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**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
AGREDA, SEBASTIAN
**************************************************************************************************

Mojo, diciembre 9 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor:
Cuando alegres festejamos el feliz desenlace de nuestro Ejército del Centro, ha
recibido S.S.I. el General en Jefe la infausta noticia del fallecimiento de su amable esposa.
V.E. podrá calcular cuan pesaroso estará de tamaña pérdida; lo veo tan confundido y
desesperado que tal vez con este motivo no le haya comunicado algunas ocurrencias. Por
las últimas noticias recibidas de los corresponsales del Toro, se sabe que Heredia ocupa la
quebrada de Humahuaca con su fuerza, y solo espera la reposición de sus caballos en
aquellos alfares para tomar la ofensiva. Pudiera ser que los acontecimientos de sus aliados
los chilenos, que ya deben saberlo a la fecha, le haga cambiar de sus planes. Si esto sucede
habremos terminado también por esta parte, pero sino cuente V.E. con que le haremos
escarmentar en cualquier punto que se nos presente. En este día se ha recibido parte de que
doscientos hombres al mando de un Coronel Zamudio se han internado por el camino de
Antofagasta y ocupado la Provincia de Atacama, que se infiere en el, que pudieran pasar a
Cobija. Se han tomado las providencias necesarias para hostilizarlos, aunque también al
saber lo ocurrido en Paucarpata, se retirarán. Todos los impresos que han venido por
extraordinario, se han internado por diferentes puntos a los pueblos Argentinos.
Adiós mi General. Yo felicito a V.E. por sus progresos y ruego al cielo por su buena
salud para la felicidad de la Patria y para la de su más atento subalterno. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
SEBASTIÁN AGREDA

Adición.-Con esta fecha se ha ordenado la disolución de las tres compañías que se
acuartelaron en Potosí, con motivo de la escandalosa deserción del traidor General López.
AGREDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original autógrafo. En adelante se escribirá
Original autógrafo.
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AGUIRRE, MIGUEL MARIA DE
**************************************************************************************************

Cochabamba, julio 12 de 1837
A S.E. el Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
He recibido la apreciable carta de V.E. de 29 de mayo último, y celebro muchísimo
que nuestro pacto federal haya sido tan bien acogido por el Norte, como V.E. me dice. Aquí
en Bolivia tiene algunas contradicciones y principalmente en Chuquisaca donde todos
aseguran que ha sido mal visto. Sin embargo, él será aprobado por el Congreso y con esa
aprobación y los mismos hechos calmarán las contradicciones y se uniformará la opinión.
Ha venido la noticia de la muerte de Portales, y ella debe tranquilizar mucho a los que
repugnaban la federación temerosos que ella turbe la paz que Bolivia ha disfrutado, cuya
obra creo que influirá en esa oposición al tratado. V.E. debe estar seguro de que no se ha de
alterar el orden y que todo lo demás es obra del tiempo.
No sé lo que resolverá el Señor Calvo sobre la suspensión del Congreso. Ella es
muy conveniente hasta (que) V.E. venga a instalarla para evitar cualquier motivo de
discordia a que pudiera dar lugar el Congreso; Las circunstancias de tomarse una guerra por
Sur y Norte contrarían la medida, y el Gobierno puede justificarse con estas poderosas
razones.
Me ha negado S.E. el Vice, el goce del sueldo íntegro, diciendo que no ha recibido
indicación ninguna de V.E. y que a él no le parece conveniente. Me ofrece sí, mandar el
abono del medio sueldo, lo que es demasiado justo. Yo dejo este negocio a la resolución de
V.E. y espero que ella lo allanará todo, por lo cual nada he dicho al Vicepresidente.
Sin duda se frustrará la expedición Chilena, ojalá sea así porque cuanto antes sean
plantados en Bolivia y el Perú las bases de la prosperidad y seguridad futura. Yo lo deseo
también para que V.E. descanse, y recoja en la dicha de estos pueblos el fruto de sus
trabajos.
Celebraré que V.E. la pase bien y que admita los sentimientos de amistad y de
adhesión con que es su afectísimo y obediente súbdito. Q.B.S.M.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original autógrafo.
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Cochabamba, julio 27 de 1837
A S.E. el Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
En el correo pasado escribí a V.E. dándole una idea puntual del estado en que se
hallaba Bolivia relativamente al tratado de Tacna. Hoy repito esta carta en que le hablaré
del mismo asunto, ya con más datos que entonces. La oposición ha dicho, tratado se ha
generalizado de una manera extraordinaria aquí en el interior. Se manifiesta muy a las
claras y sin el menor disimulo. En Chuquisaca por lo menos es donde ella pasa ya a furor y
donde es más general, y más pronunciada. Se repiten hechos y dichos que acreditan que la
repugnancia a dicho pacto ha tocado en su colmo. Va ahora convenirse el Congreso, y es
muy de temer que allí se encienda el fuego con que hasta hoy está encubierto; pero pronto
se forma una llamarada. Si V.E. puede venir cuanto antes le sea posible, podría todo
calmar, porque su presencia tornaría la confianza que siempre se ha tenido en su persona y
calmaría la exaltación que se advierte. V.E. podría resolver algunas causas ocasionales del
descontento de Bolivia y haría desaparecer los temores que generalmente se anuncian de la
adopción del tratado. Se ha presentado una crisis y la prudencia y la sabiduría de V.E. bien
podría hacerla declinar en bien. Todos los diputados están ya de camino para Chuquisaca; y
con motivo del Señor La Riva, se me ha encargado esta Prefectura hasta su regreso,
comisión que la venido a aceptar desde el campo donde me hallaba retirado muchos días
hace.
En mi concepto sería conveniente que V.E. viniendo a Bolivia permanezca algún
tiempo; pues solo así tomarían los ramos de la administración nuevo vigor, y la opinión se
aplacaría. En una carta breve no es posible hacer una reseña de todas las exigencias que han
motivado en gran parte el descontento que se advierte.
Corren muchas especies, muchas imputaciones y mil conjeturas que se dan por
ciertas. En todo hay mucho de exageración y es preciso que V.E. suspenda el juicio sobre
estas cosas hasta que con conocimiento pleno de todo lo ocurrido, pueda formar conceptos
cabales. Lo que hay de positivo es que la miseria se ha aumentado, y que ella hace formar a
los hombres diferentes juicios, y diferentes esperanzas. Dicen que en Chuquisaca se
espantará, aquí es grande y la escasez del tesoro insoportables.
Celebraré que V.E. la pase bien y que dé las órdenes de su agrado a su afectísimo y
obediente súbdito. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original autógrafo.

Cochabamba, septiembre 29 de 1837
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Excmo. Señor Presidente de la República Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Por el correo que llegó a esta ciudad el 24 del que rige tuvimos avisos de La Paz en
que se nos aseguraba que el 20 estaría allí V.E. Ayer lo he sabido de un modo positivo por
un particular que llegó de Oruro, el cual salió el 26 medio día después del suceso del 25, y
con este motivo dirijo esta a V.E. por la vía de Ayopaya y por conducto del Capitán
retirado Norberto García, a fin de que se instruya V.E. de que en este Departamento no hay,
ni habrá la menor novedad, pues he tomado todas las precauciones conducentes a sostener
el orden público.
De Oruro vino una nota firmada por el Intendente de Policía con fecha 29, en la cual
participaba a la Prefectura, que no pudiendo ser sensible el Departamento de Oruro a los
males que causaba un Gobierno arbitrario, había dado el grito de libertad, el que esperaba
fuese segundado por este Departamento. Antes de la firma se decía, por prisión del Señor
Prefecto y como llamado a la fortaleza. Manuel Delgado. Esta nota la he dirigido original al
Señor Vicepresidente, porque el 27 a las once de la noche que la recibí ignoraba todavía
que V.E. estuviese en Bolivia.
Ayer ha venido de Chuquisaca un gendarme que fue de aquí llevando un
extraordinario y me trae carta del Señor La Riva fecha 20 y no había en Chuquisaca la
menor novedad, antes bien se notaba desde algunos días anteriores mucha calma. Creo
conveniente dar a V.E. este aviso.
Espero la contestación de V.E. con las órdenes que quiera comunicar, repitiendo que
por lo que toca a este país, no hay que temer.
Hace once días que me hallo sumamente enfermo con un ataque a la garganta y una
cerrazón de pecho. He tenido que levantarme de la cama con motivo de las cosas de Oruro,
y todavía no consigo reposición. Celebraré que V.E. la pase bien y que mande a su
afectísimo y obediente súbdito Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Noticias que dio de Oruro el Dr. García de profesión médico que llegó aquí el día de
ayer.
El Señor Prefecto Ibáñez seguía preso en la fortaleza: los revolucionarios habían
armado a todos los presidiarios de la fortaleza, cuyo número llegaba a 70 hombres, con
estos y con la demás gente con que hicieron la revolución podían reunir unos doscientos
cincuenta hombres: habían publicado bando llamando a las armas a todo habitante de
Oruro, se han apoderado de catorce o veinte mil pesos del tesoro público, han pasado al
Congreso una representación en que se ponen a sus órdenes y niegan a S.E. el Presidente la
obediencia. En este estado quedaban las cosas el 26 a las diez de la mañana. Agrega García
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que los principales en la revolución son Carutero, Núñez, Pérez y otros varios poco
conocidos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 12 de 1837
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz, Protector de las
Repúblicas del Perú.
Mi digno Jefe y Señor:
El 9 del corriente regresó el extraordinario que envié a V.E. y me trajo su apreciable
carta del 4, por la cual he tenido el gusto de saber que V.E. continuaba bien en su
importante salud.
El 3 a las cuatro de la tarde tuvimos aquí la noticia de haberse sofocado el motín de
Oruro, cuyo acontecimiento celebré muchísimo, porque yo me hallaba bien cuidadoso por
el orden público de este país, donde en los tres días anteriores se notaba bastante fermento y
se vieron algunos síntomas alarmantes; los cuales me obligaron a pasar tres noches en vela
sobre los dos cuarteles en que estaban una compañía de nacionales que llamé al servicio y
un piquete de 35 inválidos que hice encuartelar desde que sucedió el desacato del busto.
Estas precauciones y mis encargos a todos los vecinos honrados de que se cuidase el orden
público y estuvieren a la mira de cuanto llegasen a observar capaz de alterarlo, han surtido
buen efecto, porque felizmente no ha habido el menor desacato contra las leyes, ni las
autoridades.
El mismo día 3 regresó de Oruro el correo que salió de aquí antes de saberse el
motín del 25. Trajo varias cartas de particulares, todas las cuales fueron visadas por mí, y
no conteniendo nada ofensivo al orden, se entregaron a sus dueños. Vinieron también dos
pliegos, uno para el Vicepresidente, el cual marchó a su destino por el correo del 4,
conforme vino; y otro para mí cuyo contenido era la adjunta copia. Sin duda los
revolucionarios quisieron publicar esta carta, prometiéndose alarmar la opinión pública. Yo
no la he mostrado a persona alguna y tampoco la remití a S.E. el Vicepresidente en el
correo del 4, porque hablándose de él en dicha carta no me pareció regular que llegase a su
conocimiento por mi conducto.
Hoy debe llegar a esta Ciudad el Señor Prefecto La Riva y encargarse luego de
mando. Yo he tenido durante esta comisión la satisfacción de haber conservado el orden
público y contrariado con la prudencia posible el mal espíritu que empezó a hacerse sentir
en Bolivia desde junio, como he indicado a V.E. en mis anteriores comunicaciones.
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Celebraré que V.E. sea feliz en las operaciones próximas contra los chilenos, para
que de una vez veamos consolidadas para siempre la paz de que tanto necesitamos.
Entretanto se suscribe de V.E. afectísimo y obediente súbdito. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 12 de 1837
A S.E. el Capitán General Presidente, Protector de la Confederación Andrés SantaCruz
Mi digno Jefe y Señor:
Persuadido de que V.E. se halle en La Paz de regreso de Arequipa, me apresuro a
felicitarle por el desenlace de la guerra de Chile, que ha concluido con una paz tan honrosa
y tan gloriosa para V.E. como para la confederación. Doy pues a V.E. los debidos
plácemes, deseando que ha su regreso a Bolivia logre V.E. en el seno de su familia un
descanso a sus penosas tareas y un arreglo en los negocios de la República, capaz de
hacernos recoger todas las ventajas que nos ofrece la paz y que toda la Nación se promete
del acertado tino con que V.E. sabe encaminarla a su prosperidad.
Con estos sentimientos se suscribe de V.E. su afectísimo y obsecuente súbdito.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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AGUIRRE, VICENTE
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Quito a 4 de enero de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Supremo Protector de la República
Perú-Boliviana
Muy respetable General y Amigo:
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Con el aprecio que siempre he recibido la muy favorecida de U. fecha 24 de
noviembre. Siento que el Señor Alcalá haya tomado con tanto calor la defensa de una causa
tan descabellada, contra la más legal y filantrópica que jamás ha abrazado el Perú. Yo
abandono al Supremo Protector la persona del Señor Alcalá en la firme esperanza de su
más pronto regreso.
La guerra escandalosa que Chile o Portales ha declarado al Perú, ha exaltado los
ánimos de los hombres pensadores y de todos los pueblos, en términos que si U. no tuviese
un Ejército tan aguerrido y tan bueno como el Perú-Boliviano, yo me atrevería a aconsejar a
U. pidiese el permiso a este Gobierno, de establecer un enganche y estoy seguro que
marcharían mil hombres con sus respectivos Jefes y Oficiales, tal es la reputación que tiene
por acá la administración del Supremo Protector.
Diré a U. una anécdota bien singular en su caso. El Señor Lavalle Ministro de Chile
tuvo conmigo en estos días pasados una conferencia un poco acalorada, porque quiso usar
en mi casa el lenguaje del Ministro Chileno con respecto al Gobierno del Perú. Como yo
me hallase bien al corriente de las ocurrencias del Perú y Chile, tuve el placer de oír de
boca del Señor Ministro a presencia de los concurrentes, decir que como Agente de Chile
había expresádose en aquel lenguaje, pero que como particular convenía conmigo que nadie
en el Perú podría hacer la felicidad de aquel país sino el General Santa-Cruz.
El conductor de esta carta lo es el Señor Coronel Cipriano Delgado que me tomo la
libertad de recomendárselo por sus excelentes cualidades morales, y porque en público y
privado ha hecho desde que llegó a este país el elogio que merecen la persona y la
administración del Supremo Protector del Perú.
Aunque U. tiene la bondad de indicarme la remisión de una colección de los Ecos
del Protectorado, no han llegado a mi poder, ignoro el extravío que hubiesen sufrido.
Toda mi familia y los muchos amigos que U. tiene por acá me encargan presentar a
U. los más afectuosos respetos y yo me suscribo su muy atento amigo y obediente servidor.
VICENTE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito a 25 de enero de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Supremo Protector de la República
Perú-Boliviana
Mi respetable General y Amigo:
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Con mucho placer he recibido su muy estimable carta de 21 del pasado un poco
atrasada. En ella me manifiesta U. que merecen su agrado el aprecio que el pueblo
Ecuatoriano tiene por la ilustre persona de U. Lo Repito siempre y puedo asegurarle, que
aunque las sugestiones de los partidarios de Chile, o enemigos de U. quisiesen empeñar en
la contienda al Ecuador contra U., nadie podría conseguir que los Ecuatorianos tomasen
parte contra su antiguo libertador.
Acompaño a U. la gaceta extraordinaria de Bogotá, sobre la guerra con la Inglaterra,
por cuanto me parecen los principales que se aducen muy análogos a la injusta y temeraria
declarada por Chile al Perú.
En cuanto a la corta manifestación que hice al General Miller, no fue sino un
pequeño bosquejo del alto aprecio que debo a la persona que en gran manera debe mi patria
su independencia.
Doy a U. los más cordiales agradecimientos por la gracia concedida al Señor Alcalá.
Mi familia recuerda a U. con la más sincera amistad, y es de U. enteramente adicto
su amigo y atento servidor.
VICENTE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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15 Cartas
ALEMAN, PABLO
**************************************************************************************************

Jujuy, junio 19 de 1837
Señor Don Juan Cáceres
Reservada
Mi querido amigo:
Ya no hay duda, es preciso que los buenos argentinos como U. que han peleado en
la guerra de la independencia y por dar libertad a tres Repúblicas, no tengan miramiento
alguno desde que se pospone nuestra felicidad y engrandecimiento argentino. No descanse
U. hasta no ponerme en esta los trescientos hombres que le pido. Si por algún
inconveniente se calculase en esa no poder estar el nueve de julio, válgase U. del remedio
que la fiesta se ha prolongado para otro día, que U. sabrá acomodar muy bien, lo mismo
que toda la destreza precisa para que conciban la idea de que vienen a celebrar el
aniversario nuestro.
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Es preciso que esta gente en su tránsito y desde el día de la reunión no carezcan de
la comida, y para el efecto contrate U. el número de corderos que se necesiten, de manera
que no se desperdicie, y devolviendo los cueros de estos a los propietarios, les pagará a dos
reales por cada uno y al efecto librará la orden nuestra al Teniente Ministro, haciendo todo
esfuerzo a no engañar a estos hombres en su pago. Desde Humahuaca debe U. contar con
que se proveerá de la comida para estos, pues así lo tengo ordenado en aquel Departamento.
El Señor Don Alejandro Heredia, es nombrado General en Jefe de nuestro Ejército,
que debe hacer la guerra al cholo Santa-Cruz, vienen fuerzas en marcha para ésta y toda
clase de auxilios. Nosotros tenemos que concurrir con el contingente de fuerza que se nos
ha pedido, y que no hay remedio que la Puna debe dar trescientos hombres. Considere U.
cual serán mis aflicciones para enterar en los demás Departamentos el número que me pide,
mucho más cuando considero que especialmente para la Provincia de Jujuy son las ventajas
que debemos conseguir, pues que afianzado su comercio, la quebrada de Humahuaca y todo
el tránsito volverá a lo que fue en el año diez en su riqueza.
Avíseme U. la marcha de esa fuerza y el día que rompan el movimiento para ésta,
para mi inteligencia.
Es preciso amigo trabajar sin sosiego, para luego obtener el descanso, bien seguro
que sabrá premiar a U., su afectísimo amigo. Q.B.S.M.
PABLO ALEMAN
Copia
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 4 de 1837
Señor Don Juan Cáceres
Querido amigo:
Contesto a su estimable de 30 del pasado y enterado de ella, con esta fecha se
provee el remedio para surtirse de forraje y carne. Incluyo a U. en estos auxilios los
necesarios para U.
Quedo también enterado de que muy luego realizará mi encargo y me remitirá todas
las que vaya acopiando sin perder ocasión.
Le he recomendado al Coronel Don José Francisco Pastor, la remisión de los 25
hombres en mula y con caballo de tiro de tercerola y lanza y bien municionados, con cuyo
número se paseará por la Puna sin temor desde que eche por delante al todo traidor y
10

desobediente. Ya le he dicho a U. como debe manejarse: no se confíe U. en nada y sus
resoluciones llévelas adelante guardando siempre la mayor reserva en sus determinaciones,
y en las comunicaciones así oficiales como particulares, por lo demás con los Bolivianos es
preciso estar muy alerta y cuando vaya U. a Yavi, nunca duerma U. donde le pesque la
noche y según los días que ha de parar haga sacar los auxilios a diferentes puntos, y de allí
se llevan donde se deba dormir, pues toda precaución y desconfianza es propia de estos
tiempos.
Le remito una proclama del Señor General Heredia, y muy luego remitiré a U.
impresos para introducir a Bolivia por diferentes puntos, lo mismo que a Tarija, más es
preciso ahora guardar reserva seguro de que la guerra ya está declarada a Santa-Cruz y que
tenemos toda clase de auxilios en marcha para ésta que el Ecuador y Chile están en
combinación con nosotros de que no hay duda. Vaya U. haciendo medios para conseguir la
introducción de dichos papeles tan luego como se los remita, de manera que circulen en
Tarija y Chichas. No tenga cuidado por nada, procure siempre salvarse, y esté seguro que
con usura nos hemos de vengar de Santa-Cruz y sus secuaces. La gente que he pedido es
preciso, que venga sin remedio para disciplinarse en esta y regrese bien armada y
moralizada, ya le he dicho que nada importa. Si más no se puede que lleguen después del
nueve.
Deseo lo pase U. bien y mande a su afectísimo amigo. Q.B.S.M.
PABLO ALEMAN
Si Arancibia estuviese aún en esa, mándemelo bien asegurado, y que no se escape
por Bolivia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 11 de 1837
Señor Don Juan Cáceres
Querido amigo:
Escribo ésta rodeado de un montón de atenciones y circunstancias felices para decir
a U. que llegó la gente que me mandó en número de doscientos y tantos hombres. Los he
proclamado y entusiasmado del modo más eficaz asegurándoles, que su reunión en Jujuy
fue verdaderamente para la celebración del 9 de julio, pero que en esos mismos momentos
recibí órdenes superiores. Señalando el contingente de fuerzas a la provincia y que con este
motivo era preciso aprovechar de la reunión para aplicarlo a los cuerpos de línea en servicio
de la República. Ninguno de todos ha manifestado desagrado, y se han entresacado para
que se retiren aquellos que por viejos u otros motivos no se consideran aptos para el
servicio.
11

Mi Compadre el Señor Gobernador de Salta tuvo la dignación de acompañarme en
el 9 de julio, esta circunstancia me ha franqueado el placer de que arengue y proclame a la
gente, penetrándola del interés que él, la provincia que manda y toda la República tenemos
para defendernos contra el tirano Santa-Cruz, y redimir de la esclavitud de este ambicioso a
los buenos peruanos. El Señor Heredia y yo recibimos a los de la Puna con una brillante
música que los electrizó, y hoy tengo la satisfacción de haber completado el contingente de
caballería de la provincia, que queda contento y acuartelado.
No se descuide U. un momento en mandarme el resto de la gente en la Rinconada
que falta para el completo de los trescientos hombres, calculando siempre en la remisión,
más que menos de los trescientos, porque puede ser indispensable, como ha sucedido ahora
de volver a sus casas algunos que resultan inútiles.
Considero con U. los 25 hombres armados que mandé salir del Regimiento Nº 3,
para que activando el arreglo, las providencias relativas al servicio de cumplir
vigorosamente sin pararse en los medios justos que requiere el imperio de las circunstancias
para destruir de un golpe las fuerzas enemigas.
Los impresos que le remito, conviene mucho los introduzca con Viveros y los haga
correr en el territorio de Bolivia, y muy particularmente en Tarija, porque sus habitantes no
olvidarán que fueron argentinos para volver a los brazos de esta grande familia Americana.
Para introducir U. los impresos, es necesario esperar y no perder oportunidad favorable, a
fin de que por apresurarse mucho no caigan en poder de los enemigos y se malogre el
proyecto que con su circulación nos proponemos.
Mucho quisiera escribir a U., pero el tiempo no me lo permite, y concluyo
recomendando vivamente la remisión de la gente, y que mande lo que guste a su amigo.
Q.S.M.B.
PABLO ALEMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 11 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Señor Teniente Gobernador de los Pueblos de la Puna
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El Gobernador de la Provincia dirigirá a V.S. los adjuntos impresos para que
después de impuesto lo mande introducir al territorio de Bolivia a menos, si posible es, de
personas que dupliquen más adición a nosotros y odio a la injusta guerra que sostiene el
General Santa-Cruz.
El brillante estado de orden de la República Argentina, y el unánime
pronunciamiento de todos sus habitantes contra aquel insensato, son la garantía de los
buenos peruanos y la esperanza cierta para redimirse del cautiverio, bajo la protección de
las mismas armas, que en el año 10 empezaron a hacerlos gustar de la libertad,
afianzándoles en el goce de sus derechos originarios. Es preciso que en esta operación
proceda V.S. con la brevedad que tanto importa en la circulación de dichos impresos,
consultando su seguridad al introducirlos, para que no se malogre la empresa, y produzca
los buenos efectos que indiqué a V.S. en cartas particulares.
Los cuerpos de milicia que despachó V.S. para el nueve, llegaron felizmente y estoy
complacido en extremo, con unos buenos, que muy luego serán la gloria de la Provincia,
pero es de toda necesidad que sin perder instantes llene V.S. el número total de hombres
que se le tiene pedido, y marchar con celeridad a esta Capital, en el mismo orden y auxilio
que los anteriores.
Dios guarde a V.S. muchos años.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 13 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Señor Teniente Gobernador de los Pueblos de la Puna, Don J. Cáceres
Nada es más conveniente en el día, por una multitud de circunstancias, que luego
demostrarán su utilidad, que separar de todo contacto y comunicaciones a los habitantes del
territorio de la Puna, con los de Bolivia.
La campaña se abre, y se trata de evitar los males que nos pueden causar las
relaciones de amistad, de familia y de comercio entre uno y otro.
13

