asaltar al cuartel. A poco rato la policía tomó a un Coronel Delgado que estaba oculto aquí.
En consecuencia de estos avisos y creyendo que era necesario formar providencias de
precaución y de seguridad, se dictaron las que acompaño que espero serán del agrado de
V.E. con otras muchas que tienden al mismo fin.
Ya dije a V.E. con fecha 25 del corriente que con las noticias de guerra habían
despertado aquí nuestros enemigos y que había algunos que contagiaban la opinión con
noticias falsas y alarmantes. Medidas como las que se han dictado ejecutadas con vigor, me
parecen las únicas que contendrán a los mal entretenidos. Con esto satisfago al encargo que
V.E. me hace en la posdata de su carta, para obrar con vigor contra los gamarristas.
El Departamento de Puno se conserva en orden, aunque no faltan anónimos con que
despedazan unos a otros. Yo conozco a sus autores y los desprecio como desahogos de
venganza y de pasiones muy personales, aunque no por esto dejo de tener los ojos abiertos.
El General López está amigo algo rosquituerto por una desaprobación que hizo el Consejo
de la tropelía que cometió, arrancando en persona de las puertas de la oficina del escribano
de hacienda un bando de la Prefectura y de otras imprudencias que cometió, y por la
firmeza y claridad, con que en mis cartas particulares he procurado despreocuparle de
algunos errores y suavizar su carácter impetuoso; sin embargo de esto volveré a predicar
con el decreto, como V.E. me lo encarga.
En el mes de agosto o de septiembre me mandaron de Puno un fuerte anónimo
contra el general López incluyéndome un pliego para V.E. que se lo remito. Cabos que he
estado atando después de esto, me han obligado a creer que el Dr. Peñaranda es el autor del
anónimo por motivos no muy honestos. Avisé al General Braun y puse algunos espías en
Puno para cerciorarme de las intenciones del General López y velar sus pasos y sus
observaciones han resultado contra el anónimo, no por esto cesa la vigilancia. A parte de
esto no hay otra novedad en Puno.
Cuanto han escrito a V.E. contra el general Vigil es muy falso y a mi juicio sería un
mal muy grave que V.E. le relevase. Es el mejor Prefecto y el más laborioso: no sé si será el
sedoso nuevo; pero él se comporta por ahora perfectamente. Ha procurado arreglar
Guamanga, y especialmente a los empleados que son unos elefantes, y se ha levantado
contra él un clamor, sostenido por Flores y por uno de los administradores del tesoro que
han formado causa común. Entretanto es el único Prefecto que a las cinco de la mañana está
sobre el trabajo, asistiendo a las obras públicas, rondando las oficinas y cumpliendo muy
satisfactoriamente todas las órdenes del Gobierno sin los melindres de otros Prefectos. Yo
contesto con sus operaciones y con hechos y con cartas de vecinos honrados que escriben a
otros de acá, felicitándose por la adquisición del Prefecto. Es verdad que no habrá remitido
puntualmente los contingentes, más en esto es muy excusable. Con las cuestiones de los
Iquichanos, renovación de Sub Prefectos, revisita de Provincias y otras muchas causas, no
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es compatible la puntualidad en las recaudaciones. Uno de los escollos para que el
Gobierno no arribe fácilmente al punto deseado es la falta de hombres de probidad, de
carácter y de contracción, y el General Vigil entiendo que es uno de los muy pocos que
reúnen estas calidades. Yo no tengo relación alguna con este hombre, y mi único interés es
que V.E. conozca la verdad en este punto.
El Señor Campero ha recibido un anónimo contra Paz Soldán, Gamio, Llosa
Benavides y Cuadros. Se cree que el autor es el juez de letras Ayaviri, contra quien hace
pocos días se dio un decreto fuerte por insubordinado y bochinchero, tiene en efecto sus
animosidades contra Benavides y Cuadros y por esto los acusa. Más creo que habla verdad
de Gamio y Paz Soldán y son los propagativos de los papeles de Chile y habladores
descarados. Un sujeto muy moderado, cuya carta referente a estas dos personas mandé a
V.E. repite en este correo de Tacna que se tenga mucho cuidado con ellos. Ambos estarían
ya fuera de Arequipa, si V.E. no lo hubiese mandado al General Quiroz que estuviesen
tranquilos en su casa. V.E. sabrá lo que dispone, pero, si hay alguna novedad en Arequipa,
cuya opinión ha sido extraviada por estos, ellos la causarán o la aumentarán.
El Coronel Cevallos intendente de policía estaba suspenso y juzgado por orden del
Gobierno y del Señor Larrea, pendiente el juicio restituye el Señor Larrea a Cevallos a la
intendencia; el Gobierno desaprobó este acto hecho sin ser consensuado y el Señor Larrea
me dice que con este motivo a pasado una nota muy descomedida, aún no la he visto y
pienso que sin llevar adelante nada por escrito, se corte esto en acuerdo verbalmente.
V.E. me previene que suspenda dar el reglamento de comercio, después de haberse
publicado y circulado. He sentido no haber recibido esta orden más antes. Yo me apresuré
en darlo porque V.E. me lo mandó así, sin apartarme de las bases y consultando las
localidades. Sin instrucción de V.E. para extinguir las aduanas interiores y derogar la
prohibición de la extracción de las lanas, las conservé por razones que expresé antes de
ahora, V.E. hará sobre esto lo que juzgue conveniente más, si extinguen las aduanas, antes
de consolidarse la paz, cuente V.E. con una quiebra de 100,000 pesos que las aduanas
litorales no reemplazarán por las circunstancias actuales. Firmada la paz, si era un acto de
justicia quitar las adunas interiores. En el reglamento he consultado también con los
Códigos de este Estado, el juicio de comisos, lo que debe tenerse muy presente.
No es extraño que se quejen todos de mi excesiva mezquindad. A hombres
acostumbrados a devorar los fondos públicos, es muy regular que la economía del
Ministerio de Hacienda les parezca mezquindad, más cuando yo tenga el gusto de informar
a V.E. formará sobre esta acusación, como otras que es muy factible la hagan, el juicio más
exacto. Nadie me acusará por ocioso, por ladrón, ni por déspota, dirán que no dejo robar, de
lo que se convencerá V.E., entretanto todo se paga, con la única excepción de los ajustes a
la guardia.
Yo no sé, como olvidé avisar a V.E. que los veinte mil pesos abiertos fueron
remitidos a Arequipa del contingente de Bolivia, de los que existen 16000, como me lo
avisa el General Cerdeña y de los que podrá disponer V.E. lo mismo que de 17000 pesos
que hay depositados en esta casa de moneda.
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Me alegro del auxilio de Ministros de justicia que V.E. manda para Arequipa y el
Cuzco. La plaza de Sánchez Barra está dada al Señor La Torre que ha aceptado el destino y
a quien encontrará ya V.E. en Arequipa y los que vienen de Lima no sé a quienes relevarán.
El Dr. Cuadros está completamente vinculado de su conducta con Salaverry y del juicio que
tenía pendiente. El consejo además había nombrado conjuez de Arequipa al Dr. Yepes, en
cuyo lugar ha venido y está ejerciendo ya la judicatura el Dr. Mercado. Yo no sé lo que
haremos ahora con estos.
Era una revolución completa en la legislación, era muy conveniente llenar los
tribunales, con hombres variados ya en las nuevas instituciones y reformadores de antiguos
abusos. Por esta razón y porque sus aptitudes y servicios parecían llamar al Dr. Carpio a
una de las plazas de alguna de las cortes, he creído hacer a V.E. este recuerdo de
conveniencia y de justicia.
Se necesitaba un ojo muy atento para hacer algunas modificaciones en el Código
Civil muy necesarias para que no haya contradicciones con los demás Códigos. No sé, si en
el que V.E. ha mandado imprimir allí, se habrá tenido cuidado de ello. Yo asegura a V.E.
desde ahora que no se había advertido en esto.
Hubiera deseado que V.E. me hubiese hecho transmitir las faltas del Código de
Procedimientos para contestarlas. Quien sabe lo que será: cuando venga me informaré,
pero, si lo que se ha considerado como falta no lo es, me permitirá V.E. no publicarlos
inmediatamente. Espero que con lo que yo le exponga, resuelva V.E., si las reformas sin
justas, será recogido el que se publicó y se mandará observar el que venga.
He escrito inmediatamente a Bolivia la marcha de V.E. y aún mi regreso ofrecido,
de que agradezco a V.E. como el mejor premio de mis cortos servicios. Ciertamente que es
interesante la presencia de V.E. allí y particularmente en Chuquisaca donde creo se han
persuadido que V.E. no volverá ya. Allí, Señor, que caben de convencerse de que V.E. está
en todas partes para contener a los malos y consolar a los buenos.
El General Ballivián me escribe de la tormentosa situación de V.E. por un trabajo
excesivo, lo que me ha sido muy sensible. ¡Ojalá que tanta consagración sirva de modelo a
los demás empleados y de prueba del nuevo orden a los pueblos!
Adiós, Señor, no volverá a escribir a V.E. a Lima su muy obediente y muy afecto
súbdito. Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Mi hermano político Eulogio Lemoine quedó en Tarma encargado de una comisión
espinosa y con mil responsabilidades. Un muchacho inexperto, yo no sé, como saldrá de
ella. Estimará a V.E. lo manden relevar o que le den al menos con que vivir, porque con
treinta pesos que tiene no se basta para rembolsar las quiebras que le resultan del toma y
dar del dinero que maneja.
Me olvidaba contestar a V.E. sobre el contrato de Santo Domingo. La minuta
adjunta desengañará a V.E. de la equivocación de los que le informan que el contrato es
caro. En concurrencia de cinco licitadores fue aprobada la propuesta de aquel y con mucha
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razón por la junta de almonedas. Nada pedía al contado como los demás y ofrecía la
economía de medio real en cada vestuario de caballería y de dos reales en el de infantería.
Los modelos del vestuario están colgados en el tesoro, y el que da Santo Domingo se
confronta y se recibe.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 10 de noviembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Señor:
Con mucha desconfianza escribo esta carta por la vía de Arequipa, temiendo no
llegue a sus manos, y por esto no avisaré a V.E. sino lo muy preciso.
El movimiento de la División no dejó de inspirar aquí algunas desconfianzas, como
participé a V.E. en el correo pasado; más después de algunos días han vuelto las cosas a su
antiguo estado de completa paz y reposo.
Por orden de V.E. que me ha trascrito el Prefecto de Arequipa ha agostado mi
reglamento de comercio, que fue circulado a los demás departamentos. El primer hijo mió
condenado al Limbo. Como mis trabajos son consagrados a V.E. con que V.E. se persuada
que hago cuanto puedo para corresponder a su confianza y amistad, estoy contento.
Este Ejército me vuelve loco, pero nada le falta. Ahora tiene el General O’Connor la
pretensión de volver aquí por la escasez y enfermedades que sufre su División en la
quebrada de Sicuani. Si en este como no ordena V.E. su marcha a otro punto, será bueno
que tome cuarteles de invierno en el Cuzco.
Han sido desaprobados los reclutas para el 5º con todo lo que necesitaban. También
se ha proporcionado vestuario para todos los cuerpos del Sur.
Pasado mañana se remitirán los expedientes sobre el Arzobispado del Cuzco y el
Obispado de Puno, con un informe a V.E. para que en uso de sus facultades haga el uso
conveniente ante el S. Pontífice. Para la creación del Arzobispado, era necesario que el
Gobierno diese el decreto cuando el Arzobispado y mandando por uno de los artículos de
su decreto que se ocurra oportunamente a su Santidad para su cumplimiento. Lo demás era
renunciar completamente las regalías del Patronato, esperando todo del Papa y obedecer
ciegamente sus escritos, como un súbdito, sin poder ni intervención en este acto. Esta es la
práctica general.
La información de vita et moribus de los que deben ser presentados, aún no la ha
evacuado el cabildo. Luego que la pasen la remitiré. No extrañe V.E. que le hable de
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presentados: para no llamar la atención, si solo se hubiese pedido para el Señor Mendoza,
sin designarse el objeto, se ha pedido por el Gobierno que el Cabildo informe sobre la vida
y costumbres de los Señores Mendoza, Alday, Sahuara, Orozco y el Chantre. V.E. hará uso
de los que convenga.
Es su muy amante súbdito Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 11 de noviembre de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy amado y respetado Señor:
He leído con el gusto que siempre la muy estimable carta de V.E. de 26 de octubre,
a la que procuraré contestar con alguna extensión, pues así lo requieren los puntos que ella
contiene.
Sin otra ambición que la de agradar a V.E., como me hará la justicia de creerlo, pues
le consta a V.E. más que a otro, la violencia que sufre mi corazón y que opuesta muchas
veces a V.E., solo V.E. ha podido docilitarla, me ha sido muy agradable saber, que V.E.
está contento con mis trabajos. Así me lo asegura en su carta; y esta sola confesión es para
mí toda mi recompensa. Ella me habría sido más satisfactoria de lo que me ha sido, si V.E.
cuando ha tenido la bondad de honrarme de esta manera, no me hubiese manifestado al
mismo tiempo su disgusto, por no haberle consultado previamente con el reglamento de
comercio. Este es el gran tormento que sufre mi espíritu. Por su carta de 13 de septiembre
me encarga V.E. su más pronta redacción, teniendo presentes las observaciones que V.E.
me remitió con la misma fecha y las de Arequipa, sin alterar las bases y los derechos
establecidos. Ambas condiciones fueron cumplidas de mi parte, con excepción de lo que
toca a aduanas interiores, prohibición de lanas y disposiciones judiciales. Yo bien preveía
este resultado, pero temía al mismo tiempo a los mandatos e instrucciones de V.E., que
siéndome muy respetables me ponían en un verdadero tormento, que en este negocio y en
los demás me inspira demasiada timidez, envolviéndome en mil dificultades invencibles.
Mi situación por este motivo y porque no tengo aquí un compañero es sobremanera
embarazosa y V.E. la debe tener presente para disculparme de faltas que en estas
circunstancias son casi inevitables.
Será muy prudente que recogiendo V.E. los datos más exactos sobre el comercio, se
dé el reglamento aquí teniendo presentes los de este Estado y que entretanto se suspenda
toda resolución derogatoria de las disposiciones vigentes en el Sud. Sería en efecto una
injusticia que este Estado se negase a reconocer y pagar la deuda general del Perú, pero
tampoco sería justo que la pagase en su mayor parte y que por satisfacerla recibiese en sus
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aduanas, documentos de crédito pacificados. Ambas cosas se verificarían, si empezase a
inmortalizarlos sin previa calificación al menos de dichos documentos. ¿Pero cómo se haría
esto? No podía crearse aquí otra junta del crédito público, como la que hay en esa Capital y
aunque se crease no podría llenar el objeto que se desea, sin que previamente se liquidase y
dividiese la deuda, operaciones impracticables por ahora. El medio más fácil parece, que la
junta de crédito de esa Capital proceda provisionalmente a clasificar dichos documentos,
por sus números y demás señales sociales y que el Gobierno Federal con vista de esta
operación determine, por ejemplo, que los billetes de tal a tal número se amorticen en el
Norte y los de tal a tal en el Sud. Dividida así la deuda en partes iguales provisionalmente,
se evita: 1º Que se amorticen aquí documentos falsificados. 2º Que el Sud pague más de lo
que deba corresponderle, temor que no es infundado, si se considera que arregladas
completamente estas aduanas y aumentándose la concurrencia del comercio en ellas se
aumenten también los derechos que debe pagar, sea al contado o en documentos del crédito
público.
Sobre Refojos ha habido ocurrencias posteriores muy notables. Hallándose en
posesión de la Sub Prefectura de Tarapacá, se presentó allí el Coronel Bustos, cuando el
despacho que V.E. libró a su favor, caducó ya por el transcurso del tiempo y cuando el
Gobierno por mandato de V.E. revocó dicho nombramiento por orden que le fue
manifestada a Bustos. Éste atropellándolo todo y resistiendo a las autoridades que se
oponían a su posesión, la tomó ante el juez de paz y el pueblo, acaudillado por Zavala. El
Consejo informado oficialmente de esta sedición, tomó el partido de reponer a Refojos, y
mandar que Bustos comparezca ante el Prefecto de Arequipa a dar cuenta de su conducta y
que el juez de paz, Zavala y sus cómplices fuesen juzgados.
El Coronel Villagra y Hernández sabedores de esta resolución, pero con un
conocimiento de los males que causaría su cumplimiento, han detenido a Refojos en Tacna
sin permitirle que pase a Tarapacá, temerosos de que el pueblo se subleve contra él y por
consiguiente contra el Gobierno y que Refojos vaya allí a satisfacer sus venganzas. Es de
advertir, que mandando el General Quiroz el Departamento de Arequipa, el Gobierno
desconfiado con razón, de él, tuvo la necesidad de autorizar extraordinariamente al Coronel
Villagra para un lance de rebelión o de invasión extranjera. El hizo uso de esta autorización
aunque fuera del caso para detener en Tacna a Refojos, fundado en lo que tengo dicho y
además en la estimación que V.E. hacía de Bustos, en la influencia de este en la Provincia,
en el contento de sus vecinos y aún de los mismos Zavala, en el descrédito general de
Refojos y por fin en que el desaire de Bustos y la reposición de aquel fuese excusa de
perturbarse el orden en Tarapacá. El Gobierno, para quien han sido de peso estas
observaciones, por las circunstancias presentes, ha tomado el partido de autorizar al
General Cerdeña para que sin los errores a que está expuesto el Gobierno obre
prudentemente, continuando a Bustos o reponiendo a Refojos, pero consultando en todo
caso, con el desagravio de las leyes y de los respetos del Gobierno.
Para el ingreso del Dr. Miranda a la tesorería de la moneda, ha habido muchos
embarazos que el Gobierno ha procurado allanarlos nada más que porque ha traído
despacho de V.E. Luego que se posesione del destino, él va a dividir este establecimiento
en dos bandos que perjudicarán demasiado sus progresos y desmoralizarán, destruyendo la
subordinación que Centeno ha aumentado en la casa. No es este solo el inconveniente, con
437

solo haberse sabido que Miranda era el tesorero, se han retirado los fondos, creyéndose que
no están bien seguros, porque la verdad sea dicha, él no es hombre de opinión en este país.
Sin embargo, si él allana las fianzas en la cantidad de diez mil pesos, que es la tercera parte
de los que exige el reglamento, entrará en el destino.
Ahora que hablo de la casa de moneda, informaré a V.E. que insensiblemente con
órdenes de quince en quince días que no puedan alarmar a Centeno, se ha regularizado del
modo posible. Por notas del director, está confesado que antes de ahora no se hacía el
tanteo mensual, no se pasaban estados de mes ni de año, no se reconocían ni se apartaban
las monedas de cada remache, no daban sus empleados fianzas, ni se cumplía en parte
alguna el reglamento. Ahora se ha conseguido todo esto aunque con algunas dificultades,
según se informará V.E. por las copias que acompaño, más por ellas conocerá también que
el Señor Centeno no sabe lo que tiene entre manos o que maliciosamente ha ocultado en los
estados, los aprovechamientos de la casa, lo que para mí es más probable. Teniendo más
utilidades que nunca por el remache de monedas sencillas, de siete dineros y granos y de
ocho dineros después, porque así lo mandó V.E., resulta una quiebra en cada semestre
contra los fondos de cinco mil y más pesos. No hay ni puede haber tal quiebra, y lo que ha
sucedido es que el director no ha comprendido en sus estados las utilidades del rescate ni
las de la alegación. Presto se descubrirá este misterio.
Por las mismas razones que tiene V.E. me he empeñado en animar al Señor
Campero para que se encargue del despacho del Ministerio, y aunque el viejo respetable no
puede ya absolutamente soportar el más ligero trabajo, procuro ayudarle o diré más bien,
hacer lo que él debiera por su Ministerio.
Balcárcel se halla oculto, pero se han tomado providencias para su aprehensión. En
orden a Escobedo diré a V.E. francamente lo que creo. El no hay duda ha sido hombre de
oposición, como al principio lo fueron todos o los más, más después que con la compra de
fincas de beneficencia ha unido sus intereses a la causa y que conoce, como debe ser, que la
única tabla del naufragio para salvarse y salvar el país, entiendo que ni puede ser enemigo
ni dejar de corregirse. Siento mucho haber roto su vindicación que me remitió desde
Arequipa, por ella se habría persuadido V.E. de lo que digo, y de que este hombre ha sido
víctima de hombres que han hablado a V.E. el lenguaje de sus pasiones, a cuyas sorpresas
están expuestas los que mandan. En conclusión de esto, diré a V.E. que no puede ser
incorregible un hombre que se somete ciegamente a la voluntad de V.E. con la única
excepción de no ir a San Gavan por el mal estado de su salud y que me ruega y suplica
porque se le mande a Bolivia, a Santa ana o a cualquier otra parte, donde pueda convencer a
V.E., que no es el hombre que lo pintan sino lo contrario por convencimiento, y por utilidad
propia.
El Jefe del E.M.G. en una nota que me pasa con mil sorpresas y mil extrañeses, se
ha equivocado por no haber leído la escritura, que en la contrata de vestuarios no se
expresaban las prendas, cuando muy terminantemente se habla de capote, chaqueta y
pantalón, en cuyo concepto dice V.E. que la contrata es muy barata.
Ya di a V.E. mi opinión antes de ahora sobre la Confederación y Congreso de
Ministros Plenipotenciarios. Importa sobre manera no diferir este acto, muy esencial y vital.
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El desarmará a nuestros enemigos, satisfará las esperanzas, disipará las desconfianzas de
nuestros mismos amigos, inclusos los bolivianos y nacionalizará los tres Estados que sin
este vínculo están de hecho aislados y con temores, cada uno a su modo, unos de fusión,
otros de monarquía absoluta, algunos con conquista y mil ilusos con otros mil disparates.
V.E. se halla autorizado por esto y nadie otro puede ni debe hacerlo. El trabajo más
interesante y delicado es el de la elección de los Ministros. En el Sud me parecen muy
buenos, el Señor Obispo de Arequipa, el Señor Ugarte, el Señor Piérola, el Señor Calvo, el
Señor Centeno, el Señor Sahurahaura del Cuzco y de Puno el Señor Infantas, el Señor
Macedo, el Señor Alday o el Señor Fernández.
En este correo van los expedientes sobre el Arzobispado del Cuzco y del Obispado
de Puno, al primero ha sido necesario reunir copia del decreto que ha dado el Gobierno
erigiendo el Obispado del Cuzco en Arzobispado. Este paso era indispensable y solo había
la duda de si se daría por V.E. o por el Consejo. Incluyo copia de él para que informado
V.E. lo dé a nombre suyo o permita que corra a nombre del Consejo, más en cualquiera de
los dos casos, debe agregarse copia autorizada al expediente del Arzobispado. También
remito testimonio de los servicios y méritos del Señor Mendoza, para que V.E. haga de él,
el uso que guste.
Es imprescindible y muy urgente nombrar Obispo de Guamanga, más los dos
indicados por V.E., son incapaces. La elección de Sahuarahaura, hombre muy bueno y
amigo decidido, pondrá en ridículo al Gobierno, no tiene opinión, es idiota y es tachado por
algunos efectos. El Arcediano Becerra no me es conocido, sino por la opinión que tienen de
él, de impío y enemigo de la religión. El Señor Rivero de Arequipa o algún otro eclesiástico
decente y de carrera ¿No sería mejor que estos dos? Yo procuraré adquirir conocimientos,
para decir a V.E. lo que debo en el correo siguiente.
Sobre la remisión del Contingente de Puno y del de Ayacucho se han dado órdenes
repetidas para que cubierto el presupuesto de Zepita y del 2º de Ayacucho, el resto al
completo del contingente se remita precisamente al Norte. Al Prefecto de Puno se le ha
ordenado que pague a Zepita en Torata y al de Ayacucho se le ha mandado una escala de
los Contingentes con que cada mes deben contribuir las Provincias. Este método ha surtido
muy buenos efectos en el Cuzco y Puno y concurrirá a facilitar el contingente de Ayacucho,
de cuya falta se queja V.E. Repito Señor lo que he dicho antes, que el General Vigil es un
excelente Prefecto.
No hacen todavía veinticuatro horas de la llegada del correo de Lima y sin embargo
me he afanado en buscar todas las alteraciones que han sufrido los Códigos Civil y de
Procedimientos que V.E. me ha remitido. Después de escribir esta carta haré por separado
algunas observaciones, de las que deducirá V.E. que fuera de la letra que es clara y limpia y
de la restitución in integrum, concedida a los menores, nada tienen de bueno, que se han
omitido artículos esenciales en el de Procedimientos, dejando el error craso del artículo 834
y otros muchos en el Código Civil. Suplico a V.E. que no publique por ningún motivo, el
Código Penal antiguo de Bolivia, va a excitar el descontento general como lo hizo en
Bolivia, y las circunstancias actuales del Perú, no son para que las masas por ahora se
hallan contentas, se irriten con penas severísimas por un hurto cualquiera. Si se ha de
uniformar la legislación no debe tener Bolivia otro Código Penal diferente del que tengan
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estos Estados. Hay otra razón poderosísima: el Código de Procedimientos publicado por
V.E., está arreglado ya al Código Penal reformado y si se publican las dos se establece una
anarquía completa en la legislación y en el foro. V.E. en Lima está rodeado de hombres que
no tienen inteligencia en nuestras instituciones, que ahora las han tomado por sorpresa en la
mano y que sin un estudio profundo de ellas, con ideas vacilantes, no pueden hacer nada
bueno y organizado. La prueba de esto es lo que ha sucedido con el capítulo de la
restitución en integrum, que han sacado al pie de la letra del diccionario razonado de Don
Joaquín Escriché, sin acomodarla a nuestros principios y por supuesto con muchas
contradicciones. El Código Penal reformado está ya impreso y V.E. verá que espulgado de
sus errores y en conformidad absoluta con el Código de Procedimientos, es el que debe
adaptarse.
Se nombró asistente nacional para el concurso de Guamanga al Dr. Flores, cuya
carta acompaño, porque ha sido el único y el preciso. Le he hecho algunas advertencias con
las que y las órdenes que se han dado, estoy seguro de que no habrá novedad en el
concurso.
Las pequeñas discordancias entre los Señores Campero y Larrea han terminado muy
satisfactoriamente y no reina sino entre todos, una armonía fraternal.
Me han sido muy agradables los cálculos de V.E. sobre la guerra con Chile. V.E. ha
manifestado, no solo moderación sino también humillación por el deseo de la paz: el
testimonio de ello es el convenio preliminar, los escritos oficiales y los pasos que se han
dado para alcanzarla. Si esto no basta, el mundo hará justicia a V.E. y nos veremos todos en
la necesidad de cumplir con nuestros deberes. Con un golpe de fortuna, debido a otro de
piratería y de traición se ha enorgullecido la camarilla de Chile, sin temor que el león que se
ha arrastrado tan noble y generoso, recordando su dignidad y su poder, se armará para
aniquilar de un golpe este despreciable marisco. Dios quiera que evitemos este lance.
Calixta suplica a V.E. por su pronto regreso, como también su muy afecto y
obediente súbdito Q.B.S.M.