Después de mandar V.S. el número de hombres que falta al completo de los 300
pedidos, ordenará una retirada de esos habitantes y sus ganados de toda especie, en la
manera que a continuación se detallará, pero esto sin perjuicio de lo que V.S. pueda alterar
con sus inmediatos conocimientos, mejorando o variando los lugares que se determinaren, y
dejando en cada punto preciso limítrofe con Bolivia un número de hombres en observación
de las operaciones del enemigo, y otros servicios que V.S. les destine.
Los habitantes de Santa Catalina se retirarán a la costa de la serranía de San Juan.
Los de Yavi, a las costas de Iruya.
Los de Abra-Pampa y Puerto del Marques, desde el Tejar y Cerro de Aguilar hasta
la Abra de Purmumarca.
Los de la Rinconada, y los campos desde el Río de las Doncellas, hasta Cavercindo.
Los de Cochinoca al punto que les parezca más conveniente a retaguardia.
Este es el orden que se guardará su retirada. Después de ejecutada esta operación
dividirá la fuerza que tiene V.S. entre partidas, a cargo de Oficiales expertos, y de toda
confianza, y los situará, una en Yavi, para que recorra el territorio hasta La Quiaca. Otra en
la misma que recorra hasta Cala-Hoyo, y la tercera en Toquero que recorrerá los lugares
hasta Piscano.
Estas tres partidas no tendrán un campamento fijo, ni dormirán dos noches
continuas en un solo punto, pero ni tampoco abandonarán el frente que tomen para cubrir,
tanto de día, como de noche, velando incesantemente su seguridad para no ser
sorprendidos.
El Gobernador de la Provincia, que por la distancia que lo divide no puede
personalmente emplearse en estas atenciones, desearía en la confianza que V.S. la ejecutará
como se determina, y con la libertad que se le deja expedita, y le dará cuenta de su
resultado.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Las partidas servirán también para hacer cumplir y ejecutar las órdenes de retirada y
demás objetos del servicio.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Jujuy, julio 13 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Teniente Gobernador Interino de la Puna, Don J. Cáceres
La comunicación de V.S. de 9 del corriente, acompañándome originales las cartas
de los Comandantes Uriburu y Urosagaste, contienen los últimos avisos de la insurrección
de los individuos de la 2º compañía del Batallón de Cazadores, General Dorrego, auxiliados
de los Generales de Bolivia y el nuevo avance que han ejecutado, internándose a la
distancia de seis leguas sobre nuestro territorio, con los demás particulares que abrazan
dichos documentos y disposiciones tomadas por V.S. para castigar a los insurreccionados y
sus auxiliadores.
Este acontecimiento para repararlo, y contener sus progresos urge sobremanera, que
V.S. arme de tercerolas, lanza y toda arma a la parte más sana y decidida del vecindario, de
la Rinconada, para que se prepare y decida a su defensa en el caso de un peligro,
prefiriendo esta clase de ciudadanos interesados en la conservación de sus propiedades y de
sus personas, a los naturales que presentan hoy motivos de desconfianza. Para aminorar
éstos, mandará V.S. hasta Humahuaca, todos los individuos sueltos, o alistados en los
cuerpos militares que no se enrolen en alguna de las tres partidas destinadas con esta fecha
al servicio, que sean aptos para tomar las armas y que se entreguen en Humahuaca al
Coronel Don Juan Francisco Pastor.
Los insurreccionados, sus cómplices y cooperadores, son reos de alta traición, como
igualmente los que presten cualquiera género de auxilio a los enemigos, y por lo mismo
incursos en la última pena. Los individuos de esta clase que sean aprehendidos la sufrirán
en el caso que V.S. considere que conviene con algunos, o algunos de los más enemigos,
hacer algún ejemplo; está V.S. autorizado por el Gobierno para ejecutarlo en los casos muy
precisos y en los lugares que más convenga y de otro modo, me los remitirá bien
asegurados.
Dios guarde a V.S. muchos años
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Jujuy, julio 13 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Teniente Gobernador Interino Don Juan Cáceres
Es de toda necesidad, y sin pérdida de momento mande V.S., que la mujer de Don
Pedro Arraya, su familia, sirvientes y peones, con todo su ganado y demás intereses que
tengan, se retiren en el día de la notificación hasta el punto de Humahuaca, sin admitir
contra esta orden súplica, ni motivo alguno que la contradiga, y si es posible, V.S. y lo
considera V.S. preciso mandará vengan escoltados hasta el punto, que no se recele puedan
regresar en fuga, al lugar de su actual residencia.
Dios guarde a V.S. muchos años
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 14 de 1837
Señor Teniente Gobernador Don Juan Cáceres
Mi estimado amigo:
Me hallo tan atracado que no sé si he contestado a su apreciable de 4 y 8 del
corriente y por si no lo hubiese hecho, lo hago diciéndole que en orden a su Regimiento y
las fuerzas de Yaulla al mando del Coronel Sevilla que se hallan disciplinándose todos de
acuerdo, marchan a mi orden para la defensa de la Quebrada.
Pronto marchará a esa el Teniente Ministro Iriarte a recibirse de esa caja y ayudar a
U. y entonces si antes no se puede, se cobrará mientras tanto se dan recibos.
Queda penado el Boliviano que antes recomendé a U. Le remito a U. una resma de
papel para que remedie su necesidad de esto. Entregue la carta a mi compadre D. Felipe a
quien he tenido el gusto de tenerlo cuatro días en esta, en las funciones julias y revista
general: la alegría y amistad y entusiasmo que hemos dado a estas fuerzas es indecible,
puede U. a los Oficiales que regresan a esa preguntarles. Ya tengo en rigurosa disciplina
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quinientos hombres acuartelados, y en Salta tienen más de 800, muy breve estará reunido el
Ejército.
Es preciso que U. no descanse hasta remitirme al menos ciento cincuenta hombres,
sean de los Departamentos que se pueda, lo que conviene es quitar esa gente de esa y traerla
acá, a disciplinarse y evitar la seducción, y que mañana obren en contra nuestra, por todo
motivo écheme desde diez y seis años hasta cincuenta, todos los que estén a vanguardia de
Cochinoca, y muy especialmente esos rebeldes de Antiruyo, y esas costas, mandando por
Divisiones aunque sean de 25 cuando no se completó otro número. Todos estos Oficiales y
tropa que marchan van muy encargados y recomendados de la obediencia a U., de la
necesidad de ayudarle para completar el número, del convencimiento de retirarse de la
línea, en fin van bien exhortados, y predicados. U. puede asegurarles que todos los que van
en la lista que le adjunto no han de ser molestados en la fuerza que se levanta aquí, más que
de ellos es preciso valerse para que conduzcan las Divisiones que vengan encargándoles
mucho no se escapen en el camino, también es preciso tener muy presente y en lista los
hombres que puedan desertarse, así de aquí como del camino, para perseguirlos y
castigarlos y que no corrompan la moral de los demás, quedando impune el delito.
El Escuadrón de Jiménez se retirará de esta dentro de seis días a recibir la disciplina
en Humahuaca, él conducirá a U. para remitirle en primera ocasión un chaquetón y
pantalón para el frío que no ha podido concluirse para mandárselo con estos Oficiales.
También remito a U. un sable de los que hay, pues U. sabe que no hay finos, y todo
esto me lo pagará U. con completarme el número que le pido.
Estoy satisfecho por su infatigable trabajo en el cumplimiento de las órdenes del
Gobierno y los 25 hombres que tiene U. de Humahuaca, soy de sentir que los ocupe U. en
hacer respetar sus órdenes y llenar el número de reclutas que le tengo pedido, y después
ocuparse en los demás asuntos que le son encomendados. Las 600 ovejas con el título de la
Virgen que me dice U. tienen para que los curas se mantengan, embárguelas de cuenta del
Estado, y haga uso de ellas para la manutención de la gente, y trasporte de reclutas.
Se me olvidaba decir a U. que registre ligeramente, no vengan hombres inútiles, ya
le dije a U. en mi anterior que de un soldado se hace un Comandante, y que no se case U.
conmigo, desde que falte a las órdenes que dé, remítame los presos, y que ocupen su lugar
interinamente los que sean puntuales en sus órdenes.
Páselo U. bien y mande a su afectísimo amigo.
PABLO ALEMAN
Hace bastantes días que escribí al cura de Yavi, y hasta ahora he tenido contesto,
ignoro cuál sea la causa, pues U. mismo llevó la carta. Escríbale U. a mi nombre para que
influya y coopere a esta remisión de gente de ese Departamento.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Jujuy, julio 21 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Teniente Gobernador Interino de los Pueblos de la Puna
Las dos comunicaciones que acabo de recibir de V.S. datadas en Cochinoca, a 18
del corriente, me imponen de las últimas ocurrencias acaecidas con motivo de los
encuentros militares de los leales argentinos con los sublevados y sus resultados. Debo
persuadirme, que cumpliendo V.S. con mi prevención de 12, 13, 15, 17 y 18 del corriente
julio, nada tendría que temer, ni que recelar, y ellas mismas lo pondrán a cubierto de todo
acontecimiento desfavorable.
No puede ocultarse a V.S. que mandándome la gente pedida, se aminora el número
de enemigos, y las atenciones de V.S. se contraen a objetos más determinados, y de menos
atención. Así es que todos sus empeños deberá contraerlo a la remisión de la gente, para
desocuparse de mayores recelos, y muy particularmente de la Rinconada como previne en
comunicación de ayer, procurando V.S., si lo considera conveniente situarse en Cochinoca,
y de allí ocurrir con sus providencias a todos los puntos precisos, poniendo siempre a
cubierto su fácil retirada en los casos de grande peligro, si es amenazado de fuerzas
superiores, pues en todo caso de difícil resistencia, lo que conviene es no perder hombres y
asegurar todos los que lo acompañan y sirven al Gobierno.
Procurará V.S. disponer una partida que imponga respeto, compuesta de los
individuos del Regimiento Nº 3 y gente que tiene a su mando armada, y ha cargo de fieles
Oficiales para que corra el territorio hasta San Juan, persiga a los sublevados, los prenda y
se remitan a este Gobierno, con todos los demás que puedan ser habidos. Allane los
obstáculos que se presenten en nuestro territorio, allane las dificultades, informando la
verdad fundamental de todas las ocurrencias, que parece no se descubren en su verdadero
origen.
Marchan los dos individuos que V.S. me pide, y en cuanto al Oficial, debo indicarle
que tiene colocación fija en la fuerza de línea, que no puede desempeñarla y que lo mando
solo por complacer a V.S., con calidad, que luego de desocuparse en su servicio me lo
remita para que continúe en esta plaza, pudiendo V.S. por lo que respecta al otro, tenerlo a
su lado, ocupado sin permitirle el ocio, ni otra atención que no sea la del servicio.
Dios guarde a V.S. muchos años
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tucumán, julio 26 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
El Gobernador de la Provincia
Al Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Jujuy
El abajo firmado General en Jefe del Ejército de Operaciones de la Confederación
Argentina, contestando a la nota de 4 del que rige, en que V.E. avisa haberme confirmado
por las copias que adjunta el fusilamiento del Coronel Arraya: dice el Excmo. Señor
Gobernador de Jujuy, que se habría cortado este mal, si se hubiera ejecutado lo que
oportunamente previno el infrascrito, respecto a que de las fronteras se retirasen no solo los
ganados, sino también los habitantes, y ha llegado a noticia del que suscribe que esta
medida de absoluta necesidad no ha tenido efecto, sin duda porque V.E. con quien le habla
no se ha fijado en la responsabilidad.
Poco importa que V.E. diariamente dirija órdenes Napoleónicas, si estas no han de
tener cumplimiento, más el que firma sabrá hacer respetar las suyas sin consideración
alguna.
Dios guarde muchos años al Excmo. Señor Gobernador con quien se habla.
ALEJANDRO HEREDIA
JUAN BAUTISTA PAZ
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 26 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
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El Gobernador de la Provincia
Al Teniente Gobernador de los Pueblos de la Puna
Por la entrevista que tuvo V.S. el 23 del corriente con Don Luís Noble Carrillo, se
habrá impuesto de la insurrección ejecutada por las fuerzas enemigas acantonadas en
Santiago de Cotagaita, muerte de su Coronel y marcha en retirada al territorio argentino,
buscando un asilo en nuestra piedad a su opresión y desdicha.
No debemos en ningún sentido abandonar a estos desgraciados y muy al contrario,
somos obligados a protegerlos, auxiliarlos y prestarles todo género de confianza: así es que
sin perder un momento, deberá V.S. despachar reunidas las fuerzas de su mayor confianza
y dirigirla con Oficiales de su elección, armados y municionados. Sobre el Río de San Juan,
con orden al Jefe de la fuerza que su principal objeto es tranquilizar la parte sublevada de
nuestro territorio y castigar a sus autores, proteger los que vengan en partidas o en una sola
División, auxiliándola en su marcha con todo lo preciso, y como puede suceder que tomen
otra dirección que no sea la indicada sobre el Río de San Juan, queda reservado a los
conocimientos de V.S. variar la dirección del auxilio para protegerlos y en todo lo posible,
hasta que se personen en esta Capitanía General a orden del Jefe de la Provincia con todas
sus armas y demás pertrechos militares que conduzcan. Ninguno de estos Oficiales o
soldados podrán separarse de su División o partida, ni causar en el tránsito el más leve
perjuicio a los habitantes.
El Sargento Mayor Wayar entregará a V.S. doscientos pesos para sus gastos, y de
las fuerzas que vengan de Bolivia, cuidando en todo de guardar la mayor economía, y
comunicarme los ulteriores resultados desde que pisen el territorio de la Provincia.
Dios guarde a V.S. muchos años.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, julio 27 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!
Para prevenir al Gobierno el extravío que algunos militares acostumbrados a hacer
de su vestuario personal, y montura de caballo y corregir la debilidad de los particulares
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que marchan en su consentimiento hasta clase prohibida de contratos, de compra y venta
decreta lo que sigue.
Artículo 1º.- Ningún individuo en servicio de las tropas de línea podrá enajenar
ninguna prenda de las que necesite, por cualquier persona, aunque no se la haya dado el
Estado, lo mismo que de su montura.
2.- Tampoco arma de ninguna clase, sea dada por el Estado, o propia. El que
comprare, tomare empeñada o agarrada o de cualquier forma, será castigado con seis pesos
de multa, a más de perder el valor en que la tuviere empeñada y si no tuviere con que pagar
será destinado a obras públicas por dos meses.
3º.- El Juez de Policía es encargado de la exacción de este decreto. Publíquese por
bando, circúlese a quienes corresponde y dese al registro oficial.
PABLO ALEMAN
SERAPION JOSE ARTEAGA Ministro Secretario.
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, agosto 1º de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
¡Viva la federación!

No pudiendo en los periodos de guerra, seguir las cosas el mismo orden que en los
tiempos felices de calma y tranquilidad, siendo como es preciso deportar a los hombres
para no caer en la red que ha puesto de amistades, de caridad, u otros motivos inocentes, les
tiende la perversidad de un número exclusivo de personas entretenidas en fomentar con
secretas maniobras la guerra y el desorden, servir a las aspiraciones del enemigo hasta
consumar sus horrendos crímenes, el Gobierno en prevención y para evitar los crímenes
ordena lo siguiente.
Artículo 1º.- Dada la publicación del presente decreto se prohíbe rigurosamente a
todo individuo de la Provincia, alojar en su casa, prestar auxilio o alimento o cualesquiera
otro género, a ninguna persona que intente hospedarse sin pasaporte del Gobierno.
2º.- Será obligado todo vecino en el caso del artículo anterior aprehender al
individuo que se le persone y no siéndole posible entretenerlo y dar parte inmediatamente al
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Oficial, Cabo o Sargento más próximo a su casa, para que proceda a su aprehensión y
remisión al Gobierno.
3.- Ningún individuo podrá salir de su Departamento a otro, sin pasaporte del Jefe u
Oficial más inmediato.
4.- Se prohíbe a todo individuo de la Provincia recibir en su casa soldado alguno,
aunque sea de su Departamento, desde que sepa, o tenga noticia que está enrolado en las
tropas de línea, ni podrá prestarle auxilio de ninguna clase, siendo de su deber dar parte
precisamente a la autoridad más inmediata para su aprehensión y remisión a esta plaza.
5.- Toda persona que faltare a lo dispuesto en los cuatro artículos precedentes,
pagará doscientos pesos de multa, siendo pudiente, y si no lo fuere será destinado de
soldado a las tropas de línea, o al servicio de obras públicas por el término de un año.
6.- Comprende la pena del artículo anterior, como la observancia fiel de este
decreto, a todo Oficial, Cabo, Sargento o vecino que siendo requerido no coadyuve a la
prisión de las personas que determina el artículo 1º y abandone el interés que debe tomar
todo ciudadano jujeño, en el cumplimiento de las órdenes del Gobierno ocupado
exclusivamente de la felicidad de la Provincia.
7.- El presente decreto se publicará en tres domingos consecutivos en las parroquias
rurales, se fijarán copias en los lugares públicos de los departamentos y en esta ciudad y se
dará al registro oficial.
PABLO ALEMAN
SERAPION JOSE ARTEAGA Ministro Secretario.
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, agosto 4 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
El Gobernador de la Provincia.
¡Viva la federación!
Al Señor Teniente Gobernador Interino de los Pueblos de la Puna
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Acompaño a V.S. doce ejemplares impresos del manifiesto que exprime las razones
que legitima la declaración de guerra contra el Gobierno del General Andrés Santa-Cruz,
para que por el orden de cautela, y seguridad anteriormente prevenido, se introduzcan en el
territorio boliviano, quedando V.S. advertido que en segunda oportunidad remitiré otro
número de ejemplares al mismo objeto.
Hasta la fecha no se nota extravío en las comunicaciones de V.S. con este Gobierno,
porque todas las anteriores se recibieron sin faltar ninguna.
Dios guarde a V.S. muchos años.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, agosto 5 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
El Gobernador de la Provincia
¡Viva la federación!
Al Señor Teniente Gobernador de los Pueblos de la Puna
Ayer tarde arribó a esta plaza con 41 milicianos de Alférez Don Telésforo Campero
y a imitación de este buen argentino, cuyos afanes por su patria se recompensarán, desearía
el Gobierno que todos marchen a su semejanza.
Comprometido como estoy, y también desvelado para llenar el contingente de la
Provincia, requiero a V.S. a fin de que empeñe todos sus esfuerzos para completar el
número pedido, teniendo presente que el quince se pasará revista de Comisario, para
instruir al Supremo Jefe de Relaciones Exteriores, y nada debe faltar en ese día.
Como el parte del Comandante Don José María Uriburu de 23 de julio, que me
adjunta V.S. en oficio de 25, anuncia el último contraste de los sublevados en el Río de San
Juan, tomando el desesperado partido de pasarse de sus haciendas al territorio de Bolivia,
conviene hoy remediar este acontecimiento, poniendo V.S. en ejercicio toda su sabiduría y
destreza inspirándoles la mayor confianza para que libres de temor se restituyan a sus
hogares, y al efecto las vías pacíficas, son en estos casos las únicas, y más aparentes,
porque las amenazas y persecución los alejará hasta exponerlos a tomar partido con el
enemigo. El Cura de ese beneficio que V.S. eligió para encargarle esta misión, espero la
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desempeñará correspondiendo a su Ministerio Sacerdotal y Pastoral y el Gobierno
reconocido a este importante servicio lo considerará en su carrera decididamente.
Dios guarde a V.S. muchos años.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, agosto 11 de 1837
Año 28 de la libertad, 22 de la independencia, y 8 de la Confederación Argentina
El Gobernador de la Provincia
¡Viva la federación!
Al Señor Teniente Gobernador de los Pueblos de la Puna
El Excmo. Señor General en Jefe con fecha 26 de julio anterior, dice a este
Gobierno lo que sigue.
“El abajo firmado General en Jefe del Ejército de operaciones de la Confederación
Argentina por nota del Teniente Gobernador de Oran y adjuntos documentos, es instruido
que el traidor José Antonio Zavalia por los campos desiertos de Oran y auxiliado de los
indios bárbaros ha introducido a Bolivia una punta de mula y caballos, con pasaporte del
tirano Santa-Cruz, que le mandó proteger con una partida armada a las inmediaciones del
Hiyuro, en consecuencia de esto, el infrascrito previene al Excmo. de Jujuy dictar las
providencias más severas en todo el territorio de su mando para que si regresa el
mencionado traidor, sea aprehendido y fusilado por la espalda como a traidor en el acto”.
Lo transcribo a V.S. para su inteligencia y cumplimiento
Dios guarde a V.S. muchos años.
PABLO ALEMAN
(Copiada, Serapión J. de Arteaga)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Azángaro, marzo 3 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz y Villavicencio
Mi respetable Señor Protector, dueño de mis respetos y de mi tierna gratitud:
Mi desgracia ha permitido el que V.E., regrese a estos sus Departamentos de Puno y
Bolivia en circunstancias de estar el tiempo cargado de aguas y obstruidos los caminos de
Azángaro a Puno, por los ríos que atraviesan y que mi edad se acobarda exponerme a un
contraste que me cause un mal irremediable. Yo debía ser el primero de este Departamento
que debía presentarme a rendirle y ofrecerle mis respetos, lleno de la gratitud más justa, a
darnos favores, distinciones y honores con que se ha dignado condecorar mi persona sin
otro motivo que su munificencia.
Yo no encuentro en mi pequeñez cosa que pueda ofrecerle, sino duplicar mis ruegos
y sacrificios al Altísimo Soberano a que prospere y llene de sus bendiciones a V.E. y
consolide su Gobierno tan justo tan benéfico para los pueblos que hoy tienen el honor de
rendirle su obediencia.
He cumplido cuanto ha estado a mis alcances, cuanto V.E. me previene desde Jauja:
mediante el Señor, ya están los pueblos y sus pastores tocando sujetarse a sus límites, todo
el Departamento es testigo de mis afanes. Este paso que V.E. ha dado a favor de que este
débil instrumento se restablezca al mejor culto a Dios y que los Ministros del Santuario,
vean por el mayor esplendor de la religión que profesan dando ejemplo a los pueblos. Es a
mí ver la más agradable Providencia que V.E. haya dictado ante los ojos de este Dios que
adoramos.
A este se lo he entregado a V.E. para que en todos sus decretos y providencias
gubernamentales tenga acierto y que a su digna persona lo sostenga con su poderoso brazo.
En esta Semana Santa que ya está a la puerta, sabe V.E. es indispensable la
presencia de un Párroco, y yo tan favorecido y distinguido con su aprecio, debo consagrar
mis votos todos al obsequio de su salud, que interesa su conservación no solo a mí, si a las
tres sesiones de quienes es V.E. su padre, su apoyo y su felicidad. Si V.E. regresa por Paro
anticipadamente concluida, esta tarea de cuaresma, iré a esperarlo ahí, no sé si V.E. se
resolverá regresar para la capital del Cuzco por una tendencia por Cutima quedare en este
curso. Entretanto.
Quedo como debo rogando al Señor que llene de gloria y satisfacción, se reúna con
su noble y tierna familia en la ciudad de La Paz, pues todo lo desea este su agradecido
Capellán que verdaderamente B.L.M. de V.E.
MATIAS DE ALDAY
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Cochabamba, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
General y Señor:
Al venir a este país con la aprobación de V.E. expresada en su última apreciable
comunicación datada en Tacna, creí que el destino que me era señalado podría llenarse con
tranquilidad ya que no me era permitido fuesen mis sufrimientos fruto de mis constantes y
dolorosos males; los favores mismos de V.E. me hubieran dado el derecho de esperarlo así,
sin temer una medida que me presenta como criminal e ingrato al país en que por único
consuelo deseaba descansasen honrosamente mis cenizas.
Es al tamaño de esta confianza, la dolorosa sorpresa que he recibido al verme
desterrado y proscrito en el decreto de V.E. expedido en La Paz en 29 del mes pasado.
Tengo bastante resignación para ahogar mis quejas por esta providencia que me sujeta a
perder la existencia que no la tengo para presentarme delincuente cuando mi conciencia me
absuelve.
Sé que en Chuquisaca se ha dicho de S.E. el Vicepresidente que he venido a
convulsionar Cochabamba, que se ha querido interpretar de un modo violento el espíritu de
algunas de mis comunicaciones para darle conformidad con aquella alevosa e injusta
calumnia y sé, en fin, que personas que no he conocido, ni tratado se han apoderado del
empeño de sorprender el juicio de S.E. el Vicepresidente y no extraño se hayan extendido
sus miras sobre el de V.E. Pero ¿Será desechado el testimonio de los demás hombres, y lo
será también el que ofrece una conducta sin mancha sostenida por el curso de mi vida y
muy al alcance de las autoridades de Bolivia en que he vivido cinco años? Yo me confundo
General, y una desesperación espantosa ocupa mi alma.
Olvídese la situación física y moral a que me han reducido incompatible del todo
con la de un aspirante, y búsquese el valor de los intereses que podían llamarme a abrazar
los de la anarquía de Bolivia; y a no juzgárseme un insensato debe dispensárseme la
convicción de que mis enemigos más encarnizados, los más implacables en sus venganzas
son los que se presentan en la República Argentina al frente de la guerra a este país, y cuya
esperanza de resultados está especialmente librada a convulsiones que excitan y
promueven; y ¿Podría yo ofrecer voluntariamente mi honor y existencia por trofeo de sus
triunfos?
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Concluiré, Señor, con suplicar a V.E. que si lo expuesto en esta carta, expresión
viva y sincera de mis sentimientos merece alguna consideración, sea para consolarme de
una medida que me presenta como reo, mientras que pronto a obedecerla empleo los pocos
alientos que me quedan y que consagraré en obsequio de V.E. como su más atento servidor.
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 10 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
General y Señor:
La apreciable comunicación de V.E. fecha 23 del pasado de que estoy en posesión,
ha restituido a mi alma la tranquilidad que me quitó el decreto de proscripción en cuyas
excepciones no se me creyó favorecido; me decidí en consecuencia el ser uno de los
primeros y el más exacto en su cumplimiento, pero no preparado a una orden que tan
directamente afectaba mi reputación y cuanto en mi situación puede haber de estimable, fue
fácil me rindiese al peso de los males de que hace tiempo soy víctima, y que con tales
causas han obrado con mayor intensidad.
La aptitud a que ellos me redujeron han concedido el tiempo y la oportunidad de
que S.E. el Vicepresidente se persuada tenía yo derecho a un mejor concepto que aquel en
que gratuitamente se pretendió colocarme. Ese acto de justicia me habría bastado para
afrontar con serenidad lo que la política o el incansable curso de la revolución me hubiese
exigido en hecho de sacrificios, pues nada temo sino ser delincuente y es en este estado que
he recibido las bondades que me acredita la ya citada carta de V.E.
La aptitud defensiva que ha tomado el Ejército del Sur conveniente con las
operaciones del Norte y las consecuencias a que pueden conducir los diferentes resultados
que sucesivamente se presenten hace a mi modo de ver, no solo inútil mi presencia en la
frontera sino que obstruiría medidas que V.E. podrá adoptar, quizá, en un nuevo orden de
cosas. S.E. el Vicepresidente con quien he conferenciado sobre este punto está conforme
con mi juicio, y me ha asegurado lo sujetará con las explanaciones convenientes a la
sanción de V.E.
Sin atender a lo muy poco que valgo ya que mis continuas enfermedades me sujetan
a una triste y penosa existencia deseo acreditar mi gratitud a Bolivia y su Gobierno como
deseo también concurrir a cualesquiera modificaciones sobre los principios destructores de
mi Patria: creo llegará la ocasión de llenar estos votos con provecho a los que uno los de
una particular y muy sincera amistad con que tengo el gusto de repetirme de V.E. muy
atento servidor.
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RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 11 de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido General y Señor:
La paz con Chile objeto de los votos pronunciados por V.E. me ha arrancado de
Clisa donde reparaba mi quebrantada salud: aquel suceso que es una consecuencia de los
prodigios que señalan la marcha de V.E. es también un testimonio de los progresos de la
civilización, y el interés que empieza a merecer la humanidad conciliado con el justo
respeto por el derecho de las sociedades. Felicito a V.E. por este acontecimiento tan
importante a la América y yo mismo me felicito por el vasto campo de esperanzas que nos
deja.
En comunicación del mes anterior presenté a V.E. mis presentimientos a un nuevo
próximo orden de cosas que podía hacer perjudicial mi presencia en la frontera del Sur. El
que hoy existe me permite dudar que mis compatriotas se acogerán al arrepentimiento y a
solicitar una paz que les salve de la venganza de pueblos ofendidos en su dignidad y
aniquilados en su fortuna; y cuando creo que V.E. consecuente con sus principios, se
prestase gustoso a los de conciliación, me encuentro lisonjeado de no ser en sentido alguno
un objeto que los retarde o perjudique.
Si como se asegura piensa V.E. hacer una visita a estos Departamentos, yo tendré el
gusto de verle, y reiterarle personalmente los sentimientos de adhesión y amistad con que
soy de V.E. muy atento servidor.
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, octubre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
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Mi General y siempre amado amigo:
En el correo pasado del Cuzco iba a escribirle a U., y me reservé hacerlo por el de
Arequipa, considerándolo allí con motivo del desembarco de los chilenos en Arica. Más
habiendo estos variado de rumbo, no sé dónde dirigir ésta a punto fijo. La rotularé para el
Cuzco y de allí se le dará su dirección. Llegó aquí la noticia del arribo de aquellos y
confieso que me sorprendo, porque en realidad era yo uno de los que no creían en
semejante expedición. Ya pues que se ha efectuado, saldremos cuanto antes de la
incertidumbre y molestia en que nos tenía tanto amago. Ocuparon los pueblos, que con el
fin de un mejor éxito se les deje ocupar, pero cansados estos, y escarmentados con lo
mucho que han sufrido en tan reiteradas contiendas, no tomarán la menor parte con los
invasores.
La comisión de que U. me dejó encargado, no ha podido tener efecto; pero si aún se
considerase asequible, me pondré inmediatamente en marcha a todo trance, en el modo y
forma que U. me lo ordene. Se me puede nombrar el título de visitador de los Tribunales
del Sud, y así se puede desempeñar aquella sin llamar la atención, ni hacerse notable.
Buena amistad, fidelidad y honradez son prendas que sabe U. me caracterizan, y me parece
excusado protestárselas. Lo que si le suplico es, que si he de salir de Lima, se me auxilie
con generosidad y no mezquinamente, porque ya estoy cansado de sufrir penurias, y me es
ya preferible la muerte. Tengo familia larga a que atender, y compromisos que llenar, y en
un viaje largo, costoso y arriesgado a la salud y a todo, pueden también ofrecerse gastos
extraordinarios a que hacer frente.
Aquí continúa todo en orden y tranquilidad y solo con la expectativa de lo que
estará sucediendo en esos lugares, y con el cuidado de U., en lo que se distingue su siempre
atento y apasionado amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
MARIANO ÁLVAREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, diciembre 27 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Mi apreciadísimo y distinguido General:
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Hacen dos correos que escribí a V.E. felicitándole por el feliz desenlace que han
tenido los disgustos con Chile y ahora me propongo hacerlo, dándole noticia del estado de
la fábrica de pólvora que se sirvió V.E. poner bajo mi dirección.
Las pólvoras no solo han mejorado desde mi ingreso a este establecimiento, en
cuanto a su elaboración, sino que he habilitado un empavonador que se hallaba arrumbado
y trato de poner otro en planta, para que no salga pólvora de fusil y fina, sin el
correspondiente lustre que además de darle hermosura, compacta el grano y hace más larga
su buena conservación. He empezado igualmente a plantear una máquina de toneles para
pulverizar el carbón y tamizarlo enseguida, lo que abreviará la trituración y mezcla y
evitará, en cuanto sea posible, los incendios en los molinos, como sucedió hacen meses,
quizás por no verificar dicha operación; más no se me ayuda con el dinero correspondiente
y esto no podrá plantarse hasta la esperada y feliz venida de V.E., a este Estado. También
he fabricado una pólvora llamada “Imperial” que nunca se había aquí elaborado y que era
desconocida de los maestros polvoristas, cuya virtud, además de su exquisita calidad, tanto
en ingredientes y fino grano, tiene la circunstancia de no empeorar las armas, de ella he
dado al Señor General una pequeña muestra para que lleve a Bolivia y la muestre en Oruro,
para que traten de imitarla. A la llegada de V.E. le tendré una porción de ella, para que la
emplee en la caza.
Tampoco me he descuidado en la buena conservación y adorno del edificio, pues he
plantado una linda alameda a la entrada del establecimiento de más de 200 sauces, que ya
están creciendo y floreciendo y he empezado una obra que da mucha vista y seguridad a la
fábrica, colocando una empalizada y puerta al camino; pero falto de recursos se ha quedado
a medio concluir, espero que V.E. me ayudará a su conclusión. En nada de esto he gastado
un real del tesoro, pues para ello he empleado madera vieja que había arrinconada y tirada y
me han servido de peones y albañiles los mismos trabajadores del establecimiento en los
ratos ociosos.
Aunque hay como 200 quintales de salitre hace como un mes que nada se trabaja,
pues los polvoristas no quieren presentarse a trabajar porque saben que a los empleados
hacen 4 semanas que no se les paga sus salarios.
Tengo entendido que el Gobierno de este Estado, trata de manifestar a V.E. que
sería conducente dar la fábrica a algún contratista, yo me abstengo de dar mi parecer sobre
el particular, pues considero a V.E. bien al cabo, porque dueño de un establecimiento
semejante y siendo el único consumidor entregue en manos ajenas, un artículo de tanta
importancia y resultados, y lo tenga que comprar a particulares, quienes no lo venderán sino
ganando en él un ciento por ciento.
Días pasados, estuvo a visitar la fábrica, el Comandante de la estación francesa en
estos mares, quedó sumamente complacido al ver el orden, trabajos y maquinarias, y me
dijo delante de varios extranjeros que semejante establecimiento honraba al Perú y que la
pólvora era mejor que la que se fabricaba en Francia.
Soy de V.E. con la mayor consideración y respeto su humilde y S.S. Q.S.M.B.
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Yavi, diciembre 14 de 1837
A S.E. el Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Mi amado y respetado General:
Después de haber terminado V.E. la campaña del Norte de la confederación con tan
feliz suceso, me cabe la honra de felicitarlo. Está ya visto que su noble y grandioso objeto
está conseguido, y podemos contar con los inestimables frutos que ofrece. Las atenciones
que nos llaman por el Sur, son de poca importancia, y desaparecerán a poca costa, con
mucha razón si V.E. quisiera favorecernos con su presencia.
La desea con ansia su fiel y atento súbdito. Q.B.S.M.
MARIANO APARICIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(La Paz, 11 de diciembre de 1837)

Arenga de las Comunidades Religiosas
por el arribo del Presidente de Bolivia a La Paz
Excmo. Señor:
No hay día tan nublado que no traiga otro sereno: venit post multos una serena dies,
dijo un poeta; y es lo mismo que hemos visto en el raro, y no esperado acontecimiento de la
paz sancionada en Paucarpata: allí desaparecieron los días tempestuosos que amenazaban la
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más deshecha borrasca; esos días que no presentaban sino motivos de amargura, de temor y
de espanto; esos días horrorosos encapotados con el fúnebre manto de la guerra, y prontos a
señalar con sangre sus momentos, se convirtieron, cuando menos se pensaba, en un día
sereno, día apacible, día consolante y día de común regocijo: venit &c. Sí: Excmo. Señor.
En este día memorable se trocaron los temores, las tristezas, las amarguras y confusiones,
que son precursoras de la guerra, en dulce calma, en apacible seguridad y universal
regocijo. Todo debido al magnánimo y generoso corazón de V.E., a sus conatos y desvelos,
y a la preferencia que dio a los intereses de la paz pública sobre las glorias del triunfo. Y es
por esto, que si todas las corporaciones de esta capital celebran tan interesante suceso, y
tributan congratulaciones y aplausos bien merecidos a V.E., las comunidades religiosas lo
hacen con especial complacencia, y con dobles motivos de reconocimiento a sus empeños
paternales, repiten lo que cantaron los ángeles en Belén cuando nació el Señor de los
Ejércitos, y Jefe Universal del mundo: Gloria in exelsis Deo, et in terra pax hominibus
bone voluntatis.
He dicho.
R.P. Fr. Juan de Dios Delgado
___________
S.E. contestó:
La paz y sus encantos han sucedido a la guerra que nos habían suscitado el error y la
temeridad; y días de amargura y dolor han sido reemplazados con días serenos, en que
resplandecen los principios de la civilización, la moderación de nuestra política y la
reconciliación sincera entre los pueblos de la Confederación y la República de Chile.
Mas este hermoso y feliz desenlace, que hemos procurado obtener mediante
nuestros ardientes y constantes votos por la paz, ha sido preparado y dirigido por la Divina
Providencia que se ha dignado prestar una decidida y especial protección a nuestra causa.
No dudo que los ministros del Santuario, cuyo instituto es la mansedumbre, y sus deberes
rogar al Cielo por el pueblo y por el bien de la humanidad, han concurrido en gran parte
con sus oraciones a alejar de nosotros los males de la guerra, y a que se consoliden el orden
y el reposo en los pueblos de la Confederación, donde será una de mis sagradas
obligaciones, proteger el culto y la Religión Santa de nuestros padres, que es la base de la
moral pública y la fuente de toda prosperidad.
El Eco del Protectorado No. 95, Paz de Ayacucho 23 de diciembre de 1837.
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(La Paz, 11 de diciembre de 1837)
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Arenga del Deán de la Catedral de La Paz
por el arribo del Presidente de Bolivia a su ciudad natal
Excmo. Señor:
Es inexplicable el júbilo de los bolivianos al celebrar el regreso de V.E a su patria,
después de haber obtenido el mayor triunfo, que apenas podía calcularse. Este es el tratado
de paz que tuvo a bien ajustar con el ejército invasor, en el acto mismo que la decadencia
de sus fuerzas y de su corto número, le anunciaban su próxima ruina, y lo ponían en estado
de aceptar más graves condiciones. Sin embargo, ha sido siempre el carácter de V.E.
manifestarse filósofo y amigo de la humanidad, y lo ha hecho en esta vez, como poco antes
se había mostrado guerrero intrépido, cuando convino extirpar el monstruo sangriento de la
anarquía.
En vano los genios del mal han desplegado sus maléficos resortes contra el nuevo
edificio social, levantado por el brazo fuerte de V.E.; en vano los anarquistas han osado
acarrear de nuevo el torrente de la desolación y muerte a su misma patria: V.E. que supo
darles instituciones de vida, ha sabido también conservárselas, librar los Estados
Confederados de sus enemigos, y allanarles el camino que los conducirá a una paz duradera
y feliz.
En premio de los conatos de V.E., han sido tales la opinión y patriotismo de los
pueblos de la Confederación Perú-Boliviana, que todos con voz unísona se han negado a
estas pérfidas sugestiones, implorando contra ellas la protección del que sólo manda para
vencer, y sólo gobierna para hacer la dicha y felicidad de los pueblos.
El Cabildo Eclesiástico, cuyo ministerio es la paz, no puede recordar sin entusiasmo
patriótico, esta acción heroica de V.E., y sin tributarle por ella el homenaje debido de su
gratitud, admiración y amor.
José Manuel Indaburu
____________
S.E. contestó:
Siempre me han sido gratas Las felicitaciones que me ha dirigido el Cabildo
Eclesiástico de esta Ciudad. Los individuos que lo componen se han mostrado
constantemente buenos patriotas y adictos a mi Gobierno y a mi persona. Como ministros
del altar, y como interesados en las glorias de la Confederación, no dudo que habrán
recibido la noticia de la paz, como uno de los mayores beneficios que puede hacernos la
Providencia. También espero que vean en la parte que he tomado en este próspero suceso,
el cumplimiento de las promesas pacíficas que tantas veces he hecho a mis compatriotas y
al mundo entero.
El Eco del Protectorado No. 95, Paz de Ayacucho 23 de diciembre de 1837.
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(La Paz,

11 de diciembre de1837)

Arenga del Ministro Fiscal de la Corte Judicial de La Paz
por el arribo del Presidente de Bolivia a su ciudad natal.
Excmo. Señor.
Bolivia encargó a V.E. en el año 35 la difícil e importante misión de afianzar su
seguridad y su reposo, de pacificar al Perú desgarrado por el despotismo y la anarquía, y de
planificar una gran Confederación entre pueblos destinados a formarla por sus íntimas y
recíprocas relaciones; y como si la victoria, la fortuna, los elementos y el mismo tiempo se
subordinasen al influjo de V.E., en poco más de la mitad de su lustro, se obtienen los más
grandiosos y felices resultados.
Dos triunfos esplendidos, que restauran el orden en el Perú y alejan de Bolivia el
contagio del mal; dos Naciones independientes y contentas de su suerte; el brillo de
nuestras armas y la exaltación del nombre y de la política nacional; el establecimiento de la
Confederación Perú-Boliviana; el desenvolvimiento del sublime patriotismo que la
sostiene, y de un modo especial y heroico en Arequipa, La Paz de Ayacucho y Lima; el
valor invicto de nuestros guerreros, que por su magnanimidad y virtudes han preferido en
Paucarpata el olivo de paz al laurel y a los himnos de una victoria segura; el
desaparecimiento de la guerra exterior, y ese Tratado de franca y sincera reconciliación que
todo lo consolida, y abre una nueva época de prosperidad y ventura: he aquí los trofeos
ilustres de tantos bienes positivos, de honor, virtud y gloria, que ofrece V.E. a la patria en
recompensa de sus sacrificios; he aquí los motivos de esa noble y benéfica ambición, que
constituye la raza privilegiada de los Héroes, y que coloca a V.E entre los Bienhechores de
la Humanidad.
Tal es Excmo. Señor la expresión de los sentimientos de admiración, estima y puro
afecto, este el objeto de las felicitaciones, que por mi conducto le dirige la Corte Judicial,
invocándolo el Numa y el Augusto del siglo de la América del Sur.
Dr. José Manuel Loza
___________
S.E. el Presidente contestó:
Agradezco las felicitaciones que me dirige la Corte Judicial de este Distrito por una
paz, que llena sin duda los votos del pueblo boliviano cuando me encargó la pacificación
del Perú, que honra nuestra política siempre justa y conciliadora, y a los guerreros de la
Patria, que después de haberse cubierto de laureles en las batallas inevitables de Yanacocha
y Socabaya, han tenido también la ocasión de manifestar y lucir en Paucarpata su
magnanimidad y sus virtudes.
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Yo me lleno de satisfacción al contemplar que he cumplido fielmente mis compromisos, reorganizando al Perú, dando seguridad y gloria a Bolivia, mediante los esfuerzos
del Ejército Unido y de los pueblos de la Confederación, cuyo patriotismo, durante la
guerra externa, se ha desplegado de una manera enérgica y sublime. Solo resta, al abrigo de
la paz interior y exterior, complementar la Confederación Perú-Boliviana, para la que he
sido ampliamente autorizado por los Congresos de los tres Estados, a fin de que esta grande
institución, invocada por sus exigencias recíprocas, produzca las incalculables ventajas que
debemos esperar justamente, y que ya se dejan entrever mediante la respetabilidad que ella
adquiere, mediante la expansión de sus relaciones industriales y sociales, y con la paz
últimamente, que ofrece esperanzas y seguridades a la ventura y prosperidad de las
Naciones Confederadas. Este ha sido el objeto de mi misión y este será en adelante el de mi
consagración y desvelos; trabajar por la suerte y progresos de esta porción distinguida del
continente Sud Americano.
El Eco del Protectorado No. 95, Paz de Ayacucho 23 de diciembre de 1837.
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1837
Copia de periódico
1 Arenga
ARENGA DEL PREFECTO DE LA PAZ
**************************************************************************************************

(La Paz, 11 de diciembre de 1837)

Arenga del Prefecto de La Paz
por el arribo del Presidente de Bolivia a su ciudad natal
Excmo. Señor.
En todos tiempos, los hombres han tributado acciones inequívocas de admiración y
respeto a la excelsa virtud de esos ilustres varones, que sólo empuñaron la espada para
destruir la anarquía y cimentar la felicidad de los pueblos, haciéndose por ello acreedores a
las bendiciones del género humano. V.E. que había adquirido ya esta gloria sublime por las
campañas anteriores, acaba de consolidar en los campos de Arequipa: pues cuando estaban
próximos a ser regados con sangre americana, ha terminado una guerra fratricida, y nos ha
restituido la paz: la paz, ese sacrosanto don concedido por el cielo a los míseros mortales, y
sin el que no puede haber dicha alguna sobre la tierra. Sí Señor, esta paz fruto exclusivo de
la generosidad de V.E. es incalculable en los benéficos resultados que va a producir en lo
sucesivo; entre tanto ella afirma más desde ahora al esclarecido nombre de V.E. en el
templo de la inmortalidad; abre una nueva época en los fastos de nuestra historia; acallará
los gritos de unos cuantos declamadores alucinados, que pretendieron sembrar la discordia
entre nosotros, so pretexto de que V.E. prodigaba la sangre y los tesoros de Bolivia
únicamente por ambición: como si fuera posible que las naciones adquieran reputación y
preponderancia sin hacer sacrificios; y por último será mirada sin duda como el laurel más
inmarcesible de cuantos ciñen la heroica frente de V.E. con su distinguida carrera política.
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Al felicitar a V.E. por este memorable suceso, con el lenguaje sencillo, pero
enérgico del corazón, me es muy satisfactorio asegurarle que iguales sentimientos abrigan
en sus pechos los habitantes del Departamento que tengo la honra de mandar, que los de la
Guardia Nacional, y particularmente de esta ciudad no tienen otros, y que su comportación
es muy conforme a la dignidad de la nación a que pertenecen.
Si la oliva tremola hoy en sus manos, ellas serán las primeras de toda la República
que tomen las armas, con el mismo entusiasmo, siempre que los enemigos de nuestro
reposo se atrevan a insultarnos o intenten profanar el sagrado territorio de la Confederación
Perú-Boliviana.
(Marcos Campos)
___________
S.E. contestó:
Sr. Prefecto, convencido de que la paz es la primera y más urgente necesidad de
América, y conforme con los sentimientos de mi conciencia y con los principios de mi
política, no he podido menos de preferir en Paucarpata el reposo y la prosperidad de los
pueblos, al brillo de nuestras armas y a las glorias de una victoria segura, y mediante un
tratado útil, honroso a ambas partes contratantes. El triunfo no hubiera producido más que
víctimas y miserias, perpetuado enconos y venganzas entre las naciones beligerantes, y
ocasionado aun a los mismos vencedores los males consiguientes a la guerra. Este plausible
acontecimiento consolida el orden de los Estados Confederados, asegura su prosperidad,
dilata la esfera de sus relaciones mercantiles, destruye la guerra exterior; y el hermoso
porvenir que ofrece, es la mejor recompensa de los sacrificios hechos por consumar una
grande obra, cuyo valor y benéficos resultados han pretendido en vano disminuir y
oscurecer la emulación y la malevolencia.
Al recordar el patriotismo y el entusiasmo de este pueblo heroico y de sus Guardias
Nacionales en los conflictos del Estado, yo me siento conmovido del dulce sentimiento de
una inmensa gratitud, pues que han sabido llenar dignamente sus deberes y corresponder a
mi confianza: su conducta ha merecido mi completa aprobación, y les doy las gracias en
nombre de la Patria. Ya bajo los auspicios de la paz, podrán libremente y deponiendo las
armas, consagrarse a sus tareas y recoger los frutos que ella ofrece en un régimen tranquilo
y consolidado por el orden y por una paz estable, honrosa y duradera.
Nota. - El Sr. Marcos Campos fue Prefecto del Departamento de la Paz entre el 2 de abril
de 1837 y el 4 de abril de 1838.
El Eco del Protectorado No. 95, Paz de Ayacucho 23 de diciembre de 1837.
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ARGOTE, MANUEL
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Cochabamba, 7 de junio de 1837
A S.E. el Capitán General de la República Supremo Protector de la Confederación
Perú-Boliviana
Excmo. Señor:
Cumplo con el más grato de mis deberes, poniendo en conocimiento de V.E. el
nombramiento de Senador con que me ha honrado el Colegio Electoral de Cochabamba. El
sentimiento de las ningunas luces para llenar dignamente tan delicada comisión me
confunde; pero entre esta agitación de mi espíritu, hallo el consuelo de, que alguna
honradez, mi decisión ciega a un Gobierno justo e ilustrado y mi ilimitada adhesión a su
digna persona suplirán este defecto. Ha sido el voto más antiguo de mi corazón la
prosperidad de V.E. que hoy se halla identificada con la de la Confederación PerúBoliviana. Yo recuerdo con placer la pequeña parte, que he tenido, como Representante en
los dos Congresos Extraordinarios, y me congratulo de estar encadenado al destino de V.E.
que es el esplendor, y el engrandecimiento de tres Estados, a la sombra de un pacto federal.
En la sanción de las bases daré a V.E. la prueba más decisiva de mi adhesión al Gobierno.
La generosidad de V.E. me dispensará del silencio que he guardado por tanto
tiempo, omitiendo las justas felicitaciones, que debía hacer; no encuentro más excusa para
esta falta, que su indulgencia para quien se honra con ser amigo de V.E. el más
consecuente.
Dígnese V.E. aceptar esta efusión sincera de mi corazón y las consideraciones de
alto respeto y estimación, con que soy de V.E. su atento servidor.
Excmo. Señor
MANUEL ARGOTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 9 de octubre de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Capitán General Presidente, Protector de la
Confederación, etc., etc.
Excmo. Señor:
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Después de la apreciable de V.E. que la recibí por el correo del diez de septiembre,
el Señor Hernández me mostró el recuerdo especial, que hace de mí en un acápite de la que
le escribe, fecha 9 de septiembre. Esto ha llenado mi corazón del mayor placer y me ha
persuadido del aprecio de V.E. Yo me he congratulado siempre de ser uno de sus amigos, y
como tal en la presente legislatura, despreciando las alarmas del pueblo, no he tenido otro
objeto, que el que se mantengan ilesos el prestigio, el honor y la gloria del Presidente de
Bolivia; este ha sido siempre y será el voto de mi corazón, como debe serlo de un boliviano
que ama el orden y la gloria de mí país.
El receso de las Cámaras por el que desde las primeras sesiones del Congreso
habíamos tomado el mayor interés los amigos del orden, ha restituido a esta ciudad la
tranquilidad de que iba careciendo con motivo del pacto, que ha sido muy mal recibido,
como ya le habrán informado a V.E. Yo me retiro en estos días a mi pueblo de Punata; en
mi provincia influiré por la conservación del orden y puedo asegurar a V.E. que será con
buen suceso.
Protesto a V.E. las consideraciones de respeto y aprecio, con que soy de V.E. su más
consecuente y sincero amigo. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL ARGOTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 9 de noviembre de 1837
Excmo. Señor:
La apreciable de V.E. que con fecha 24 de octubre he recibido, ha llenado mi
corazón del más dulce placer al ver en ella la consideración, que me dispensa. Yo de mi
parte no tengo más mérito, que haber llenado mis deberes y mientras exista marcharé, como
hasta ahora, consecuente con la adhesión a su persona, de quien estoy íntimamente
convencido que dependen la prosperidad y la gloria de Bolivia.
El diploma que acabo de recibir, es para mí de un valor inmenso, bajo del respecto
de ser un testimonio de la estimación, que merezco ante V.E. Yo me honraré con este
distintivo, que lo miro, como la expresión de su amistad; lo colocaré sobre mi corazón,
como una dádiva emanada de las manos de V.E.
A mi regreso de Chuquisaca, que fue a mediados de octubre he sabido, que la
Provincia de Clisa, que es la más interesante del Departamento, se había mantenido en el
mejor orden, dispuestos a sofocar cualquiera revolución, que hubiese estallado en esta
Capital por los meses de agosto y septiembre; esto es debido a los propietarios y otras
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personas influyentes, que no aspiran, sino a la conservación del orden. Esta noticia se la
habrán comunicado ya a V.E., hoy nos hallamos en la mayor tranquilidad y estoy cierto de
que seguirán marchando en este sentido.
Dígnese V.E. aceptar mi sincera gratitud por el inapreciable favor, que me ha
dispensado y las consideraciones de respecto, con que soy de V.E. su más consecuente
amigo. Q.B.S.M.
MANUEL ARGOTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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ARLAJONA, FRANCISCO
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Cuzco, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente, Supremo Protector de la Confederación Don Andrés
Santa-Cruz
Señor:
Cuando quiero emitir mis expresiones ante la augusta persona de V.E.
significándole mi gratitud, concibo que ellas no podrán ser delineadas como yo quisiera,
para acreditar ante V.E. el agradecimiento que mi corazón vierte por tantos favores, y el
singular con que V.E. me dispensa con el título de Vocal de esta Corte de Justicia, según
estoy anoticiado en este día.
Esta gracia a la que no he sido digno, sino en cuanto la voluntad suprema de V.E. ha
querido hacerme el bien; me constituye eternamente agradecido y reconocido, quedándome
aislado en el estrecho círculo de mi nada, porque mi pequeñez no es capaz de corresponder
a la munificencia de V.E. Solo me queda la satisfacción de protestar a V.E. con toda
sinceridad que su augusto nombre está sellado en mi corazón, en el de mis hijos y en toda
mi casa, para recordar siempre con alto respeto, amor y admiración a nuestro benefactor y
al Supremo Protector que tanto bien acaba de derramar sobre nosotros.
Repetiré Excmo. Señor, que nuevamente quedo más ligado a los deberes de mi
profunda sumisión y gratitud, con que me atrevo a suplicar a V.E. tenga la dignación de
aceptar los humildes votos del más pequeño súbdito que con verdadero afecto y respeto se
los dirige, deseando también la constante y dichosa conservación de V.E. por muchos y
dilatados años. I.B.S.M.
Excmo. Señor
FRANCISCO ARLAJONA
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
General
2 Cartas
ARMAZA, MARIANO
**************************************************************************************************