ANDRES MARIA TORRICO

Me olvidaba decir a V.E. que mientras no se remitan de Lima al menos ochocientos
ejemplares del Código de Procedimientos, no podrán recogerse las anteriores que están
distribuidas y vendidas; y sería más fácil permitir que corran, mandando por una circular o
por un decreto que se observen las modificaciones que ha hecho V.E. de él. Los decretos
del Consejo he mandado completos y se equivoca el Señor Reynolds, asegurando lo
contrario.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Lima, enero 30 de 1836)
Excmo. Señor
Los que suscriben, prescindiendo de toda afección personal, y por solo el
convencimiento en que se hallan de que V.E. es el único que puede dar vida a esta Nación
expirante, y afianzar la paz, porque suspiran los pueblos, se han propuesto trabajar por tan
preciosos objetos hasta sacrificarse si fuese necesario, y siguiendo su plan tienen por
conveniente transmitir a V.E. cuanto ocurra en esta Capital, que pueda servirle de luz para
arreglar sus procedimientos.
No han perdido ocasión los que suscriben en examinar cuales son las disposiciones
del Señor Presidente Orbegoso; y lo que han podido alcanzar es, que obra de buena fe con
V.E. el en lo público ha tratado de prescindir del club que antes hizo odiosa su
administración y aunque este, no omite medio alguno para apoderarse de él, no se sabe de
positivo que haya adelantado algo en su propósito. Tal cual hecho particular, no es
suficiente, para inclinar el concepto contra la buena fe, y consecuencia del Señor Orbegoso.
El club por su parte ha dado indicios de repugnancia a V.E., tratando de presentarlo con el
carácter de extranjero; más nada avanza con esto, pues la opinión general está porque V.E.
reuniéndose las dos Repúblicas, rija los destinos del Estado. Hasta hoy nada ha descubierto
por la prensa, sin duda; porque ve un obstáculo en la censura previa, y porque teme
desagradar al mismo Orbegoso, que se ha deseado entender en este particular.
Los que suscriben hubieran ya creado un periódico que hiciese justicia al mérito de
V.E. que presentase las cosas en su verdadero punto de vista, con lo más que fuese
conveniente, pero por ahora han creído estar solo en observación, dispuestos sí, a contestar
a cualquier ataque, mientras que V.E. les señala la regla de conducta que deberán observar
a este respecto.
No es poco interesante comunicar a V.E. que el comerciante Inglés Mr. Thomas se
ha dirigido a uno de los socios diciendo, que está expresamente autorizado por varias casas
inglesas, las más principales en esta Capital para manifestar a V.E., que se hallan tan
decididos porque V.E. presida los destinos del Perú, que aún tomarán las armas en caso
necesario. Los adictos a V.E., es decir; los amantes de su patria, indujeron al Prefecto Don
Tomás Flores a que excitase al cabildo para que se votase una acción de gracias a V.E. en
los términos que manifiesta la copia Nº 1 a lo que contesto lo que aparece en la Nº 2, y
habiendo instruido el mismo Prefecto por su nota copia Nº 3 demoró la Municipalidad
contestarla hasta su regreso. Estos documentos se presentan a V.E. para que de ellos
deduzca lo que le parezca más conforme.
Por conclusión, se refieren los infrascritos a la explanación y notificación que podría
dar el Señor Macedo, concluyendo con rogar a V.E. que se traslade a la más posible
brevedad a esta Capital.
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Lima enero 30 de 1836.
Excmo. Señor
DOMINGO TRISTAN
JOSE RIBADENEIRA
FRANCISCO MANRIQUE DE LARA
FRANCISCO CARAMONAL
FRANCISCO MARIA DE MIRANDA
LORENZO BACO
EDUARDO CARRASCO
MANUEL IGNACIO GARCIA
JOSE RUIZ
ALZAMORA
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Lima, 5 de febrero de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General ilustrísimo:
Como nuestro amigo Macedo debe ser el que ponga en manos de U. esta, él
expresará a U. los sentimientos de su mejor amigo, él los últimos días de su vida se lo
suplica porque U. concluya con dar libertad a esta patria que tanto nos ha costado. Su sólida
felicidad solo está reservada a U. y a los deseos de los verdaderos patriotas son el que U.
rija los destinos del Perú.
Si mis últimos padecimientos no hubiesen deteriorado mi salud, esté U. cierto de
que acompañaría a mi amigo Macedo para anticiparme el placer de abrazar a U. que es lo
que más desea su afectísimo amigo Q.S.M.B.
DOMINGO TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, marzo 4 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y digno amigo:
Por mano de nuestro Macedo saludé a U. y él habrá expresado los sentimientos de
mi corazón hacia la digna persona de U. Hoy repito felicitando a U. por la conclusión de la
guerra y por su victoria del 7 de febrero, solo resta que U. no dé una paz duradera, y haga la
felicidad del Perú, cifrado en U. todas sus esperanzas.
Si mis años y deteriorada salud me hubiesen permitido, hubiera sido el primero que
hubiera volado a encontrar a U. y verbalmente vindicarme de mi conducta en los días
aciagos de Ayacucho y si Piérola (que está al lado de U.) quiere hacerme justicia dirá a U.
que en aquellos mismos momentos le dije que solo U. podía hacer la felicidad de nuestra
patria y que fuese mí situación política la que fuese daría mi vida por el General SantaCruz, los mismo expuse al Coronel Echenique y ex Ministro Zavala en los momentos en
que rodeado de una infinidad de pillos que asestaban mi vida pude libertarlos, y hacer
escapasen de las garras de aquellos.
Cerca de dos meses me mantuve en Ayacucho separado de la Prefectura y de la que
me depuso el mismo día que llegó el Coronel Larenas, éste se empeñó en que se me
expulsase por hermano de Don Pío y Cárdenas, con el Secretario Vergara me hizo por dos
veces notificar que en el término de doce horas me dirigiese a esta: todo mi deseo era ver si
podía tomar la ruta de Arequipa; más la opresión de mí espíritu, las vejaciones que sufrí en
ocho días que me tuvo preso Zubiaga me ocasionó un dolor de costado que me puso al
borde del sepulcro y el mismo día que me levanté de la cama me dirigí para la costa donde
había órdenes para que se espiase mi conducta y atacado de un principio de hidropesía al
pecho me dirigí a esta esperando siempre que la providencia daría a U. fuerzas para destruir
el monstruo que nos oprimía.
Tan luego que pisó esta el General Vidal me presenté al Jefe Mayor de Plaza
Coronel Casas reclamando el decreto de U. de 25 de noviembre, pues aunque conocía que
en el fondo de mi corazón nada me arguya contra mi honradez el haber accedido al tumulto
popular con que se me obligó a volver a tomar el mando de Ayacucho, él me ponía a
cubierto de cualquiera sindicato que se me hiciese. Permanecía en esta confianza y hasta el
día lo he estado, más aún no sé cuál será mi suerte, pues ni judicial ni extrajudicialmente se
me ha hecho el menor cargo, más se dice he sido borrado de la lista militar y como todas
mis esperanzas son de que U. ha de mandar el Perú me reservo hasta entonces para hacer la
vindicación de mi conducta y bajar al sepulcro sin mancha.
No apetezco nada, más la consideración de una amable esposa y tiernos hijos no me
pueden ser indiferente, ellos tendrán en U. un padre; y yo dejaré esta vida con este
consuelo.
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La bondad de U. y el pleno conocimiento de su carácter me impelen a darle esta
sucinta idea de mi situación, más cualquiera que ella sea siempre me gloriaré de haber sido
de U. el más consecuente y fiel amigo. Q.S.M.B.
DOMINGO TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, febrero 1º de 1836
Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi nunca olvidado amigo y Señor:
Al fin mis deseos se han cumplido, pues tengo el gusto de dirigir a U. ésta estando
en el Perú, y talvez en los momentos en que va a concluir su grande obra de dar salud, a
esta desgraciada patria agonizante. No diré a U. más sino que su amistad, y pruebas de
deferencia jamás se han separado de mi corazón, que solo he anhelado el momento de que
se nos reuniese U. y que esos días de contento que desaparecieron para sus amigos en
Chorrillos desde el año de 28 se repitieran para satisfacción mía.
El Señor Macedo buen amigo de U., y mío es el encargado de entregar a U. esta, y
decirle tanto, tanto que yo no puedo confiar a la pluma. Había querido que mí Tristán lo
acompañara a ver a U. en donde estuviese. Su falta de salud no le ha dado lugar.
Tenga U. la bondad de ofrecerme como una de sus mejores amigas a mi Señora
Panchita y a sus tiernos niños igualmente.
Concluiré mi querido amigo asegurándole que no habrá felicidad, paz, ni gloria en
el Perú, si U. no vuela a Lima y con su presencia quedará la obra completa. Estos son los
sentimientos que se repiten por todos los buenos y amigos de la tranquilidad y de U., y los
que no puede menos de transcribírselos su muy decidida y consecuente amiga. S.S.P.
Q.S.M.B.
MANUELA MOLINA DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, marzo 4 de 1836
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Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Señor y mi amigo:
Cuando escribí a U. con el Señor Macedo el 1º de febrero tenía un presentimiento de
que era llegado el momento en que recogiese U. el fruto de sus penalidades y sacrificios.
Socabaya y el mundo todo lo han visto así el 7 de febrero en que de un solo golpe nos ha
dado la presencia de U. paz y honor.
Felicito a U. y a mí misma, pues tanto me interesa sus glorias como una de sus
mejores amigas.
Solo me resta para mis satisfacciones sean cumplidas el ver a U. en esta Ciudad
donde todos ansiamos ese momento para que no se nos separe U. jamás y que haga U. los
últimos sacrificios a nuestra felicidad.
Dígnese U. admitir los votos del corazón de su muy afectísima amiga S.S.P.
Q.B.S.M.
MANUELA MOLINA DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, marzo 19 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetable amigo:
Nada hemos sabido acerca de su importante salud y viaje desde su salida y deseo
haya sido todo fin, y que estos cuatro últimos días de rigurosa nevada en la cordillera no
haya alcanzado a U.
Ayer he recibido la adjunta de Chile, creo debe ser del S. Méndez me apresuro a
remitirla a U.
Ya se han hecho algunos ensayos en la moneda que tanto trabajo me había costado
para instalarla no sé si mandaron a U. algunas muestras, a mí me han tocado 8 y yo le
remito la mitad, advierta U. en el buen color de la plata que está reducida a 8 dineros, es por
efecto del buen cobre de la liga.
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Ayer ha muerto el D. Mariano Zuzunaga a quien U. dió la plaza de juez de derecho,
con perjuicio del Dr. José España y parece muy justo mi General el que hoy lo haga U. en
su propiedad en dicho lugar en ello se interesa la justicia y el servicio público, porque en
esto nadie iguala a España. Debo remendar a U. para los resultados del interinato al D. D.
Domingo Bustamante de mucha probidad y que ya lo ha servido antes, pero sería mejor
librarlo a favor del D. D. Manuel Chávez aunque dudo quiera admitirlo porque ahora dos
años se le dió en propiedad este destino y no quiso servirlo.
El decreto de ventas de fincas del Estado y de obras de beneficencia, no ha sido mal
recibido, pero sí el del empréstito forzoso de la mitad del rédito de los censos de que es
puesto a continuación, las circunstancias han variado cuando se ha venido a publicar en
esta, el departamento en su mayor parte ha sido como U. sabe, saqueado, paga hoy al
Estado esta ciudad más de 65.000 pesos por pensión extraordinaria, de molinos……….todo
esto se alega por creerla extemporánea, cuando se esperaba con justicia ver el fruto de la
victoria de Socabaya con la cesación de subsidios para la guerra que felizmente terminó
aquella. Yo que tanto tomo interés por la reputación de U., en que conozcan los pueblos
que sus trabajos tienen por principal objeto su felicidad y desahogo, me tomo la libertad de
hablarle en este particular para que medite U. las ventajas y justicia con que se podía o
debía revocar dicho decreto, en la parte que le indico, principalmente en el departamento de
Arequipa y en las circunstancias, no me parece conveniente.
Por las abundantes aguas no ha caminado a La Paz el burro que U. me tiene
encargado, pero ya está provisto.
Joaquinita, saluda a U. muy afectuosamente, y desea como todo Arequipa la vuelta
feliz de U., entretanto queda siempre su afectísimo amigo y S.S. Q.B.S.M.

PIO DE TRISTAN
Somos 22
Demorada la anterior, llega el correo de Lima y con él se me incluyen para U. las
adjuntas que tengo el honor de acompañarle, entre ellas va una de mi hermano Domingo
cuya suerte me es dolorosa, pero sabe U. es un antiguo patriota que ha hecho siempre
sacrificios, y que jamás ha sido revolucionario sino un hombre honrado y solo para sí malo;
su obediencia lo condujo a Ayacucho y las circunstancias le han traído mil males y la
pérdida de su salud, rodeado de malvados y abandonado ¿Qué otra conducta pudo
observar? ¿Por qué no se juzga? Yo espero que U. lo recomiende al General Orbegoso y
que interese U. al mismo para que atienda a mi sobrina Manuelita que ha tenido la
desgracia de perder a Althaus y quedar con cuatro hijos.
Ya sabrá U. los pronunciamientos de Moquegua que dicen han sido de acuerdo con
Tacna, no dudo que hayan sido para U. de mucho desagrado por extemporáneo.
Me repito de U. afectísimo S.S.
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TRISTAN
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Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Amigo:
Cuando esperaba con ansia los resultados de la Asamblea de Sicuani, ayer tarde he
sido agradablemente sorprendido al imponerme por la muy grata de U. de 21 y los
documentos oficiales que le acompañan, que aquella reunión llegó, trató, y obtuvo el
triunfo: el juicio, la dignidad y el acierto han resplandecido en sus deliberaciones y yo la
tengo esta por una nueva victoria que U. debe agregar a las de la presente campaña. Le
felicito por ella y me doy los plácemes.
U. sabe cuanta es mi repugnancia a los destinos, ya porque mi edad no me permite
el trabajo arduo que se requiere para su desempeño, como por el temor de no lograr este
dignamente: más U. siempre generoso y magnánimo me encarga del muy delicado
Ministerio de Guerra y Marina en el nuevo Estado que va a organizar. No ha calculado U.
sin duda mi poco o ningún conocimiento del desmoralizado Ejército Peruano, lo que me
hará más difícil el acierto en esta comisión; ni otros mil inconvenientes que se me presenta
para hacérmela más temible. Yo obedezco porque quiero complacer a U. y ayudarle si
puedo en la noble empresa, que ha tomado a su cargo por el bien del desgraciado Perú; pero
desde ahora le pido sea esta comisión por pocos meses, mientras se reúne la nueva
Asamblea del Norte y los negocios tomen con sus deliberaciones una marcha más fácil;
temería se me tuviese por inconsecuente si con anticipación no hiciese a U. desde ahora
esta súplica.
Mis negocios absolutamente olvidados me exigen algunos días de mansión en esta
para un pequeño arreglo, igualmente quiero saber de U. si nuestra reunión y permanencia
debe ser en Sicuani o Cuzco, y el preciso tiempo de mi comparecencia en dichos puntos
para abandonarlo todo y no alterar sus deliberaciones.
Me es muy satisfactoria la marcha del General Herrera al Norte y el saber que debe
seguirle hasta Jauja el Ejército estacionado en el Cuzco; aquellos Departamentos y
principalmente Lima espera a U. con la mayor ansia; los buenos peruanos creen con justicia
que solo U. puede proporcionarnos la paz y el orden y por la correspondencia general se
advierte que no hay prevenciones contrarias a la federación, yo creo a U. con mejores datos
acerca de este importante conocimiento.
Joaquinita retorna a U. afectuosa su memoria, y deseándole un feliz viaje a Bolivia
le encarga que al abrazar a mi Señora Presidenta le ofrezca sus constantes recuerdos y le
presente mis respetos, admitiendo la consecuente amistad de su seguro servidor. Q.B.S.M.
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Arequipa, abril 5 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Después de haber escrito a U. esta mañana, recibo en la tarde por el correo de Islay
las adjuntas venidas de Chile y tengo la satisfacción de acompañarlas, aprovechando la
marcha del presente expreso y repitiéndome de U. afectísimo amigo y S.S.

PIO DE TRISTAN
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Arequipa, junio 5 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y mi respetado amigo:
Muy satisfecho de saber por su grata del 28 de su buena salud y de la continuación
de su viaje para Bolivia, le doy las gracias por el nombramiento de juez de derecho hecho
en el Dr. España, asegurándole que sabrá desempeñarlo con exactitud y lealtad. Tengo la
mayor complacencia en la revocación del decreto que gravaba los censos, pues deseo que
otros actos de justicia conserven y aumenten la reputación de U.
Echenique me escribe lo que U. verá en la original que le acompaño en igual sentido
me escriben todos mis amigos, todos desean verlo a U. en el Norte y todos cuentan con U.
para su futura felicidad, por tanto es indispensable que U. no desista de su viaje a aquellos
departamentos.
No dudo que U. se hará cargo de la repugnancia con que he admitido el Ministerio
de la Guerra para tantas razones justas que tengo para ello, pero he superado todo por
complacer a U. no obstante sé que estoy convenido no ser hoy para el caso. Aunque he
visto el decreto de 21 del pasado que detalla los Oficiales que debe tener cada Ministerio
ignoro de donde debe proceder su nombramiento por esto y por la escasez absoluta que hay
de ellos me he abstenido de solicitarlos y espero la resolución de U.; sería muy conveniente
que los de guerra fuesen militares y así se daría también destino a los muchos que deben
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quedar excedentes, después de la formación de los cuerpos, pero será también difícil el
encontrarlos aptos para el trabajo y cuando menos querrán las dotaciones de sus clases que
son excedentes a los sueldos detallados en dicho Regimiento.
Mi viaje será lo más pronto posible, aunque el clima sigue sumamente malo y mis
negocios piden por su arreglo algún tiempo. El Arzobispo de Lima me pide, como U. verá
seguridades para Ferreyros, yo espero que U. piense con respecto a este y otros muchos,
con consideración a los compromisos en que se han visto, obligados a prestar sus servicios
por la coacción y la fuerza de un loco que todo lo atropellaba y lo llevaba a la fuerza,
podemos sacar partido de estos individuos por sus talentos y conocimientos y siendo tan
pocos los hombres con quien podemos contar, es preciso echar un velo a lo pasado, y con
buenos ejemplos y orden moral llenarlos al orden. Diga a U. lo mismo, por Escobedo y don
José María Recabarren ambos vecinos de Puno, estos jóvenes de muy buena razón, han
hecho servicios importantes en esta revolución, son hombres que con un poco más de
experiencia serán útiles por sus talentos y en lugar de exponerlos trataremos de
comprometerlos, yo creo poder salir garante de sus posteriores comportamientos. También
pido a U. por la vuelta de Basagoitia, pues ya parecen cesados los motivos de la separación
que U. lo ordenó.
Con justicia ha desaprobado U. la conducta de las Provincias de Moquegua, Tacna y
Tarapacá; no sé la conducta que Quiroz habrá tomado con la primera, pues nada sabemos
de él. No quiso seguir los consejos prudentes del General Braun y temo que descomponga
lo que fácilmente se hubiera podido conseguir, es preciso que U. medite este negocio con
tanta más circunspección cuanto el que los autores han vociferado obran por órdenes de U.,
el ejemplo es pésimo y ha turbado nuestra satisfacción y empañado la opinión del
departamento. Dirán a U. de oficio (y con justicia) que hemos hecho una publicación y será
la más solemne de nuestra independencia y formación de nuevo Estado, todo ha concurrido
a su justicia, no dejando nada que desear, en consenso y entusiasmo.
Deseo que encuentre U. con robusta salud a mí Señora Presidenta y que tenga la
bondad de manifestarle la memoria de Joaquinita que saluda a U. muy afectuosa,
acompañándola su afectísimo S.S. y amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