Lima, septiembre 27 de 1837
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Cuando esta carta llegue a sus manos ya su presencia habrá hecho desaparecer
completamente en Bolivia las agitaciones de desorden que se dejaban sentir en algunos
puntos de la República. Tal es, al menos mi esperanza considerando el buen juicio general
de sus habitantes y el poco prestigio y apoyo de los opositores al establecimiento del pacto
de Tacna que asegura la tranquilidad de los pueblos confederados.
En este Estado y sobre todo en esta Capital se advierte una tranquilidad admirable,
marchando además el Gobierno conforme al nuevo orden de cosas y con arreglo a sus
compromisos, contra quien observo que no hay aquella oposición que se presentía antes de
comenzar sus tareas; de suerte que mi General puede estar seguro de que seguirá lo mismo
en adelante hasta que tengamos la complacencia de volverlo a ver por acá y que sea en
compañía de la Señora a quien se le desea mucho por todos.
El Vicepresidente hablándome en carta particular sobre lo que se me debe por razón
de sueldos y de mis cuentas, relativas a mis cuentas en el exterior me dice en un mismo
acápite que se han mandado pagar del haber que tiene Bolivia en la aduana de Arica; y en
otra oración sigue diciendo que ha tomado el expediente por creer que de este modo sería
yo cubierto con más prontitud, pues se hacía cargo que con mis largos y penosos viajes he
de haber quedado bien pobre. Entretanto el Ministerio me comunica el recibo del
expediente y su remisión al de Hacienda para que practiquen las operaciones respectivas,
ofreciéndome participar su resultado en primera oportunidad. Todo lo que someto al
conocimiento de mi General, para que considerando este asunto con respecto a que tanto en
el Janeiro, como en Buenos Aires, he dejado deudas que satisfacer pagando un interés
subido el cual se capitaliza cada tres meses, se sirva compadecerme disponiendo su pago
para libertarme de tan grandes compromisos que amargan sin cesar mis días. Tengo la
esperanza de que así lo hará, mí amado General, pues sabe que mi existencia en el exterior
no me ha traído más que mi ruina y pobreza.
Me es complaciente presentar a la Señora Presidenta mis respetos afectuosos,
igualmente los de mi Justa, y tanto ella como yo deseamos se conserve buena la salud de mi
General, para nuestro consuelo.
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M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Buenos Aires, febrero 15 de 1837
El General Boliviano Mariano Armaza
A S.E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenos Aires
Encargado de las que corresponden a la Confederación Argentina
Señor Ministro:
El General nombrado Agente de Negocios y Cónsul General de Bolivia que
suscribe, al dirigirse al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República, tiene el
sentimiento de manifestarle, que en virtud del Supremo Decreto y la circular a los
Excelentísimos Señores Gobernadores de las Provincias de la Confederación Argentina de
13 del corriente, que se registran en la gaceta mercantil de ayer, se han cortado las
relaciones con la República Boliviana.
El que suscribe esperaba que salvados por parte de su Gobierno los inconvenientes
que se notaron por la verificación de su reconocimiento, este sería llano y se prometía la
satisfacción de ser el instrumento con que se cultivasen la amistad y la armonía; pero la
decisión de este Supremo Gobierno, le ha hecho conocer serle imposible ya el recibir la
investidura correspondiente aun cuando el Gobierno Boliviano la dirigiese.
En tal estado de cosas y cuando por otra parte observa el que firma, que su
permanencia en esta ciudad no es del agrado general, según las voces que se han dirigido a
la casa de su habitación en la noche de ayer, acompañadas de piedras y otras acciones que
deben convencerle de lo mismo, se ve en la necesidad de suplicar a V.E. se sirva, previa la
Resolución Suprema, ordenar se le libre pasaporte por donde corresponda, para retirarse al
Janeiro en donde piensa residir con su familia hasta el completo restablecimiento de la
buena armonía.
Quiera el Señor Ministro recibir las protestas sinceras de amistad y verdadera
estimación con que se titula su muy obediente servidor.
Es copia
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1837
Obispo ce Bañorea
2 Cartas
BALUFFI, CAYETANO
**************************************************************************************************

Bogotá, 21 de abril de 1837.
Al Exmo. Sr. D. Andrés Santa Cruz,
Presidente de Bolivia y Supremo Protector
de los Estados Sur y Nor Peruanos.
Exmo. Señor,
La Santidad de Nuestro Señor Gregorio XVI, mi Augusto Soberano, se ha
dignado enviarme como Internuncio extraordinario cerca de este gobierno de la república
de la Nueva Granada, y me ha honrado al mismo tiempo, nombrándome Delegado
Apostólico para todas las repúblicas de la América Meridional, a fin de que pueda
manifestar las disposiciones de su paterno corazón a estos gobiernos, y prestar a los pueblos
los auxilios espirituales de que puedan tener necesidad.
En esta virtud, me tomo la libertad de dirigirme a V.E y lo hago, lleno mi
espíritu de consuelo, ya que la fama lo pinta como un hombre extraordinario, que la Divina
Providencia ha concedido a estas regiones para su ventura.
Antes de todo, permítame V.E. que lo felicite por los brillantes triunfos que
ha obtenido, con los que abatiendo la anarquía y la usurpación, ha consolida
do la paz
de los Estados Peruanos; que le expreso mi júbilo por la excelsa dignidad que ha merecido
de Supremo Protector de ambos, y que le vaticino toda prosperidad para su persona, para la
República de Bolivia y para los otros pueblos confederados.
No pudiendo obscurecerse a la inteligencia de un Supremo Magistrado como
V.E. los bienes que difunde en los pueblos la Religión Católica, estoy bien persuadido que
no llevará a mal, antes bien le será grato, el ejercicio de mis funciones en calidad de
Delegado Apostólico. Si puedo ser útil en algún negocio espiritual a estos pueblos; si de
algún otro modo puedo ser útil a V.E. o a estos Estados, me creeré feliz y bendeciré el
instante en que me propuse enviar a V.E. esta respetuosa comunicación. Tal fue el espíritu
del Santo Padre al concederme facultades extraordinarias muy extensas, y penetrado yo de
tan alta misión, abrigo los más ardientes deseos de ocuparme enteramente en provecho de
las interesantes poblaciones de América.
Acepte V.E. la expresión de mi sincera veneración, y procure que, si el
mundo lo mira como un héroe en la guerra, y como un padre en la política, lo aplauda
también como un bienhechor de la religión.
De V.E. muy humilde y adicto servidor.
Cayetano Batuffi,
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Obispo de Bagnorea. - Delegado Apostólico
El Iris de La paz, Tomo Quinto, No. 14, 13 de septiembre de 1837. La Paz.