NOTA CIRCULAR
de la Secretaría General de S.E. el Supremo Protector
del Estado Nor Peruano
a los Agentes Diplomáticos y Cónsules residentes en Lima
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Lima, a 17 de agosto de 1836
Secretaría General
Señor:
S.E. el Pacificador del Perú, Supremo Protector del Estado Nor-Peruano, ha
mandado al infrascrito Secretario General comunicar al Señor……..para que se sirva
transmitirlos a su Gobierno, los inclusos documentos oficiales, que contienen las bases de
la nueva organización del Perú, reducida a la división de su antiguo territorio en dos
Estados Independientes, y la erección de una asociación Federal, que deberá ser formada
por aquellos dos Estados y por la República de Bolivia.
Aunque estas medidas no consuman todavía el cuerpo político que ha de formarse
de la reunión de las tres Naciones, y que ha de resultar de las deliberaciones del Congreso
Federal; y aunque no está todavía erigido el Gobierno Federal, al que debe pertenecer la
dirección de las relaciones exteriores de la Federación, S.E., a quien los tres Estados han
confiado este ramo de administración pública, ínterin aquella se organiza definitivamente,
ha juzgado conveniente instruir a los Gobiernos amigos, por medio de su Agentes
Diplomáticos residentes en esa Capital, del sistema que se propone seguir, no solo en sus
relaciones con ellos, sino con respecto a todos los pueblos civilizados de América y Europa.
S.E. está íntimamente convencido, y su conducta administrativa en Bolivia lo ha
acreditado del modo más solemne, que todos los Gobiernos están no solo obligados por las
leyes morales que deben regir a toda la especie humana, sino interesados por su propio
reposo y conservación, en la paz, en la seguridad, en la independencia, y en la perpetuidad
del orden legal de las otras Naciones, vecinas o remotas, amigas o indiferentes. S.E.
respetará con la más severa escrupulosidad sus instituciones y sus Gobiernos y rechazará
con indignación, cualquiera negociación encaminada a introducir en ellos la discordia, la
rebeldía, el descontento y la anarquía. Lejos de adoptar una política tan criminal como
mezquina, S.E. estará siempre pronto a suministrar todos los recursos de que puede
disponer, a cualquier Gobierno legítimo que los implore con el fin de exterminar en su
territorio aquellos funestos enemigos de la ventura y de la dignidad de los pueblos.
Estos mismos principios de filantropía y de sana política dirigirán la conducta de
S.E. con respecto a los extranjeros establecidos o accidentalmente residentes en el territorio
de cualquiera de los tres Estados. Todos ellos vivirán bajo la protección de las leyes; y la
personal de S.E., todos ellos gozarán de la más perfecta seguridad en sus personas y sus
bienes; todos encontrarán cuantas facilidades, pueden conceder un Gobierno ilustrado y
generoso, para el establecimiento y desarrollo de su industria, y para el fomento de los
trabajos útiles que quieran emprender. S.E. concederá todavía favores más distinguidos y
prerrogativas más amplias a los emigrados de otros puntos del globo, que quieran venir a
fijar sus hogares en Bolivia o en cualquiera de las dos secciones del Perú, y ha disfrutar de
las ventajas que estos países ofrecen a los que se propongan explotar sus inmensos
recursos.
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Penetrado S.E. del respeto y de la predilección con que debe mirar al comercio todo
Gobierno liberal y justo, como el lazo común de todas las Naciones, como el gran vehículo
de la civilización, y como el fomentador universal de los trabajos domésticos, fijará todo su
empeño en cimentar, perfeccionar y extender las relaciones mercantiles de los tres Estados
con los pueblos que frecuentan estos mares, y con los que de ahora en adelante acudan a sus
mercados. S.E. ha tomado ya las medidas más vigorosas para que las aduanas ofrezcan a los
importadores y exportadores todas las facilidades, y toda la protección de que necesitan. La
legislación mercantil va a recibir una grande e importante modificación. La disminución de
los derechos de entrada y la simplificación de las fórmulas y requisitos para el despacho de
los buques, serán las bases de este nuevo sistema. S.E. se lisonjea con la esperanza de
ofrecer por este medio a las Naciones amigas, una prueba inequívoca de su anhelo por
adoptar los resultados de los progresos que han hecho los pueblos cultos en la ciencia
económica, así como para estrechar las relaciones externas con el vínculo del interés común
y de las ventajas recíprocas.
El crédito público, desgraciadamente sometido al influjo de las disensiones que han
agitado estos países formará uno de los objetos a que con más conato, consagrará S.E. sus
trabajos y desvelos, ni creerá haber desempeñado dignamente las altas funciones de que lo
ha revestido la confianza de los pueblos, sino cuando los compromisos del Erario se
satisfagan con la más escrupulosa religiosidad, y cuando sus recuerdos se manejen con la
más intachable pureza.
Al comunicar el infrascrito al Señor………..las intenciones de S.E. sobre puntos
que han sido por largo tiempo el objeto de sus meditaciones, y en cuyo arreglo práctico
hallará ocasiones frecuentes de acreditar la firmeza de sus principios, y la amplitud de sus
miras, tiene la honra de saludarle con la mayor consideración.

PIO DE TRISTAN
“El Eco del Protectorado”. Nº 1.

Lima a 17 de agosto de 1836
A los Prefectos del Estado Nor-Peruano

Señor Prefecto del Departamento de………….
Al empezar S.E. el Pacificador del Perú, Protector Supremo del Estado NorPeruano, el ejercicio de las funciones administrativas a que ha sido llamado por el voto
público expresado fielmente en la Asamblea de Huaura, una de sus primeras atenciones ha
sido la de dar una acción uniforme y un impulso simultaneo a los agentes inmediatos del
Gobierno en los Departamentos, la de comunicarles el espíritu con que se propone animar
todos los ramos del servicio público; en una palabra: la de participar a los Jefes civiles de la
451

administración interior del Estado, no solo las intenciones que lo animan y los principios
que van a dirigir su conducta, sino los medios de que se propone echar mano para realizar
sus miras y para frustrar las de los que pretendan contrariar los planes regeneradores y
benéficos, que desea y tiene la esperanza de ver consumados.
S.E. ha visto con dolor el increíble desorden que reina en todas las ramificaciones
de la administración; la insolvencia del Tesoro; incapaz de satisfacer sus más sagradas y
perentorias obligaciones, mientras prodigaba sus fondos a la intriga y al favoritismo; la
penuria a que de resultas de esta insolvencia, han sido condenados los servidores de la
Nación; la criminal indulgencia con que se han mirado los dilapidadores y deudores de los
fondos públicos, el escandaloso abuso que han hecho muchos funcionarios de la confianza
de que estaban revestidos, el abandono en que han yacido los establecimientos de
Beneficencia; la oscuridad que ha dominado en la contabilidad de la Hacienda; la absoluta
negligencia de los ramos de prosperidad pública, en fin, ese cúmulo de errores y de
crímenes que ha debido ser la consecuencia necesaria de tantas conmociones y trastornos, y
ha cuyo remedio no han bastado las rectas intenciones de la administración última,
condenada a regir el bajel del Estado, en medio de la borrasca más espantosa, y
continuamente expuesta a los más violentos contrastes.
S.E. ha resuelto con la firmeza de carácter de que lo ha dotado la Providencia, y de
que tan ilustres testimonios ha dado en el curso de su vida pública, que termine de una vez,
y para siempre un estado tan opuesto a los fines de toda sociedad humana, como a los
nobles y generosos impulsos de su alma y a las lisonjeras esperanzas que los pueblos
fundan en su administración. Tan arraigado se halla este propósito en el ánimo de S.E., que,
desde luego abandonaría el cargo de que la voluntad nacional lo ha investido, si no
conociera en sí los medios suficientes para realizar la transformación venturosa que el Perú
aguarda de su mano y si no se sintiera dotado de la energía necesaria, para cimentar en esta
interesante porción del territorio Peruano, los mismos bienes de que ya disfrutan los dos
Estados que han tenido la ventura de confiarle sus destinos.
S.E. desea que los agentes inmediatos de su autoridad en los Departamentos, se
penetren íntimamente de los principios que acabo de exponer a V.S. y que para arreglar a
ellos su conducta, no pierdan de vista las indicaciones que voy a comunicarle.
La administración de la Hacienda no necesita por ahora más que la aplicación de
dos reglas universales e inalterables, que ya ha producido, bajo la dirección de S.E., los más
felices resultados: a saber, inflexible severidad en el cobro de los ingresos y exactitud
religiosa en los pagos justos y legales. Persuádase V.S. de que toda indulgencia, todo
descuido, toda demora y toda preferencia en la ejecución de estos dos principios, serán
miradas como delitos graves, cuya justificación bastará para alejar por siempre de las
funciones públicas al que en ellos incurra. Ni los más acreditados servicios, ni los influjos
más poderosos podrán alterar este fallo. Jamás capitulará el Gobierno con los infieles
depositarios de su confianza; jamás cerrará los ojos a la desobediencia; jamás sufrirá que
sus órganos y agentes extravíen su marcha, embaracen la ejecución de sus promesas y
retrocedan al camino tortuoso de que va a salir la Nación Peruana, después de haber dejado
en él su prosperidad y su decoro.
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No han contribuido menos eficazmente a producir tan deplorables resultados, ese
espíritu de insubordinación y de rebeldía; ese prurito de trastorno y de desasosiego, que
minando incesantemente la tranquilidad de los Pueblos y manteniéndolos en continuas
oscilaciones de inquietud y perplejidad, los han privado de la holgura necesaria para
dedicarse a los trabajos útiles y aún los ha obligado, en algunos puntos del territorio a
trasplantar sus hogares lejos de escenas tan tumultuosas. V.S., como conservador del orden
legal y como representante de la acción pública de ese Departamento, no solo deberá
revestirse de la más inexorable severidad contra los fautores del desorden y de la anarquía;
contra los propagadores de ideas desorganizadoras y turbulentas; contra los seductores de
los hombres dóciles y subordinados, sino contra los que se limiten a sembrar
insidiosamente desconfianzas injustas que rompan el equilibrio social y perturben la
seguridad de los Pueblos; o promuevan dudas infundadas o atribuyan intenciones
calumniosas al Gobierno, que no debe su exaltación sino a las inatacables garantías que
ofrece, y a la notoriedad de su desinterés y rectitud. La tolerancia de tan graves excesos,
será considerada por S.E. como un ataque directo a su autoridad, y a la seguridad del
Estado, y ninguna consideración humana bastará a embotar el rigor de la ley, pronto
siempre a descargarse contra el perpetrador de tamaños delitos y contra los que los
fomenten con una criminal indulgencia.
Vivamente penetrado el generoso corazón de S.E. de las privaciones y miserias que
sufren los Pueblos del Norte del Perú, por los robos y exacciones de los agentes de la
Anarquía, y por la interrupción que de resultas han sufrido los trabajos útiles, se propone
aplicar todo su celo, todo su conato y toda su inteligencia a la reparación de tan acerbos
males, llenando, en cuanto le sea posible, los inmensos vacíos que han dejado tantos
instrumentos de calamidad, abriendo una carrera ilimitada al espíritu de industria, y
fomentando por todos los medios asequibles las labores y empresas destinadas a desarrollar
la riqueza pública, que no puede ser resultado sino de la de los individuos. Toca a los
Prefectos de los Departamentos encaminar la acción del Gobierno en este grande y noble
designio. Para que la cooperación de V.S. produzca en esta parte los efectos que el
Gobierno desea, es indispensable que V.S. me comunique con la mayor exactitud y
frecuencia, las más urgentes necesidades que afligen a las poblaciones del distrito de su
mando; los obstáculos que se oponen al buen éxito de sus tareas agrícolas, industriales y
mercantiles; los abusos que cometan en su daño los Sub Prefectos, Gobernadores, Párrocos
y Jueces; las obras de utilidad pública que le son necesarias; el estado actual de los
Establecimientos de Beneficencia, de sus rentas y de su dirección, las reformas que en ellos
podrían introducirse, los inconvenientes que resultan del mal estado de los caminos, falta y
degradación de los puentes y calzadas, crecidas de ríos, escasez de tierras arables, regadíos,
pastos y transportes: en fin, todos los datos locales, todas las indicaciones que puedan
esclarecer a la Autoridad sobre los males que desea curar radicalmente, y sobre los
beneficios que procura ardientemente esparcir en los Pueblos del Estado.
S.E. quiere que su administración se distinga por ese espíritu de orden y de
regularidad, que señala en los cuerpos políticos la robustez y firmeza de su constitución
moral, y bajo cuya sombra tutelar y benéfica crecen y prosperan los intereses individuales y
se consolidan todos los elementos de la felicidad pública. El pronto despacho de los
expedientes; la incesante vigilancia ejercida por las primeras autoridades en la conducta de
sus subalternos; el examen detenido y personal de las necesidades y recursos de los
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Pueblos; la rapidez y escrupulosidad en la ejecución de las órdenes del Gobierno Supremo,
y la fidelidad y prontitud de los informes que a este deben transmitirse, sobre todos los
datos y ocurrencias que puedan ilustrarlo, y muy especialmente sobre el modo en que
desempeñen sus deberes los Sub Prefectos y demás autoridades inferiores; tales son los
medios que V.S. deberá emplear, a fin de que se uniformen sus procedimientos con el
sistema general de la administración y para que la Nación conozca la mudanza que se ha
verificado en sus destinos.
Ha dispuesto S.E. que V.S. transmita una copia de esta comunicación a cada uno de
los Sub Prefectos de su Departamento para que se arreglen a su contenido en la parte que
les toca.
Dios guarde a V.S.
PIO DE TRISTAN
Colección de Documentos y de Sucesos Notables en las Campañas de Pacificación del
Perú. Páginas 173-179. Lima, imprenta de Eusebio Aranda, 1837.

Sin fecha de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y apreciado amigo:
Nada hemos sabido de U. después de su partida y lo desean con ansia. Mis
incomodidades se han aumentado estos día a lo infinito por la falta de plata, para la salida
del Presidente Orbegoso su secretaría y escolta que me ha costado como 5000 pesos, no se
han podido dar a Nieto sino mil pesos para que se prepare; sino vienen los 4000 de
Moquegua será imposible su salida, pero se hará el último sacrificio para ella: al Señor
Alcorla se le han dado 500 pesos de mi baúl, pues no lo puede haber en el tesoro, porque el
presidente y la tropa no se fuesen encontrando en las postas he demorado la salida del B. de
Chichas hasta mañana, aunque pidió dinero no ha habido como darlo para cubrir su cuenta
del mes que U. ordenara allá, sin olvidarse de nosotros.
En la División de Vigil hubo de ocurrir un movimiento de revolución de una tropa
por fugarse, pero los mismos compañeros lo delataron y Grueso que mandaba el Batallón se
portó bien, fue al cuartel prendió a varios, se pusieron luego en consejo de guerra y fueron
dos fusilados, ningún Oficial ha tenido parte. Vigil muy sentido con el nombramiento de
Quiroz y que se le ponga a nuestras órdenes yo trato de convencerle que no ha sido por
desairarlo pues siento la pérdida de este buen Jefe, le digo se irá a su casa luego que
entregue la División, por noticias que había tenido Ramírez (Coronel de la guardia
Carabelí) se decía que los enemigos de bien reciben aumento de tropa venidos de Ica con
Bela Patiño, no me parecen serán muchos, con todo lo he avisado a Quiroz para que no
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desprecie el aviso. Por si Anglada se olvida diré a U. que ordene la construcción de
soportes en Parinacocha, y cuando más se pagan de 4 a 5 reales de una duración admirable.
El 11 llegó a Islay un buque de Chile, la Mercedes Rosales me manda para U. la
adjunta, nada hay de particular por allí. De Tacna nada hemos sabido después de la marcha
de U.
Anglada me dice habla a U. sobre la imposibilidad de que salga el Escuadrón de
Guías en el día. Prefijando para la hacienda de su caballada, espero su resolución.
El Presidente Orbegoso debe tratar con U. para acordar un decreto sobre la moneda
provisional de aquí, igualando de lo que se hace en Bolivia para la moneda provincial con
tanta más razón en el aumento de liga que recibiendo aquí los medios lindos y partidos
resultaría una pérdida de consideración al Estado, por otra parte es obligado a la renovación
de la moneda cuando está arruinada.
Me parece que U. me dijo autorizaría a Anglada a su Encargado Campos o a mí para
tomar empréstitos bajo su garantía, cuando como ahora no tuviéramos con que pagar la
tropa, considere U. esta medida que será útil porque nuestro crédito de tesorería está
perdida absolutamente, hoy he tenido que empeñar nuevamente el mío que hace poco para
que salga el General Orbegoso y tendré que hacer lo también para que lo haga Nieto.
De oficio pedí al E.M.G. la orden conveniente para el caso que viniese a este
Departamento el General La Fuente y no sé mi contesto.
Deseo que U. haya hecho su viaje con felicidad y que mande cuanto guste a su
afectísimo amigo y S.S.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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TINOCO, MIGUEL Y MERINO
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Huaura, a 4 de agosto de 1836

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre querido General y amigo antiguo:
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U. desde el año de 21, en que nos vimos en Trujillo, tuvo en mí concepto la gran
calidad de ser algún día el Numen tutelar de los pueblos del Perú. Al cabo hemos logrado
esta felicidad. Aún dominio benévolo, se rinden con mucho agrado los hombres. Las luces,
y los nobles sentimientos que engrandecen la persona de U., prepara a los pueblos una
confianza inexplicable, y dichosa. La Asamblea de Huaura, donde tengo la honra de ser uno
de sus miembros, ha declarado con júbilo sus justas deliberaciones. Los impresos dirán lo
que yo por ahora omito. Los fundamentos de la Federación, se han formado de las piedras
del amor y finalmente resuelven su señorío, y su feliz éxito en la prudencia y decidido
patriotismo del héroe inmortal Santa-Cruz. Yo felicito a U., y a mí mismo, porque a mí ver
este cambio, es el Iris, donde logran su mayor serenidad las glorias peruanas y a la sombra
de este incombustible laurel, triunfan las seguridades de la paz, y desaparece para siempre
la peste civil de las anarquías, y revoluciones, que han concluido con las fortunas de los
primeros hombres. Sea pues U. la fuerte columna de la conservación de la Patria, y le ruego
que jamás olvide de bellas cualidades, con que quiso dotarlo el cielo.
Mi General, yo en Tacala he vivido: allí he sufrido mil atrasos con fuertes cupos, y
solo me ha valido mi prudencia y resignación. Por no importunar la atención de U., jamás
le he escrito: pero ya es tiempo de que logren mis deseos el darle un recio y detenido abrazo
en Lima, y esto bastará, para el complemento de mi ansiedad. Quedando entretanto su
afectísimo apasionado S.S. Q.B.S.M.
Su verdadero amigo.
MIGUEL TINOCO Y MERINO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, enero 25 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz

Mi respetable General y dilectísimo amigo:
Aprovecho la ocasión que se me presenta para saludar a U. y congratularme por sus
victorias. El nombre de U. nos ha dado las fortalezas del Callao como U. menudamente
sabrá; aunque el tenor de la capitulación no ha sido agradable al pueblo, principalmente a la
plebe, que está decidida a matar, si se le presentan, cinco Jefes capitulados, Solar, Jiménez,
Torres, Arrisueño, y Sofía, el resultado es haber quitado al tirano toda esperanza de
recursos y asegurar la Capital, que no ha sido poco conseguir por el suceso y por lo que él
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debe influir sucesivamente. La compañía dramática dedicó la noche de ayer una función al
General Morán, a la que asistió con el Gobierno, y de intento les presentó la pieza de Roma
libre, para indicarles la fortaleza del corazón de bruto para con los sediciosos, en
contraposición de la lenidad de la capitulación del Callao.
No es mi intento dar a U. noticias porque estas le sobrarán; sino únicamente,
persuadido que algo vale para con U. mi sincero afecto, rogarle que tan luego como termine
por allá la guerra, vuele U. a esta Capital, porque su presencia interesa sumamente para
hacer menos desgraciada nuestra patria, tan complicada en sus elementos: este motivo tan
altamente digno, y el tener el gusto de ver a U. es el doble objeto de mi deseo, y el de todos
los hombres de bien, a cuyo número, sin equivocación pertenezco. Tres partidos tiene U.
aquí de adictos, los que algún día le indicaré, pero no falta el cuarto que intriga, cuanto le es
posible, por no ser U. el que conviene a sus ideas. Los hombres pensadores se persuaden y
con sobrada razón, que si U. gobernó bien en su aprendizaje, el año de 26. Hoy debe U. ser
el hombre de América por su práctica y experiencia en el sublime arte de gobernar.
Venga U. pues cuanto antes, mi querido General, a confirmar esta opinión,
poniendo en ejercicio sus virtudes cardinales con la energía y probidad de su carácter.
Entretanto disponga U. de la inutilidad de un triste viejo que cordialmente le ama, que es y
será siempre su más obediente servidor.
FRANCISCO TARAMONAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Mina de Consuso en la Provincia Huánuco, enero 23 de 1836
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Restituido a mí país natal por fines del año treinta, después de haber merecido que
V.E. en la Villa de Huancayo, por el de veintiséis me aseguré solemnemente su protección
y favor, en consecuencia justa, de quedar convencido de mi inocente como honrosa
comportación, y constituido desde el treinta y dos hasta el que corre en una deplorable
tebaida con el penoso ejercicio de minero indigente sufriendo; “Privado del goce de mis
cortos bienes” millón de miserias. Llega a mí humilde como sensible conocimiento la
grande nueva de haber ocupado lleno de gloria el legítimo Presidente del Perú Excmo.
Señor Don Luís José Orbegoso a Lima su Capital. Cuyo importante feliz acontecimiento,
mediante la cooperación de V.E. ha sido la aurora que preconiza los óptimos resultados que
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precisamente deben suceder a la tenebrosa noche en que sumió la República, desde el
aciago día 23 de febrero (sustituyendo al criminal Sargento Becerra) el ávido joven General
Salaverry. Quien como un apóstol de horrenda falacia, creó un detestable colegio de solo
rapaces bandoleros para dilacerar las entrañas de la madre patria, grasándose con su
sustancia, concibiendo en el sistema de devastación común, y clásicas depredaciones un
germen inextinguible: al mismo que V.E. ha puesto compasivo el inestimable sello de la
reparación, dejando al refractario y sus secuaces consumidos en su propia iniquidad,
llevando sobre sus aéreas cabezas un millón de execraciones, con las que en todos
momentos son maldecidos por los fieles amantes hijos del Perú, a quienes ha constituido en
sensible penoso escarmiento: quedando aún los abismos espantosos de tan audaz
perversidad.
Huye Excmo. Señor para siempre bien escarmentado y despavorido este nuevo
Atila, y para reparar en parte las tristes huellas que de desolación y miseria ha dejado en los
seis departamentos que tuvieron la irreparable desgracia de pronunciarse coactas, queda la
invencible conciliadora mano de V.E. en quien se vincula su absoluto reparo, gozando de
infinitos laureles preparados por Marte en más de tres continuados lustros.
Por tan faustos admirables, y grandiosos acontecimientos sírvase V.E. aceptar
benigno (a manera del sol que no examina la pequeñez o grandeza de la planta a quien
vivifica) mis más sinceros profundos reconocimientos, que como admirador de su
inmarcesible gloria en la obra de conciliación política, y amador de su esclarecida persona,
le consagra ardientemente su más mínimo apasionado, reconocido servidor, quien con
profundo atento respeto. B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE JOAQUIN DE URDAMPILLETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Torata, 6 de marzo de 1836
Señor General Don Francisco Anglada