Bogotá, 23 de julio de 1837.
Excmo. Señor Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Excmo. Señor,
Habiendo sabido por los periódicos de ayer, la fausta noticia de que los
Plenipotenciarios de las Repúblicas de Bolivia, y Sur y Nor Peruanas, en el solemne pacto
firmado en Tacna el 1º de mayo de este año, han confirmado y proclamado merecidamente
a V.E. Protector de la Confederación Perú-Boliviana, no puedo menos de manifestarle mi
sincera alegría, por este venturoso suceso, y la veneración que mi corazón profesa s V.E.
Cuando tuve la honra de dirigir a V.E. mi reverente nota del 21 de abril del corriente
año, en que le anunciaba mi carácter de Delegado Apostólico para la América Meridional y
Central, elevaba mis votos al Cielo, a fin de que las virtudes religiosas, políticas, civiles y
militares que adornan a V.E., le obtuviesen el sufragio universal para la continuación en el
mando supremo de la Confederación. Ahora que felizmente miro cumplidos aquellos
deseos, considero como un deber felicitar a V.E. y a mi mismo por tan glorioso resultado. Y
no sólo me felicito con V.E. sino con las tres Repúblicas, porque tendrán en V.E. un Jefe
que, dirigiendo con sabiduría sus destinos, podrá guiarlas a la gloria, a la opulencia, y a la
ventura; con la Religión, porque ella tendrá en V.E. un hijo poderoso, y un bienhechor lleno
de amor y de celo; conmigo mismo, en fin, porque habiendo permitido Dios que me
trasladase al Nuevo Mundo, para utilidad de los fieles, estoy convencido de que V.E. será
mi protector especial.
Su Santidad el Sumo Pontífice Gregorio XVI, a quien daré inmediatamente cuenta
de un acontecimiento tan feliz, lo celebrará dignamente en su corazón paternal, bendiciendo
estos Estados, por haber establecido en aquella gran acta de Confederación, muchos
principios conservadores del orden y de la tranquilidad pública, y dará gracias al Señor, por
haber exaltado a tan Alta dignidad un Personaje tan famoso y tan adornado de cualidades
eminentes.
Quiera Dios escuchar los ruegos que le dirijo por la prosperidad de V.E., a quien
suplico se digne aceptar los sentimientos del respeto profundo con que soy su humilde y
afectuosísimo servidor.
CAYETANO BALUFFI
Obispo de Bañorea, Delegado apostólico.
El Eco del Protectorado, No. 101, Paz de Ayacucho, sábado 3 de febrero de 1838.
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BALLIVIAN, JOSE
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Bella Vista, febrero 18 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 4
Mi General y Padrino:
Antes de ayer le escribí por el correo militar, hoy lo hago por el ordinario para
decirle solamente que estamos sin novedad.
Le incluyo la razón de los cargos que pasa la tesorería de Ayacucho contra la
comisaría por los cuales resultan contra el contingente de marzo 5533 pesos, fuera del
importe de dos mil camisas que tiene que remitir y del presupuesto del Batallón Cuzco que
también debe descontar, de modo que queda un pequeño resto para aquel mes como verá
V.E.
Los gastos que se van haciendo por comisaría son continuos; he abonado ya las
hechuras del vestuario del 5º que se ha estrenado, el de brin de Pichincha que se está
haciendo, las hechuras de pantalones de paño para nuestros tres cuerpos, el completo de
hechura del Nº 3 a Lanceros varias cosas que le faltaban y pronto tengo que darle vestuario
blanco, bagajes de extraordinarios y otros varios gastos diarios que no quiero enumerar por
no molestarlo; sin embargo no quiero ahorcarlo en sus apuros, ni echaré mano de crédito
del Señor Estenos, sino en un caso muy preciso. Advirtiendo que más bien voy empleando
en buenas cuentas los fondos de la comisaría, porque el tesoro está muy moroso y manda
pequeños picos.
Los agentes secretos me anuncian reuniones, muchas habladurías y que se va
aumentando todos los días la oposición; sin dejar de oírles y de seguir todos los pasos de
investigación y precauciones, yo no veo, sino que todo está reducido a algunos anónimos
despreciables y al empeño de exagerar las cosas en los encargados por acreditar su celo y
actividad.
Hasta ahora no parece el Regimiento de Húsares que espero con ansia para hacerlos
pasar. La escolta se marchó hacen cuatro días, cancelada y corriente de todo, con dos
juegos de herrajes, luego que esté algo desahogado le mandaré chaquetas de brin.
Escribo continuamente a los Generales Orbegoso, Otero y Vigil, a los Coroneles
Quiroga, Guarda y Magariño y al Comandante Téllez.
El Señor Romero administrador de Huacho me asegura que el General Vidal habla
descaradamente en público, reuniones contra el Gobierno y actual orden de cosas, lo he
avisado al General Tristán, he encargado a aquel caballero esté a la mira y me imparta todo
y veremos luego qué medidas se pueden tomar.
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Sabe V.E. cuanto es suyo su afectísimo ahijado y respetuoso servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Callao, marzo 1º de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 6
Mi General:
Después de despachada mi anterior, hemos sabido que Morán arribó al puerto de
Huanchaco, y que se dirige para esta. Le incluyo un papel de Guayaquil de donde avisan
que rechazados los tratados por el Congreso, se han declarado estrictamente neutrales y que
desean ser los mediadores en la guerra con Chile y el Perú para cuyo efecto se ha nombrado
una comisión.
Nada más por ahora tiene que decir a V.E. su afectísimo ahijado y obediente
servidor.
JOSE BALLIVIÁN
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Bella Vista, marzo 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 7
Mi amado y respetado Padrino y Señor:
El otro día le escribí muy de prisa una carta, al tiempo de marcharse el Oficial que le
envié y equivocadamente le dije que Morán estaba en Trujillo, porque así me lo escribió el
Señor Tristán que siempre está de prisa, y poco después me mandó copia de la
comunicación de Morán y una nota del mismo al E.M.G. desde el morro a la boca de
Guayaquil fecha 14, por la cual hemos tomado todas las medidas para esperarlo en estos
días, V.E. habrá visto dicha comunicación original que me dice el Señor Tristán le ha
remitido.
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Aquí no tenemos novedad ninguna, hay sus pequeñas habladurías y me aseguran
que se está organizando una reunión en la que hay algunas personas decentes que no
nombro, porque temo que esta carta pueda ser leída, muy pronto descubriré lo que hay a
este respecto, porque no me descuido en seguirles los pasos, entretanto no hay cuidado.
Como no quedó convenida ninguna clave por la que debiéramos entendernos, me
serviré yo en caso que hubiese necesidad de aquella que me mandó V.E. guardar en mi
poder para las correspondencias con Morán, aunque sería muy útil variarla y puede
remitírmela con algún Oficial extraordinario que venga.
No he podido conseguir que salga Alamparte íntimo amigo de Portales a quien solo
permitió V.E. ocho días de retardo; hoy vuelvo a indicarlo por cuarta vez.
Me asegura Don Manuel del Río y el Prefecto que el mes que viene estaremos muy
apurados para cubrir todos los gastos; se quejan todos de que no se hacen cumplir los
decretos y órdenes dadas por V.E., para la recaudación de las deudas al Estado y sacando
una razón bien circunstanciada de ellas la cual haciende a más de millón y medio de pesos,
la he presentado a los Señores Tristán y Paredes para que den algunas órdenes, y activen su
cobranza, no le mando a V.E. una otra copia por no quitarle el tiempo.
Los Cuerpos no tienen novedad, una que otra baja que es indispensable y que es
preciso tratar de reemplazar con alguna partida, siquiera de 25 hombres cada tres meses, de
otro modo se disminuirán insensiblemente de un modo que al fin queden los cuerpos muy
bajos, porque aquí no hay reemplazo de altas, los muy pocos que me remiten de Lima son
malos y no sirven para estos Cuerpos; también es preciso relevar algunos inútiles y
cansados.
Húsares desembarcó en Huacho con toda felicidad a las 48 horas y se libró de su
completa destrucción por tierra.
Ahora me han salido con que no hay pólvora porque todo el salitre que ha venido no
sirve y que es peor que el de Tarapacá, y aunque se han mandado Oficiales por todas
direcciones para que traigan pronto, yo estoy reducido a lo que tienen las cartucheras;
Todos los días le hablo y le escribo sobre esto al Señor Tristán, espero que en esta semana
nos proveeremos de este artículo porque mientras tanto he suspendido tirar al blanco.
No ofreciéndose por ahora otra cosa de particular me despido de V.E. quedando
como siempre su afectísimo y muy decidido ahijado y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Magariño sigue muy enfermo en Tarma.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, marzo 7 de 1837
Señor General Don Pío Tristán
Mi querido General y amigo:
Agradezco a U. las noticias que me da, porque aquí nada se sabe. Los extranjeros
que reciben cartas, están en esa y aquí no hay nadie. Yo creo también que harán un esfuerzo
los chilenos para mandar expedición, y que sabiendo ahora que S.E. el Protector está en el
Sud querrán aprovechar la ocasión.
Ellos intentarán llamarnos la atención a Pisco o cerro azul o a Huacho; hacernos
corretear, dividir nuestras fuerzas, atolondrarnos, aburrirnos, enfermarnos, destruirnos a
poquitos, que el país se mueva, que se levanten montoneras y si nos reconcentramos sobre
un punto, meterse por otro para ponerse en comunicación con los pueblos y hacernos la
guerra de todos modos; lo que ellos no saben es, que no les hemos de dar gusto.
Los Batallones 3º y Cuzco, están perfectamente situados, no hay porque moverlos,
hay tiempo para reunirlos si fuese preciso, aunque ellos vengan en globos aerostáticos, lo
que conviene es ver por dónde y cómo vienen, entretanto será suficiente que este último
adelante a Huancavelica para aproximarse 32 leguas y estar pronto para bajar a cualquiera
de los puntos donde convenga.
U. desengáñese que primero han de saber ellos la situación y movimiento de
nuestros Cuerpos, que nosotros sus planes y miras; pero cuando salgan a la arena, nos
veremos las caras. Poco importa que se tomen Pisco, ni otros puertos, lo que conviene es
que no escape ninguno, si tal fuera posible.
Los pueblos Litorales, no pueden defenderse todos a la vez, pensar en eso sería una
locura, aunque tuviésemos un millón de soldados y las murallas que la China tiene al frente
de los Portazos.
La pólvora, la pólvora y la pólvora, es lo único que recomienda y suplica a U. su
afectísimo y muy atento amigo y obediente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
U. verá las notas que con respecto a Vargas le contesto al General Aparicio, a quien
puede U. manifestarle esta carta. Será preciso mandar alguno al General Vargas, con varias
comunicaciones que tengo remitidas para él y con las contestaciones y prevenciones que U.
tenga a bien hacerle.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuartel General en el Callao, a 7 de marzo de 1837
A S.S.I. el General Prefecto y Comandante General del Departamento de Lima
Señor General:
En contestación a la apreciable nota de V.S.I. de hoy, relativa al parte de Sub
Prefecto de Cañete sobre las órdenes que ha recibido del Señor General Comandante
General de la Costa del Sur pidiendo dinero y altas para las compañías que tiene a sus
órdenes, tengo el honor de acompañar a V.S.I. copia de las instrucciones que se le dieron a
dicho Señor General por el E.M.G., las cuales pasé al Ministerio de la Guerra y transcribí
también a V.S.I. sin que en ellas se le haya prevenido otra cosa que organizar las guardias
nacionales.
En cuanto al socorro y buenas cuentas que debe recibir, es claro que debe seguirse el
mismo método que estaba establecido con el Señor Coronel de Húsares según las órdenes
que hubiese dado esa Prefectura. Dios guarde a V.S.I.
Otra al mismo
Quedo enterado de la nota que con fecha 3 del corriente le ha dirigido el benemérito
Señor General Comandante General de la Costa del sur y que V.S.I. se sirve transcribirme,
y en contestación de ella debo decirle, que es laudable el celo y las oportunas observaciones
que en cumplimiento de su deber hace el expresado Señor General, como encargado de la
seguridad de aquella costa, que sus cálculos son prudentes y acreditan sus conocimientos
militares, pero que la medida que propone de mandarle una compañía de infantería no
puede verificarse en ningún caso, ni debe pensarse más en eso.
S.E. el Supremo Protector ha previsto sabiamente no solo los casos que pudieran
ocurrir, sino también los que es imposible que sucedan, y según ellos deberá obrarse con
calma y sin atropellamientos, debiendo entretanto el Señor General Vargas desplegar toda
su actividad en llenar las instrucciones que tiene, y las órdenes que posteriormente reciba
sin dejar por eso de hacer presente cuanto crea conveniente, como lo ha verificado ahora.
Sobre todo el Señor Comandante General de la Costa del Sur, debe tener presente
que si la localidad del terreno le permite impedir un desembarco, debe limitar sus
operaciones a las que corresponden a una gran guardia de observación, sin pretender a
atacar mientras no sea a pequeñas partidas de descubierta, y que si los enemigos se
introducen con fuerzas superiores debe retirarse dando frecuentes partes, tomando cuantas
precauciones y medidas estén a sus alcances para no perder ni un solo hombre, haciendo
cumplir en todas sus partes el decreto de 18 de noviembre y entonces se tomarán las
providencias necesarias según el punto por donde ellos quieran venir, según su fuerza y
según las circunstancias.
Entretanto no sería demás se le mandasen cien fusiles y que cuando haya pólvora,
bastante se le remita también para que pueda organizar una o dos compañías de Guardias
Nacionales. Dios guarde, etc.
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Cuartel General en el Callao, a 9 de marzo de 1837
Al Señor General Comandante General de la 3º División y del Departamento de
Ayacucho Don Antonio Vigil
Señor General:
Es fuera de duda que en el caso de ser preciso que el Batallón Cuzco se mueva de
este Cantón, sería hacia la Costa, y en tal concepto como aproximarle lo posible a esta
División, sin que salga del Departamento, del mando de V.S.I. Huancavelica es el punto
más aparente para el efecto, porque desde él puede dirigirse fácilmente a donde se quiera;
espero que V.S.I. ordene que sin pérdida de momento pase el Batallón Cuzco con todas las
municiones que hubieren y armamento corriente a situarse allí. Si V.S.I. juzgase necesaria
su presencia a la conservación del cuerpo, a su moralidad y disciplina, que son los objetos
más interesantes en el día, puede venir con él, pero como si parece regular, juzga V.S.I. más
importante su permanencia en Ayacucho para que no se entorpezca ni paralice la marcha
del Departamento de su mando, puede quedarse en su Capital, seguro de que en el caso de
ser preciso moverse de Huancavelica, procuraré anticipar un aviso a V.S.I. para que vuele a
ponerse a su cabeza, porque de ningún modo dejará V.S.I. de tener parte en la campaña si la
hubiese.
El Comandante Matos que pondrá en manos de V.S.I. esta comunicación, lleva el
doble objeto de reconocer de ida el camino hasta Huancavelica por Lunaguana, y a su
regreso el que conduce de Huancavelica a Lima por Huarochiri; va satisfecho de sus
bagajes y guía hasta Ayacucho y espero que V.S.I. se servirá mandarle auxiliar para su
regreso por la ruta indicada, haciéndole franquear con los prácticos todos los conocimientos
necesarios al lleno de su comisión.
Dios guarde a V.S.I.
Señor General
El General Comandante General
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 8
Mi General y mi Padrino:
(Noticias)
Tengo el gusto de escribirle diciéndole siempre que no tenemos novedad y que no
las tendremos según van las cosas, que no la hay en los Cuerpos, que estos están
perfectamente corrientes y completos de todo, y que la población está muy tranquila.
Algunos queriendo aparentar mucho celo, dicen que hay reuniones, que hablan mucho en
público contra el Gobierno y V.E., etc., pero preguntándoles donde son las reuniones y
quienes hablan, no saben dar razón y resulta que lo han oído decir. En efecto hay una
reunión reducida a cuatro o cinco personas, un Fraile, dos militares retirados o dispersos y
otros así, que se reducen a los anónimos que salen de cuando en cuando y que tienen mucho
miedo de trabajar, en reunión de otros que se les han ofrecido. Por último no hay nada entre
dos platos.
(Noticias)
Le incluyo una copia de carta de Valparaíso que seguramente le remitirá también
Mollinedo, y un extracto de noticias. Parece en efecto que se empeñarán en mandar su
expedición, aunque la última declaración del Ecuador los desconcertará seguramente y
mucho más cuando sepan el modo como ha salido Morán de Guayaquil, (de lo que hablaré
más adelante) de que seguramente acusará el Jefe de los buques chilenos para ponerse a
cubierto, al Gobierno Ecuatoriano.
(Movimientos militares)
Si V.E. no me hubiese dejado instrucciones independientes del Gobierno este, ya
estarían todos los Cuerpos en dispersión de guerrilla desde Ático hasta Huacho y con las
armas preparadas esperando a los chilenos; a cada noticia de algún pescador, que alguno
escribe pidiendo tropas para guardar su pueblo y su hacienda, me escriben que mande unos
50 caballos. Le incluyo las notas que me transcribió el otro día el Prefecto y copia de las
contestaciones. Entonces me escribió el Señor Tristán que convenía mandar volando,
volando, que el Nº 3 viniese a San Juan de Matucanas que el Batallón Cuzco pasase a este
lado de la cordillera y que se le mandase una compañía de cazadores al General Vargas
pues sus observaciones eran muy justas; tuve por consiguiente que escribirle la carta cuya
copia le adjunto y si le parece bien me hará V.E. el favor de indicarles a esos Señores que
cuando hubiesen enemigos me dejen obrar con libertad que yo sabré responder con mi
pescuezo y con mi honor del resultado. Sin embargo, estamos y estaremos siempre en la
más perfecta armonía, ni yo quiero que sepan que tengo instrucciones para obrar en caso
preciso. El Señor Tristán es hombre excelente, lo mismo que el General Aparicio, ambos
están animados del mejor espíritu, tienen decisión y entusiasmo, no será extraño y aún es
casi cierto que varios Señores escribirán mucho contra ellos, en particular sobre el primero,
pero es por pequeñas cosas, en que no ha podido dar gusto a unos, o no les parece bien a
otros, todo ello importa un pito y no toca en lo esencial, la cosa va bien y no es posible dar
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gusto a todos; yo apoyo siempre a Wilson en todo lo que toca a sostener el reglamento de
comercio o cosas que puedan tener trascendencia, pero en algunas pequeñas cosas de
personas o personalidades me desentiendo y me hago a un lado porque no debo tampoco
meterme en todo, no hacerme fastidioso, ni que me quieran hacer servir para todas esas
cosas de pantalla. En una palabra hay dos partidos que no se pueden ver y que se hacen la
guerra a muerte, el de Wilson (que yo siempre apoyo) en cosas de entidad como tengo
dicho, y el que por medio de Iscue se introduce en el Gobierno, compuesto de Allier
Prebost, Aramburu, etc. Sus asuntos son sobre negocios, leyes, decretos y medidas
comerciales, en que se mezclan algunas personalidades de que yo prescindiré siempre.
(Movimientos militares)
Estoy desviado de mi asunto. Según las copias que le remito verá también V.E. que
he mandado pasar, al Batallón Cuzco, de Ayacucho a Huancavelica y particularmente le he
escrito al General Vigil que traiga al Batallón zapatos, etc., y que aunque él se quede en
Ayacucho para que no se alarme ese Departamento y para que no se entorpezca el servicio
ni la remisión de contingentes, yo le avisaré cuando deba moverse combinando los
movimientos con toda exactitud, aunque esto solo será cuando fuese muy preciso y que
seguramente no habrá necesidad, no perdiéndose nada con que el Batallón adelante eso
más.
El Regimiento Húsares desembarcó sin novedad ninguna el 28 del pasado en
Huanchaco.
(General Morán)
Son las nueve de la noche en que acaba de fondear nuestra escuadra compuesta del
Congreso, la Limeña y la Flor de Mar, de cuyos pormenores cuidará el de darle razón, lo
mismo que el Señor Tristán.
(Olañeta)
Nuestro Don Casimiro se echó a nadar otra vez en Chorrillos, como en la primera
vez que jugó, le ganaron cien onzas, ya siguió la diversión porque era mucha tentación esa
para un hombre que había sido aficionado; como él había hablado y criticado tanto a los
jugadores y las Señoras estaban ofendidas de sus sermones, hoy en despique han tratado de
ridiculizarlo mucho. Yo he estado allí solo una vez por visitar a su nombre y saludar a todas
las amigas.
Sin otra cosa particular me despido de V.E. como su más afectísimo ahijado y
obediente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Expresiones de su ahijada.
(Proceso del Batallón Cuzco)
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Me olvidada decirle que he tenido por conveniente cortar un proceso que remitió el
General Vigil en estado de verse en consejo de guerra contra tres Oficiales del Batallón
Cuzco por pendencias y rivalidades entre peruanos y bolivianos, no era conveniente que
esto se hiciera público en un consejo y pensé primero hacer dar de baja a los tres Oficiales,
en el Cuerpo y que pasasen a presentarse a V.E., después he considerado con meditación el
asunto y he creído conveniente acceder al empeño del General Vigil que hace presente que
esto ha sido cosa del vino y que no volverá a verse ni oírse otra cosa igual en aquel Cuerpo,
donde reina la mejor armonía, por consiguiente he suspendido solamente a dichos Oficiales
previniendo que en lo sucesivo serán despedidos sin otra formalidad alguna.
(Bolivia)
No me canso de escribirle y tengo un placer en hacerlo, V.E. leerá lo que quiera y
contestará lo que merezca la pena, sin creerme majadero. De La Paz me escriben mil quejas
contra el Señor Calvo y lo esperan a V.E. con mucha ansia lo mismo que en todos los
demás Departamentos. No deje V.E. de hacerles los bienes reales de disminuir las aduanas
interiores, y quitar algunas trabas a la administración de justicia con que oprimen al público
y entonces su presencia siempre será deseada como la del ángel tutelar y como un genio
bienhechor, los hombres están por lo que importa a sus bolsas, y a su tranquilidad y no por
partidos ni por personas. ¡Ojalá sea siempre así en nuestra amada Patria!
(La Escuadra)
Me he informado que la tripulación y la tropa de los buques nuestros están con
medio sueldo de enero, y que se les debe febrero íntegro y el presente, los Oficiales están
cancelados de enero, mucha plata vamos a necesitar para que salgan y luego puede ser que
en el mes entrante se vean apurados para despacharme o cubrirme el presupuesto; sin
embargo hasta hoy va muy bien la comisaría.
(Artillería)
No teniendo inconveniente ninguno para organizar una de las compañías de
Artillería de esta plaza con las cuatro piezas de campaña que habían disponibles en Lima,
las cuales me servirán para la campaña si la hubiese, dejando aquí las otras dos compañías
al cuidado de la plaza, como se me previene en las instrucciones. Los Cuerpos los tengo
con la movilidad precisa y todo estará listo para maniobrar sin separarme un punto de
dichas instrucciones sino en los mismos casos que ellas me lo permiten y cuando sea
indispensable. Tengo itinerarios exactos y todos los conocimientos que son posibles, hacia
Huarás e Ica, Lunaguana, etc., etc., desde Tarma, los mismo desde Huancavelica y de esta
Capital para todas partes.
(El Portador)
No teniendo Oficial que mandar con este extraordinario he echado mano del dador
que es un joven boliviano que vino buscando colocación en el Ejército; se le ha dado un
pasaporte como adicto al E.M. el cual es preciso que allí se le recoja para que no lo quiera
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después hacerlo valer, pues lo lleva en esos términos para que en el camino lo consideren
como Oficial, él me ha servido aquí en el espionaje y tiene entusiasmo.
BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Copia del extracto de noticias para S.E.
2 de marzo Ecuador
Por cartas del General Morán, se recibió la noticia de que nuestros buques habían
salido de Guayaquil, con destino al Callao el 13 de febrero; que las Cámaras habían dejado
de ratificar el tratado celebrado entre el Gobierno del Ecuador y el Protectoral, por haberse
declarado ya la guerra con Chile; pero declaran que el Ecuador es absolutamente neutral en
esta lucha; y disponen se nombre por el Gobierno una comisión, que debe reunirse en
Guayaquil, con el fin de promover un avenimiento entre Chile y el Perú; y que al efecto se
haga la propuesta correspondiente a los Gobiernos beligerantes, pues quiere la Nación
Ecuatoriana servir de mediadora.
4 de marzo Chile
Por dos buques que llegaron de Valparaíso se tuvo la confirmación de la noticia de
la invasión de los Araucanos en el Pueblo de Los Ángeles, donde robaron niños, mujeres y
ganado; permanecían aún en dicho pueblo a la fecha de la salida de los buques indicados.
Varios Oficiales y otros individuos habían sido presos en el Sud, y el Ejército aquel
ofrecía cuidados por su estado de inquietud.
El Coronel Necochea debía venir con la expedición que dicen se efectuará a fines de
abril.
La guerra es cada día más impopular y es muy grande el disgusto en la Nación
Chilena, haciéndose esto conocer manifiestamente a pesar de una policía muy severa y muy
activa. La República está bajo la ley marcial y las proscripciones aumentan cada día.
La fragata Libertad no está ni aún en estado de servir por falta de dinero: la ColoColo acaba de llegar de Juan Fernández, donde fue conduciendo diez y seis presos,
personas respetables, la Santa-Cruz está en Valparaíso: la Peruviana fue con el objeto de
conducir al General Freyre a la Nueva Holanda; pero ni a él, ni a otros desterrados allí, se
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les había podido encontrar, porque se ocultaron, habiéndose presentado a las autoridades
después de haberse ido el buque.
El Señor Almirante Blanco llegó el 15 de febrero a Valparaíso, y pasó a Santiago:
confía ciegamente en la cooperación del Ecuador.
8 de marzo
Se recibió una carta de un individuo de confianza, que escribe de Valparaíso, con
fecha 22 de febrero, lo siguiente: “Tienen aquí noticias de una revolución que debían
hacerle a Roca Fuerte a favor de Flores el que está en combinación con Chile”
“No hay duda que aquí se está preparando una expedición para juntarse con los del
Ecuador: La Libertad está ya casi lista; están esperando la Monteagudo que debe servir de
transporte”
“Todos los buenos peruanos (según ellos los llaman) que están aquí, sin excepción
alguna están trabajando en grande por la justa causa; muchos se han marchado ya para
Guayaquil, y están en correspondencia con el Perú donde no están ociosos; aquí el país está
tranquilo, y no hay novedad ni la habrá si son victoriosos”
“Los negocios están enteramente muertos aquí: el motivo de la guerra no es otro que
la perspectiva de la pérdida completa de su comercio. ¿Cuál sería la suerte del Perú si
sucumbiese Santa-Cruz? Contraería una deuda nueva tanto con Chile como con el Ecuador,
y estos dos países, especialmente Chile tendría que mantenerlo siempre subyugado para
llenar sus miras”
“En fin tengan Ustedes mucha vigilancia, firmeza y bastante actividad, porque la
cosa va de veras”
General Morán fecha id.
El mismo día a las dos y cuarto de la tarde fondeó una Goleta Ecuatoriana y nos dió
la noticia de haber encontrado a nuestra Escuadra a 40 leguas Sud de este puerto (Callao) y
trajo comunicaciones del General Morán, que nos anuncia su próxima llegada.
JOSE BALLIVIÁN
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Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
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Nº 9
Mi General y mi estimado Padrino:
Después de mis 8 cartas anteriores nada tengo de particular que añadirle; este país
está tan tranquilo como si nada hubiese ocurrido en muchos años; hasta el General Morán
que llegó exaltado y que según su modo de ver encontró todo sobre volcanes, se ha
calmado y convencido de que no hay nada, porque la suavidad del temperamento ha
aflojado sus fibras íntimas. No hay nada y nada. Se quejan de que los Señores del Consejo
no hacen nada, cada uno tiene su asunto y son como los litigantes que creen que en la
decisión de su pleito consiste la suerte de los Imperios, adelante, dejar a cada uno con su
asunto y yo con mis ejercicios, fogueo de caballos, cargas, etc., ese es mi pleito por ahora.
Tengo mis cuatro piezas de campaña corrientes, estoy comprando algunos caballos
baratos para ponerles 16 para el tiro solamente y en gastos secretos que son precisos y en
todas las prendas que voy dando, he consumido ya el dinero que me dejó V.E. habiendo
pagado todo lo que carga por sueldos sobre los fondos de comisaría, hasta ahora no viene
nada de Ayacucho, ni avisan cuando vendrá; si sigue así tendré que echar mano del crédito
de Kendal, y le pasaré una razón de los gastos. Entretanto, a los Cuerpos no les faltará ya
nada absolutamente.
Samañaga lo va haciendo bien y tengo otros varios que trabajan perfectamente sin
que puedan engañarme.
Estoy con cuidado por no saber nada de V.E. y suspendo esta carta hasta saber algo
por el correo de Arequipa que espero hoy.
Acabamos de recibir la desagradable noticia del motín de Islay aunque también
hemos sabido que los tomaron en Ocoña y naufragaron; esto es sensible por la
trascendencia que tiene en la opinión.
Estamos tratando de comprar un buque que reconocido por el Maestro Mayor del
puerto, dice que es más fuerte que la Libertad a pesar de que no admite sino 22 cañones;
dice que por los 35.000 pesos que pide está de balde, y que mientras sube nuestra Escuadra
y vuelve a bajar ya estará corriente; el dueño, de cuarenta mil pesos no quiere bajar más que
hasta 35.000, en pagarés de aduana y como en mi concepto de esto depende la conclusión
de la guerra, estamos tratando de allanar dificultades. Se llama la Francisca y si se compra
de bautizará de Confederación.
Merceditas creo que está ya curada de su mal con los baños y paseos a Caballo; lo
saluda afectuosamente y yo me repito su afectísimo y más decidido ahijado y seguro
servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Callao, marzo 24 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 11
Mi General y Padrino:
Hoy se hace Morán a la vela, y deja comprada la Francisca (Confederación) en
35.000 pesos y según aseguran todos, está barata, de todos modos no debemos pararnos en
precios sino en ponernos en estado de hacernos respetar por mar y tierra, voy a trabajar para
que se aliste pronto, sobre lo cual debe V.E. escribir y mandar dinero diciéndome si en el
último caso podré echar mano del crédito de Kendal, para estos gastos, pues conviene
armar pronto ésta hermosa corbeta.
El General Morán contará a V.E. la maldad del Capitán de la Susana y algunas
niñerías del Teniente Coronel Castillo a quien si no se porta mejor cambiaré con Deheza,
por no haber otro, a pesar de su mucha contracción y subordinación. Los Cuerpos están
excelentes no hay novedades, deserciones ni faltas; del Nº 5 se fueron dos hacen muchos
días y nada más. ¡Ojalá me mandara V.E. a Felipe Sánchez o Fructuoso o Sanjinés!
Le incluyo una copia de carta de Valparaíso fecha 9 de Don Aquiles Allier, una
familia venida en el mismo buque, confirman las mismas noticias, asegura que en Quillota
no habían mil hombres completos y que el Regimiento de que V.E. me habla no había
llegado todavía del Sud, el General Blanco, Cicerón debe ser el héroe de los Argonautas.
Soy de V.E. atento y muy afectísimo ahijado y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El Señor Tristán me insta siempre en todas sus cartas para que vengan aquí el Nº 3 y
el Batallón Cuzco a pesar de lo que le tengo contestado y sin embargo de que ve que los
enemigos no tienen tal vez arriba de 1500 hombres mandados por el Almirante.
Tengo enfermos cuatro Capitanes de Lanceros y de ellos Garay, Lunel y Saravia por
mucho tiempo. Murió Antezana el conductor de equipajes.
Mucho que la sublevación de Islay habrá provenido de la misma causa que la de
Boltijeros por malversación de los Jefes, porque el Coronel de ese Batallón siempre ha sido
muy vicioso.
Acabo de hablar con Eldridge, hay mil dificultades que vencer; el Capitán del buque
quiere el dinero al contado o salir de fuga para deshacer la contrata, voy a ocurrir al Señor
Wilson para obligarlo, la Semana Santa y la Pascua nos impiden armarlo en estos días, pero
todo se vencerá no hay cuidado.
Su afectísimo y atento servidor y ahijado.
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JOSE BALLIVIÁN
Periódicos.
Ya están Ros y Loustenau prevenidos, a este último lo han dejado solo en el Eco,
creo que lo va haciendo bien; a lo menos tiene voluntad y trabaja mucho y solo.
Reynolds, me ayuda mucho, y me ha entregado la adjunta para V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Callao, abril 2 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector y Presidente Andrés Santa-Cruz
Nº 12
Mi General y Padrino de mis respetos:
Hoy le contemplo festejando a la Señora y en unión, de la familia, amigos y
paisanos, yo le felicito desde aquí, no habiendo dejado de recordarle y tenerle presente
todos los Jefes y Oficiales de la División.
(Estado político del país)
Desde mi anterior carta no ha ocurrido novedad particular que comunicarle, pero
tengo el sentimiento de anunciarle que la opinión ha cambiado mucho en contra nuestra,
que todos los indiferentes nos huyen, que nuestros amigos están acobardados o indiferentes
y que los salaverrystas, bochincheros y chilenos trabajan con descaro, y como no se hace
ningún ejemplar, toman ansias con la impunidad. La copia adjunta de una carta que hoy
mismo escribo al Señor General Tristán le explicará a V.E. cuanto pudiera yo decirle y la
otra copia de la que le dirijo al Señor Ros le explicará también todo lo que tiene relación
con los periódicos.
(Lo mismo)
La verdad es que a pesar de los buenos deseos del Señor Tristán, hay mucha
debilidad en el Gobierno y que siempre prevalecen los empeños y que la indecisión y la
falta de energía nace de su misma composición. Muchos no pueden hacer nunca nada, uno
solo, aunque fuese el peor haría siempre algo. Sin embargo, mejor es que no hagan nada,
que el que nos hagan muchos males y lo harán sin duda si no sostienen al Prefecto y al
Intendente en sus providencias y si no se toman medidas para evitar el progreso de los
habladores. Es preciso decirlo, el Señor Tristán obra dirigido por el pequeño círculo de
Iscue, Aquiles Allier, etc., y por consiguiente de Luna Pizarro y los Ministros no obran
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porque tienen miedo y no quieren comprometerse. El regreso de V.E. es importante y
mientras tanto, aunque se perderá de día en día en la opinión, no habrá cuidado porque
contra la División escollarán todas las maquinaciones de los malvados. Repito que no hay
cuidado.
La División está excelente, el Batallón Pichincha muy excelente también. Tiene ya
entusiasmo, mucha armonía y confianza conmigo y entre los Jefes y Oficiales de los demás
Cuerpos, he tomado mis medidas de precaución con prudencia y también voy a separar a un
Oficial y a un Sargento que no inspiran confianza. Los continuos ejercicios, el cuidado y la
frecuente conversación con ellos les ha puesto en el mejor sentido y no me da nada que
desear por ahora, sin embargo en Lima este Batallón es el blanco de todas las asechanzas,
de todas las maquinaciones y esperanzas de los bochincheros y no dudan que a fuerza de
chismes lo harán vacilar y conseguirán trastornarlo, pero repito que respondo de él.
(Batallón Cuzco)
Le incluyo una carta de Téllez por la cual conocerá V.E. el espíritu díscolo de ese
mal Oficial y su atrevimiento en escribirme a mí sobre V.E. Sus cavilosidades pueden
causar un mal irreparable y de trascendencia, mucho más cuando el General Vigil me dice
lo que V.E. verá en la suya que también el acompaño. Por esto he mandado que el
Comandante Deheza pase a encargarse de ese Batallón y que Rivero vaya de 2º Jefe al Nº 3
porque con Magariño trabajará bien y no necesita sino de un segundo táctico como lo es
Rivero. Estos son los naipes con quienes debemos jugar y no hay otros.
Alcalá.
Le incluyo una acápite de carta de ese bribón, y como no conviene descubrir a L. le
he informado de todo al General Otero para que lo meta en la montaña porque sería muy
malo mandarlo fuera del país en estas circunstancias, podría hacernos mucho mal en el
Ecuador.
Siento hablarle de cosas desagradables, con todo lo dicho es bastante para calentarle
la cabeza y por tanto me despido por ahora de V.E. como su más decidido ahijado y
servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Callao, abril 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 13
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Mi General:
El asunto de la Susana que V.E. me encargó particularmente no ha podido llevarse a
cabo a pesar de mis esfuerzos y de la decisión con que he trabajado para que no quedase
desairada la determinación de V.E., para que viesen que éramos capaces de superar todos
los obstáculos y para que no saliesen con su gusto los enemigos nuestros, embarazado todo
lo que tiene tendencia a hacer la guerra a los chilenos. Estoy firmemente persuadido que
secretamente han influido aquí al Capitán de la Susana luego que llegó y al consignatario
para que rescindiesen de la contrata, alegando que en Arica se le había engañado y por
último, que no estaba autorizado para vender el buque en esos términos. De esas resultas he
mandado que salga Cantuarias de aquí y a otro chilenito más.
Sin embargo, el Consejo ha creído que este corsario no solo era necesario, sino
perjudicial porque perjudicaría a la opinión de V.E., viendo los chilenos que se armaban
montoneras de mar contra las propiedades particulares de ellos, cuando su Gobierno
observaba una conducta diferente; Que la compra y el armamento de la Fragata exigía
muchos gastos y daba una mejor idea del poder del Gobierno y que no podían entorpecer
sus enemigos todos sus preparativos y determinaciones. Que en el armamento del corsario
ya no podía conseguirse el silencio y la prontitud que V.E. recomendaba y que son
indispensables en esta clase de empresas, que el haber cerrado el puerto molestaba a los
Cónsules y comerciantes y que habiéndose dilatado el asunto era mejor deshacer la contrata
y abrir el puerto. Yo desvanecí todos estos inconvenientes, facilité todo con el Señor
Eldridge y vi que el Consejo cedía pero disgustado y como por no contrariar a las órdenes
de V.E., vi que todos unánimemente estaban contra tal corsario y conociendo que convenía
ceder, cambié de repente y dije que podía deshacerse la contrata y darse cuenta a V.E. y si
insistía como era de suponer en el armamento del corsario, no faltaban buques mucho
mejores que este, que podrían comprarse, supuesto que ya no era posible que saliese por
ahora. Adoptaron la proposición con gusto y se devolvió el buque y la contrata se rompió.
En este asunto han trabajado mucho todos los comerciantes que rodean al Señor Tristán,
Prebost, Iscue, etc., y no han dejado resorte por mover contra el tal corsario. Todos los
chilenos también han trabajado con empeño.
Conviene que V.E. me escriba una carta de su letra, como para que me la haga robar
y la lleven a ciertas reuniones. En ella hábleme V.E. de la expedición del General Braun
por Atacama, en combinación con todos los hombres influyentes de Chile (y el General y
los seis Jefes del Ejército Chileno que U. sabe) hábleme V.E. de la nulidad de los
argentinos, del empeño que tienen los salteños en unirse a Bolivia y la resistencia de su
parte porque ni nos conviene, ni quiere. El brillante estado de la opinión en Bolivia. La
marcha de la 1º División de la Guardia por el Cuzco sobre Tarma, etc. Yo sacaré mucho
partido de esa carta.
Soy su más afectísimo ahijado y seguro consecuente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El armamento de la Fragata se va activando mucho; es preciso que se le ponga la
Confederación, nombre que resisten mucho todos y es fácil adivinar el motivo.
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Lima, abril 16 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente y Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 16
Mi General y mí amado Padrino:
Hoy he sido llamado aquí con motivo de las comunicaciones del Norte que
originales se le remiten. Las del Señor García del Río son bastante satisfactorias y es cuanto
podemos desear con relación al Ecuador. El General Miller me ha asegurado que una
persona muy introducida en la casa del General Flores le escribe asegurándole que ha visto
una carta del General Santander al expresado Flores, en que después de manifestarle que
conviene a la causa pública, a la de todos los Estados Colombianos, a su honor y reputación
y a sus mismos intereses, sostener a Roca Fuerte y que cree lo hará así, pero que si
desconociendo sus propios intereses, trastornase al Gobierno establecido en el Ecuador, se
veía en la precisión de marchar con su Ejército y arrojarlo del país para siempre. Esta
noticia puede no ser cierta, pero la verdad es que el Señor Roca Fuerte también escribe al
mismo Señor Miller y le dice, “He recibido contestaciones muy satisfactorias del General
Santander”. Esto hace relación a una carta que el Señor Roca Fuerte le mostró en copia, en
que le daba a Santander sus quejas de Flores.
El aviso del Señor García del Río sobre la venida de Gamarra y Salas me parece
insignificante, aunque el General Orbegoso ha tomado con mucho calor la cosa, yo le
escribo muy largo apoyando sus ideas para no chocarle, pero insistiendo en que no debe
moverse sobre Piura como pensaba porque con las fuerzas que tiene Pardo de Zela es
suficiente para esos aventureros en el caso de que se atrevieran a semejante empresa. Lo
que ahora me da cuidados es el Departamento de Huaylas que no tiene Prefecto, porque
Dieguez no quiere parecer y me aseguran que no es para el caso. Vidal no hace nada y
dicen que habla mucho contra V.E. y contra el actual orden de cosas, aunque nada puede
porque allí lo desprecian todos y en Lima sería más perjudicial. Convencido pues, de que
en estos casos es preciso no andar a medias y que es necesario atender a ese Departamento
con prontitud, pues él debe ser por ahora el objeto de nuestra atención, he propuesto al
Señor Tristán que mande allí al General Miller de Prefecto y Comandante General y que
marche en el acto a completar el Batallón Provisional que hasta ahora no tiene sino cien
hombres por la acefalia en que está el Departamento o que se mande cualquier otro porque
al fin urge tomar alguna medida; veremos a cual se deciden de una vez.
Por un buque que acaba de llegar de Chile, sabemos que continúan los preparativos
de la expedición, que el 4 del presente entraban los buques de la Escuadra enemiga que
estaban en Guayaquil, y que ese mismo día salió de Valparaíso el que da la noticia. Que los
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otros buques de guerra estaban ya listos. Le incluyo un extracto de las noticias que da uno
de los pasajeros.
Esta carta va a la aventura, por si acaso no ha salido todavía V.E. por falta de buque