Mi digno y venerado Señor:
Con el mayor placer y gusto tomo la pluma para saludar a su Señoría y al mismo
tiempo indagar por su interesante salud como también darle a su Señoría mis quejas como a
un padre, porque así lo he reputado desde el momento que ingresé al cuerpo. V.S. siempre
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ha dado pruebas haciendo acciones que solo un padre las hace por un hijo. V.S. sabe muy
bien el modo como me he comportado desde un principio y de pocos días acá he observado
cierta prevención contra mí sin dar margen para ello, se ha creído el Señor Comandante que
yo doy partes a V.S. de las cosas que se hacen en el cuerpo, pues en todo se ha variado y si
está mudando el régimen antiguo y criticando el manejo anterior y diciendo que se mete
V.S. en el mecanismo interior del cuerpo que V.S. da alas y apoya a los músicos, por eso
dicen están tan abandonados echadas a perder y que más bien se entiende V.S. directamente
con la tropa que con él, por lo que dicen más que se lleve toda la trampa, pues de la revista
de febrero a esta fecha se han ido más de cincuenta hombres entre ellos siete cornetas un
músico con su clarinete, yo sé claramente que a V.S. no le dan parte exacto de lo que
sucede en el cuerpo porque cuando hay cuatro desertores solo se da parte de uno.
Es regular que haya llegado a manos de V.S. una causa que me siguieron en esta y
por ella verá V.S. que por solo una lista tomaron medidas tan violentas cuando por mi clase
y por nunca haber faltado ni haber entrado a la prevención debía haber tenido alguna
consideración conmigo, pues debía haber tenido presente y alguna consideración siquiera
por el interés que tomaba por el cuerpo, no quiero decir por el entusiasmo que he tenido y
tengo por mí compañía y aunque en eso no hago más que cumplir con mi deber, puedo
decir a V.S. que si llega a desentenderse V.S. del cuerpo y no lo tiene siempre a vista
perderá aquel nombre y fama que ha adquirido con los desvelos y trabajos de V.S., en fin
no quiero cansarlo con mi extensión en esta, pero sí en otra hablaré y me explayaré
hablando a V.S. entretanto no soy más que este su humilde súbdito obsecuente servidor.
Q.B.S.M.
MARIANO DE URETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, 21 de abril de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General de mi mayor respeto y alto aprecio:
No habría vuelto a llamar la ocupada atención de V.E. a cosas desagradables, sino
tuviera la imprescindible necesidad de instruirlo del resultado de mi viaje a este punto y de
las diligencias practicadas a consecuencia de las órdenes que se sirve V.E. comunicarme en
su apreciable carta de 16 del pasado febrero. Me dirigí de Cinti a Chuquisaca, y en este
punto me encontré con una comunicación fecha 4 de marzo, escrita por Don Gregorio
Beeche a aquella casa, en que le comunicaba haber puesto a la disposición del apoderado de
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V.E. el Señor Hilarión Fernández cuantos valores poseíamos, de los que había entresacado
este Señor la cantidad de 43 a 44 mil pesos, habiendo desechado los demás presentados. Me
encontré al mismo tiempo con un papel impreso intitulado ajuste y tramasión celebrada
entre dicho Don Gregorio Beeche y Don Benito Gómez, como apoderado de los acreedores
de Chile, quien después del examen previo que debía suponerse, de los libros y documentos
de la casa, aprobaba la conducta de aquel, certificaba la regularidad de su manejo, y hacía
de conveniente inútil una nueva revisada de aquellos e innecesario el cotejo con los de las
casas de Cobija y Valparaíso, supuesto que el que debía tener el mayor interés en hacerlo
en cumplimiento de sus deberes, juzgaba por la sola inspección de los libros de esta casa, y
lo conceptuaba bastante.
Sin embargo de que perfeccionadas como estaban estas operaciones, cuya
verificación solicitada por mí en oportunidad, fue la causa del desistimiento en que
entramos con Don Gregorio Beeche, creí siempre conveniente venir a ver al Señor
Fernández para imponerme de el de todas las circunstancias de lo obrado y ofrecerme a
practicar cuanto creyese podía hacer yo a los objetos de mi comisión. Desde luego me
informó estar satisfecho del manejo y esclarecimientos que le había dado Beeche y me hizo
saber con mucho sentimiento mío, que la cantidad que había recibido en pago de V.E.
solamente ascendía a la de 41 y tantos pesos, cuando yo creía que montaba a la de 44 mil.
Es verdad que me instruyó haberle presentado otros muchos valores que él creía no deber
admitir y que por esta razón estaba aún V.E. en descubierto. Por más sensible que me haya
sido esto no he podido menos que aprobar la conducta de Don Gregorio Beeche, quien
fuera de los valores presentados por el pago de V.E., aún ha entregado otros en importancia
de más de diez mil pesos al Señor Gómez, habiendo separado la casa que poseíamos aquí
para cubrir la dote de su Señora, y habiendo justificado a satisfacción de aquel la inversión
de otras sumas para cubrir otros créditos que ha creído también sagrados.
En este estado habiéndome prestado a cuanto ha podido exigir el Señor Fernández
de mí al objeto de hacer lo que me fuese posible en obsequio de los intereses de V.E., no
me resta sino ofrecerle hacer todo género de esfuerzos a fin de satisfacer en mi parte
proporcional lo que aún le debe para cubrir el capital de V.E. Aunque he quedado sin
recursos, pero tengo bastante robustez para volver a trabajar: lo haré Señor, en cualquiera
escala porque he mirado siempre como honesto el trabajo, ejérzase, como se ejercerá y
estoy dispuesto a comprenderlo de nuevo y con más experiencia; pero al efecto necesito
aquella tranquilidad tan precisa para una completa dedicación; y no la tengo Señor, por una
serie continuada de desgracias que me han sumido en un abismo. El 24 de septiembre
fuimos saqueados yo y mi mujer completamente en Cobija, por las tropas de Salaverry, el
mayor perjuicio que sufrí en este desastre fue el robo de todos mis papeles particulares,
ocasionado en mí concepto, por haber visto entre ellos algunos paquetes de
correspondencia oficial y por no ser ignorado de los enemigos el carácter que largo tiempo
había invertido en servicio de la República. Entre los dichos papeles saqueados, estaba la
documentación de la compra de azogues que hice algún tiempo por órdenes del Gobierno
que ofrecí presentar el año pasado cuando habiendo reproducido el Señor Lara este asunto
concluido y terminado hacía ya mucho tiempo, ofrecí espontáneamente presentar en un
término dado la documentación dicha. Levanté en Cobija inmediatamente del suceso, una
información de lo que me había acontecido, probando por testigos presenciales casi el
saqueo de todos mis papeles. He presentado el testimonio de todo al Tribunal de Cuentas,
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pero es un litigio que se debe seguir ante los tribunales con dispendio, que lo distraigo de la
escasa subsistencia de mi familia; ínterin que penden las fianzas que me obligó a dar el
Señor Lara, que naturalmente se quieren retirar por mi notorio estado, y esto es una
complicación de cosas que agrava a un grado intolerable mi desgraciada situación. En ella
interpelo la inagotable generosidad de V.E. implorando algún alivio, para que tenga la
bondad de interponer su influencia para exonerarme de este peso que me agobia. Yo tuve el
honor de imponer a V.E. de este asunto el año pasado, de exponerle la economía y cuidado
que me habían merecido los intereses de la República que había manejado y V.E. me hizo
justicia expresándome que en nada había abusado de las grandes confianzas que se me
habían hecho. Ahora me es más necesario que nunca un tal concepto expresado con la
poderosa recomendación de V.E. para la terminación de este asunto que tanto agrava mi
desgracia.
El Señor Beeche habrá estipulado con los acreedores del exterior, el recabar del
Gobierno del Perú la indemnización de los perjuicios que nos causó en el establecimiento
de Gatico la invasión enemiga. Nada hay más justo que ella porque realmente dicho
establecimiento desapareció con los ingentes valores que contenía por un efecto directo de
aquella.
He desaprobado, Señor, la discusión establecida por la prensa con motivo del
desastre en que hemos sido envueltos, se ha hablado en mi nombre sin mi consentimiento y
esta circunstancia me pone en la obligación de hablar al público, explicando mi conducta,
sin acriminar a nadie. Puedo haber errado en la conducta de los negocios, he errado
también, pero sin que se afectase la buena fe y sin que en mi manejo pueda advertirse
fraude alguno. Jamás he pretendido a la nota de hábil negociante, porque talvez mis
facultades no son para ello, pero sí a la de honrado, que no me niegan los que me han
juzgado en vista de todo mi manejo.
Quiera V.E. mirar con indulgencia mis súplicas, y recibir con la misma mis
importunidades, cierto que no se repetirán y aceptar los sentimientos de perfecta
consideración y respeto con que soy S.S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
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Arequipa, marzo 25 de 1836
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz,
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Presidente de Bolivia, Supremo Protector del Estado Sud-Peruano, etc., etc.
Mi todo y respetabilísimo Señor:
Se han cumplido mis deseos. V.E. despejando como por un talismán, nuestra
atmósfera, de la lúgubre y tempestuosa sedición, ha hecho aparecer la aurora de nuestra
felicidad; ésta continuará hacia su mediodía por el sereno cielo, que ya nos brinda el
horizonte de nuestra independencia. En Sicuani ha resonado un sagrado grito, pero este no
es más, que un eco del que ya vibraba en las cuerdas de nuestros corazones. Sí, solo a V.E.
le estaba reservado por los altos arcanos, el sacar este país, de la horrorosa oscuridad a que
lo habían conducido, hijos desnaturalizados y presentarlo a la faz de las naciones cultas.
Las artes, las ciencias, la ilustración general, todo, todo, florecerá, bajo los auspicios de
V.E. Las generaciones presentes y futuras tributarán a V.E. las justas bendiciones que se
deben a los padres de la patria, y el nombre de V.E. colocado entre estos, recibirá una
gloria, no como la que se tributó al héroe francés, por sus sangrientas conquistas, sino como
la que inmortaliza e inmortalizará al héroe Norte Americano, el divino Washington.
En el ejercicio de mis deberes, (el que V.E. se dignó confiarme) he observado
algunos abusillos, que proceden de otras administraciones, sin duda en combinación y
resultan en perjuicio de la renta de correos: trato de remediarlos sin estrépitos, espero que
este proceder será de la aprobación de V.E., siéndolo será mi mayor satisfacción.
Reciba V.E. las bendiciones de esta numerosa familia, de quien es un padre
idolatrado y por cuya existencia y verdadera felicidad diariamente piden al Ser Supremo. Y
yo descenderé, ya gustoso, al sepulcro que me es indiferente, pues mis hijos tienen en V.E.
un padre bajo cuya protección vivirán siempre felices.
Su invariable y obsecuente seguro servidor Q.B.L.M. de V.E.
FRANCISCO VALDES DE VELASCO
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Discurso de Felicitación al Supremo Protector del Estado Nor-Peruano
Lima, agosto 16 de 1836
EXCMO. SR.
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Llegó el día feliz, el fausto día, por el que han suspirado en dos lustros, los mejores
Peruanos. Pasó ese malhadado tiempo en el que abismando un diluvio de males a todos los
ciudadanos de este suelo, confundió las clases, apagó las luces, holló las Leyes, corrompió
la moral, y convirtió el Perú en un caos horrendo y tenebroso.
Mas V.E: que como el Arco Celeste, anunció perpetua paz a los Peruanos luego que
se dejó ver en nuestro Sur fijando hoy su residencia en esta noble y heroica Capital, es cual
soplo vivificante que reanima a cuantos yacían en la tumba del error, de la ignorancia y la
discordia. ¡Qué diferencia tan notable entre el Perú antiguo, ilustrado, tranquilo y opulento,
y el nuevo oscuro, revuelto y miserable! Parece que el genio del mal impidió que nos fuese
ventajosa y saludable desde el principio, la Libertad decretada por el Eterno antes de todos
los siglos; o mejor diré, que por nuestra ingratitud a tan grande beneficio, permitió Dios que
ese monstruo aborto del, Averno, derramase en esta tierra afortunada, entre sus buenos
granos, simientes maléficas, que sofocando el germen de las virtudes sociales y religiosas,
brotaron el desorden, la impiedad y las guerras fratricidas.
Estaba reservada a V.E. la gloria de restituir al Perú su paz, su abundancia y
magnificencia, y de imponer silencio a los Europeos serviles, que reputan a los
Americanos, incapaces de prosperar bajo un gobierno independiente y popular.
¡Miserables! Bambolean a su pesar, los tronos envejecidos de sus tiranos, y se escandalizan
de las disensiones domésticas en Repúblicas nacientes. Mas en breve serán confundidos
esos detractores, viendo que pone en precipitada fuga a la discordia, el sólo aspecto de V.E.
que bajo su Gobierno pacífico, justo y paternal florecen la Agricultura, la Industria, las
Artes y las Ciencias.
¡Qué cuadro tan majestuoso ofrecerá entonces el Perú a los ojos de un observador!
¡Las caudalosas aguas de nuestros ríos, riegan y fertilizan por diferentes canales, dilatados
y áridos desiertos! Prohibiendo Leyes suntuarias la importación marítima de muchas
mercaderías innecesarias, los ciudadanos se sustentan con las producciones indígenas, y se
visten con las manufacturas del país: y transportando al Perú por este vetamiento, los
artistas del viejo mundo, sus fábricas, telares y máquinas, abren numerosos talleres, que
adelantan y perfeccionan las Artes.
Cultivadas las Ciencias con el mismo ardor, resucitan los genios que inspiraron a los
Peraltas, Olavides, Baquijanos, Delsos, Calatayudes y Unanúes. La medicina sobre todas,
esa profesión la más bienhechora de la humanidad, se reforma en nuestro Colegio, por la
enseñanza de sus Catedráticos, que modifican o varían la aplicación de los remedios con
respeto al clima y las costumbres. Se restablece con toda su autoridad y privilegios el
Tribunal que la preside y dirige; y por su celo son reprimidos o castigados los charlatanes y
curanderas que la degradan. Todo recobra nueva vida con la protección de V.E.
¡De que dulce satisfacción goza quien hace bien a sus semejantes! ¡Quien abriendo
los canales del saber y la riqueza, aleja de los pueblos que rige, a la ignorancia y la miseria;
¡y que haciéndose todo para todos, identifica de tal modo su propia felicidad con la de los
ciudadanos que cada uno se interesa en la conservación y prosperidad del Gobernante,
como éste se interesa en la de todos!
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Tan inestimable ventura, espera reportar el Perú bajo los auspicios de V.E. Y si los
célebres poetas romanos creyeron justamente inmortalizar su nombre con los partos
sublimes de su ingenio, más que los Héroes con sus trofeos esculpidos en el bronce; V.E.
con sus beneficios, grabará en el corazón de los Peruanos un momento más glorioso, que
renovándose en las generaciones sucesivas, subsistirá indeleble en todas las sociedades
DR. JOSÉ MANUEL VALDÉS
Protomédico General
El Eco del Protectorado, No. 4, Lima, 31 de agosto de 1836
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Arequipa, octubre 4 de 1836
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Habiendo desembarcado los enemigos su tropa y caballada en Quilca y sus
inmediaciones, repito a V.E. mis opiniones, de que la maniobra más ventajosa para ellos,
no sería tomar Arequipa, aunque pueden intentarlo, sino internarse hacia el Cuzco, cuyas
provincias para tomar gente y crear tropa, les ofrece más comodidad que Arequipa, de
donde no podrían retirarse sin que los pudiésemos batir parcialmente, y sin que los
hostilizasen los paisanos, cuyo entusiasmo honra a este pueblo. Supongo que ellos calculan
cubrir sus movimientos amagando fuertemente sobre Arequipa y pueden hacerlo
penetrando ya sobre las provincias del Cuzco ya sobre las de Ayacucho. Llevando sus
buques a lo largo de la costa. Opino también que la guarnición de Pisco debe ser reforzada
para atender al movimiento, que a larga harán para descolgarse sobre ese punto, cuando
nosotros los persigamos de cerca. Si toman Arequipa, nuestra emigración les daría lugar a
sacar algunos recursos, en lo que no consistiría la pérdida sino en la parte moral de la
opinión, porque ya en ningún tiempo será indiferente dejar sin protección un pueblo tan
fiel, a pesar de la ventaja que tendríamos en separarlos de sus buques y poder verlos, sin
perderlos ya de vista. Es sensible la toma probable de nuestra Yanacocha en Quilca, sin
duda pero la cerraron, pero algo se ha de perder entre dos que se buscan y se atacan. Si las
operaciones adquieren un carácter decisivo, sobre el sud, puede inmediatamente armarse
siquiera un Batallón de cívicos en el Cuzco, poniéndole Oficiales de Línea de confianza
porque los enemigos deben suponer en el interior opinión en favor de Gamarra y en contra
de la administración actual. En Ayacucho puede hacerse lo mismo, y si fuera posible
sostener el apurimac o tropas del lado de allá, no parece demás. Ellos no deben
comprometerse a próxima batalla, por lo mismo que vienen a crear, y a nosotros nos toca
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evitar sus maniobras y movimientos de larga. Toda la esperanza está en V.E. y en el acierto
que le dará la providencia. Pero es mucha tortura hallarse V.E. en el Sud. Esto nos vale una
victoria.
De V.S. su afectísimo S.S.
JUAN GUALBERTO VALDIVIA
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Tacna, abril 22 de 1836
Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor Excmo. y el más acreedor a mis respetos:
La relación que hice a V.E. por mi anterior fechada en Puno cuando regresé de
Pichacani, donde fui con el solo objeto de hablar a los Señores comisionados de Moquegua
con el idioma reencargado por V.E. y a los que logré hacer regresar convencidos de las
razones que les hice conocer, le había instruido a V.E. del interés con que desempeñé la
misión con que tuvo a bien honrarme su amistad; no satisfecho yo con esto, y avisado que
el Señor Prefecto de este Departamento en los primeros momentos de su exaltación había
tomado medidas violentas y poco prudentes, que con ellas podía comprometer el honor de
V.E. y exasperar los ánimos de su vecindario; me decidí a pasar por el sacrificio de ir por su
largo despoblado y penoso camino con tal de llegar a tiempo a Moquegua y emplear todos
mis esfuerzos a fin de evitar se contrariase el cuerdo plan que V.E. como Protector de estos
pueblos, había adoptado con motivo del pronunciamiento de estas Provincias que todo lo
esperan de su adición paternal y considerada justicia. En efecto satisfecho de los resultados
de mi penosa marcha, pues con ella creo evité males graves, haré a V.E. una ligera relación
de mis procedimientos en lo principal.
En las inmediaciones de Moquegua encontré a varios amigos a quien su bondad, les
había indicado mi encuentro y al preguntarla el estado de las cosas me hicieron conocer el
de abatimiento a que se hallaban reducidos la mayor parte de esos vecinos, y la exaltación
de los otros de manera que temían un desenlace funesto, ya por el desairoso abandono con
que, creían los había tratado V.E. ya por el humillante y peligroso paso a que les compelía
el Señor Prefecto, como verá V.E. por la copia que le incluyo de la nota que paso al Sub
Prefecto con fecha 6 de abril. Les avisé lo engañados que estaban respecto a V.E. pues
poseía los mejores sentimientos en favor de las tres provincias y logré ensancharlos
desvaneciendo el sentimiento y sus temores a este respecto, y en atención a lo 2º les
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prometí ver personalmente al Señor General Quiroz quien se hallaba ya en esa ciudad, en
efecto el sábado por la mañana víspera del día terrible, (que ellos llamaban) se vinieron
muy temprano a dirigirme el cumplimiento de lo prometido la noche anterior, en mi
llegada, y en su virtud tanto por complacerlos cuanto por cumplir con lo que V.E. me
encargó, me dirigí donde el Señor Prefecto Quiroz, a quien después de los cumplimientos
de estilo le hice conocer con maneras de atención, y amistad y también con la cautela que
demandaba asunto tan delicado. Que S.E. había recibido con mucho desagrado y aún
indignación la noticia del pronunciamiento imprudente de las Provincias; pero que
considerando no convenía, que en los principios de su administración en el Nuevo Estado,
se llevasen a ejecución los castigos a que se habían hecho acreedores los motores de tal
escándalo, había adoptado ensayar por esa única vez las medidas de suavidad y que
corriendo un velo a todos los hechos se echase una raya con la jura solemne de la
declaratoria de la Asamblea, cuyo único paso era el conveniente en las actuales
circunstancias para cuyo fin había V.E. comisionado a que suavizado y preparando los
ánimos de los Señores pronunciados se designasen con docilidad y sometiesen sin
contradicción alguna a esta disposición y que guardando inteligencia con el Jefe a quien él
hubiese comisionado trabajásemos a una por restablecer el orden público, sin hacer valer
ninguna violencia que publicase hechos contrarios a este noble deseo, que llevado del
mismo había hablado con mis vecinos los más respetables de esa Ciudad, quienes con la
mayor satisfacción habían prestádose gustosos, lo que le hacía conocer para que en
conformidad adoptase las medidas más suaves, y análogas a las circunstancias; en el
supuesto que la que había comunicado al Sub Prefecto para el día siguiente tenía muy
disgustado al vecindario, y que en verdad no me parecía la más prudente mucho más
cuando en el todo contrariaba lo mandado por V.E., sus contestos, mis nuevas razones y
finalmente una acalorada discusión sobe si debía o no ejecutar al días siguiente su
resolución, nos hizo desviar hasta cuestionar las razones que tuvieron las Provincias y si
eran o no justas, e insistiendo en separarse en el todo de mi propósito, le llamé a él varias
veces hasta que penetrado de su capricho, e intención tuve a bien retirarme sin lograr verlo
confeso, y en mi despedida con semblante bastante desagradado le dije que sobre el asunto
tratado, obrase él del modo que más gustase, pues habiendo yo cumplido ya con mi
comisión no me restaba sino avisar a S.E. sus resultados. No sé si esta despedida o una
junta que procuré esa noche de los vecinos de mayor prestigio con el objeto de acordar lo
procedimientos y maneras a que habían de nivelarse, en la reunión del día siguiente fue lo
que le obligó a suspender y cambiar en el todo su plan, pues cuando fue reunido el pueblo
en el local indicado, no trató sino de afear el hecho, expresarse con alguna puerilidad contra
Ordóñez y citarlos para el domingo inmediato a la jura de la declaratoria, circunstancia que
serenó al concurso y a mí me satisfizo plenamente, pues a más de las gracias repetidas y
abrazos que allí mismo comencé a recibir de los amigos, creo con gran fundamento haber
evitado a V.E. graves acaloramientos y quizá…….Omito darle a V.E. los pormenores en mi
aviso por no ocuparle la tención sin mayor provecho, y mucho más cunado los creo
avisados por Ordóñez y más amigos, pero lo sustancial es lo dicho y desde entonces todo ha
sido mejor.
He cumplido con el encargo de V.E. para con el Dr. Vigil, quien enterado me
suplicó diese a V.E. las gracias a su nombre, y también me aseguró que teniendo V.E.
bastante penetración para conocer a los hombres estaba seguro de que siempre atendería a
los hechos y no a los informes de sus enemigos. Me aseguró había escrito a V.E. creo que
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en su continuación, hará V.E. por no perder un hombre cuya adición jamás le será a V.E. de
más, y cuyo lugar aseguro a V.E. nuevamente, no llenará ningún peruano. Cualesquiera otra
cosa que digan a V.E. es efecto de enemistad, de envidia, de injusticia, pues aseguro a V.E.
su honradez, prestigio sumo y extensos conocimientos.
Excmo. Señor van dos con esta y no creo escribirle la 3º sin tener antes contesto,
pues debe creer S.E. que tengo deseos de recibir pruebas de reciprocidad de aquel
respetuoso Señor de quien soy su tan decidido amador y de lo que creo ha dado pruebas
este su afectísimo y obsecuente servidor. Q.B.S.M.
CESAREO VARGAS
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Trujillo, abril 8 de 1836
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz

Mi querido General y amado amigo:
Al acusar a U. el recibo de su última contestación fecha 17 de enero del año pasado,
que recibí después de estallada la revolución del 23 de febrero del mismo, por lo que no le
repetí mis letras, me siento afectado de aquella emoción dulce que producen en el corazón
las afecciones sanas de la verdadera amistad por el tan feliz desenlace que bajo su influjo
han tenido los sucesos del más terrible interregno del Perú: conocía a fondo el carácter de
Salaverry a quien tuve varias veces en mi casa cuando subalterno, le observé muy de cerca
en su primera fachuría y conocía por lo tanto cuanto podría suceder bajo su mando en el
país, fue un desgraciado, quiso serlo, jamás tendrán sus jueces que arrepentirse.
Sabe U. desde muy atrás cuanto me interesan sus cosas para que quiera esforzar el
júbilo que debe suponer en mí por el tan buen resultado de sus combinaciones hacia el bien
del país. U. recordará que a más de dos años le supliqué trabajase por la fusión de estas dos
naciones que siempre han llevado el nombre del Perú, espero se consiga ahora este
procedimiento tan importante.
Por acá conserva U. su antigua opinión: todos los patriotas trabajamos porque
tengamos unidad y se oigan sus consejos, pienso que debemos tener igualdad y no libertad,
este mi norte para emitir mi voto en la junta censoria de que soy miembro en esta ciudad.

467

Hablaría a U. muy largo, pero la consideración de sus ocupaciones y la
incertidumbre de que llegue ésta a sus manos por la movilidad a que aún está condenado,
me obliga a reservarlo todo para cuando llegue a Lima y tenga seguridad de que llegan a
sus manos mis cartas.
Mientras tanto hago algo que sea útil y me reitero de U. su antiguo amigo y
obsecuente servidor. Q.B.S.M.
NORBERTO DE VEGA
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Santa-Cruz, a 12 de febrero de 1836
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Estando en mi estancia 25 leguas de esta ciudad, recibí su apreciable carta de 2 del
pasado, e inmediatamente he dispuesto mi marcha para el punto que U. me indica. Tendré
que pasar algunas dificultades por lo riguroso de la situación, pero puedo asegurar a U. que
ya estoy en marcha a Cochabamba, donde aguardo las órdenes para darles el debido lleno.
Creo pues, no haber fallado en mis cálculos porque U. jamás verá a Salaverry en un
campo de Batalla; si ha marchado U. a Arequipa, él se habrá reembarcado para venir a Ilo,
o Arica, y lo que quiere es entretener para robar un poco más, cansar a nuestro Ejército y
ver si se le presenta ocasión de batir una pequeña fuerza, tampoco creo se interne a Bolivia
porque nunca se atreverá a abandonar sus caballos de palo. Su única salvación, si manda
una pequeña fuerza, es destruida por solo el clima antes de tocar en ninguna de nuestras
poblaciones y creo que U. no puede tener ningún cuidado por esta parte.
Dígame porque no he recibo más cartas de U. que la que me dirigió desde Tejahuasi
y la que acabo de recibir de 2 del pasado, la otra que me dice me dirigió desde Puno no ha
llegado a mis manos, seguramente fue contestación a la que le escribí de La Paz, y ya
estaba receloso de que ya no quería ni contestarme. Ahora que hay ocasión me quejaré a U.
contra todos que no me deja pasar mis cartas, llegando su atrevimiento a demorarme hasta
las de U. igual chasco me ha pasado con unas que escribí de Cochabamba a Chuquisaca, de
tal manera me tienen aislado que nada sé del mundo.
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Celebro el que Orbegoso se halle en Lima entendiéndose con el Callao, a costa de
algunos miles se puede conseguir la plaza, para concluir luego. La salud de U. peligra con
tanta marcha y contramarcha en la estación muy rigurosa de las aguas, que desea no tenga
novedad su afectísimo amigo y S.S. Q.S.M.B.
J. MIGUEL DE VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa-Cruz, a 27 de febrero de 1836
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Por extraordinario que ayer llegó, hemos visto el parte del completo triunfo que ha
conseguido U. en los altos de la luna, el ha puesto sin duda un sello a la paz del Perú, y a la
seguridad de Bolivia y su inmensa gloria hará el júbilo de mi corazón y el de todos nuestros
compatriotas. Solo me queda el sentimiento de no haber acompañado a U. en sus peligros,
por un error de cálculo; estaba firme en que Salaverry no presentaría una batalla, y aún creo
que alguna causa particular que no estaba a mis alcances, decidiría a este badulaque
desgraciado a la temeraria empresa de medirse con los vencedores de Yanacocha.
Suspendo ya, con este motivo mi marcha dispuesta para el día de mañana, supuesto
que ha cesado la causa que me llamaba. La verificaré en el mes de abril, con la ansia de
felicitarlo personalmente y disfrutar del gozo que ha proporcionado U. a los bolivianos.
Entretanto espero con impaciencia el detalle para satisfacer mejor un placer que no acierto a
explicar.
Permítame sustraerme un momento del entusiasmo patriótico y condenar la
expulsión de mi primo Don León Aguirre al Obispado de La Paz, este es para mí un motivo
más de satisfacción y gratitud hacia U., quiera, pues aceptarla junto con su adhesión y
afecto con que se repite su afectísimo amigo y S.S.
J. MIGUEL DE VELASCO
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Santiago de Chile, Marzo 21 de 1836
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío y todo mi aprecio:
Si no he sido el primero en interés de las glorias de U., puedo asegurar que ninguno
de mis paisanos me iguale; fío esta verdad al testimonio de mi opinión, decidida a favor del
héroe que va a cimentar el orden, y a poner un firme contraste a la ambición y anarquía, en
que por desgracia la República Peruana está sumida desde el principio de su ser.
Se han cubierto de honor las armas bolivianas, conducidas por su General el Gran
Santa-Cruz. La historia cantará sus proezas benéficas, y su nombre tendrá el primer lugar
en la biografía de los hijos de su patria.
Mi Señora, y toda mi familia felicitan a U. con mil parabienes, solamente una de las
niñas queda soltera, y ofrezco al servicio de U., el matrimonio de ellas, han casado a la
medida de mi deseo, y con personas de las más respetables de este país. Todas ellas muy
decididas por las glorias de U. le presentan sus recuerdos. Como también su mejor amigo y
apasionado servidor.
FRANCISCO RAMON DE VICUÑA
Felicitaciones por la paz del Perú, ofrecimiento de los yernos o matrimonio de sus
hijas.
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Santa, febrero 13 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, amigo y Señor:
Desde que supe que había ocupado U. con el Ejército Unido el Departamento de
Ayacucho, me resolví a salir del retiro en que me hallaba, por no pertenecer a la causa de
los rebeldes, y poniéndome a la cabeza de algunos soldados fieles que pude recoger, dirigí
mis operaciones al intento de que se reconociese en esta parte de la República, la autoridad
legítima del supremo Gobierno, y la que U. inviste como Jefe Superior del Ejército.
Organicé mi fuerza del mejor modo posible, y después de haber tenido varios encuentros en
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que triunfé de los facciosos, ocupé la capital, obligándolos a encerrarse en las fortalezas del
Callao.
A pesar de la situación crítica en que me hallaba, rehusé admitir el Gobierno
interino de que quiso encargarme la Municipalidad de Lima, protestando que limitaría
únicamente mis procedimientos a las órdenes que recibiese de U. o del Presidente de la
República. Así es que me contraje a fortificarme para conservar el orden y resistir a los
enemigos que intentaban recuperar a todo trance con fuerzas muy inferiores. El fruto de mis
afanes lo recogí con gloria en la memorable jornada del 6 de enero, en que pude rechazar a
los enemigos, causándoles un estrago considerable, con unos pocos soldados sostenidos por
el heroico pueblo limeño.
Al hacer a U. la relación de este hecho de armas, no puedo pasar en silencio el
entusiasmo con que en el fragor del combate y en medio de los vivas que se daban a la
libertad, se proclamaba el nombre de U., como el del salvador del Perú, y no dudo esté U.
informado del particular reconociendo que le profesan todos los peruanos, por los servicios
importantes que ha prestado a la nación en la espantosa crisis en que se ha encontrado
últimamente.
Me he detenido en hacer a U. esta relación circunstanciada, porque según me ha
impuesto el General Presidente, entiendo que no ha recibido U. ninguna de las repetidas
comunicaciones particulares y de oficio que le he dirigido desde un principio por conducto
del Señor General Morán, siéndome tanto más sensible ese extravío, cuando ha sido vivo el
interés que he tomado para ponerme en contacto con U. en consecuencia he tomado el
arbitrio de encaminar a U. la presente, por conducto del Señor Villarino particular amigo de
U., reservándome un duplicado para mandarlo con un extraordinario que va a remitir a U. el
Teniente Coronel de Lanceros de Bolivia Don Mariano Herboso.
En el día me ha destinado S.E. el Presidente en clase de Comandante General de la
Costa del Norte, y de la División que debe formarse en ella, habiéndose entorpecido la
marcha que tenía emprendida sobre el Departamento de la Libertad, por haberse
pronunciado a mí aproximación las autoridades y tropa que allí existían.
En virtud de todo esto, deseo mi General, que se digne U. comunicarme sus
órdenes, contando con la particular adhesión y amistad que le profesa su afectísimo amigo
y S.S. Q.B.S.M.
F. DE VIDAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa, febrero 20 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi General, amigo y Señor:
Persuadido de que se han extraviado todas las comunicaciones, que antes de que
ocupe la capital con las tropas de mi mando, le dirigí a U. por conducto del Señor General
Morán, tomé el arbitrio de escribir a U. circunstanciadamente por medio de nuestro amigo
el Señor Villarino. En el día, que marcha el Teniente Coronel Mariano Herboso a reunirse
con U., aprovecho también esta oportunidad para saludarlo, refiriéndome en todo lo demás
a mis anteriores, y a lo que por encargo mío debe decir a U. el mencionado Jefe, que me ha
acompañado desde que salí de la capital y me ha tratado muy de cerca.
Yo quedaré plenamente satisfecho cuando U. se persuada de mi buen
comportamiento y de la particular adhesión que le profeso. Entretanto, debo participar a U.
que de orden del Presidente quedo encargado de formar con la fuerza que tengo una
División respetable.
Estamos absolutamente ignorantes de los acontecimientos del Sud, y lo único que
sabemos de positivo es la posición imponente que U. ocupaba respecto de Salaverry, tengo
por cierto que, a la fecha debe haber U. triunfado completamente de aquel monstruo y si
mis conjeturas no son vanas, lo felicito a U. desde ahora, porque entre los laureles de la
victoria, nos presentará U. la oliva de la paz, de que tanto necesitan los desgraciados
pueblos del Perú.
Ocúpeme U. como guste y como a su verdadero amigo S.S. Q.B.S.M.
F. DE VIDAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, junio 2 de 1836
Excmo. Señor Pacificador del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetado General:
He tenido la complacencia de ver letras de U. en contestación a las que le dirigí
desde el pueblo de Santa, con el Señor Herboso, participándole la parte que había tomado
en el restablecimiento del orden, por el que siempre me he sacrificado, particularmente
cuando supe que era U. el director de tan grande empresa, pues además de estar cierto, que
solo U. (a quien conocemos tanto) podía dar verdadera libertad a un país hasta hoy
desgraciado, recuerdo siempre con gratitud la deferencia que le he merecido, y los servicios
que por su mano he recibido.
Muy convencido por experiencia, de que el sistema unitario no convenía al Perú, y
que mientras lo sostuviesen, era consiguiente los continuos movimientos que nos han
devorado; puede U. figurarse, mi General, el regocijo que tendré al emplearme y trabajar
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por la federación, en los términos que se ve y de que he tratado con el Señor General
Herrera. Los Señores Ribadeneira, Bazo, y demás amigos de U. le informarán sobre mi
decisión con respecto a este sistema, desde tiempos atrás, como el único capaz de ser
permanente.
Repose U. en sus amigos, que como yo, le ofrecen sacrificarse para llevar al cabo la
obra del Perú. Véngase pronto, pues su presencia todo lo allanará, y conocerán los pueblos
que a U. estaba reservado darles dicha y felicidad, mientras tanto, suplico a U. me
comunique las órdenes que guste, ocupándome en cualquiera asunto que me preste ocasión
de acreditarle la sincera amistad que le profesa su muy atento obsecuente servidor.

F. DE VIDAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, julio 1º de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Protector del Perú Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General, amigo y Señor:
Concluida la campaña del Norte y disuelta la División que el Gobierno confió a mis
órdenes, vine a esta capital a dar cuenta de mi conducta y a esperar la venida de U. que se
tenía por muy próxima. Luego que llegué me vi con el Señor General Herrera y con los más
respetables amigos de U. y me puse de acuerdo con ellos para trabajar en la importante obra
de nuestra reorganización política, de manera que se realicen los bien combinados planes
que U. ha concebido para consolidar la dicha y pacificación del país. No dudo que dichos
Señores le habrán a U. informado de la eficacia y esmero con que he prestado mi
cooperación a estos designios; y por mi parte he tenido el sentimiento de no haberlo podido
hacer anteriormente porque me atacó una fuerte disentería, que hasta la salida del General
Presidente, me tuvo en peligro de muerte.
Esta circunstancia me ha privado también de la satisfacción de contestar a la muy
estimable carta de U. que me dirigió desde el Cuzco con fecha 22 de mayo último, y cuyo
contenido es el premio más apetecido por mí, en remuneración de los pequeños servicios
que he prestado, y de mi tal cual buen comportamiento que según U. me lo expresa, ha
merecido su más completa e inequívoca aprobación.
Aún me hallo de convalecencia; y el General Morán persuadido de la necesidad que
tengo de variar de temperamento, para el total restablecimiento de mi salud, me ha hecho el
servicio distinguido de facilitar mi salida para la Provincia de Chancay, donde permaneceré
deseoso de que U. me comunique las órdenes que sea de su agrado, y hasta que con aviso
que tenga de la llegada de U. a esta capital, pueda venirme inmediatamente a recibirlas en
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persona, y hacerle las demostraciones correspondientes de la gratitud y aprecio que le
profesa su invariable amigo y Servidor Q.B.S.M.
F. DE VIDAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima y abril 27 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de la República de Bolivia, Protector del Sud Perú y Generalísimo de
nuestros Ejércitos.
Mi muy respetado General y amigo mío:
No debí dudar de la generosidad de U. y de sus nobles sentimientos que atendería
mi recomendación en favor del Coronel Casimiro Negrón. Doy a U. las más expresivas
gracias y confío que no desatenderá mis súplicas en aquellos casos en que manifestándose
su clemencia lo hará muy amado de los pueblos. Muchas fueron las revoluciones tramadas
contra Augusto, cuando quiso establecer el trono de los Césares. Los castigos hacían
reproducir los crímenes. Ellos solo cesaron, cuando siguiendo el consejo de su esposa eligió
el perdonar, como regla segura de su Gobierno: la historia es la madre de la política.
Me dice U. que habré desaprobado la División de nuestra República. No sería digno
de la amistad de U. si siguiera el lenguaje de aduladores parásitos, que solo tratan de formar
su fortuna y adquirir empleos que no merecen. Ningún sensato ha aprobado la división y
todos se han horrorizado de los medios de verificarla. Esta es la verdad, esta es la verdad y
lo demás es adulación y mentira. La Asamblea de Sicuani se ha tenido como un decreto de
U., no como la expresión de un pueblo libre. Para la de Huaura apenas hay quien quiera
votar, con dificultad se han formado las mesas y el descontento se manifiesta en señales y
palabras. Si se acercan tropas de U., según dicen, se aumentará la desesperación y aunque
el pueblo está desarmado, siempre es de temerse. Pudo U. haber Gobernado por el voto
universal, lo que hay es; que políticos charlatanes a la moda asechan el gusto del que
manda para aconsejar y no se detienen en las resultas de sus consejos.
Que cuadro tan melancólico e insufrible, dirá U. al leer mi carta. No del todo Señor.
Por lo general los Estados conocidos comenzaron por la injusticia y por los Gobiernos de
hecho. El remedio lo ofrece el más sabio de los políticos en su célebre libro del Príncipe,
que sin duda ha leído U., muchas veces. Una justicia exacta, un Gobierno suave y
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moderado, racionales condescendencias con el pueblo, hacen que lentamente se olviden los
principios y que se guste de la felicidad que proporciona una buena administración. Venga
U. inmediatamente a esta Capital hoy sumergida en el hambre, destrozada por las
enfermedades, dividida en encarnizados partidos. Procure U. sanar estas dolencias,
manifestarse humano y justo y borrar con acciones heroicas las que no fueron del agrado de
los pueblos.
Ya esto es mucho para una carta: yo hablaré a U., si fuese oído lo hablaré muchas
veces. Si no me oyese no lo molestaré con homilías. Voy a cumplir 63 años, veo de hito en
hito mi sepulcro, Dios no permita que haga traición a mis sentimientos, ni a los amigos que
amo, entre ellos el primero al que ofrezco mis respetos y cuyas M.B.
M. L. VIDAURRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Punto de vista atribuido a Manuel Lorenzo Vidaurre.
Marzo de 1836
Partamos de un principio: los pueblos no serán ya dominados contra su voluntad por
el que quiera erigirse sobre ellos. El ejemplo que Bolívar y el caso pasó por U. mismo. La
constitución que intentó darnos, duró poco más de un mes y un viejo sin estos, ni caudales
la echó por tierra.
Desapruebo altamente las Asambleas de Sicuani y de Huaura, el pacto de U. con
Orbegoso es ilegítimo, nulo y a ambos los hará aborrecibles. Nadie tiene facultad de
disponer de la nación sino la nación misma. Esto lo sostendría muy a lo largo. Podrían se
reírse de mis argumentos, pero no se reirán de las consecuencias. Apenas el proyecto sería
realizado, cuando ya se minaría. Tal vez duraría el mismo tiempo, que la constitución ante
citada. Me conoce U. demasiado y conoce U. mi carácter. Yo sería a pesar de mi vejez, el
1º que tomase las armas en defensa de los derechos de mi patria.
Haga la Providencia que cuando llegue U., nuestro amigo M. no se haya verificado
tal Asamblea, en ese caso suspenderla, y volar U. a esta Capital, se debe formar un
Congreso con diputados de ambas naciones. Los reuniríamos entre tres meses como por
encanto. Recuerde U. lo que hicimos el año de 27 y la mayor facilidad que tenemos hoy de
obrar.
Los diputados para el Congreso que yo quiero, no deben calificarse según las
constituciones que han regido. Sí deberán ser por estamentos, por corporaciones o con
calidad que aseguren en todo caso su responsabilidad, es materia que trataremos a nuestra
vista. Para ella también reservo el examinar porque se ha de hacer la convocatoria y en qué
términos, esto es tan delicado que no se puede confiar a la pluma.
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Pero si la desgracia a hecho que ya esté reunida la Asamblea de Sicuani, es preciso
no desmayar, y buscar de remedio.
Para ello cuente U. con que toda la gente sensata espera en U. y fija en U. su vista y
su confianza.
Al remedio: en la última sesión de la Asamblea de Sicuani se pondrá un artículo
refiriéndose a lo que decrete una Asamblea General compuesta de representantes de ambas
naciones se reunió la de Huaura, para guardar consecuencia y en la última sesión se pondrá
la misma cláusula. Desde ahora pronostico que los demagogos nos van a batir en brecha,
pero mi escudo para defender, U. será esa condición.
Lo único que me aflige es conocer un gran defecto de U. Tiene U. valor, prudencia,
sagacidad, deseo del bien general de los pueblos; pero es U. irresoluto, piensa U. las cosas
más del tiempo necesario, varía U. y da U. lugar a que los enemigos le tomen los tercios. Si
después de la victoria de Yanacocha se viene U. con 9500 hombres a Lima ya a la hora de
esta estamos muy avanzados en la Asamblea General. Ni liberales, ni serviles, ni
revolucionarios, hubieran hablado una sola palabra. Se le hubiera recibido a U. en triunfo y
los pueblos le hubieran entregado sus llaves.
Me imputa U. que soy muy precipitado: amigo mío eso era antes. La nieve de las
canas del grande peso de trabajos y miserias, ya me han dejado en un gusto medio.
He dicho a los amigos de U. que por ahora no conviene poner una sola línea
fundando el proyecto: es menester; estar a la defensiva y solo contestar de un modo muy
sólido cuando algo se diga en contra, es cierto que se trabaja con eficacia en oposición a U.,
pero los medios de sostener y dilatar la opinión deben ser otros; los mismos que nuestro
amigo indicará a U.
Los Arequipeños están muy resentidos por no haber U. auxiliado aquel país en
oportunidad, como ofreció U. en su proclama de 18 de diciembre tiene U. las cosas más
cerca y bastante talento para poder remediarlas.
Diré a U. por último por cuánto vale más que yo la carta viva que no tiene prestigio
en la nación ninguno de los que quieren abrir la guerra que siendo en bien de mi país yo
estoy con U. el Mariscal de Villars.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito sin firma.
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Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y amigo de mi justa veneración y respeto:
Parece que la presencia de V.E. era el único dique que contenía al General Quiroz
para estrellarse conmigo, pues apenas se separó de esta ciudad cuando del modo más
escandaloso me ha insultado. V.E. sabe que desde antemano ha creído que yo le hacía la
guerra en unión de los Señores Tristán, Peralta y Espino, y V.E. también sabe lo infundado
de sus recelos. El resultado de todo ha sido, que habiendo ayer ido a su casa a preguntarle
cómo pasaban revista seis Jefes y Oficiales que tiene de ayudantes fuera de los dos de la
Prefectura y los dos de la Comandancia General, me contestó a presencia de muchos que se
hallaban con él, que yo no era sujeto de fiscalizar sus operaciones, que debía tener presente
se me había hecho General por solo su influjo y no por mis servicios, que sentía haberme
formado para que le hiciese oposición; y por último me dijo que si no tenía presente había
pertenecido al Ejército de los españoles, con otras cosas más insufribles, a todo le contesté
con la moderación que acostumbro y tomé por partido el retirarme de su casa, dando
inmediatamente parte al Señor General Braun. El Señor Quiroz pasó una nota al E.M.
previniendo que por sus enfermedades había separádose del mando de la División; pero que
hallándose ya bueno se daba de alta y volvía a tomarlo: el Señor Braun parece no quiere
meterse en nada, pues me ha prevenido pase la revista solo.
La rivalidad entre los Jefes es muy trascendental al orden público, y mi delicadeza
no puede tolerar se me injurie por haber servido bien. En esta virtud adjunto una
representación para que se me conceda mi absoluta separación del servicio, pues de otro
modo concibo no pueda moderarse la enemistad que me profesa el Señor Quiroz guiado de
los consejos que para ello le suministran los Señores Vivanco y Gamio. Conozco que V.E.
me aprecia, y por esto es que me avanzo a interponer su amistad para conseguir el logro de
mi solicitud, quedando cierto que siempre que el Perú, o la persona de V.E. me crea
necesario estaré pronto a prestarles mis pequeños servicios; entretanto llega este caso,
viviré como hasta aquí dedicado a la agricultura sin molestias; y rodeado de mi familia que
imperiosamente exige mi presencia.
Me será muy satisfactorio no haya tenido V.E. novedad en la salud, y que su marcha
haya sido con toda la prosperidad que apetece este su atento y obsecuente servidor.