o cualquier otro motivo.
En los Cuerpos no hay novedad, solamente muchos enfermos, lo que ocupa hoy
toda mi atención.
Su afectísimo ahijado y muy seguro servidor.
JOSE BALLIVIÁN
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Lima, septiembre 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Capitán General Andrés Santa-Cruz
Nº 3
Mi amado Padrino y Señor:
Solo por lograr la oportunidad del correo le pongo ésta, sin tener nada de particular
que comunicarle porque no hay novedad ninguna.
Por un nuevo periódico de Chile fecha 22 de agosto bajo el título de Verdadero
Restaurador, y que Madama Mora remite a su esposo, verá V.E. que no puede ya temerse la
expedición y que la guerra con Chile va a terminar infaliblemente. Yo le doy la
enhorabuena, loco de contento porque esta paz nos importa demasiado, nadie puede
calcular hasta donde va a crecer nuestro poder después de cuatro años de paz; después de
haber visto ese papel que ni el Señor Mora era capaz de haber dicho tanto, y que no puede
dejar de ser la voz de un fuerte partido, y de estar escrito a merced de las agonías de un
Gobierno aspirante, ya no queda duda de que aquello ha terminado o esta por terminar y no
se me da tampoco cuidado por las cosas de los Doctores de Chuquisaca. Ahora es tiempo
mi General de exprimirlos y de escarmentarlos bien, basta de considerar a los malos, no
tengan nunca la ocasión de hacer mal.
Esto va bien, solamente que Vigil y Aparicio están rabiando, por algunas cosas que
dicen que hace el Gobierno por el influjo de Sierra. Tales, la admisión del Teniente Coronel
reformado Odriozola con sueldo para la Inspección de las Guardias Nacionales, el
abandono de 400 pesos para pagar la oficina de la Inspección que no existe, y otras cosas
por este estilo. Entretanto vamos con mucha armonía en todo.
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El otro día me dijo tempestades contra el Señor Mora y que nunca leía el Eco, por
no ver los insultos que se le hacían en ese malvado papel. Le negué la posibilidad de que se
le pudiese ofender en el Eco, pero se mostró infatuado en esa presunción y su exaltación
subió a tal punto que tuve a bien variar la conversación, por no verme forzado a replicar
con aspereza. De V.E. habla con estimación, respeto y amistad. El País muy tranquilo, la
División sin novedad, con algunas necesidades que no puedo llenar de pronto, porque la
comisaría está suspirando porque no son muy urgentes.
Merceditas saluda a V.E. y se repite su más afecto y decidido ahijado y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
En mi anterior le pedí su obra de Tomines, ya he conseguido que el Señor
O’Higgins me preste la suya y no habrá necesidad de estropear aquella.
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Lima, septiembre 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 4
Mi General, Padrino y Señor:
Supongo que a la fecha estará ya V.E. marchando para Puno de Arequipa y es por
eso que no para el mismo Navarro que ha regresado desde Chuquisaca con una rapidez
increíble y que llegó anoche por vía de Arica. Le remito las comunicaciones que ha traído
habiéndome decidido a abrir la carta del Señor Calvo, la del General Braun y dos de
Atanasio, pues no podía permanecer por más tiempo en la ansiedad en que estaba sin saber
los últimos acontecimientos de la patria porque Navarro no me ha traído ni una sola carta.
Estoy pues más tranquilo, porque conozco que nada harán allí mientras llega V.E., pero
también
es
indudable
que
es
necesario
escarmentar,
12.22.27.31=
14.19.33.20.31.12.29.33.16.26.27.31, (a los chuquisaqueños).
Matos que conduce esta correspondencia, le informará como se ha perdido casi
completamente el equipaje que a cargo de Alipaz fue en la Yanacocha la que
milagrosamente no ha fracasado porque se vio entregada a tres marineros, arribaron a Pisco
de donde se fueron Peláez Ortiz y Durán de Castro por tierra, allí quedó Mollinedo con
Riasa y volvieron a emprender el viaje para Islay pero hubieron de fracasar otra vez,
perecía de hambre la escolta y los criados y tuvieron que regresar al Callao después de
haberse perdido todo lo que llevaban de equipaje, porque se mojó completamente, sobre
todo el equipaje del Señor Méndez.
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El General Morán se empeña en hacer salir otra vez a la Yanacocha con la comitiva,
ayer estuve a verlo pero no habiendo conseguido hacerlo desistir de este empeño, hoy me
dirijo de oficio al Gobierno para que se me incorpore la Escolta hasta otra ocasión más
favorable, a que se presente un buen buque, que el equipaje se vaya por tierra o espere otro
buque lo mismo que Céspedes y demás de la comitiva.
Voy a mandar abonar por comisaría el haber de este mes a la Escolta, criados y
demás comitiva, estoy apuradísimo por dinero, para estos pagos e infinitos otros que cada
día ocurren y como también me han rechazado el presupuesto del E.M. de la División
alegando que siempre debe pagarse de sus fondos como hasta aquí, me encuentro sin fondo
alguno, en este conflicto ni Kendal ni Gibs Crawley, quieren dar dinero para librar contra
V.E. a La Paz, en el último caso ocurriré al Señor Riglos o a cualquier otro.
El Nº 4 estará aquí la semana entrante el 18 o 20. El Nº 3 aunque desnudo de
vestuario de cuartel marchará por otro camino, el decir por Lunaguana a Huancayo porque
el General Orbegoso se empeña en ello, y no me ha parecido mal la idea por varios
motivos. Procuraré que antes de salir se le dé el vestuario cualquiera que sea. V.E. había
ofrecido un instrumental al Nº 4 y me veo precisado a darlo, lo mismo que muchísimas
cosas que necesita tanto ese Cuerpo como el Batallón Cuzco.
Ojo
Si no ha sido con premeditación sino por olvido, no haberles concedido la paga que
V.E. les ofreció a los Capitanes Severo Fernández y Lanza del Nº 3 será conveniente que
V.E. no se olvide de ellos. Pienso dejarlo otra vez en el Nº 3 al cadete Pacheco que ha
vuelto muy estropeado de sus aventuras marítimas.
Al concluir esta carta ha llegado el correo del Cuzco, y por las pocas cartas que he
recibido, veo que las cosas estaban en Bolivia en el mismo pie, que no habría novedad antes
de su llegada y que fusilando un par de los gordos allí todo andará derecho, si el Congreso
ha desechado el pacto antes de su llegada es preciso mi General disolverlo. Lo único
95.32.24.27= 16.31.95.32.30.12.32.16.25= 51= 12.31.16.31.20.25.12.30.22.27, (es que
traten de asesinarlo), pues por diferentes conductos me han dado los mismos avisos sobre
el particular.
Los Cuerpos están sin la menor novedad, todo va bien, y por esta parte no tenga
V.E. el menor cuidado, no se acuerde de nosotros hasta completar todo lo que tiene que
hacer allí, yo le respondo sino del país, de la División que está a mi cargo, cuando no reciba
mis frecuentes comunicaciones es porque no hay nada, no pierda tiempo tampoco en
contestarme sino aquello que sea urgente.
Adiós mi General, le deseo felicidades y que disponga como guste de su más
constante amigo ahijado y seguro servidor.
JOSE BALLIVIÁN
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Su equipaje y criados saldrán lo más pronto que se pueda para allá. Sea por mar o
por tierra, con tal que no sea en la Yanacocha. Angulo se fue por mar hacen muchos días.
Aquí se han recibido algunos anónimos dirigidos al Señor Olañeta, a mí, a Armaza,
etc., de Chuquisaca. Por esto y por varios otros motivos es importante que en la
administración de correos de La Paz se forme un solo paquete de todas las cartas para los
individuos del Ejército que están de Ayacucho a esta parte, y que venga rotulado a mí, no
dudo un momento que tratarán de minar la opinión de todos los Oficiales.
Voy muy bien con el General Orbegoso y con todos los demás, no hay ni habrá la
menor divergencia, se empeñan en atacar a Larenas aunque indirectamente y como este
pobre hombre es de toda nuestra confianza, sería muy útil en Bolivia, en Oruro y aún en el
Ejército del Sur pudiendo venir más bien para acá Sagárnaga a quien es preciso sacar de La
Paz; porque él me lo pide también.
Marcha Deheza aunque muy enfermo todavía, pero como es de toda confianza,
conviene que vaya allí, llevará la correspondencia de los Cuerpos.
BALLIVIÁN
Nota. - Los números que aparecen en los párrafos, son caracteres de clave acordada
entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado de la clave
desencriptada.
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Lima, septiembre 18 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 5
Mi General y Padrino muy querido:
Ayer tuve el gusto de recibir su estimable de 9 desde Arequipa y hoy le supongo ya
en La Paz; temblando estoy de que en un mes y medio que ha pasado desde la reunión del
Congreso en Chuquisaca hasta su arribo hayan dado un paso falso y nos obliguen a dejar de
ser moderados. Solamente fío en su buena estrella y en la rectitud de nuestros patrióticos y
justos deseos. Por lo mismo creo que con su presencia se concluirá todo. Entretanto yo
estoy con una ansiedad mortal por saberlo todo, y siempre hambriento de noticias de la
patria, aunque reciba mil cartas.
No contesto a todos los puntos de su citada carta, porque sería cansarlo en vano, he
recibido con ella la copia de las instrucciones del Presidente Orbegoso con quien estoy en
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la más perfecta armonía, continuaremos indudablemente del mismo modo porque yo
pondré todos los medios para que así sea, no veo sino el objeto sin pararme en los medios,
ni en las fórmulas con tal que se haga lo que convenga y cediendo siempre en cuanto sea
posible; es así como he condescendido en que el Nº 3 pase a Chincha a pesar de que es
contrario a mis instrucciones, pero he conocido su decidido empeño, porque él cree que es
una operación militar indispensable y sabia, y he debido darle gusto. Mañana sale dicho
Batallón y le acompaño hasta Lurín con toda la División a un paseo militar.
Deheza conduce esta carta y luego irá Larenas que hoy entregará al General Armaza
el E.M.
(Para leerles a los Doctores)
Mucho me alegro que la opinión de Arequipa este en buen sentido, aquí se va
poniendo cada día mejor, y desde que han visto el Nº 4 se han quedado asombrados: todos
los días vamos ganando terreno, pero ya no podemos decantarles el inalterable orden de
nuestra patria que tanto les cacareábamos y que ciertamente nos valía tanto, desde que se
sabe por todos que allí hay partidos, y por consiguiente que se pueden arrancar uno a uno,
como la cola de un caballo que no está unida y en masa.
Magariño ya está bueno, antes de recibir su orden le había dado trescientos pesos, le
haré dar doscientos más, y pediré dinero al Señor Riglos para mil gastos que son
indispensables y que me tienen empeñado hasta los ojos; el Nº 4 ha venido como un perejil
y le estoy haciendo a crédito un vestuario blanco porque empieza el verano y sienten
mucho calor. En cuanto a mí, cuando sea preciso haré uso de lo que V.E. me dice y que le
agradezco en mi corazón, aunque procuro no gastar más de lo que da el sueldo y me limito
a él en cuanto puedo.
No me escribe Guilarte hace tiempo y la ocurrencia que V.E. me indica de Morales
que no puedo afirmar que cosa sea, me tiene mortificadísimo.
Escribo hoy mismo a Nieto, Guarda, Pedernera y Quiroga, como V.E. me encarga,
este último dió en días pasados un parte de que los Capitanes Segura y Vidal trataron de
amarrarlo para mandarlo preso al cuartel general, asegurándole de déspota y otras faltas y
que tales intenciones fueron descubiertas por denuncia de otro Oficial por lo cual lo remitía
aquí, hacen muchos días y aún no han llegado y el General Orbegoso le participará las
medidas que se han tomado.
El mismo le participará también de unas comunicaciones de Gamarra a dos
Capitanes de Ayacucho y combinaciones con Baigada que García del Río ha descubierto
diestramente.
De Chile no sabemos nada nuevo, el Ecuador, quiero decir su Gobierno, está cada
día dándonos las mayores pruebas de buena fe y buena voluntad, y de todo este país no
tiene V.E. ningún cuidado, absolutamente ninguno.
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El Señor Olañeta trabaja en el Telégrafo y se conduce muy bien en esta ocasión. En
nuestros Cuerpos no hay la menor novedad; es mejor que el Nº 5 se vaya hasta Puno por lo
menos, con los otros cuatro Batallones que hay aquí y los del Norte es bastante para todo en
las actuales circunstancias.
Merceditas lo saluda afectuosamente y le desea toda felicidad su afectísimo ahijado
fiel amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
He recogido ya el caballo, blando con mil trabajos, lo cuidaré mucho.
Después de cerrada esta carta, he recibido la suya Nº 2 con todas las que me incluye,
por ellas veo que es exacto cuanto V.E. me dice con respecto a Bolivia y que cuando reciba
esta ya todo habrá variado. No hay que dar mi General, un paso atrás, adelante siempre,
porque si lo ven retroceder esos canallas se le echan encima; entretanto me consuela mucho
el entusiasmo de los buenos amigos y Sagárnaga me ha gustado en una contestación que ha
dado al picarillo de Escobar, es digna de que V.E. la vea.
No ha venido el despacho de Deheza que dice me incluye en la suya, allí se lo dará
V.E.
BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 23 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 6
Mi General, Padrino y Señor:
Mando con esta comunicación al Cadete Orosa, que ya está bueno, porque no tengo
otro de quien echar mano y porque allí pueda ascender este joven como V.E. quería, ya que
aquí su enfermedad le postergó, él me ha ofrecido trotar mucho, a ver si lo cumple.
La adjunta copia de carta que he recibido hoy del Callao, le informará de la
desagradable ocurrencia de nuestra Escuadra, que en las dos veces que ha salido ha vuelto a
arribar. En esta población se habla mucho de esto, pero lo que a mí me da más cuidado es la
suerte de la Yanacocha donde había vuelto a encajar el General Morán los doce hombres de
la Escolta, los criados de V.E., su equipaje, etc., a pesar de mis recomendaciones y súplicas
amistosas y del reclamo de oficio que hice al Gobierno, para que esos hombres marchasen
en otro buque, o por tierra o que los doce hombres se incorporasen al Regimiento, a lo cual
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el Presidente Orbegoso me contestó que ya se había ordenado los llevasen en otro buque,
pero que me abstuviese de entrometerme en cosas que no pertenecía a mí División y que
aún en estas no tenía que hacer más que obedecer lo que se me mandase, callé mi boca
porque creí logrado mi objeto propuesto, pero ahora que no parece la tal Yanacocha
salimos con que esos hombres habían sido trasbordados a ella al salir del puerto. Si salvan
será un milagro, también iba con ellos Pedraza y el Cadete Pacheco.
El Nº 3 se marchó por fin bien vestido y completo de todo por Chincha, lo
acompañé hasta Lurín con la División, les hablé a nombre de V.E. y partieron muy
contentos, ya dije a V.E. que faltando a mis instrucciones no he querido hacer ninguna
observación sobre este movimiento, porque habiéndoseme dado la orden terminante sin
consultar siquiera mi opinión y habiéndosele pasado a Magariño instrucciones directas del
Gobierno estando todavía aquí y no por mi conducto, he creído prudente hacerme
desentendido por no alterar la buena armonía que estamos observando y que es preciso
mantener a toda costa. También al Nº 5 le han pasado órdenes directas y solo a Vigil le he
hecho una ligera observación.
Entretanto todo va bien, el país está muy tranquilo y hay mucho entusiasmo desde el
ejercicio de fuego que hice el 18 en Amancaes donde se lució Lanceros cargando al cuadro
la artillería volante haciendo un fuego muy vivo y los Batallones en todo, así como los
cazadores desplegando por las alturas. Solamente extrañamos a V.E. y lo tuve sin cesar en
mí memoria consolándome la idea de que aquel día estaría entrando a La Paz y disfrutando
de mil satisfacciones.
Sospecho con bastante fundamento que hay muchos instigadores secretos al General
Orbegoso porque constantemente lo irritan, siempre está hablando de la reposición de
Bermúdez, del artículo escrito sobre esto en el Eco, ataca al Señor Mora, al General Herrera
y me ha dicho varias veces que todos los amigos de V.E. son sus enemigos; por lo demás él
manifiesta muy buenos sentimientos. La indicación que le hizo V.E. sobre Sierra la recibió
muy bien, pero al día siguiente lo encontré muy exaltado por esto, lo que me confirma en la
idea de que trabajan mucho y que lo toman por la vanidad que es su lado flaco.
Supongo que él le escribirá sobre las cosas del Ecuador y omito por tanto el hacerlo,
aquello no puede ir mejor.
En fin mi General, estoy en la escuela de la prudencia y de la paciencia, voy a salir a
prueba de bomba, y esto más tendré que agradecerle porque solamente por V.E. podría
hacer un aprendizaje tan difícil y espinoso. Como yo le dé buena cuenta, digo que soy
hombre grande.
Entretanto solamente le ruego que no crea a esos tunantes, basta de querer hacer
honrados a los picaros, todas las cosas tienen su tiempo, que rodeen a V.E. todos los
hombres de bien, que salgan a figurar todos los jóvenes moderados que tienen aptitudes,
ambición noble, esperanzas y deberes, los viejos en todas partes descansan y se arrinconan,
sobre todo el que ha hecho una, hará mil malas y ninguna buena. Tanto egoísta miserable
como V.E. conoce. ¿Para qué sirven esos hombres? Hablo en general y solamente de
aquellos que no se hubiesen portado bien, incluyendo a los que no han hecho ni bien ni mal.
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Reciba V.E. expresiones de Merceditas que está según creo sana ya de sus males,
que todo aquello se arregle a su gusto y pronto para que vuelva pronto a sacarme de esa
apretura y que entretanto no tenga cuidado de su afectísimo ahijado consecuente amigo y
servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Ahora que ha vuelto derrotado el General Morán voy a lograr una buena
oportunidad para manifestarle amistad y consideraciones.
Estoy apuradísimo con los gastos de comisaría, todos me cobran y no hay un peso,
los morriones del Nº 3 que ha llevado al completo, el vestuario blanco del Nº 4 que estoy
construyendo y otros varios gastos me obligan a tomar cuatro mil pesos a interés del Señor
Kendal porque dice que lo dará con plazo de dos meses y a pagarlos aquí mismo, así pues si
V.E. no manda algún dinero no sé qué hacer, el contingente de Ayacucho se descuenta del
presupuesto, el E.M. se paga siempre por comisaría y esta no tiene entrada ninguna la más
pequeña. El Señor Riglos me ha dicho que ocurra por mil o dos mil pesos particularmente,
por consiguiente Villamil y la casa de Gibs Crawley dicen no tener fondos ni orden para
prestar a la comisaría.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 23 de 1837
Señor General Ramón Herrera
Mi muy querido amigo:
La adjunta copia de las ocurrencias de nuestra Escuadra le instruirá a U. de la gran
campaña que acaba de hacer y de la cual debía de morirse de vergüenza el Almirante, pues
no hay hombre más pechugón; entretanto todos chillan contra él.
El cadete dador lleva comunicaciones para S.E. el Protector, lleva pagado un bagaje
y guía hasta Ayacucho, escribo allí para que le den lo mismo hasta el Cuzco y espero que
U. dé sus órdenes para que lo auxilien hasta La Paz.
De Chile no sabemos nada desde mi última carta a U., no ha venido ningún buque.
Del Ecuador tenemos buenas noticias, el Gobierno había impedido al Cónsul Lavalle
imprimir algunos papeles que trató de publicar contra el Protector, mandó recoger los ya
impresos, impuso multa a los que en lo sucesivo imprimiesen algo y estaba en mala
inteligencia con dicho Lavalle.
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Aquí es mi amigo, donde yo tengo que ejercitar todos los días la prudencia y la
virtud de la paciencia, de esta hecha salgo a prueba de bomba, hombre de gran sufrimiento,
no es mala la escuela en que me ha puesto Don Andrés, pero todo eso importa poco, yo voy
al objeto y no veo otra cosa sin reparar en lo demás, me prometo dar buena cuenta, a ver si
salgo con la mía. Entreveo que trabajan sordamente, pero con empeño en atizar las
quisquillas vanidosas de este hombre y como lo encuentran accesible lo templan como
quieren. Los más días lo encuentro furibundo contra Mora, contra U. y me ha dicho varias
veces que todos los amigos del General Santa-Cruz, son sus enemigos. La restitución de
Bermúdez, el no dejar a Sierra a su lado y otras cositas, así son las conversaciones con
todos y todos los días; entretanto él protesta fidelidad, y que sus intereses están ligados a
los nuestros, yo no pierdo de vista todo, veremos en adelante.
Mi División está brillante y todo lo demás va bien.
Reciba U. expresiones de Merceditas. Salude U. a Madama, transmítame U. todo lo
que sepa de Bolivia, porque estoy muy inquieto y disponga U. como guste de su afectísimo
amigo, consecuente compañero y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El Nº 4 reclama un déficit de tres mil y tantos pesos de su presupuesto, avíseme U. con
tiempo si se pagan o no por este tesoro, porque el Batallón se ve en apuros diarios. Desde el
mes entrante el Nº 3 que ha ido a relevarlo tomará el contingente del Cuzco y le alcanzarán
los nueve mil pesos, aunque una compañía de depósito debe pagarse con ese dinero y
siempre habrá déficit. Sería bueno que me diesen un conocimiento de las partidas que
vengan para que la Comisaría forme cargo.
También está desnudo el Nº 4 esperando un vestuario que U. le anunció y que no
parece.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 7
Mi General y mi estimado Padrino:
Nada de particular tengo que decir a V.E. después de mi anterior Nº 6 que le dirigí
con el Cadete Orosa; todo continúa lo mismo y no hay novedad ninguna.
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El correo del Cuzco aún no ha llegado, he esperado los últimos momentos para
escribir esta carta y se cierra sin recibirlo aún, por consiguiente estamos cuidados de los
últimos acontecimientos de Chuquisaca desde el 27 de agosto a esta parte.
He tomado prestados los 4000 pesos de Kendal con plazo de dos meses, V.E. me
dirá como los pagaré, voy a meterme en otro gasto indispensable, el Nº 4 ha llegado con
mochilas de bayetón del Cuzco, aquí hay cueros de cabra y solamente tengo que gastar en
las hechuras; voy pues a que se empiecen a construir.
Nada sabemos de Chile desde las últimas noticias que recibimos el 4 del presente,
podría ser muy bien que de un silencio tan largo resultase otra como la de Quillota; ya no
sería extraño.
Don Emeterio Villamil está resuelto a casarse aquí con Merceditas Castañeda, sobre
cuyo asunto escribe a su padre previniéndole que se informe de V.E., a mi me ha parecido
muy bueno el pensamiento porque la muchacha lucirá en cualquier parte por su educación y
sus gracias y será útil que los bolivianos se lleven algunas limeñitas, sobre todo como esta,
a quien V.E. conoce tanto.
Merceditas está muy restablecida con un descanso de casi dos meses que lleva; lo
saluda con todo afecto y ambos le deseamos todo género de felicidades.
Su afectísimo ahijado y consecuente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Capitán
Nº 8
Mi estimado Padrino y Señor:
Hoy hemos recibido el aviso de Islay de haberse avistado 13 velas Chilenas en Arica
el 24 y supongo que hoy mismo lo sabrá V.E. en Chuquisaca. Entretanto yo tendré mucha
calma para todo contentándome con arreglar más y más los Cuerpos, para lo cual hoy
mismo me voy a situar en Miraflores con mi E.M., parque, comisaría, etc., para poder
atender y tener más listos los Cuerpos.
Solamente me aflige el estado de la comisaría, la cual careciendo de los fondos de
Ayacucho únicos que tenía para sus gastos, no tiene recurso ninguno desde que V.E. ha
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ordenado que aquel contingente se descuente del presupuesto de la División. Los
extranjeros no quieren dar nada, pedí al Señor Riglos dos mil pesos y con mil misterios y
relaciones mandó entregar 1500 con advertencia que ese préstamo no era a la comisaría
sino particularmente y se lo he mandado reintegrar. El General Aparicio mandó entregar los
mil pesos por cuenta de V.E., porque me veía sin recurso y a pesar de eso hay un déficit
contra mi comisaría como verá V.E. por la razón adjunta y este déficit irá en aumento
porque los gastos se multiplican y no hay un real de entrada. La adjunta razón de las deudas
que hay que pagar le manifestará más claramente hasta que punto llegan mis ahogos. No sé,
pues mi General que hacer para cubrirlas.
Por lo demás todo va muy bien, probablemente se agitarán ahora las pasiones y las
esperanzas con la aparición de la expedición, pero hasta hoy esto ha sido un mar de leche.
Ya quería el General Orbegoso hoy mismo hacer movimientos y alborotarlo todo,
parece que está ahora convencido que es preciso calma y no apurarse por nada; el General
Otero debe bajar a situarse en Pisco con el Nº 3 y la Compañía de Húsares.
Nada más se ofrece por ahora a su afectísimo y más decidido amigo ahijado y
seguro servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El Coronel Larenas se ha regresado de tres jornadas de aquí porque dice haberse
enfermado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, octubre 8 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 9
Mi General y Padrino querido:
He tenido el gusto de recibir hoy su carta fecha 24 de La Paz, lo que me consuela
demasiado después de una numerosa correspondencia de Bolivia que acababa de leer y que
mantenía mis recelos con respecto a las deliberaciones del Congreso, porque veía que
andaban a medias hasta los más decididos por nosotros. He procurado dar toda la
publicidad posible a la proclama del Congreso, que ha venido en muy buena oportunidad
porque los recelos y especies alarmantes con respecto al estado de Bolivia iban tomando
mucho cuerpo.
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Sería inútil hablar a V.E. sobre lo que allí pasará, ni aconsejarle firmeza, ni
manifestarle que todo el Ejército, ésta porción escogida de verdaderos patriotas tiene
entregada su suerte a V.E. y sus ojos fijados en el desenlace de aquellos acontecimientos,
porque todos y en particular yo descansamos ciegamente en su prudencia; lazos demasiado
estrechos, indisolubles, hasta la muerte nos unen, y nuestra suerte está identificada para
siempre, lo que V.E. haga será siempre lo mejor y encontrará un apoyo firme en nosotros.
¿Qué podré por tanto decirle sobre las cosas de Bolivia ni de los argentinos? Nada, porque
sería perder el tiempo.
Las noticias que tenemos de los chilenos alcanzan hasta 29 de septiembre de Arica,
sabemos que la expedición había bajado de allí y esperamos por momentos saber su nueva
aparición. Tenemos relaciones y detalles de su fuerza, caballos, buques, etc., pero V.E.
debe tenerlas primero que nosotros y sería también perder el tiempo hablarle de esto.
He reunido mi División en este punto la tengo pronta para todo, está inmejorable;
voy con frecuencia a Lima porque es preciso estar sobre esos Señores y saberlo todo,
apenas me alcanza tiempo para oír a todos y atender a tantos objetos a la vez, por lo mismo
corto mis correspondencias con la patria porque ahora es innecesario.
Incluyo a V.E. las cartas originales de Nieto Guarda y Pedernera, ésta última merece
atención aunque no le doy entero crédito; pero en Lima todos me hablan con desconfianza
del primero y la noticia de quitar a Pedernera y de separar también a Quiroga como lo
propone al Presidente Orbegoso a alarmado mucho a todos generalmente, no sería fácil
citar las presunciones y los datos en que fundan sus sospechas, ni decir a V.E. todos los que
me han hablado de esto. He manifestado lo que he oído al General Orbegoso y me ha
ofrecido ordenar hoy mismo que no se separe a Pedernera de su Regimiento, y que si se ha
refundido (como es de suponer) el Provisional en Ayacucho, se formen otra vez dos
Batallones mejor organizados y se deje mandando a Quiroga el segundo; el empeño de
Nieto es que lo mande Ríos y que vengan a Lima los dos anteriores.
Lo que no me ha gustado es que el General Sierra ha marchado ya a Trujillo, el
Presidente me ha dicho que de Prefecto y que Méndez se encargará del E.M. de la División,
pero Vigil me asegura que Sierra ha ido nombrado Jefe del dicho E.M. ¿Cómo entender y
calcular esto?
Las citadas cartas le harán ver el desagradable estado del Batallón Provisional, y los
acontecimientos que han tenido lugar, en virtud de los cuales Nieto propone o refundir el
Batallón en Ayacucho y que quede así con mil plazas, o después de refundido dividirlo en
dos, que mande Ríos el 2º “Para que así quede restablecida la guardia peruana del año 27”.
El Presidente le había contestado que le facultaba para que hiciese lo que le pareciese, pero
repito que hoy me ha ofrecido ordenar lo que tengo dicho.
En la carta de Nieto al Presidente le dice “parece que el Ecuador empieza a
moverse, sobre cuyos recelos le escribirá a U. García del Río”. Este no ha escrito en este
correo, pero entretanto nada se sabe de positivo.
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Este país está tranquilo y si se aprovecha bien de las buenas disposiciones que
existen se podrá dirigir muy bien la opinión, pero temo que no sea así porque nada se hace,
las adjuntas proclamas han causado irrisión, V.E. juzgará de ellas, lo mismo que del decreto
prohibiendo reclutar a nadie, que no se necesitan más soldados para batir a los chilenos,
nada más se ha hecho ni se piensa hacer, entretanto yo no quiero meterme en esas cosas por
no hacerme odioso con el Presidente, con quien voy conservando la mejor armonía, pues
veo que pudieran molestarle mis indicaciones.
He conseguido con sagacidad y razones enmendar la posición falsa y comprometida
que ocupaba el Nº 3 en Chincha haciéndolo retirar a Lunaguana, mi deseo es que ya que no
puede colocarse en la sierra como ordenó V.E. se me reúna porque sobre Pisco no tiene
objeto; entretanto mi retaguardia quedará descubierta con el movimiento del Nº 5 que V.E.
ha ordenado y sobre el cual hablaré mañana con el Presidente. En todos casos al primer
aviso de avistarse los enemigos, por esta parte yo haré replegar al Nº 3 que no debe estar
destacado, ni aislado sobre la costa.
Estamos mi General, en la grande crisis de nuestra gloriosa empresa, venida esta
campaña (como no puede dudarse) ya no hay jamás quien ose oponerse a su majestuosa
marcha, hay dificultades y bastantes sobre todo en este país, pero yo no desmayaré un
momento sino cuando deje de existir.
Mis apuros por dinero son incalculables; he mandado pedir de una vez dos mil pesos
al Señor Riglos, si llega el contingente que V.E. me anuncia procuraré cubrirlos, sino tendré
que exigirle aún más. Le mandé una razón de lo que está debiendo este mes la comisaría y
se la duplico por si aquella no ha llegado a sus manos. Siento afligirlo. ¿Pero como podré
remediarlo? Estoy instando para que organicen y busquen recursos para una caja militar de
repuesto para un caso urgente que es muy probable, haber si lo consigo. La Escuadra es la
que sirve de estorbo a esto, por lo mucho que se gasta en ella y en la composición del
Fundador.
Voy a ponerme en más contacto con Morán de cuya fidelidad no puedo dudar y a
quien han tratado todos de abatir ¡Ojalá pudiera servir en el Norte! Sería allí muy útil
mientras que en la Escuadra nada puede ya hacer, es preciso desengañarse de esto. Voy a
hablar con él, con la confianza a que a presencia de V.E. nos ofrecimos y a recordárselo.
V.E. me ocupa en todos los momentos y solo su persona es todo mi objeto.
Mucho gusto tengo que mi familia se hubiese conducido bien en las circunstancias
pasadas, V.E. debe contar con ella en todos los casos.
Merceditas lo saluda afectuosamente, ella está hace dos meses sin novedad y los
niños buenos.
Adiós mi General, lo supongo ya sobre Torata o Arequipa, deseo que se llene de
nuevas glorias, para que se acaben de convencer de su feliz estrella, de su poder y de sus
talentos militares, con tal que triunfemos, aunque yo no tenga parte.
Su más decidido y más afecto ahijado amigo y servidor.
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JOSE BALLIVIÁN
Reclame de la marina al pobre Alejandro Pérez Alférez que fue de Lanceros porque
está enmendado con el golpe que ha sufrido, no sé qué hacer de él. ¿Cómo abandonarlo en
países extraños? Entretanto pesa sobre mí, sus huérfanos sirven bien en el Nº 4 y espero que
me diga V.E. que haré de él, entretanto está como paisano, tiene buena letra y podría
agregarlo al E.M.
He hablado en este momento con el General Orbegoso sobre la marcha del Nº 5 al
Cuzco, me ha hecho varias reflexiones que me han parecido justas y que yo las había
considerado del mismo modo que él. 1º Que aquella orden la dió V.E. antes de saber la
llegada de los chilenos, suponiendo que estarían en nuestras costas por octubre y que
probablemente estarán en marcha órdenes contrarias. 2º Que aún no sabemos dónde han
vuelto a presentarse los enemigos, cuya noticia esperamos por momentos, pues si han
pasado al Norte será inútil aquel movimiento y 3º Que si ya están en el Sur aquel Batallón
se va a inutilizar, no pudiendo ser útil aquí ni el Ejército del Centro. Por consiguiente
hemos convenido en que se suspenda unos cuantos días la marcha de dicho Batallón, hasta
recibir sus nuevas comunicaciones, o tener aviso del punto donde están los enemigos y que
si no viene la contraorden, o no se sabe nada emprenda su marcha dentro de ocho días, es
decir que se le fija al Jefe del Cuerpo el día 18 para que la emprenda, sobre cuya base debe
V.E. fijar sus cálculos con seguridad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 10
Mi General:
Después de escrita la anterior ha llegado a mis manos extraviada y por casualidad la
nota del E.M.G. al Nº 5 para que emprenda sus marchas dobles sin detenerse, etc. En
consecuencia he mandado alcanzar al Oficial que llevaba la orden para suspender la marcha
hasta el 18 y le he incluido la del E.M.G. haciéndole las prevenciones correspondientes.
El Capitán Miranda del Nº 5 ha muerto de disentería. Ayer fusiló Morán a un
Oficial a bordo por insubordinación y con razón.
Casi será imposible que la Yanacocha hubiese escapado de la Escuadra enemiga; lo
siento por su equipaje, por sus criados por la Escolta, Pedraza y el Cadete. Yo he cubierto
mi responsabilidad y no he podido evitarlo.
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Por no demorar más a Navarro vuelvo a cerrar esta carta sin tener por ahora nada
más que añadir a mi anterior.
Su afectísimo ahijado y fiel servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El dador Capitán graduado Navarro es digno de la consideración de V.E. por su
celo, entusiasmo y la actividad con que desempeñó su anterior comisión y la que ofrece
para esta nuevamente.
BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 11
Mi General:
En el momento de cerrarse el correo he conseguido por un buque (la Cleopatra) que
ha venido de Chile, el adjunto estado de las fuerzas de mar y tierra de los enemigos, yo lo
considero exagerado.
El Nº 5 está en marcha y debe llegar al Cuzco del 26 al 28, hemos mandado replegar
aquí al Nº 3 y suponiendo que los enemigos van a obrar sobre Arequipa, la División Vigil
se dispone a obrar sobre aquella parte, en los países que tanto conoce y en que podrá serle a
V.E. tan útil ocupando a los enemigos por retaguardia. Se esperan avisos para obrar con
seguridad porque nada sabemos desde que salieron de Arica.
Su afectísimo ahijado y servidor.
BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, octubre 19 de 1837
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Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 11
Mi General, Padrino y Señor:
Empezare por decir a V.E. que la Yanacocha hizo un milagroso escape, el mismo
día que debió llegar a Quilca un buque mercante le avisó que allí estaba la Escuadra
enemiga y regresó en cuatro días, la Escolta queda agregada a Lanceros y sus criados con
su equipaje en mi casa.
Supongo ya a V.E. al frente del enemigo con el Ejército reunido y próximo a
sepultar en el abismo a nuestros enemigos, contemple V.E. cual será mi ansiedad por estar a
su lado, esta vez la suerte no me ha sido tan propicia que me haya concedido ayudarle con
todos mis esfuerzos, pero como V.E. triunfe, sea donde fuese, mi placer será igualmente
inexplicable.
Este país está muy tranquilo, todos desprecian a los enemigos y se han tomado
cuantas medidas son calculables para recibirlos en el caso de que arrepentidos de buscarlo a
V.E. se viniesen, estoy listo y no digo más por no quitarle el tiempo.
37.20.21.22 = 19.12.24.12.30.14.19.12.15.27 = 14.27.2533.25.12.14.27.24.28.12.26.20.1215.16.14.12.13.12.23.16.30.20.12-3527.32.3012.15.16-35.25.17.12.25.32.16.30.20.12- por
la
dirección
de
28.12.30.20.25.12.14.27.14.19.12.31
y
debe
ponerse
16.25.14.27.25.32.12.32.27.14.27.25.16.22 100- 14.27.25.16.22.19.16.16.31.1430.20.32.27.
una
carta
95-15.16.13.16.14.12.16.30.16.25-28.27.15.16.30.15.16.22.27.31.8031.33.28.27.25.20.16.25.15.27-95- 13.27.35. 14.27.25.32.27.15.27.31.22.27.31-84. (Vigil
ha marchado con una compañía de caballería y otra de infantería, por la dirección de
Parinacochas, y debe ponerse en contacto con el enemigo, con él he escrito una carta que
debe caer en poder de los chilenos, suponiendo que voy con todos los Cuerpos).
Por el Norte no hay novedad ninguna y por ahora no se ofrece más a su más
afectísimo y más decidido ahijado amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Nota. - Los números que aparecen en uno de los párrafos, son caracteres de clave
acordada entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado
de la clave desencriptada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 20 de 1837
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Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 12
Mi General, Padrino y Señor:
Anoche he recibido su muy estimable carta del 4 de la presente marcada con el Nº 4.
Ella me ha afligido mucho tanto por la cosa de Carretero y Núñez cuanto por lo apurado
que le considero sin poder yo estar a su lado para ayudarlo en todo. Sin embargo, si V.E.
me manda una orden en diez días volaré de aquí a su lado y dejaré la División esta al
General Otero o al que V.E. guste, si los enemigos se han internado con todo su Ejército y
caballada ya no vendrán aquí y es allá que yo podré serle útil alcanzando al Nº 5 y
marchando a su lado para arrastrar contra todos los peligros que se nos presenten.
La raspa de V.E. por el movimiento del Nº 4 me ha hecho conocer que V.E. se ha
olvidado de que el artículo 20 de mis instrucciones me previene que el día 15 de septiembre
baje el Nº 4 a relevar al Nº 3. Si este último no subió a Tarma sino a Lunaguana, ya le tengo
dicho a V.E. que ha sido por no chocar con el Presidente Orbegoso y porque era preciso
conservar la armonía, sobre lo cual le he hablado a V.E. en mis anteriores. Hoy mismo le
volveré a ver para que suba uno de los dos Batallones a la sierra y me quedaré yo con el
otro y con Lanceros en Miraflores porque Pichincha cubre el Callao, y el otro del Cuzco
está inútil; entre compañía de guarnición y casi dos compañías que se ha llevado el General
Vigil, no existe tal Cuerpo para campaña.
Hoy debe estar en Matará el Nº 5 y a fin de este mes en el Cuzco aunque me han
dicho que a pesar de las órdenes, Castillo iba muy despacio por no dejar los equipajes, por
lo cual mandó a Cuevas que me ha ofrecido volar y con él escribo a Castillo echándole una
fuerte raspa y previniéndole que no se demore por nada.
En la adjunta le hablo de la marcha del General Vigil, etc., esa carta debió marchar
por Arequipa pero la he recogido para que la lleve este extraordinario que es más seguro.
Por acá no hay novedad, todo irá bien, solo me aflige pensar en V.E. y en no poderle
ayudar. La Escuadra salió ayer con tres buques porque el Junín no parece, y la Yanacocha
volvió muy estropeada. Alipaz se empeña en irse con su cantina y algunas cosas de su
equipaje, lo despacharé por el Cuzco en estos días. Céspedes se quedará aquí.
Su afectísimo ahijado y seguro servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Alipaz se marchará dentro de tres días con una parte de su equipaje, y le he dado
150 pesos más que me ha pedido fuera de 50 que le di cuando emprendió su segunda
navegación, con lo que son doscientos. Los demás criados están pagados de tres meses
hasta el presente inclusive.
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Mando con esta comunicación a su criado Cuevas porque puede hacerle falta, y se
empeña en buscarlo, así evito mandar un Oficial con estos avisos que creo importantes. Por
el correo que está próximo continuaré escribiendo lo que ocurra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, octubre 25 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 13
Mi General, Padrino y Señor:
Sin más carta suya que la duplicada de 4 del presente, cuyo original todavía no he
recibido, ignoro todas las posteriores ocurrencias, sus determinaciones sobre esta División
y los movimientos del Ejército del Centro; sabemos que los enemigos ocuparon Arequipa y
nada más; ignorante de los pormenores del suceso de Oruro y de las últimas resoluciones
del Congreso de Chuquisaca, mi ansiedad es grande y consiguiente la indecisión para fijar
mis cálculos sobre mis operaciones posteriores.
Por si mi anterior no ha llegado a sus manos, sin embargo de haberla conducido su
criado Cuevas, repito a V.E. que el movimiento del Batallón Nº 4 a esa capital fue con
arreglo del artículo 20 de sus instrucciones, para que el 15 de septiembre bajase a relevar al
Nº 3, el cual está ya donde V.E. quería y donde debió estar desde el principio, a lo cual falté
por condescender y evitar mayores disgustos que no es oportuno detallar ahora y que ya he
manifestado a V.E. en varias cartas hasta el fastidio.
Ya le tengo referido también el movimiento que ha emprendido 37.2021.20.22
(Vigil) sobre 14.19.33.29.33.20.13.12.25.13.12. (Chuquibamba)
En 89- 22.12-88-72 (Lima la opinión) esta buena, se trabaja mucho y con empeño
55-30.12 - 19.12.14.16.30 -77. (para hacer valorada)
Entretanto la División está inmejorable, es invencible y no hay poder humano que la
haga variar, solamente temo que me falte dinero, por ahora no es tiempo de pensar en eso,
no hay dificultades para nosotros.
71- 22.27.31. 80 - 55.31.12.25- 12.22 14.33.31.14.27 27 - 31.27.13.30.16
28.33.25.27 sería indispensable que 14.27.25.22.2731 32.30.31 – 84- 51 – 101
87.31.1635.27 - 12 14.12.31.32.30.27.37.20 30.16.20.25.12 para obrar 51.31.51- 12.33.20
conforme a sus órdenes 29.33.16 50.25.53- 16.25 – 89- 22.27.31 53- 31- 84- 51 85- de aquí
y 22.12- 28.27.22.2031.20.12. (Si los chilenos pasan al Cuzco o sobre Puno sería
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indispensable que los tres Cuerpos de Bolivia fuese yo a Castro Virreina para obrar desde
allí conforme a sus órdenes quedando en Lima los dos Cuerpos de……. aquí y la policía)
Para todos los casos estoy listo, esperando solamente sus órdenes.
Pedernera, Guarda, Nieto y Quiroga me escriben y me aseguran que hay mucho
entusiasmo contra los chilenos y que todo va bien.
Su afectísimo ahijado y más decidido y respetuoso servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Reciba V.E. expresiones del General Armaza que va trabajando bien y con
entusiasmo, muy subordinado. Todos los Jefes y Oficiales lo saludan igualmente.