ANTONIO VIGIL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho, septiembre 17 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetable General:
Después que aguardaba tal vez un rompimiento con los chilenos, me ha sido muy
satisfactoria la noticia plausible que U. se digna participarme, por su apreciable de agosto
último. A la hora esta, después de aprobado el convenio preliminar de paz, creo que se
habrá concluido hasta el último tratado. Bajo los auspicios de U. todos los elementos se
prepararán a darnos paz y felicidad. Doy a U. los debidos parabienes por el desenlace
placentero en todos sus pasos.
El contingente a costa de mil fatigas, ha marchado compuesto de la cantidad de
cuatro mil pesos en dinero y mil y tantos pares de zapatos. La prórroga de cuatro meses
concedida a los Sub Prefectos para su cancelación, ha demorado sobremanera el pago; de
suerte que aún para la remisión del contingente, ha sido preciso tomar en parte dinero
prestado.
En mi anterior me tomé la licencia de suplicar a U. se interesara en la remisión de
los utensilios que pedí al General Don Pío Tristán para la oficina de fundición: ahora crece
más esta necesidad, porque en días pasados hubo de concederse guía libre para las pastas, a
consecuencia de suceder aquí una pérdida horrorosa en la fundición a causa de haberse
malogrado la callana; estos perjuicios reciben no solo los interesados, sino particularmente
el Estado; nada menos que los derechos de fundición. Agréguese a esto, que el Consejo
Supremo me ha remitido dinero para el establecimiento del banco de rescate y me apura su
plantificación. Yo estoy actualmente en la fábrica de las oficinas del banco y de la
fundición y parece que pronto, pronto la concluiré. Pero nada estará hecho, si me faltan los
utensilios; para cuya compra vuelvo a suplicar a U. se digne interponer su influjo: en el
bien entendido que su costo y conducción se satisfarán inmediatamente por esta tesorería.
La policía en esta capital a pesar de mis esfuerzos se halla en el mayor desgreño. El
sub Prefecto que también la desempeña, no es el más propio para este destino. Las
obligaciones de la Sub Prefectura lo distraen, y lo separan de las de Intendente, y a las
veces se ausenta fuera de la ciudad a hacer sus cobranzas. El encargado Don Rafael Muñoz
bajo el nombre de comisario queda en su lugar; pero este vecino fuera de su honradez no
posee aquel genio activo y emprendedor que se requiere para el enunciado cargo: en este
estado quisiera que se me permitiese nombrar otro a satisfacción del Gobierno y la mía.
La obra de la moneda va caminando muy despacio, por la inercia del comisario
Muñoz, única obra que la había mandado principiar el Señor Méndez. Busco arbitrios para
darle agua a esta ciudad, acaso con el tiempo los encontraré, ya que el decreto del Congreso
está suspenso, y las necesidades del Estado no nos permiten echar mano a los fondos de
tesorería.
Con este motivo digo que soy su más atento S.S.
ANTONIO VIGIL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, junio 12 de 1836
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciado amigo:
Tengo a la vista la expresiva carta de U. fecha 23 del pasado; cuyo contenido me ha
sido en extremo satisfactorio; no ciertamente porque me sentase nuevas protestas para estar
persuadido de que U. continúa dispensándome su amistad, sino porque me da una idea
harto ventajosa de los asuntos públicos encomendados a la dirección de U., al propio
tiempo que me instruye de las bien merecidas consideraciones que le han dispensado los
pueblos.
Ha padecido U. una equivocación cuando ha creído que la suspensión de mi
correspondencia procedía de no haber yo recibido prontas contestaciones a mis anteriores
cartas: siempre he considerado que el cúmulo de ocupaciones y cuidados que
necesariamente deben abrumar a U. no le habrían permitido contraerse a contestar con
nimia exactitud la basta comunicación que se halla U. precisado a sostener; a esta misma
consideración, me ha retraído de reiterar la mía, supuesto que aquí todo ha marchado bien y
no ha ocurrido novedad digna del conocimiento de U.
Me parecen bien fundadas las esperanzas que U. ha concebido con relación al
establecimiento de un orden civil estable y grato a los pueblos del Perú: no hay motivo
alguno para dudar que la Asamblea de Huaura contribuya a poner el sello a la grande obra
comenzada. S.E. el General Orbegoso instruirá a U. del aspecto halagüeño que ofrecen por
acá los negocios políticos.
Aprovecho esta ocasión para hablar a U. de un amigo mío y suyo, el Coronel
Caravedo, cuya conducta parece que ha sido injustamente glosada. Me consta que sus
principios, en materias políticas, son buenas; y sus sentimientos respecto de U. los de un
beneficiado muy agradecido. Si así no fuese, él tiene bastante confianza conmigo, y me lo
habría manifestado. Luego que llegó de Intermedios me vio, y fue quien me instruyó de los
acontecimientos del Sud, en términos propios de un buen patriota; su manejo posterior ha
sido perfectamente arreglado, y U. debe en justicia apreciarlo.
Halagado con la esperanza de dar a U. en breve un fuerte abrazo, le ofrezco
entretanto estas líneas como un testimonio de la fina e invariable amistad que le profesa su
apasionado.
DOMINGO VILLARINO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**********************************************************************************************
1836
Capitán de Navío Comandante del Scipion
1 Carta
VILLENEUVE, HENRI DE
**********************************************************************************************

Barco de Guerra Scipion, rada de Toulon, 9 de febrero de 1836

Su Excelencia Andrés de Santa-Cruz, Gran Mariscal, Presidente de la República de
Bolivia, etc., etc.
Señor Capitán General Presidente,
Me he enterado con gran satisfacción que Su Majestad los asoció a Francia por una
distinción, que su fundador destinó para recompensar los trabajos, y todas las ilustraciones
civiles.
Esta decoración fue igualmente destinada como testimonio de alta estima, a
extranjeros célebres amigos de Francia, buscados por los mismos soberanos, siendo
Napoleón que dió leyes que asombraron a dignatarios de Europa.
Cuando la Providencia quiso que Francia fuese batida bajo la punta de un millón de
soldados, que la Europa precipitó sobre este desventurado país, quiso que su temible
Ejército impedido por los glaciares del Norte, y que nuestro destino cambiara; la Orden de
la Legión de Honor sostenida por la fuerza del prestigio unida a su creación; sobrevivió al
desastre, y a manera de pasión, contamos hoy día, entre los nombres de los más ilustres
hombres, al guerrero legislador que tomó parte tan gloriosa en la liberación de América
meridional.
Que hace que una gran parte de este heroico y rico continente (Sur América) esté en
agitada conmoción donde la mayoría de veces está protegida Bolivia por la unión del
carácter y altas calidades bajo el amparo de un Jefe que tiene un estado libre, que hace
reinar juntos el orden y la libertad.
Para alcanzar este objetivo, dio por hecho el ser bastante hábil, bastante prudente, y
bastante fuerte para reducir al silencio todas las pasiones que conducían a la anarquía.
En la inmensa dificultad en las repúblicas, particularmente en las regiones antes
españolas, es que la herencia del poder constitucional, sería una garantía de estabilidad.
La libertad de la prensa enmarcada en los límites de igualdad es un bien, menos si
está entregada a una licencia que socava sin cesar el culto a Dios en todas las cosas que
deben ser veneradas, pues un interés de nombres y leyes va a un plan bien funesto para todo
estado sea cual fuere la forma de su gobierno.
He encargado a mi bravo y digno amigo el Capitán de Navío Monlac, Comandante
de la Fragata La Flore y de la Estación Naval de Francia sobre las costas del Pacífico, de

480

hacer llegar a Vuestra Excelencia este testimonio de amistoso recuerdo y de la más alta
consideración.
Vuestro ferviente y muy respetuoso servidor,
HENRI DE VILLENEUVE
Capitán de Navío, Comandante del Scipion

P.D. No mencione mi destino; tengo el honor de suplicar a Vuestra Excelencia de
hacerme llegar a mi casa la carta que Él tuviese a bien escribirme. Estaré dichoso de tener
la ocasión de serle agradable en cualquier cosa.
H. DE VILLENEUVE
H. de Villeneuve, Capitán de Navío, Lorient, Departamento de Morbihan, Francia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
VITALIANO, MANUEL
**************************************************************************************************

Santa, febrero 18 de 1836
Excmo. Señor General Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Desde que supe que V.E. se interesaba en salvar esta patria que tantos sacrificios le
ha costado en la guerra de la Independencia, se atentó mi desfallecido espíritu, con la
esperanza de un porvenir lisonjero, pues la presencia de V.E., cual los rayos del sol,
disiparía las tinieblas de la noche horrible y tempestuosa que subsidió al genio ilustre del
finado Excmo. Señor Libertador Simón Bolívar, cuya memoria será eterna en todos los
buenos peruanos. Así ha sucedido, y ya vemos rayar la aurora del día del Perú, y bajo los
benéficos auspicios de V.E., ¡Del verdadero padre de los peruanos! Podremos decir, somos
felices, como los son nuestros compatriotas en Bolivia y los soldados de la independencia
trabajaremos con entusiasmo porque el genio maléfico que ha conducido a la nación al
borde de su total precipicio, sucumba eternamente y disfrutemos de la paz que tanto hemos
deseado desde que terminó la guerra con los peninsulares.
Quiera pues el cielo mi querido General que al recibo de esta, ya haya concluido
V.E. con el desnaturalizado Salaverry, sintiendo infinito no tener parte en las glorias de
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V.E., pues quisiera a costa de cualesquiera sacrificios, darle las más relevantes pruebas de
mi gratitud y reconocimiento, por habernos librado de la más espantosa rebelión.
Deseo que cuanto antes venga V.E. a estrecharse en nuestros brazos, para no
separarse jamás, y cual otro mentor presida este país que solo necesita de la conocida
probidad de V.E. para elevarse al rango que se merece.
Dígnese V.E. admitir el singular afecto de su apasionado súbdito que verlo desea y
se suscribe su atento obediente servidor. Q.S.M.B.
MANUEL VITALIANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Cónsul General Inglés
1 Carta
WILSON, BELFORD HINTON
**************************************************************************************************

Consulado General de S.M.B.
Lima, 6 de diciembre de 1836
Señor.
La Proposición que hace el Gobierno Protectoral de remitir la cuestión relativa a las
desgraciadas desavenencias existentes entre el Perú y Chile, a la decisión de un tercero, a
cuyo fallo se obliga solemnemente a someterse sin vacilar, es un acto, no sólo conforme al
ilustrado espíritu del siglo, como últimamente se ha manifestado con tan benéficos
resultados en Europa, sino también una prueba inequívoca y satisfactoria de la sinceridad
de sus declaraciones, tantas veces repetidas, de paz y de benevolencia para con todas las
naciones del Universo, anunciadas por el Señor Ministro Secretario General en su nota
circular a los agentes extranjeros residentes es esta capital, de fecha 17 de agosto último,
como el principio distintivo de la Administración Protectoral.
No siendo sin embargo, conocida todavía la disposición del Gobierno de Chile con
respecto al principio del arbitraje, sería prematuro al que suscribe adelantarse más sobre
este asunto, excepto para expresar, como principio general, la sinceras satisfacción que le
resultaría de ser capaz de contribuir, de cualquier modo, al restablecimiento de la buena
inteligencia entre dos países, cuya paz y mutua prosperidad deben siempre ser objetos del
más vivo interés para el Gobierno de S.M.B.
El infrascripto se aprovecha de esta oportunidad para renovar al Señor Ministro
Secretario General las seguridades del alto respeto y consideración distinguida con que se
suscribe su obediente y humilde servidor.
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BELFORD HINTON WILSON
Señor Secretario General, Ministro de Relaciones Exteriores.
El Eco del Protectorado No. 36, Lima 21 de diciembre de 1836.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
ZENTENO, MANUEL
**************************************************************************************************

Tacna, abril 3 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Señor y respetado amigo:
Felicito a V.E. porque veo ya principiar a realizarse sus nobles y filantrópicos
planes en favor de esta tan desgraciada República. La decisión de la Asamblea de Sicuani
tan consonante a las ideas de V.E. ha fijado las bases de su prosperidad. La cuenta segura,
está confiada a la sabiduría de V.E. cuyo nombre va a colmarse de gloria. Quiera el cielo
que en el Norte sea igual el acierto: así lo espero, porque todos deben convencerse que V.E.
solamente puede hacer la felicidad de los Estados.
Nuestro pronunciamiento en las tres provincias ha sido tan oportuno, cuanto nos
habría sido fatal su disolución. Ya porque decidida en la Asamblea la suerte de estos
pueblos se habría dificultado su cambiamiento, supuesto que por medio de sus diputados
quedaron unidos al Estado del Centro; y ya porque los demagogos egoístas de Arequipa
proyectaban planes que debían frustrar la última resolución de la Asamblea, y nos que
anuló nuestro pronunciamiento. Empeñados ellos en la fusión se propusieron que si aquella
no la resolvía de los cuatro Departamentos, ellos harían que el de Arequipa se declarase
unido a Bolivia y desertase del Estado Central. Ya ve V.E. que la idea no podía ser más
ominosa; porque en tal caso. ¿Cómo quedarían los otros Departamentos? Imposibilitados de
formar por sí solos un Estado Independiente o seguirían la voz de Arequipa y resultaba la
fusión apetecida; o se reunirían a Lima quedando de peor condición, y la decisión de la
Asamblea sin efecto alguno, que si se procurase. ¿Cuántos serían los males que seguirían?
Calcule V.E. las tramas, intrigas y conspiraciones, y el tiempo que deberíamos estar en
completa desorganización. Acaso nos preparaban estos malvados un porvenir tan funesto,
como la anarquía y dislocación, en que se hallan las provincias Argentinas.
Columbraron estos que V.E. repugnaba la agresión de Arequipa a Bolivia, por
sistematizar la federación, y que no se destruye el equilibrio; pero se propusieron hacerlo
convenir por el interés de los puertos, con que sin duda, se mejoraba el estado de Bolivia,
más como el pronunciamiento nuestro ha dado un puerto a esa República, y barajado por
consiguiente sus planes han levantado el grito para calificarnos de sediciosos, y
perseguirnos. Los Rivero son los más empeñados, y según me aseguran hicieron que
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Quiroz convocase cabildo abierto para que la ciudad tomase parte en nuestra persecución.
No puede darse conducta más ilegal, y arbitraria. ¿Qué tiene que hacer esa ciudad con unos
pueblos tan libres como ella? Si pretenden sujetarnos por la fuerza. ¿No les asiste a estos,
igual derecho? Sobre todo habiéndose puesto esas provincias bajo la protección del Jefe
Supremo. ¿Quién facilitó a Quiroz para atropellar ese respeto, sin guardar la menor
consideración a égida tan sagrada? Nada se arriesgaba con esperar su pronta reducción, que
se ha invocado y precipitarse sin aguardarlos, ha sido un atentado, un crimen, un escándalo.
La conducta de los Jefes peruanos ha sido de insubordinación, y altanería; y
acostumbrado Quiroz a ese ejemplar ha creído sin duda que el Supremo Jefe a cuya
sabiduría nos ha sujetado nuestra dicha dejará impune su atrevimiento y desafuero, por eso
se excede con tanta desvergüenza que aún me dicen se ha negado a obedecer las órdenes de
V.E. sin querer entregar el cuerpo que mandó V.E. recibiese el Coronel Vigil. Otro Castilla.
Si estos díscolos no son reprimidos a tiempo siempre nos veremos en convulsiones. Ya
V.E. palpa las inmoralidades de los Jefes peruanos y el orgullo de sus demagogos y sabe
que es necesaria vara de fierro para obligarlos a entrar en sus deberes. Parece que tuvo
razón Salaverry, cuando escribía que su Gobierno era el único que convenía al Perú. Dijo
una verdad respecto de los que figuran; pero no respecto a los pueblos si se le juzga de unos
cuantos revoltosos.
Aquí tenemos un arequipeño, Oblitas célebre revolucionario, que por sus hazañas
Nietistas fue colocado en el resguardo de Arica. Ha blasfemado con nuestro
pronunciamiento y respira venganzas, amenazándonos para cuando se vaya a Arequipa.
Estos necios han creído que ha de ser el tiempo de antes, en que se premiaba la
desmoralización, hasta el extremo de que el anarquista Zavala humillase o envileciese al
Gobierno Peruano con la redacción del célebre decreto en que al asesino del Obispo y
borrachón escandaloso se califica por el mejor y más virtuoso peruano y se premian sus
servicios a la patria, que fueron ningunos y sin embargo su pérdida era inmensa, con un
crecido sueldo a su madre. ¡Señor! Rindo gracias al cielo porque en V.E. nos ha regalado
un celoso protector de la virtud y perseguidos inexorablemente del vicio. Que comience ya
el reino de las virtudes y que los viciosos sean abismados en la confusión que merecen.
Don Juan Varela encargado de poner ésta en manos de V.E. lo está también de
informarle en el pormenor sobre todo lo que V.E. le pregunte. Es sujeto de los más
entusiasmados por el orden, ha trabajado conmigo y sus informes no discreparán un ápice
de la verdad.
Recomiendo a V.E. los servicios de Don Pedro Alejandrino Ferrer, patriota antiguo
de probidad y de luces, mí confidente en Arica, y el único que ha trabajado allí en favor
nuestro. Si vaca la capitanía del puesto que actualmente está ocupado con un limeño, que
me aseguran va a renunciar su empleo por retirarse a su país, dígnese V.E. colocar en ella a
Ferrer.
De tiempos atrás he tenido amistad con Don Horacio Álvarez y me han dicho que se
halla desconceptuado con V.E. Lo sentí porque ha sido y es, un panegirista de V.E. y muy
decidido por Bolivia. Nunca le he preguntado cosa alguna sobre su situación política, pero
al oírlo quejarse mucho de que los argentinos los han desconceptuado y que a pesar de ser
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enemigos del Gobierno de Bolivia andan allí intrigando; he concebido que estos acaso le
hayan perjudicado. Es mucha verdad que los tales argentinos y abajeños no son nuestros,
porque los que he tratado no pueden ocultar su desafecto, y rivalidad; hubo sujeto, que me
dijo que a pesar de haber merecido favores a V.E., no iba con V.E. Pero un tal Don Román
Tejada se ha vertido con insolencia públicamente estando en Arica para embarcarse a Lima,
y predicó de voz en cuello a los arequipeños para que no se pronuncien por un Gobierno
tiránico. He dicho todo esto por lo que pueda convenir a la conducta de V.E. respecto de
esos orgullosos anarquistas y en favor de Álvarez, por si acaso ellos lo han perjudicado.
Adiós Señor, a quien ruego nos conserve a V.E. con perfecta salud y toda
prosperidad, dándole acierto en los trabajos a que se ha consagrado por la felicidad de los
pueblos.
B.L.M. de V.E. su más apasionado amigo S.S. y Capellán.
MANUEL ZENTENO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
ZEVALLOS, DE
**************************************************************************************************

Santa, febrero 20 de 1836
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor de toda mi estimación y respeto:
Cuando parecían irremediables los males que amenazaban al Perú, el nombre de
V.E. ha sido bastante para disipar la tempestad; y los amigos de la causa del orden, no
podíamos de cooperar a la conclusión de la obra que debía ser el resultado de sus profundas
combinaciones, y del empeño con que trabaja por la ventura de los pueblos. En esta
persuasión he trabajado en la manera que me ha sido posible, acompañando al benemérito
Señor General Vidal en clase de su secretario, y tengo la gloria de haber tenido alguna parte
en las tareas de este guerrero ilustre, tanto más apreciable cuanto que es un verdadero
amigo de V.E.
Aunque por premio de mis pequeños servicios me nombró el Gobierno Subprefecto
de Lambayeque, y Comandante Militar de la misma Provincia, posteriormente se me ha
ordenado que continúe sirviendo en la División que manda el mencionado General Vidal;
pero de cualquier modo que sea, deseo que V.E. se persuada de la particular adhesión que
le profeso, y que se informe V.E. del Señor Comandante Herboso de todo lo que yo
desearía decirle personalmente.
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¡Ojalá! Que V.E. recordara la época en que me ha favorecido con su amistad y que
en esta virtud dispusiese de mí, como de su más apasionado y seguro servidor Q.B.S.M.
DE ZEVALLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1836
Original autógrafa
1 Carta
ZUBIAGA, J. B.
**************************************************************************************************

Paz, mayo 5 de 1836
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Permítame V.E. que en medio de las graves ocupaciones que lo rodean, distraiga su
atención por un momento, y la fije en un desgraciado que ya no tiene más apoyo que su
generosidad. Fiado en ella me tomo la libertad de recordarle el ofrecimiento que se dignó
V.E. hacerme en Arequipa, antes y después del suceso de Socabaya; de permitirme regresar
al seno de mi familia. Entonces consultando mi mayor seguridad, me pareció más oportuno
dirigirme a esta por razones que expuse a V.E., más habiendo cesado estas, espero que V.E.
me conceda lo ofrecido.
Ya no pertenezco a partido alguno, y a nada aspiro. Los vínculos que antes me
ligaban al único partido por el que y con el que sucumbí, se han roto enteramente. Ahora no
pertenecen sino al orden, tranquilidad y mejor organización de mi país. En V.E. reconozco
el único que posee todas las cualidades y elementos necesarios para el logro de objeto tan
grande, del que no puede diferir el verdadero patriota. En esta virtud me persuado contarme
en el número de los suyos a pesar de mi pequeñez.
Si V.E. tuviese a bien ocuparme, el testimonio interior de mi conciencia me dice que
podía serle de alguna utilidad, y acaso mucha, por razones que no dejará de penetrar, pero
sino lo tuviese por conveniente, no estaré por eso descontento, y en el rincón de mi país
donde me fije el destino, me ocuparé en hacer votos, por la prosperidad de sus planes que
no pueden diferir de la de mi patria.
Reitero los sentimientos y adhesión a V.E. de su afectísimo y antiguo compañero de
niñez. Q.S.M.B.
J. B. ZUBIAGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1836
Originales autógrafas
7 Cartas
ZUVIRIA, FACUNDO DE
**************************************************************************************************