Nota. - Los números que aparecen en varios de los párrafos, son caracteres de clave
acordada entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado
de la clave desencriptada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, octubre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 14
Mi General, Padrino y Señor:
En este correo no he recibido carta suya ni la principal de 4 del presente. Entre las
muchas que he tenido de la patria, no hay una sola que no me de buenas noticias y me llene
de consuelo.
Ayer le escribí, hoy repito para decirle solamente que en Lima se trabaja mucho y
en todos sentidos para trastornar al hombre y el orden. Sin embargo yo espero que él irá
bien aunque vacilando. No se toma medida ninguna contra los que trabajan y en cuanto a la
caja militar he perdido las esperanzas, es en vano cansarme, no se puede formar como yo
quería.
Con motivo de haber trascrito el E.M.G. Pacificador, al E.M. del Norte la resolución
a la petición del Teniente Coronel Guerra, han descubierto que aquí no se descuentan las
asignaciones que en Bolivia se pagan, los apuros en todos esos embrollos son para mí,
porque estos Señores a todo paran la oreja.
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Sin otra cosa me despido por ahora de V.E. como su afectísimo ahijado amigo y
servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, noviembre 7 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 15
Mi General, Padrino y Señor:
Hacen quince días que no tengo noticias de V.E. y la última que recibí fue la
duplicada de 4 de octubre cuya principal aún no ha llegado a mis manos. Por consiguiente
ya se puede contemplar cuanta será nuestra ansiedad y mis cuidados se aumentan mientras
se dilatan más los avisos de lo que por allí pasa.
Cuando reciba V.E. esta carta ya todo habrá variado, tanto por allá donde ya los
enemigos o habrán sucumbido o retirádose, cuanto por acá; por tanto, siendo inútil hacer
indicaciones ni cálculos aventurados, me limitaré a decirle que tengo la División en el más
completo pie de arreglo, movilidad, disciplina y entusiasmo. Nada falta, todo está previsto a
pesar de las infinitas dificultades que se me ponen para todo y con solo el objeto de darle
parte que por acá no hay novedad, que este país está muy tranquilo y decirle que no tenga
cuidado ninguno, de aquí le hago este propio.
51- 90 61- 16.31.14.30.20.41 - 56.15.16.30.25.16.30.12- 95- 31.16.13.20.16.25.16
porque lo echan de allí 35.95- 94- está caminando a largos pasos en unión de los dos
48.30.27.25.16.22.16.31- que tiene a su lado por el camino de 22.12 – 77- Lo mismo poco
más o menos me dice 29.33.20.30.27.18.12 – 93 habiéndole preguntado sobre esto 6119.12.25.16.18.12.53 – 95 marcha 74 el primero y se ha sorprendido mucho. (De Trujillo
me escribe Pedernera que se viene porque lo echan de allí y que Nieto está caminando a
largos pasos en unión de los dos Coroneles que tiene a su lado por el camino de la Sierra.
Lo mismo poco más o menos me dice Quiroga. Orbegoso habiéndole preguntado sobre esto
me ha negado que marcha preso el primero y se ha sorprendido mucho)
94 – (Nieto) ha mandado pasar a Huarás, abonándole bagajes y dos sueldos
12.30.1.20.18.12.50 – (a Raigada) sobre quien ha recibido órdenes terminantes (según me
han asegurado) para que sea conducido 74 – (preso) y no se han cumplido. 94- (Nieto) se ha
disculpado con él, diciéndole que tenía órdenes de V.E. para echarlo de allí.
Le incluyo la carta del entusiasta Coronel Guarda para que vea el buen estado en
que esta el Norte y el buen espíritu que reina por allí, no hay duda que si sufriéramos
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reveses, entonces como él dice, se redoblaría el entusiasmo y se desplegarían todos nuestros
esfuerzos; pero mejor es asegurarlo todo y no sufrir ni lo más pequeño.
Estoy tan agitado por saber lo que por allá pasa que no puedo continuar más, ni creo
que se ofrece otra cosa notable.
De Arequipa han venido dos extranjeros que salieron el 26 y con la relación que han
hecho estos, tan favorable a nosotros, ha tomado la opinión un aspecto muy agradable y se
ha recobrado la confianza pública.
Quiera el cielo que esta carta lo encuentre victorioso, contando con esto lo felicito
desde ahora lo mismo que a todos los compañeros.
Su más decidido ahijado amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Yo ordené que el Nº 3 pasase a Huancayo, pero el Presidente le había mandado
orden de no pasar por ningún motivo de Matucanas, Magariño me consultó si obedecería
aquella orden directa, y tuve a bien decirle que obedeciese para evitar un gran disgusto que
veía inevitable si sucede lo contrario; no quiere ceder a mis instancias para que se coloque
donde V.E. ha mandado, quiera la suerte que mi condescendencia no le desagrade, pues es
por evitar mayores males.
Alipaz se fue hace diez días por Ayacucho y le di trescientos pesos que son los que
me pidió fuera de los cincuenta primeros para la navegación.
El General Dulón puede volver con algunos pliegos, entretanto Pedraza y Sanjinés
están en el Regimiento y no hace esto falta.