Potosí, mayo 12 de 1836
Excmo. Señor Presidente y C. G. Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Otros han distraído la atención de V.E. en relación a mí. Yo lo haré al mismo
objeto.
Invitado por el Señor Don Hilarión Fernández y Don Benito Gómez, apoderado de
los acreedores de Valparaíso a la casa de Uriburu B. y Compañía me personé en esta
ciudad, hace 18 días, con mis libros, de comercio, documentos, etc., para que examinados y
confrontados con los de Beeche se desengañen de las tramoyas con que este mozo travieso
me había calumniado a mis espaldas, y alucinado el Señor Don Hilarión hasta el punto que
por carácter se sabe alucinar. Antes de verme con dichos Señores, el Señor Pinto hermano
de Beeche, y que instruido de los cargos que este hacía, había visto y examinado mis libros,
les había informado de la falsedad de cipos cargos; y que lejos de alcanzarme esta casa en
un solo peso, me salía debiendo tal suma, que lejos de haber la pérdida en la venta de
efectos que había informado Beeche, presentaba una utilidad que no era creíble en la suma
de efectos expendida. Igual informe, sé que han tenido de otras personas, antes alucinadas
por Beeche y después desengañados.
Sé que el Señor Don Hilarión ha vertido lágrimas de sentimiento por los males que
me ha inferido durante un alucinamiento o engaño; pero no es con ellas que se me
indemniza de estos. Su decidida protección a Beeche, le ha servido a este de instrumento
para cuantas maldades ha cometido, cuyo detalle horrorizaría a otro que a él.
Me vi con el Señor Don Hilarión, a quien en menos de 4 palabras lo satisfice de
todos los cargos en imputaciones de Beeche. Me dió cuantas satisfacciones verbales pudo
darme; pero con ellas no me curó de cuanto ha precedido. Carezco de poder y fuerza para
exigirle otras. Si él es justo procurará vindicarme de tantos males que me ha ocasionado su
decidida protección y alucinamiento en favor de Beeche y contra mí. Sin ella no habría
podido Beeche arrastrar el torrente de la opinión: sin ella no habrían ido los Señores Carpio
y Heros a Chuquisaca a presentar los escándalos, ni hacer una comisión judicial con
Beeche, que se ha presentado allí, no habrían salido los certificados de estos hombres
ligeros que han dado motivo a lo que ha ocurrido y aún ocurrirá.
Aprovechando Beeche de la inconclusión de mis libros que él maliciosamente causó
trayéndome a esta a Espejo 2 ½ meses antes de pronunciarse en quiebra y devolviéndomelo
el día antes de su pronunciamiento, y cuya traída fue con el pretexto de hacer el balance
prometido desde su asociación fraudulenta; aprovechando repito de esta inconclusión de
libros, es que ha podido por algún tiempo acriminarme a salvo, porque no podía
desmentirlo en el acto. Ahora he tomado la posición que me corresponde.
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En el acto que llegué a esta, invité por una carta al Señor Gómez al examen de mis
libros y confrontación con los del Señor Beeche. Noticioso este Señor del resultado de mis
libros, y convencido de la sorpresa que le había hecho aquel, se me ha excusado de entraren
tal confrontación, dándome por razón confidencial ante varias personas, que de ella
resultaría la nulidad del convenio celebrado con Beeche, y hecho por engaño, empeños y
otros resortes a que no ha podido resistir viviendo en el país. Exigido 2º vez por mí a dicho
examen lo ha resistido pero dándome satisfacción por escrito de los 3 puntos en que me
tocaba en su convenio.
No bastándome esto, me he presentado al juez de comercio para que se le obligue a
dicho examen y confrontación a la que se ha excusado dando en receso sus poderes hasta
que reciba nuevas instrucciones de sus comitentes, sobre las falsas bases en que Beeche le
ha hecho firmar el convenio. Incluyo a V.E. una copia de mi representación en la que al
solo presentarla al juzgado ya estoy vindicando de las imputaciones y falsedades de ese
traviesísimo mozo envejecido en estas travesuras. La inocencia por sí descuidada se
envuelve o deja envolver muchas veces por el crimen, pero al fin sobrenada y se presenta
en su vez.
Tengo en mi poder nueve declaraciones juradas, tomadas por juez competente, de
vecinos respetables de Chuquisaca en que unánimes declaran que el Señor Carpio no vio
mis libros ni por las cubiertas, y que el Señor Heros no pudo ver más que una cuenta. La
del Señor Tezanos Pinto, hermano de Beeche, primo hermano de Carpio y compañero de
estos y de Heros en la vista de mis libros con otros dos más, declaran que Carpio nada vio,
y que Heros vio con dicho Pinto una sola cuenta insignificante al juicio general de unos
libros que serían 400 y tantas páginas de a folio y que no estaban rimados ni cerrados. El
Señor Pinto ha expresado su horror al mismo Señor Prefecto Fernández al ver un
certificado tan falso, tan calumniante y tan atroz que dice que los otros detalles y falsedades
de mi siguiente papel. Tengo además una carta judicialmente certificada, escrita por Heros
a una persona en que le habla sobre el certificado que Beeche y Carpio le arrancaron y a
que objetos. Su publicación será mi defensa y su oprobio: lo será igualmente la declaración
jurada de Pinto.
Señor, el encono de Beeche conmigo arranca de mis resistencias a sus perversas
propuestas al descubrirme su quiebra días después de asegurarme por escrito que tenían
más capital que todos los comerciantes juntos de Bolivia, y al exclusivo objeto de
arrancarme más y más plata de Chuquisaca y pronunciarse en quiebra dejándome
sacrificado junto con mis amigos. Su encono arranca también de mis justas increpaciones
por sus engaños a mí y a V.E. sobre las seguridades de un capital de 130 a 140 mil pesos,
cuando no solo no habían tenido uno, sino que debían inmensas sumas en Valparaíso que
las han pagado con la plata de V.E., la mía, la de mis amigos y las fuertes utilidades
obtenidas en el año de mi asociación. Mis resistencias le arrancaron el juramento de
perderme sin respetar medios y en cuanto ha estado de su parte lo ha cumplido.
Por Don Hilarión sé que tengo en Chuquisaca una carta de V.E. Regresado allí,
pasado mañana, la contestaré agregando cuanto omito en esta por no molestar más a V.E.
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También hablaré a V.E. sobre mi cuenta particular de la que no debe desconfiar, y
menos desesperar. Verdad es que casi todo lo he perdido en la malhadada sociedad: porque
desde ella, se me ha exigido fregar fuego y realizar calculando en las utilidades que
teníamos en la sociedad: y el resultado ha sido perder más de 4 mil pesasen mis existencias
malbaratadas y no ver un medio de utilidades sociales. Para no disminuir estas, mis gastos
desde agosto de 834 hasta la fecha han sido sobre mis fondos, y no de la sociedad: hablo de
lo personal. Sin embargo de esto, sacrificaré mi vida si puedo, por pagar a V.E.
Recomendado por mí a Buenos Aires el General Armaza, se me dice que estaba
para llegar, porque sabían de un modo cierto y reservado que no sería admitido, ínterin se
ocupe Tarija por Bolivia.
En medio de mis amarguras, las glorias de V.E. me son un consuelo, y una
esperanza. Sea V.e. tan feliz como yo he sido desgraciado.
De V.E. atento apasionado S.S. Q.B.L.M. de V.E.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, junio 12 de 1836
Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Estimado Señor:
Por ausencia mía en Potosí, y del Señor Arzobispo en Mojotoro, recién anteayer me
ha sido entregada la apreciable de V.E. datada en La Paz a 19 de abril pasado. Antes de
entregármela, le presenté las garantías judiciales y sobreabundantes que tenía en favor del
crédito de V.E. y que había traído de Potosí. Pasado mañana marcha ante V.E. el Señor
Espejo mandado por mí y costeado por otra persona, a objetos que él le instruirá: con él le
escribiré extensamente y le dará detalles cuales convengan, a V.E. para instruirse y a mí
para satisfacerlo, así de lo procedido como en relación a nuestra cuenta particular.
El adjunto papel impreso, que ruego a V.E. lo lea con alguna detención lo
convencerá de la equivocación, injusticia o mala fe con que los Señores Carpio y Heros
alucinados por el Señor Beeche han herido tan atrozmente mi reputación. El mismo Señor
Don Hilarión igualmente alucinado que ellos, y por esto quizá autor exclusivo de mis
amarguras, no ha podido menos que con lágrimas en los ojos expresar a otros su
arrepentimiento, por haberme tan injustamente ofendido. A mí me ha dado las
correspondientes satisfacciones, prometiéndome darlas tan públicas, cuales me indemnicen
de los males que me ha hecho. Si no son así, no las acepto; como tampoco la amistad que
ahora me dispensa.
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A pesar de que instruido privadamente por el Señor Pinto y otros, el Señor Gómez
apoderado de los acreedores, rehusó el examen y confrontación de mis libros por evitar,
darme certificados que contradijesen todos los que antes se le habían arrancado por medios
pocos honrosos, sin embargo lo he compelido al examen de mis libros, y a su pesar ha
tenido que darme las satisfacciones contenidas en dicho papel. Más no he podido conseguir,
me muestre los del Señor Beeche, y menos los confronte con los míos. Ha extractado de
aquellos cuanto había de cargo contra mí, y por este medio ha examinado los míos; pero
nada menos que yo los vea, a pesar de hacerle indicaciones favorables a sus comitentes.
¡que vergüenza, Señor, al mismo apoderado de los extranjeros, se le ha hecho servir para
que los remiende y reforme. Y me los han negado, porque yo habría señalado con el de los
remiendos y tapujos.
Insiste la queja de V.E. de haberse preferido otros pagos que al de V.E. Yo también
insisto en vindicarme sobre este punto. Yo supe la quiebra de la casa en 23 de octubre,
hallándome en Potosí, por llamado de Beeche. En el acto le increpé y reclame por los
fondos de V.E. a lo que me contestó documentadamente, que allí tenía fondos no solo para
pagar a V.E., sino para salvar una parte de su capital, que yo volviese a Chuquisaca a pagar
lo que aquí se debía. Así lo verifiqué, aún por órdenes posteriores y escritas del mismo
Beeche. Recién en enero y por los Señores Carpio y Heros supe que había déficit para el
pago de V.E. fue entonces que les entregué, cuanto había en esta casa y que no lo habría
entregado sino hubiera sido a ese objeto.
Yendo a Potosí, supe por Don Hilarión que aún se restaba a V.E. no sé si 2 o 3 mil
pesos. En el acto le dije que podía disponer de 1500 a 2 mil que creo existen entre deudores
por esta, muebles y otros útiles de escritorio, que pueden venderse y que yo reservaba en
pago parcial de lo que alcanzó a la sociedad. Mañana se recibirá de todo.
No debo omitir de avisar a V.E., que el Señor Uriburu me ha asegurado una y mil
veces ante varias personas que al asociarse conmigo, y mucho más en mayo pasado, la
sociedad de Buenos Aires estaba en completa quiebra; que aunque él lo ignoraba, pero que
Beeche lo sabía. Sea de esto lo que fuere, la verdad es que se nos ha engañado. También he
sabido ahora, que al asociarse conmigo, debían en Valparaíso por cuenta de la antigua
sociedad 112 mil pesos, en letras circulantes, fuera de la deuda a Lezica.
En la que escriba con el Señor Espejo, satisfaré a V.E. de lo ocurrido con Alquiza.
Entretanto aseguraré a V.E. que mañana mismo me veré con dicho Señor y cancelaré al
documento de V.E.
Yo espero que después que V.E. se crea seguro y garantido de mi deuda, se dignará
prestarme aquellas consideraciones y plazos que demanda mi situación y el sacrificio que
de mí ha hecho esta malhadada sociedad. Lo contrario sería sacrificarme sin objeto y
obstruirme los medios de ganar y pagar. Por de pronto, solo indicaré a V.E. dos ruinas que
me ha causado la sociedad. 1º Desde agosto de 834, se me está haciendo pegar fuego para
realizar los efectos, que entonces tenía, y que con la compra en Potosí, pasaban de 20 mil
pesos. Hasta la fecha he perdido en eso, más de 4 mil pesos que los creía sobradamente
reemplazados con lo mucho que estábamos ganando. 2º Para tomar al fin de la sociedad mis
utilidades íntegras, no he tomado para mis gastos y los de mi familia, sino 683 pesos que
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los he devuelto, cuando los otros socios deben por esta cuenta 37 mil y tantos pesos: por
consiguiente mis gastos en cerca de dos años han gravitado sobre mis fondos y no de la
sociedad, porque ni creía a esta en quiebra y mucho menos que pudiese quebrar.
Los fondos o capital que yo he retirado de la sociedad, es solamente aquello, que
para introducir en metálico como se me exigió, pedí o tomé de Alquiza y Dorado. Esto es lo
que he sacado y pagado.
Con el papel impreso adjunto estoy vindicando en todo asunto de cuenta con la
sociedad, y aún antes de esto el público me hacía justicia. Solo me resta vindicarme ante
V.E. de lo que puedan haber informado estos Señores resentidos conmigo, porque en
obsequio mismo de V.E. y por solo V.E. han experimentado de mis fuertes contradicciones.
El tiempo las descubrirá. Entretanto caiga sobre mí todo el desagrado de V.E.: yo seré
después indemnizado de él por V.E. mismo y si no lo fuere, habré llenado mi deber.
Los cajones de porcelana de que me habla V.E. y el Señor Caso, provienen de lo
siguiente. Yo encargué a Francia por conducto del Señor Lezica, y entre otras cosas, un
servicio de porcelana dorada con las cifras de V.E. y armas de Bolivia: me ha venido, y
cargándoseme en cuenta con todo lo demás etc. El Señor Leuvager equivocadamente, y
creyendo que venían por cuenta de Lezica, se lo había avisado a V.E. Reconvenido por mí,
reconoció su error, y me lo remitió. Sin duda el Señor Lezica, creyéndose ya
comprometido, le ha escrito a V.E. Teniéndolo yo aquí para remitírselo a mi nombre a la
Señora Presidenta, el Señor Antequera se me interesó por él, al mismo objeto; y se lo he
cedido, supuesto que era para V.E. Esto es lo ocurrido.
El correo sale y no puedo ser más extenso. Lo seré con el Señor Espejo que marcha
por Arica, creyendo encontrar a V.E. en Lima.
Poco sé de la opinión de aquí. Mi situación absorbe mi imaginación. Sin embargo
no la creo uniforme, pero tan dormida es en el pro como en el contra.
Sé con evidencia la combinación que hubo de Salaverry con Rosas y la orden de
invadir por el Sud. Creo que subsista para en caso de novedad por el Perú.
Una de las personas a quines recomendé al Señor Armaza, me avisa con seguridad y
reserva, que no sería recibido mientras Bolivia ocupe Tarija. Lo sabía por el Ministerio,
quizá hayan variado de opinión con Socabaya.
Me repito de V.E. atento apasionado S.S. Q.B.L.M. de V.E.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Adición.- El General Alvarado me encarga transmita a V.E. sus respetos y le avise
que sabe con evidencia estar Padilla en Salta y al lado de los Heredia para escribir y dirigir
su influencia contra Bolivia y V.E.: de lo que le ha hecho avisar al Señor Carpio. En el
actual estado de las cosas, no es tan despreciable Padilla.
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Chuquisaca, junio 14 de 1836
Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Señor de mi aprecio y respeto:
Enfermo en los momentos de salir para esa el Señor Espejo, no podré escribirle con
la extensión que quisiera y debiera. Felizmente el conductor me excusará de mucho, por ser
tan instruido como yo en cuanto podía analizar en esta.
Me excuso hablar una sola palabra más en los asuntos de Uriburu y Beeche. Siendo
inoportuno, que aún el Señor Espejo le haga una relación de cuanto ha precedido, quiera
V.E. al menos preguntarle cuanto dude y quiera saber. Aunque la última satisfacción
pública que me han dado me vindica, en todo asunto de cuentas, pueden quedar a V.E.
algunas dudas o quejas de que como yo le satisfará Espejo.
Igualmente instruido este Señor de mis asuntos particulares, de mi situación en
orden a intereses, de mi primer negocio a Valparaíso, y sus resultados, también le instruirá
con los detalles que quisiera V.E.
Desde que con un capital de 20 mil, se hizo un negocio de 70 y 80 mil pesos sin
otros fondos de retaguardia, a 4 y 5 meses de plazo, primer negocio, solo yo y sin
relaciones mercantiles precedentes, ya está suficientemente explicado para que sea
convincente el resultado que debía tener. Si a esto se agrega que me hallé en Cobija sin
fondos para transporte, que fui el último que pagué dobles derechos, que tuve que dividirlo,
para expenderlo y cubrir mis créditos, en 3 plazas, Chuquisaca, Potosí y La Paz; que en esta
se perdieron 5 mil y más pesos; que he pagado 2500 a 3 mil en intereses y descuentos, que
este negocio ha durado desde enero de 833 hasta la fecha; y del que han salido los gastos de
estos años; y que desde agosto de 834, se me está haciendo pegar fuego a solo lo mío,
contando con las ganancias de la sociedad, durante la que he perdido por 4500 pesos en la
venta de restos, y he gastado para mí manutención de lo mío o del negocio antiguo, por
mantener íntegras las utilidades en la sociedad, la suma como de 3 y 4 mil pesos. Desde que
todo esto ha sucedido sin culpa mía, y está consignado a mis libros, ya está sobradamente
explicado el éxito de este negocio construido de una serie de fatalidades en que yo no he
tenido mucha parte.
Después de esto y exclusivamente debido a las pocas utilidades que tuve y no debí
tener en Chuquisaca, es que aún existen en restos en La Paz y está, como 4 mil pesos y por
2 o 3 mil pesos en deuda, que no puedo realizar y que cada una de ellas pareció segura al
contraerla, como parecen todas.
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Para reponer las pérdidas de ese negocio funesto, fue la nueva asociación más
funesta, para mí que la misma muerte. Aún no estoy seguro de salvar de ella, ni la vida
después de haber sacrificado en favor de ella fortuna, tiempo, crédito y relaciones.
Después que firmé a V.E. el documento de mayo, no desconozco que toda relación
de sucesos anteriores parece inútil al objeto de pagarlo; pero fuera de él, tengo el interés de
salvar ante V.E. al menos la sustancia del honor; y es a este objeto que desearía tome V.E.
del Señor Espejo las instrucciones y datos que guste.
Después de lo dicho conocerá V.E. cual es mi situación y la consiguiente a la
escandalosa quiebra de la casa de Beeche: cual estaré después: de las pérfidas maniobras de
este, solo porque después de su quiebra no me presté a sus miras siniestras: que estaré de
las acriminaciones de Carpio y Heros, que aunque ya desmentidas, llegará día en que sepa
V.E. y el público su origen y causa. Después de todo esto, después de saber el público por
el Señor Beeche, Carpio y Heros, que soy deudor de V.E. de tal suma; después de estar aún
todos ocupados con la quiebra, yo sin recursos, sin medios de trabajar por lo pronto, sin
aliento para tentar el crédito de mis amigos, ni emprender trabajo alguno. ¿Cuál estaré
Señor, y cual será mi situación? Padre sin hijos, porque mi mujer por suscripción de mis
amigos en Salta, los manda llevar; Espejo sin mujer, porque ni ella puede venir, ni yo ir;
debiendo aquí sin medios de pagar; sin poder ocupar ni a mis amigos por temores que
tienen, según lo expresan, de lo que debo a V.E. oprimido aún con el peso moral de una
quiebra tan ruidosa. ¿Qué hago pues?
No ocultaré ni negaré a V.E. que los Señores Ortiz, principales mineros de Potosí,
sabiendo mi situación y a falta de plata efectiva, me han dado un poder o escritura pública
para que sobre su firma pueda tomar, garantir, o hipotecar la suma de 20 mil, pagados por
ellos a los plazos que yo estipulase; poder que lo he mostrado original al Señor Arzobispo.
No le ocultaré tampoco que el Señor Costas me ha dirigido una carta, para que pueda
hipotecar su hacienda de Uripaya, y cuanto él valga, que el Señor Don Diego Ovando me
ha facilitado su firma. Pero Señor, sin saber cuándo ni cómo pueda pagarles. ¿Cómo los he
de comprometer? Esto sería aceptarles y pagarles en favor y confianza con un crimen, antes
del que prefiero hundirme en los abismos. Supongamos que bajo de la garantía de estos
Señores empiezo con un trabajo mezquino. ¿Este me producirá para comer, pagar a V.E. el
principal y también los corrientes réditos? Calcule V.E. sobre esto y mi situación, sino con
el sentido de la amistad, al menos con el de la compasión que inspira un extraño en
tormentos.
Más que fiarme había sido mi razón y juicio, cuando no lo he perdido y pierdo en
cada un momento, situado en todos ellos con toda clase de amarguras.
En este Estado la Señora Doña Josefa Entre ambas aguas me hizo la siguiente
propuesta que forma toda mi esperanza y puede serlo también para V.E. Hace dos años que
ganó en Lima a Don José Sarratea un pleito valor de 60 y mil pesos principal y réditos. En
estado de embargo se suspendió o interrumpió este por falta de fondos y agente expensado.
Me propuso pues, que marche yo a Lima para lo que me daba mil pesos, y excuse el
cobro bajo las condiciones siguientes: 1º Por el cobro de solo el principal me daba de él 3
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mil y 7 mil más para que yo los gire por el término de 3 años en cuyo término le devolvería
dichos 7 mil. Si cobraba los intereses estipulados, me cedía o donaba de ellos otros 3 mil y
otros 7 para que disponga de ellos por 6 años, con vista de las sentencias, comunicaciones,
etc., he creído que era el mejor arbitrio que se presentaba para cancelar con V.E., más no
pudiendo yo marchar en persona por un millón de imposibles, ha convenido en que vaya
por mí el Señor Espejo en los mismos términos que me ofrecía; más haciendo yo con
Espejo el siguiente contrato. Que le cedo los 6 mil pesos que en ambos casos me cede la
Señora con las calidades siguientes: que cobrado el principal pasará a V.E. los 10 mil de mi
convenio con dicha Señora; quedando yo a deberle a él, los 3 mil dichos: que si cobra los
intereses pasará a V.E. 7 mil pesos más; quedando a favor de él los tres mil restantes, con
otros detalles que constan en nuestro contrato y de que puede instruir a V.E. dicho Espejo.
Por las comunicaciones y otros datos de Lima advierto que Sarratea solo por el
favor ha entorpecido este pago, y que la menor protección que obtenga Espejo de V.E.
después de convencerse de la justicia con que se le cobra, lo hará efectivo, si como se
tienen bienes con que pagar fuera del justo interés que en ello tengo yo y V.E.; no dudo que
en obsequio de una familia boliviana hará V.E. lo que su puesto le permita. Si tal se
consigue, podré contar con algunos días más de vida, pues que tengo evidencia de perderla
con este solo constante de amargura para las que ya me falta resistencia física y moral:
podré retirarme al rincón de mi casa y morir en el seno de mi familia.
Si el citado arbitrio se frustra por alguna ocurrencia no prevista, mi agonía será más
larga, y sabré que tendré que vivir y morir trabajando en Bolivia para satisfacer a V.E. lo
que le debo. Si se frustra, repito, desearía que V.E. me abra algunos partidos análogos y
adaptables a mi situación y recursos. Si se me exigen imposibles a mi actual estado, por si
serán inverificables y se me obstruyen los medios de verificarlos.
El Señor Espejo suplirá cuanto falte a esta. Yo estoy en caja, estoy constantemente
enfermo, y no sé cómo en la confusión de mis ideas, puedo organizar dos.
Adiós Señor, me repito de V.E. atento apasionado amigo Q.S.M.B.

FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 27 de 1836
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
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Traicionaría la amistad y confianza de V.E. sino le comunicase que a pesar de mi
retiro y aislamiento y por el principio que cuando llueve todos los oyen y sienten, aun los
que están bajo de techo; yo a pesar de mi situación he penetrado demasiado la opinión de
Chuquisaca y Potosí. Ambas son condenadas hasta el último punto; con la sola diferencia
que aquí es más enconada y fuerte por más subterránea, en Potosí tiene algo de más franca,
pero menos fuerte. Su desagrado es de todo, y por si, y nada se halla bueno. Lisonjean y
engañan a V.E., los que le dicen que el aparente extravío de la opinión arranca solo de
temores por él, por el venir y sus resultados. Sé quiénes se lo dicen a V.E. y es solo o por
no disgustarlo, o porque penetran menos la opinión. Yo tengo conductos o amigos en todas
las clases. En todas hay disgusto; en unas por la pobreza, en otras por la política, en otros
por sus intereses o aspiraciones postergadas, y en los demás o los más por el ruido de la
gente. Desde la convocatoria al Congreso de Tapacarí, he notado más pronunciamiento.
¿Cuán descarado será este, que a una parte que se ha notado aquí demasiado general, la han
bautizado con el nombre del Congreso de Tapacarí; y hombres, mujeres, niños, clérigos,
empleados, etc., para decir que están con la peste, dicen estoy con el Congreso? Esta
pequeñez da una idea del descaro público.
No ha llegado a mis oídos un pronunciamiento descarado contra V.E., pero ya noto
que empieza, y que estos pueblos están como esos ríos, cuya impetuosidad va por debajo.
Los particulares enemigos del Señor Calvo, distantes los respetos de V.E. se
pronuncian con descaro, identificando su persona con el Gobierno, y algunas pequeñeces
con el todo de la administración.
Se espera con ansia al Señor Olañeta, Armaza y al General Velasco con mucho
interés. En sustancia, esto y Potosí lo he visto en mal sentido, hasta donde yo he podido
alcanzar.
Aquí se espera con mucha alarma a Don Hilarión, y aunque él viene muy prevenido
de moderar su genio y carácter, temo que lo irriten, y su reacción se tenga por acción. Sin
duda el Señor Molina obtiene aquí una inmensa popularidad en todas las clases, y su retiro
ha chocado tanto más cuanto que su sucesor es Don Hilarión con quien hay sus
prevenciones.
La resurrección de Gamarra ha corrido de boca en boca con algún agrado y como
una esperanza. ¡Qué tal prueba Señor de la opinión!
Maldita como ella es a mi modo de ver, tampoco creo elementos para ninguna
explosión, pero al fin ella los crea, porque se cuenta con ella como con una base.
He tenido cartas del Señor Armaza de Buenos Aires, salía por Córdova a casarse.
No había recibido mis despachos, pero sabía no sería reconocido. Me habla de las
prevenciones de ese Gobierno contra esta República y particularmente contra V.E. no
habiendo contestado su carta, ni pudiendo ya sacar copia, no se la remito a V.E.
Sé con toda certeza que los Heredia tuvieron órdenes de invadir Bolivia, en tiempo
de Salaverry. Sé que ahora las tienen de aprovechar la 1º oportunidad, disponiendo de las
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fuerzas de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca: que tienen letra abierta sobre el
comercio de estos pueblos, y algunos pertrechos de Tucumán: que están organizando
militarmente la provincia de Salta y Jujuy con tales recursos, no con débiles para llamar la
atención e inquietar la provincia.
Alguno del congreso me ha dicho hablando de las sesiones, que ha oído a algunos
congresales, contestar su deferencia con la idea de dar soga y soga larga a las pretensiones
del Gobierno.
Sin poderme detener a dar mi opinión sobre ninguna interioridad de aquí, solo diré a
V.E., que siendo feliz allí, aquí nada habrá, pero que cualesquiera tropiezo en el Perú,
producirá aquí un más pronunciamiento. Aquí se cree o se divulga que V.E. tiene en contra,
el Norte del Perú, Ecuador, Chile y República Arpa., convendría dar plata y distracción a
Chuquisaca llamándole la atención con alguna cosa notable e interior. Estas con medidas
del Gobierno y que a él tocan combinarlas en analogía al carácter y genio del pueblo. Un
periódico vivo y animado en favor del Gobierno, llevado por jóvenes hábiles y de algún
prestigio serviría mucho, al interior y exterior de la República, muy particularmente en
Chuquisaca. Recuerde V.E. el efecto que produjeron los del año 31. El decrépito boliviano,
ya no causa sino sueño. ¿Qué pudo costar al Gobierno la compra de esa imprenta del Señor
Molina y entregarla a jóvenes en buen sentido, abriéndoles en ella una carrera?
Ya no puedo ser más extenso. Soy de V.E. invariable amigo Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
La del Señor Armaza irá con seguridad. Adjunto a V.E. gacetas de Buenos Aires
que nada tienen. El silencio de sus editores puede ser estudiado. Me escriben de Buenos
Aires sobre celos contra el poder de V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 27 de 1836
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Respetable amigo y Señor:
En este momento próximo a cerrarse el correo, me ha sido remitida por S.S.
Ilustrísima, la estimable de V.E. fecha 18 del pasado. Ella me ha sido un bálsamo de
consuelo en mis amargas circunstancias al verlo desimpresionado de lo que con tanto
estudio y maldad se había procurado impresionarlo. Si V.E. estuviera en estos pueblos de
Chuquisaca y Potosí formaría una exacta idea de lo ocurrido, por la opinión que le
transmitiesen ambos pueblos. Algún día comprobaré a V.E. a más de mi pureza quijotesca,
que al empeño de salvar el nombre de V.E. y que a su nombre y con tal pretexto no se
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cometan crímenes y travesuras funestas, es que debo todos los sinsabores que casi me han
quitado la vida. Desde el primer día hubo en Potosí con que pagar a V.E. y pudo haberse
hecho sin bulla ni escándalo, pero convino decirse que no había, 1º Para venir y sacarme
cuanto yo aquí tenía dejándome colgado con todo este pueblo, y que los fondos de Potosí
quedasen para sacar el capital del Señor Beeche. 2º Convino retardarse el pago a V.E. y
hacerlo parcial, porque mientras no estuviese pagado V.E., servía su nombre de
alcahuetería para otras maniobras, cuales se han practicado y cuales algún día sabrá V.E. 3º
Convenía presentarme por deudor a la sociedad para encubrir pillerías, que ni podía
soportarlas yo, ni menos disimularlas. El resultado ha sido que desengañado de no sacar de
aquí fondos que no había, aparecieron en Potosí los que se negaban a ver, y esto después de
haber sacado el Señor Beeche tantos mil pesos que decía se debían a su hermanito, tantos
mil a su madre legítima, tantos mil por dote de su mujer, cuando ninguna de estas partidas
constaban en sus libros.
Como jamás había yo visto, libro ni papel de la sociedad y todo me había sido
misterio, todo lo e ignorado hasta mi ida a Potosí en donde he descubierto horrores a pesar
de que se me han negado los libros del Señor Beeche; pero ni aún para tomarme cuentas ni
hacerme cargo; me los han querido prestas a pesar de mis exigencias. Algún día instruiré a
V.E. de los medios que se han valido para obligar al apoderado Gómez a que acepte el
poder, que lo rehusaron varios; para que haga el convenio que firmó sin ver un solo libro;
para que después de hecho reforme los libros de Beeche como existen actualmente; y de
cuya letra están las reformas, etc. Los horrendos papeles del Señor Carpio y Heros de tal
modo han irritado y despertado la probidad de algunos hombres testigos de estas
maniobras, que a vista de ellos y compadecidos de un inocente calumniado, no han podido
menos que romper su silencio y publicar lo que sabían. El mismo Señor Don Hilarión,
vertió lágrimas de arrepentimiento o compasión. El mismo Gómez aunque herido y
aguijoneado por mí, no pudo continuar sus resistencias a examinar mis libros y se decidió a
ello, viendo y sabiendo la atrocidad de las calumnias con que me herían, después de haberlo
sacrificado a él mismo bajo de promesas que no le han cumplido: una de ellas hacerle pagar
con el Estado 5157 pesos que dice deberle la testamentaria de Cotera: otra, celebrar con él
una contrata de azogues que después se ha hecho con Sánchez Reza: recomendarlo a V.E.
como un buen servidor en el pago a V.E. En fin Señor, esto es no acabar. Yo ruego a V.E.
que con el interés de la justicia y la amistad en un rato desocupado, lea con atención mi
moderadísima vindicación de 31 de mayo en que están adjuntos algunos de los documentos
que la justifican, habiendo omitido otros muy interesantes porque no convenía publicarlos.
Los Señores Carpio, Heros y Beeche agradezcan a V.E., por cuyos respetos he omitido la
publicación de sus crímenes, si bien que no por mí, son ya sabidos de estos pueblos y
mirados con horror.
Hace pocos días que vine de Potosí de donde traje unos documentos o poderes
judiciales de garantía de los Señores Ortiz, vecinos los más ricos de Potosí y otra del cura
Costas. Con estos vi al Señor Alquiza y le supliqué que por un plazo dado ínterin yo podía
entregarle el dinero, bajo de estas garantías, se sirviese cancelarme el documento de V.E. en
cambio del que yo le diese garantido por estos Señores. Me contestó, que documento por
documento le era igual el de V.E., y que por consiguiente cuando yo obtenga el dinero me
lo devolvería. Le prometí que volviendo a Potosí, o llegando a esta el Señor Ovando,
ausente procuraría obtenerlo y pasárselo. En esto hemos quedado porque otra cosa no he
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podido en el tropel de mis agitaciones. Creo haber dicho otra vez a V.E. que también el
Señor Ovando me tenía ofrecida su firma.
Mi regreso de Potosí fue precipitado, porque estando allí recibí un chasqui en que se
me avisaba, que mi mujer a vista de los papeles de Carpio y Heros después de caer de
muerte a la cama había mandado a esta a mis sobrinos para que le lleven a sus tres hijitos
para despacharlos a Buenos Aires a donde se los pedía un hermano suyo que noticioso de
mi funesta suerte, le ofrecía criarlos. Regresé rápidamente y ocupado de su amargo viaje he
estado hasta hace cuatro días en que los despaché, V.E. como padre calcule este nuevo
golpe sobre mi lacerado corazón. Me he despedido de ellos, quizá para no verlos jamás.
¡Pobrecitos!
Aún estaba atónito y como un fatuo con la ida de mis hijitos, cuando por consuelo
me sobreviene otro disgusto de no pequeño tamaño. El Señor Calvo abrigando
prevenciones contra mí, que ni mi situación ha podido destruir, y quizá calculando a V.E.
en desagrado conmigo o a mí con V.E. ha tenido la ligereza de escribirle al Dr. Serrano
haciéndome autor de un comunicado inserto en el número 4 del comerciante, y
clasificándome según se me ha informado por un canalla anarquista. Si es verdad que el
Señor calvo no ha tenido una obligación de saber mi ausencia de esta antes y después de tal
papel al menos no ha debido honrarme con una imputación tan gratuita, atendidos mis
principios conocidos, mi adhesión fanática por el Gobierno, mi actual situación, ajena de
todo, fuera de mis dolencias; mi retiro y aislamiento de gentes, de cosas, etc., etc. Anteayer
se me informó de tal sospecha y en el acto habría tomado medidas judiciales de
vindicación, llamando a juramento al editor o impresor, sino hubiese creído dar con esto un
escándalo más perjudicial al Gobierno, que a mí mismo, supuesta su próxima venida, no
solo se desengañará de esto, sino que al juzgar al editor o impresor, descubrirá que
habiendo yo llegado de Potosí y visto tal papel, teniendo además que ver al impresor por la
impresión de un oficio de Don Hilarión, etc., reconviniéndolo por tal papel o por su débil
impugnación me pidió una que en medio de mis ocupaciones se la di el mismo día,
ofreciéndole impugnar cuando marchitase la gloria del Gobierno. Esto lo averiguará el
Señor Calvo sin que yo necesite vindicarme, pero el haber dirigido sobre mí sus sospechas,
sin antecedente de naturaleza alguna, me hace temer del principio que lo dirige hacia mí.
Desearía que a este respecto y con la prudencia que crea conveniente V.E., se digne decirle
algo. Tiene mucho de cruel esta imputación en mis circunstancias de nulidad y abatimiento.
Por otra parte como el débil teme a todos; no ha dejado de agitarme la concepción de unas
sospechas, que ellas solas me pueden hacer mucho daño. No estoy más inocente en esto que
en la sociedad de Uriburu, Beeche y sin embargo, he sufrido lo que yo solo sé, y la
vindicación que viene después de haber quedado reducido a esqueleto.
Con la carta de V.E. me veré, acordaré y terminaré con su Ilustrísima el asunto de
nuestra cuenta. Su resultado avisaremos a V.E. en el venidero correo. Mis circunstancias
son las únicas que me imposibilitan tomar sumas de dinero cuales necesito para complacer
a V.E., y cuales me garantizan los Señores Ortiz y otros.
Con este motivo me tomaré la libertad de comunicar a V.E., que estos paisanos
generosos y compadecidos de mi suerte, y afectados del sacrificio que de mí han hecho, sin
precedente amistad conmigo, a más del ofrecimiento que me han hecho y de que he
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instruido a V.E., me han cedido por años el producto del privilegio que obtengan por esta
admirable máquina que han descubierto de beneficiar metales, y que habrá visto V.E. en los
papeles públicos de esta ciudad. Apoyado yo para gestionar su solicitud ante el Gobierno,
de ayer aquí he llegado a temer que el Señor Vicepresidente en prevención contra mí, los
perjudique a ellos, y por esta triple combinación venga yo a privarme del bien que me
hacen y ellos del que en justicia les corresponde, solo por haberse valido de mí, y querido
servirme. Aunque el Señor Don Hilarión como Prefecto y el Señor Ministro de Hacienda se
han pronunciado decididos por la máquina, y su premio o indemnización. Yo ruego a V.E.
que sin referencia alguna a mí, se digne recomendar el asunto al Señor Calvo. Si tiene buen
éxito, mi felicidad será hecha.
Ya supongo a V.E. instruido de que en su obsequio, entregué al Señor Don Hilarión
hasta la última menudencia, que con el nombre de la sociedad existía en mi poder, aún
cuando ella me quedaba debiendo mucha mayor suma. Anticipo a V.E. que no he sido de
opinión, de que con el nombre de para V.E. se hayan recibido públicamente pequeñeces,
que no merecían la pena y cuyo recibo ha merecido nota. Yo he cumplido con presentarlas
y expresar mi opinión en obsequio de V.E.
Sé que el correo se cierra: no puedo ser más extenso, mando ésta. Si algún momento
me queda, en otra diré algo más.
Me repito de V.E. atento invariable amigo S.S. Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, agosto 22 de 1836
Excmo. Señor C. G. Andrés Santa-Cruz
Señor:
Ni yo, ni su Ilustrísima damos a V.E. resultado alguno sobre el arreglo de mi cuenta
con V.E. y que indicamos en el correo pasado, por haber demorado un expediente que
esperábamos de Potosí, el que serviría de base a nuestro arreglo. Lo esperamos de un
momento a otro; y es por esto que en este correo nada escribe a V.E. sobre este asunto.
El Señor Alquiza me presentó una carta de V.E. fecha de 7 de abril: contesté lo que
él dirá a V.E. y le dije en el anterior correo. No me es dado hacer imposibles, ni a nadie
sacar de un árbol seco un jugo de vida, sin que primero se vivifique. Estoy resignado a
esperar con filosofía cuantas borrascas me vengan. Lo que yo no haga por mis deberes y
amistad, no podré hacerlo por otros estímulos: pero aquí esperaré cuanto me sobrevenga.
Digo a V.E. esto porque soy informado que V.E. piensa encargar este asunto al Señor Don
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Hilarión como un medio seguro de sacar de mí lo que no tengo. No hará él más con su
poder, que yo por mi deber. A otra cosa Señor.
Fui equivocadamente informado sobre las sospechas del Señor Calvo en aquel
asunto del remitido, de que hablé a V.E. en mi anterior. Desde Cochabamba he recibido sus
satisfacciones reproducidas aquí con expresiones de gratitud, porque ha venido a saber que
lejos de poder tener yo parte en semejante remitido, lo que en verdad no se le había
ocurrido, ha sabido que yo solo entre todos los bolivianos y en momentos los más amargos
para mí, fui el único que salí por la prensa impugnando el malicioso y falso contenido del
comunicado, y defendiendo al Gobierno, y sin cálculo de que nadie pudiese saber que yo
era el defensor del Gobierno. Ahora lo ha sabido el Señor Calvo por una casualidad, y ha
sabido algo más de esto y que me hace honor.
Repito a V.E. que la opinión de este pueblo es generalmente mala, aún cuando los
Señores Calvo y Don Hilarión se la presenten como de pocos individuos. Los gobernantes
son muchas veces engañados y se consuelan con serlo. Tampoco diré a V.E. que la opinión
de este pueblo sea amenazante, ni peligre por ella la tranquilidad pública: todo su efecto
alcanzará a disponer el terreno para que fructifique en caso de un contraste en esta u otra
parte. Toda la influencia de este pueblo en política, es la de una cabeza, sin pies ni brazos.
Para todo caso, una sola visita de V.E. lo rectificará todo, y todo lo acallaría. Las
voces de Monarquía, fusión, guerra de Chile, Ecuador, son las voces de escándalo: y para el
común de gentes, la pobreza, efecto de la guerra o intervención.
Sea V.E. feliz en sus empresas; e independiente de ellas, cuente con la inútil amistad
de su atento apasionado amigo S.S. Q.B.L.M. de V.E.

FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 12 de 1836
Excmo. Señor Presidente y C. G. Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Soy avisado en este momento de salir un alcance al correo de La Paz, y no quiero
perder la oportunidad de reiterarle mis felicitaciones por las series de prosperidades y
glorias que inmortalizan el nombre de V.E. Yo me identifico a ellas por el sentimiento de la
amistad y me lleno de orgullo al recordar que hace muchos años lo anuncié ante el pueblo
boliviano y ante otros que no lo eran, como al futuro pacificador del continente. Medidas,
como la esperanza única de los pueblos, y como la más útil primicia de la revolución
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americana. El suceso ha justificado el presagio que pude yo mismo creerlo como hijo de la
amistad.
Vamos a otra cosa sobre la que no podré extenderme a detalles. Existe en poder de
Don Hilarión una escritura de los Señores Ortiz de Potosí en garantía provisional de mi
deuda a favor de V.E. Pasado mañana parto a Potosí a organizar otra más solemne y
circunstanciada al mismo objeto; la que mandaré a su Ilustrísima según su nuestro acuerdo.
Quédame la satisfacción de haber llenado hacia V.E. los deberes de mi inmensa gratitud,
hasta donde me ha sido posible, sin haber traicionado uno solo de mis principios, ni haber
ocurrido a las supercherías de algún otro. La sociedad de Beeche me ha sacrificado; y mi
inocencia protegida, por mis amigos, me ha relevado de las cenizas en que me había
sepultado aquella.
Hace mucho tiempo que habría hecho con S.S. Ilustrísima un acuerdo definitivo,
comprometiendo a los Ortiz y aceptando sus ofertas; pero esas mismas he rehusado porque
no tenía como llenar mis compromisos hacia ellos. Ahora si lo tengo en el magnífico
premio que les he obtenido del Gobierno en indemnización de un admirable invento que
hicieron; y en el que desde antes me cedieron una buena parte. He aquí Señor como se
obtiene por una marcha recta; ahora ya cuento con recurso mío para satisfacerle; y antes
habría sacrificado a mis amigos con ciencia y conocimiento de hacerlo.
El Señor Vicepresidente me ha servido noblemente en este asunto. En 1º ocasión
tendré el placer de hablar a V.E. por amistad, con más extensión en el particular.
Sé que sale el alcance. Me repito de V.E. atento apasionado amigo S.S. Q.B.L.M. de
V.E.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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162, 165, 166, 169, 203, 207, 229, 230, 231, 237, 248, 249, 264, 277, 278, 282, 284, 285, 286, 289, 296,
297, 298, 299, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 322, 324, 325, 326, 351, 357, 359, 362, 377, 379,
383, 400, 402, 413, 417, 443, 448, 456, 457, 460, 471, 477, 481
Ordóñez, Tadeo, 178, 227, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 410, 468, 469
Ormeño, 272
Ormeño, Benito, 190
Orozco, 379, 402, 418, 437
Orozco, Miguel de, 191
Ortiz, 196, 495, 500, 501, 503
Ortiz, Leonardo, 171
Otero, 6, 17, 83, 84, 87, 90, 92, 100, 108, 109, 110, 114, 134, 135, 159, 306, 317
Otero, F. P., 193
Ovando, 500
Ovando, Diego, 495
Oyague, Juan, 354
P
Pachan, 94
Padilla, 494
Páez, Domingo, 205
Palmerston, 217, 218, 219
Palomino, 94
Panizo, 19, 24, 176, 284
Panizo, Javier, 206
Pardo, 70, 79, 87, 91, 92, 97, 123, 134, 142, 213, 284, 286, 287, 325, 352
Pardo Zela, Juan, 207
Parish, 219
Parra, 195, 201
Paz, 61
Paz Soldan, 294, 407, 435
Pazos, Vicente, 208, 209
Pedernera, Juan, 221
Pelegrin, 199
Pentland, 216, 217, 219, 221
Peña, 250
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Peña, Marcelino de la, 82
Peñaranda, 434
Peralta, 232, 234, 479
Peralta, Casimiro, 222
Piélago, Ángel, 182, 183
Pierola, 249, 253, 331, 332, 441, 445
Pinto, 490, 492
Plaza, 108, 177, 353
Ponze, Mariano, 224, 225
Portales, 67, 68, 70, 71, 78, 79, 81
Portocarrero, Mariano, 181, 227, 248
Postigo, 109
Poublete, 220
Prado, Toribio, 416
Prieto, Joaquín, 228
Puga, 196
Q
Quesada, 214
Quiñones, 148
Quiroz, Anselmo, 115, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 222, 232, 265, 272, 292, 294, 370, 372,
373, 374, 380, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 402, 403, 404, 407, 409, 413, 416, 419, 421, 435, 439, 451,
457, 468, 479, 486
Quiroz, Francisco, 163
R
Ramírez, 37, 81, 266, 457
Ramírez, Joaquín, 266
Ramos, 371, 393
Ramos, J. M., 267
Ramz, Rafael de Arellano, 268
Rauiri, 38, 44, 48
Raygada, José María, 269
Recabarren, 451
Refojos, 255, 263, 406, 428, 439
Revilla, Pedro, 270, 271
Rey de Castro, José María, 272
Reyna, Pablo, 273
Reynolds, 442
Ribadeneira, 475
Ribadeneira, José, 274
Riglos, 6, 322
Riglos, José de, 276
Riglos, Manuela Rávago de, 283
Ríos, 234
Riquelme, 405
Riquelme, Mariano, 295
Risco, 25
Riva Agüero, 95
Riva Agüero, José de la, 283
Rivadeneira, 126, 131, 141, 331
Rivas, 148, 307
Rivero, 441
Rivero, Fernando, 291, 292
Rivero, Francisco, 415
Rivero, Manuel de, 293
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Roca Fuerte, 81, 122, 135, 147, 175, 176, 362
Roca, Francisco María, 296
Rocafuerte, Vicente, 296
Rodríguez, 148, 418
Rodríguez Piedra, Francisco, 303
Rohaan, 304
Rojas, 272
Roldan, 143
Roldan, José Placido, 326
Romero, 309
Romero, Marcelo, 327
Ros, 322
Rosales, Javier, 68
Rosas, 285, 494
Ruiz Gonzáles, 306
Ruiz Gonzáles, José, 304
Ruiz, Manuel Eusebio, 328
S
Saabedra, Narcisa, 330
Sahuara, 437
Sahuarahaura, 441
Sahurahaura, 441
Salas, José Manuel, 329
Salaverry, 15, 27, 36, 37, 39, 48, 50, 51, 65, 69, 70, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103,
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 126, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 159, 160, 173, 190, 195, 204,
210, 213, 216, 222, 230, 234, 235, 236, 251, 252, 257, 284, 285, 287, 290, 297, 298, 304, 305, 306, 307,
313, 314, 317, 323, 324, 325, 326, 328, 350, 353, 354, 356, 359, 360, 370, 372, 373, 374, 380, 391, 394,
395, 396, 397, 403, 412, 419, 435, 460, 463, 469, 470, 471, 474, 484, 486, 494, 498
Salaverry, Felipe Santiago, 331
Salaverry, Juana, 363
Salazar, 308
Salazar y Vicuña, 148
Salcedo, 340
Saldias, 305
Salmón, 24, 39, 300
Salvatierra, Josef Andrés, 340
Samaniego, 201, 202
San Román, Miguel, 343, 344
Sánchez, 148
Sánchez Barra, 416
Sánchez de Velasco, MANUEL, 341
Santa Coloma, 59
Santander, 299
Sarratea, 216, 496
Sarratea, José, 496
Sauri, Juan, 345, 346
Sehutte, Cristóbal, 354
Señoré, 39
Señoret, 44, 47
Seoane, José, 59, 60, 61, 213, 215, 221
Sereseda, Buenaventura, 347
Serrano, 500
Serrano, José Mariano, 347
Sierra, 42, 48, 49, 50, 173, 246, 310
Sierra, Mariano de, 350
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Smyth, 217
Solar, 86, 87, 307, 359, 459
Solares, 16, 38, 44, 48, 174, 175, 204
Soyer, Salvador, 358, 359
Sucre, José Antonio de, 213, 216, 219
T
Tamariz, 299
Taramonal, Francisco, 458
Tavara, 358
Tavara, Santiago, 175
Tejerina, Serapio, 204
Terán, 277, 424
Tinajas, 255
Tinoco, Miguel y Merino, 457
Torino, 210, 211
Torrelli, 248
Torres, 86, 160, 459
Torres, Juan Antonio, 163
Torres, Juan Antonio de, 167
Torrico, 192, 223, 256, 259, 262, 354
Torrico, Andrés María, 363
Trasi, Samuel, 200
Tristán, Domingo, 442
Tristán, Manuela Molina de, 446
Tristán, Pío de, 21, 149, 187, 248, 250, 264, 307, 316, 321, 446, 447, 479, 480
U
Ugarte, 441
Urbina, 223, 372, 394
Urcullu, 366, 387
Urdampilleta, José Joaquín de, 459
Ureta, Mariano de, 460
Uriburu, 489, 492, 494, 501
Uriburu, Dámaso de, 461
V
Valdés, 196
Valdés de Velasco, Francisco, 464
Valdivia, Juan Gualberto, 465, 466
Vallarri, 265
Valle Riestra, 18, 24, 110
Varela, 184, 487
Vargas, Cesareo, 467
Vázquez, 29
Vega, Norberto de, 469
Velasco, 77, 497
Velasco, José Miguel de, 470
Vergara, 445
Vicuña, Francisco Ramón de, 472
Vidal, 65, 86, 90, 91, 92, 96, 100, 114, 200, 307, 310, 317, 359, 405, 445, 488
Vidal, Francisco de, 472
Vidaurre, 277
Vidaurre, Manuel Lorenzo, 476
Vigil, 181, 233, 238, 260, 317, 415, 434, 441, 457, 469, 486
Vigil, Antonio, 479
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Villa, 94, 237
Villagra, 247, 265, 409, 439
Villarino, 309, 310, 473, 474
Villarino, Domingo, 481
Villena, 249
Villeneuve, Henri de, 482
Viscarra, 377, 400
Vitaliano, Manuel, 483
Vivanco, 77, 234, 235, 243, 252, 479
Vivero, 352
Y
Yepes, 416, 435
Young, 94
Z
Zamudio, 198, 362
Zapata, 186, 245
Zavala, 242, 255, 263, 428, 439, 445, 486
Zenteno, Manuel, 484, 485
Zevallos, de, 487
Zubiaga, 445
Zubiaga, J. B., 488
Zuviria, Facundo de, 489

Nota.- En el caso de querer ubicar cualquiera de los nombres que aparecen en este índice, u otros que
estuviesen presentes también en el tomo A-M, se debe ir a dicho tomo, y ahí consultar su respectivo índice
onomástico (no es posible hacerlo desde el actual volumen).
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