Nota. - Los números que aparecen en varios de los párrafos, son caracteres de clave
acordada entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado
de la clave desencriptada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Duplicada
Nº 16
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Mi General, Padrino y Señor:
He recibido sus dos estimables de 17 y 22 del anterior de Puno. Cuando esta llegue
a sus manos ya habrá terminado todo en aquella parte, o estarán prisioneros todos los
enemigos en su poder, o en Pisco robando cañaverales, pero según las noticias que anoche
ha traído de Islay un Bergantín, los enemigos estaban el 4 en Arequipa y en tal caso no se
puede dudar de que ya no podrán retirarse.
Mucho me alegraré que todo se termine allí, que todas las glorias se las lleve V.E.
¡Quién sabe cómo nos hubiésemos entendido por acá sin su presencia! Aquí todos mandan,
todos disponen, todo se habla, nada se calla, en fin yo me alegro mucho que allí termine
todo, que V.E. pueda volver a Bolivia donde todavía hay mucho que hacer, según veo.
Sentiré mucho que las protestas, humillaciones y arrepentimientos, el placer de la victoria,
la ausencia del peligro y la esperanza halagüeña de lo venidero le hagan olvidar todo y que
esos bribones se queden en sus Prefecturas y destinos, esto desalentaría mucho mi General
a todos los hombres comprometidos y desconsolará a sus amigos.
Los Cuerpos de mi División están todos reunidos en Miraflores, un Batallón en el
Callao y el Nº 3 en Matucanas según, con Dulón, le tengo escrito en mi carta anterior.
Sentiré que mi carta Nª 5 se hubiese extraviado, era bastante interesante. Deseo que
me lo avise.
Su orden sobre la División Otero no tiene ya lugar porque Vigil estará a la fecha en
Camaná y Otero no puede dejar por ahora el E.M., tampoco existe tal División; esto prueba
mi General, que es imposible dar órdenes a trescientas leguas, cuando llegan ya han variado
todas las cosas, o ya no es tiempo oportuno.
Anoche se han recibido los cuatro mil pesos venidos de Ayacucho, de ellos voy a
mandar entregar dos mil a Kendal y los otros dos para cubrir lo más urgente de todo lo que
se debe. No hago gasto ninguno, pero ya conoce V.E. que hay aquellos indispensables,
mucho más en las actuales circunstancias. Sin embargo, yo no hablo ahora de eso porque
allí deben ser grandes sus apuros y no es tiempo de eso; vamos a otra cosa.
En los momentos de la victoria es el tiempo oportuno de reunir un Congreso
extraordinario y presentándose V.E. en el hacer aprobar otra cosa mejor, que lo que se ha
hecho, porque la tal alianza que quieren esos Señores por sofocar el bulto, es lo mismo que
nada, es una completa negativa. Si los temores que tienen son como dicen para cuando
llegue a faltar V.E. ¿Juzgan acaso que en ese caso habrá nadie que pueda mandar la
Confederación? ¿No quedará ésta de hecho disuelta habiendo Bolivia asegurado su
independencia? ¿Y quién puede calcular a qué altura de prosperidad se elevará nuestra
patria con 15, 20 o más años de confederación y de paz, aunque enseguida fuera forzosa la
disolución de la confederación? ¿Qué habría perdido Bolivia entonces? No hay tal Señor,
ese es un pretexto, pero es preciso hacerles el bien por fuerza, el patriotismo está en el
Ejército y todo lo demás es patraña. Mi exaltación me ha conducido a esta digresión que
creo oportuno ya porque lo considero vencedor, libre de enemigos y de campañas y en el
caso de pensar sobre este importante objeto.
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Aquí hay grande apatía en todos, nada se hace, pero así está mejor, se desprecia a
los enemigos y todos cuentan con seguridad con la victoria, esta es nuestra fortuna, al
menor contraste todo cambiaría.
Espero sus nuevas órdenes y con mucha ansia el último resultado que tanto interesa
a su afectísimo ahijado amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Contando con todo en el bolsillo, podría ser bueno que en cualquiera comisión vaya
yo a Chile, me gustará mucho siquiera conocer allí a los vencidos. Si se reúne el Congreso
extraordinario, por Dios que no sea en Chuquisaca, los aires de Mojotoro son capaces de
trastornar la cabeza más fuerte, Cochabamba o La Paz serían los mejores puntos por todos
motivos.
Somos 12
Acabo de recibir una carta de Larrea en que me habla de la deserción del G. L. (1) lo
veo y no puedo creerlo. Tiemblo mi General del efecto que esto pudiera causar en la moral
del Ejército y me avergüenzo de pensar que tal cosa llegue a saberse. Pero creo que esto es
para mejor, que el Ejército nada pierde con tan inútil bicho y que nos libramos de él para
siempre. No hay cuidado su estrella está resplandeciente, todavía no lo creo, no puede caber
tanta maldad.
(1) General Francisco López
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, noviembre 18 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Nº 18
Mi General, Padrino y Señor:
En virtud de sus comunicaciones de 30 del anterior desde Puno dirigidas al General
Otero 1912 – 87.53- 16.22- 48.25 – 57.14.19.20.25- 14.19.12 – 35.48.25.53.31 62.3212.51.31- 51 – 86 – 51 – 58 – 22.20.14.20.12. 55.30.12 – 104- (ha marchado en el
Pichincha y con dos mitades de Policía para Ica). No he querido dar 86 – 51 – 22 – 30.16 –
21.20.62.16.25.32.27 (un Escuadrón del Regimiento) y se han convencido por fin que no
podía ser eso así.
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Espero por momentos y con impaciencia saber los acontecimientos que allí han
debido tener lugar, no creo posible que se le escapen ya, sin embargo estoy listo para todos
los casos.
Debo poner en su conocimiento que Lorenzo Puente manda de la Secretaría General
copias de todas las comunicaciones importantes y avisa cuanto pasa a su padre y a Riglos
en cuya casa todo se publica en la academia política que preside Madama, los partes de
Cerdeña que se ven en los periódicos han venido por ese conducto y no por el Gobierno,
aquí todo se publica por la prensa hasta los cuentos de las viejas. Se cuenta la fuerza, se
avisan en las tertulias los movimientos, las órdenes y hasta las instrucciones reservadas,
nada hay oculto, si viniesen los enemigos esto se volvería Huaylacucho, o me vería
precisado a tomar un partido decisivo para salvarme porque de lo contrario me perdería sin
duda en este caos sin pies ni cabeza. Por lo mismo deseo ardientemente que todo termine
por allá y que las glorias todas sean de V.E.
16.22 – 13.12.32.12.23.27.25. (el Batallón) Cuzco 16.25.16.22 – 91 – 24.33.35 –
13.12.21.27 – 61.25.50.25. (En el Callao muy bajo me quedan) para poder disponer 74 –
22.27.31.32.30.16.31 – 84 – 51 – 101 (Los tres Cuerpos de Bolivia) y puede calcular V.E.
fácilmente lo que es, advirtiendo que permanecen en 22.12.62.31.6017 – 33.16.30.36.12 –
29.33.12.25.53 – 31.16.17.33.16. (en la misma fuerza cuanto se fue)
Le incluyo ahora la carta de Guarda de que le hablé en mi anterior y que se me
quedó. Por el Norte no hay novedad y este país está tranquilo y apático, ocupado solamente
de sus placeres, los grandes acontecimientos, las campañas, las batallas y todos los grandes
actos son para los pueblos, lo mismo que las escenas del teatro, se fijan en ella por
curiosidad un momento y al siguiente día ya no se acuerdan ni del argumento, ni de los
actores.
El Callao adelanta mucho porque Miller trabajó con empeño. Los Señores Tristán y
Aparicio siempre están enfermos, pero hacen lo que pueden.
En mi anterior Nº 17, le tengo dados detalles muy exactos de la División y por lo
mismo omito hacerlo ahora.
Tiene ahora el Presidente una mitad de Lanceros y una Compañía de Infantería de
Escolta. Tan luego como sean derrotados los enemigos es preciso que todos los Cuerpos
salgan a la Sierra entre Cantan, Jauja y Huancayo, yo esperaré sin embargo sus órdenes.
Sabe V.E. que soy su más decidido y más afecto y atento Ahijado y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
22.12.17.12.62.22.20.12 – 51 30.20.18.22.27.31. (La Familia Riglos ) ha hecho
correr la noticia por las tertulias que V.E., le ha escrito una carta acusando al General
Cerdeña de cobarde, de inútil, etc. Se han divulgado por él y sus compañeros, una porción
de acusaciones, dicterios, quejas, etc. En una palabra, es el D. Serapio del Telégrafo adjunto
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y todavía algo más. Todos se admiran de esto, pero ya no lo extraño desde que recuerdo
que le comprende el Consejo que me dio V.E. sobre esa maldita tribu.
Nota. - Los números que aparecen en varios de los párrafos, son caracteres de clave
acordada entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado
de la clave desencriptada.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Miraflores, noviembre 21 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 19
Mi General, Padrino y Señor:
Sin tener con quien dirigirle esta carta empiezo a escribirla, para lograr la primera
oportunidad a fin de poder comunicarle con anticipación cuanto ocurre, suponiendo que
cuando esta carta llegue a sus manos, no tendrá ya que pensar en los enemigos, sino en los
negocios interiores.
105 – 16.22.15.30.16.14.19.16 – 24.20.31.32.16.30.32.27.24.12.31 (Wilson,
Eldridge, Míster Thomas) y varios otros 16.31.32.30.12.25.21.16.30.27.31 (extranjeros) me
aseguran
que
tienen
datos
positivos
51.95.31.16.57.16.25.31.12
–
20.24.28.27.25.16.30.22.16 (de que se piensa ponerle) a V.E. 48.25.52.47.27.25.16.31
(condiciones) después 51.95.22.27.31 – 80 – 31.16.12.25 – 51.30.27.32.12.53.31 (de que
los chilenos sean derrotados). La primera y principal dicen 31.16.30 –
95.31.16.48.25.13.27.95 – 16.26.48.25.18.30.16.31.27 – 21.16.25.16.30.12.22 – 55.30.12 –
95.31.16.30.16.1727.30.61 – 16.22 – 55.14.32.27 – 50.25.53.24.12.31 –
17.12.49.22.32.12.51.31 – 12.22.2830.16.31.20.51.25.32.16 – 51.45.50 – 16.31.32.12.53 –
20.33.25 – 16.21.16.30.31.20.32.27. (ser que se convoque el Congreso General para que se
reforme el pacto dando más facultades al Presidente de ese Estado y un Ejército) particular
12.60.31.51.22 – 21.16.25.16.30.12.22 – 95 (a más del General que) solamente
51.41.48.25.31.32.12.30 – 51.33.25.12 – 56.95.26.12 – 52.37.20.31.20.27.25 –
16.14.19.12.25.53 – 12.13.12.21.27 – 48.25.1631.1628.30.16.32.16.31.32.27 –
22.12.48.25.17.16.51.30.12.31.20.27.25 – 20.31.33.58.25.16.25 – 95 – 101 – 22.16.31 –
12.35.33.50.30.12. (debe contar de una pequeña División echando abajo en ese pretexto la
confederación y suponen que Bolivia les ayudará)
95 – 94 – 22.33.25.12 (Que Nieto, Luna ) etc. 32.30.12.13.12.21.12.25 –
58.30.16.31.32.27 – 35 – 95 – 20.25.54.31.16.25 – 12 – 93 (trabajan por esto y que inducen
a Orbegoso) quien a la verdad se muestra muy afectado y para mí no hay duda que
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16.25.22.12.45.31.12 – 51 30.20.18.22.27.31 (en la casa de Riglos ) trabajan muchísimo
16.25.51.31.13.20.12.30.22.27 (en desviarlo)
30.20.18.22.27.31 – 31.16.19.12 – 51.31.13.27.45.53 – 48.25.32.30.12 (Riglos se ha
desbocado contra) V.E. (diciendo) cosas que después le contaré y que todos se han
asombrado al saber.
Por conducto del Señor 24.27.30.12 – 22.16.19.12.18.27.50.30 (Mora le hago dar)
detalles a este respecto, que no dejarán de 48.64.25.20.45.30.22.16 – 22.27.3151.60.31
(comunicarle los demás). Por no ser cansado no me extiendo más, y como esta carta
probablemente irá por la costa y pudieran tomarla los enemigos es por ese motivo que la
escribo en cifra, porque si no lo haría con la claridad que acostumbro siempre.
El Señor Wilson le escribe largo sobre la mediación que ofrece su Gobierno, y él
está decidido a marchar para allá, siempre que su presencia pueda servir a la conclusión de
la guerra, este Señor es tan entusiasta y tan buen amigo que hará cuanto pueda porque
termine esta lucha. Sería siempre más conveniente que las negociaciones se hicieran por él
y cerca de V.E., que no en Chile donde habrán más obstáculos y donde la balanza se
inclinará siempre más a la parte cuya influencia tenga más poder, y más órganos y esto no
podrá dejar de ser sino a favor de ellos o del Gobierno que esté a la vista. Wilson, aspira a
tener la gloria de ser el negociador y ésta noble aspiración no es útil en todos sentidos.
He visto una carta que escribe Pardo de Zela al General Orbegoso quien
seguramente le hablará sobre su contenido con respecto al Ecuador, pero el Señor García
del Río aunque no hay cuidado ninguno absolutamente y me atengo a él.
Me escriben Nieto, Guarda, Méndez, Quiroga, etc., todo va bien por allá, relevaron
por fin a Pedernera con quien tengo mucho que hablar, está ya en camino para acá.
Su afectísimo y más decidido ahijado y obediente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Nota. - Los números que aparecen en varios de los párrafos, son caracteres de clave
acordada entre ambos corresponsales. Las oraciones en cursiva representan el significado
de la clave desencriptada.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 30 de 1837
Excmo. Señor Protector Capitán General Andrés Santa-Cruz
Nº 20
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Mi muy querido Padrino y Señor:
Ya que hoy no puedo darle los días personalmente, quiero hacerlo por medio de esta
carta que no sé por dónde empezar, cuando el gozo no me deja coordinar mis ideas. Ayer a
las tres de la mañana recibí su carta del 18 de Paucarpata. Mi placer fue igual al que sentí
en Yanacocha y en Socabaya, hemos pasado el Cabo de Hornos, hemos salvado de todos
los precipicios que nos rodeaban y que yo desde aquí contemplaba con pavor, hemos
asegurado todo con honor, con gloria y la de V.E. se ha elevado hasta las nubes. No podía
haber tenido este negocio mejor desenlace en que todos han ganado y en que… pero basta.
Estará V.E. cansado ya de hablar de esto, hasta que llegue esta carta se le habrá repetido lo
mismo de todas partes, y concluyo con decirle mi General que ya no hay quien nos moleste
y que la Confederación es hoy en América un poder semejante al de la Rusia en Europa.
El entusiasmo en Lima ha sido general y hoy festejo su Santo con la División
haciendo cuanto puedo, mañana con un simulacro, luego empezaré a tratar de cumplir las
prevenciones de V.E. para estar listo a todo lo que se me ordene por V.E. estando dispuesto
siempre a ayudarle como soldado en todas partes y de todos modos.
Por supuesto han concluido de un golpe todos los proyectos y debe suponerse que
todos esos Señores (hablo de los proclamadores) tratarán ahora de aparentar entusiasmo,
decisión y grande patriotismo y consagración a su persona. Sin embargo las medidas que se
han tomado son muy oportunas y creo que lo único que hay que hacer es llevarlas adelante
porque he visto que no agradaba la disolución de unos Cuerpos y reducción de otros. Los
Cuerpos Bolivianos que se avancen cuanto puedan, porque si no van a entrar en un enredo
incalculable y se va a resentir su moral.
El primer sentimiento aquí en la mayor parte de estos Señores y aún de algunos de
nuestros amigos fue de disgusto que no pudieron dejar de manifestar con la sorpresa de una
paz que no se esperaba. El silencio sobre la Corbeta Libertad y otros reparos nacidos de la
mezquindad de sus ideas, dieron lugar a críticas, poco a poco se fue manifestando el
entusiasmo, se desvanecieron los escrúpulos y todos se han dejado arrastrar por la alegría.
Tengo tres cartas de V.E. a que contestar, a la 1º de 30 de octubre de Puno que
recibí juntamente con la de 12 del presente de Puquina, tengo que decirle que no me ha sido
posible cumplir con su encargo de entregarle al General Orbegoso la carta que V.E. me
incluye para él, porque he visto que estallaría en desatinos y causaría un escándalo. Porque
no hay razones que le convenzan y parece que todos los días atizan más su cólera contra los
Señores Herrera y Mora, cabalmente cuantas veces voy a entregarle dicha carta prorrumpe
en desatinos, dice que sin remedio le va a meter la espada en el corazón de Mora, y que si
se va a Europa le va a seguir allí para matarlo, que si viene Herrera aquí, él se va del país,
fuera de la Confederación, se queja de V.E. porque no le hace caso a todo lo que le ha dicho
contra ellos, y por último habla con el idioma de las pasiones desenfrenadas, con el idioma
de la vanidad más desmesurada y he creído que nada se adelantaría con entregarle su carta
hasta no templarlo un poco, porque ahora produciría un incendio. Todos los días me habla
de la altura de que ha descendido, de aquella en que dice que lo ha colocado a V.E. de la
restitución de Bermúdez de su gloria, de su prestigio y de tantas cosas que me parece que
estoy viendo al Coronel Don Anselmo Rivas. Por consiguiente he creído conveniente
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suspender la entrega de dicha carta, porque además ¿Qué les importa a los Señores Mora y
Herrera todas estas bocanadas? ¿Pierden algún casamiento porque los desacredita? ¿Para
que hacer le tomar parte a V.E. en cosas personales? Sin embargo yo entregaré dicha carta
en un momento oportuno.
A la tercera carta de 18, escrita en Paucarpata, nada más tengo que añadir, me
dispondré para marchar. Por ahora he mandado entrar a todos los Cuerpos en la Capital,
para que se diviertan ocho días, luego marchará el Nº 3 dejando sus cumplidos para que se
vayan por mar con Téllez, los Micheles, etc. Se disolverá la comisaría y el E.M. de la
División y con este motivo debo recomendar a V.E. a todos los individuos que sirven en él
y en toda la División, pues no me han dado ni el más pequeño motivo de reconvención.
Lorenzo Puente vino a aumentar la irritación de este Señor con cuentecillos, de que
el General Herrera venía a Lima a mandar el Ejército y también le ha contado al Señor
Olañeta que el General Herrera le había dicho a V.E. “No mande U. a Olañeta a Chile
porque se ha portado mal allí y nunca será fiel” tuve algún trabajo para aplacarlo; ese
muchacho es un badulaque.
El General Armaza estará mejor en un destino pasivo como Prefectura, etc., o de
enviado en el Uruguay como él desea, según me ha dicho, al cuidado de las tropas del
Norte, sería útil un General como O’Connor o Villagra, porque hablando francamente el
General Otero aunque es de toda confianza no sabe una palabra de esas cosas y no está al
cabo de nuestro método y sistema.
Con las medidas que se han tomado creo que no habrá cuidado del Norte con tal que
ellas se cumplan como se ha mandado. Sin embargo no estará demás relevar al Batallón
Ayacucho. Lo que es preciso inculcar mucho a estos Señores es el sistema de economía que
no entienden, por no decir a un subalterno que no, se le hace pagar sueldo íntegro y cuanto
pide, diez Jefes más o menos, bagajes y raciones de campaña, todo se abona al que quiere,
es necesario inculcar sobre la reducción de Oficiales sueltos porque ya se han dado algunos
despachitos para celebrar la paz, y muchos cadetes tienen hermanitas.
Al concluir esta carta he recibido su muy estimable del 24, a la cual contestaré en lo
principal para no ser cansado, porque si me dejo arrastrar por mis ideas y por mi corazón en
muchas resmas no tendría bastante.
Creo indispensable la recorrida que V.E. piensa dar a toda nuestra patria, con lo cual
quedará todo completamente arreglado. He dicho ya en otra de mis anteriores que después
de la victoria (así llamo yo a la paz de Paucarpata) sería muy sencillo hacer aprobar el
pacto, pero bueno sería antes hacer limpiar el campo de algunas espinas y sentar la mano a
los más insolentes y anular a los demás.
En cuanto a mí, me iré luego que acabe de arreglar y despachar los Cuerpos como
V.E. me ordena, asistiré también al Congreso y ese será sin duda el mayor sacrificio porque
no quisiera nada con doctores y con hombres tan opuestos a mi modo de ver, de pensar, de
hablar, de vestir, de andar, de comer y de cuantas condiciones pueden existir entre los
hombres. No es posible mi General que yo pueda nunca avenirme con ellos; sobre esto
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hablaré a V.E. cuando nos veamos y estoy cierto que ambos quedaremos satisfechos y
contentos.
Voy a mandar cerrar los libros de comisaría después de examinarlos y que se
cancelen todas las deudas; si bien los seis mil pesos de Puno de que no tiene aviso ninguno
el Señor Kendal hasta ahora y vendiendo todos los zapatos que tengo en comisaría, no
solamente pienso cancelar a todos los acreedores, sino devolver al Señor Riglos dos mil
pesos que suplió a la Comisaría; con el resultado de todo, daré cuenta. Como yo no
esperaba un esfuerzo tan extraordinario en esas circunstancias, cuando le comunique los
apuros de la División, fue sin saber todavía nada de los chilenos; siento haberlo puesto en
esas estrecheces. ¿Pero de donde ha sacado V.E. tanta plata? Vaya que esto es admirable.
Le doy las gracias mi General por la remesa de los dos mil pesos, han venido tan a
tiempo, que si no es eso no pagaba mis deudas en este maldito pueblo, donde se lo comen a
uno vivo, yo no contaba con esto y por lo mismo se lo agradezco infinito.
Voy a despachar a Belzu con Téllez que también es casado. No sé qué hacer de
Medinaceli y Lemoine, pienso llevarlos porque aquí se echarán a perder, no teniendo quien
vea por ellos y no tendrán de que ocuparse.
Reciba V.E. mil felicitaciones de su ahijada, sírvase saludar a la Señora a nombre de
ambos y disponga como guste de su más decidido ahijado amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
El Batallón Nº 4 está esperanzado en que V.E. le había ofrecido hacerle Batallón de
la Guardia, creo de mi deber recomendárselo porque me parece justo, así como el grado de
Coronel para el primer Jefe.
Acaba de llegar el Coronel Pedernera con quien hablaré largo para informarle
después, por ahora solamente dice que Nieto se disculpaba de no haber sabido nada del
relevo hasta que llegó Méndez con la orden y que V.E. había querido sacar la braza por
mano ajena.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 2 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 21
Mi General Padrino y Señor:
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Antes de ayer escribí por un extraordinario y hoy lo hago con Michel que se empeña
tanto en volverse a Chichas y como no hay en que emplearlo, lo mando con las
comunicaciones que los amigos y el Gobierno quieren dirigirle.
No tengo que añadirle otra cosa sino que Pedernera me ha hablado largo,
manifestando sus temores de Trujillo y dice que lo creen todos así, porque los Oficiales en
sus conversaciones manifiestan las ideas que él atribuye emanadas de la cabeza, es preciso
conocer que Pedernera se manifiesta muy herido, pero lo que me llama la atención es que
se le ha hecho creer que por desconfianza de V.E. en razón de la guerra con los argentinos,
se le ha separado del Cuerpo sin antecedente ninguno. He dicho a dicho Coronel que se esté
aquí hasta que venga V.E. y le incluyo una carta que me ha entregado. No hay otra cosa
notable por esta parte y nada puede por ahora distraer su atención de los arreglos que
demandan el Sur y Bolivia.
Diciembre 3
El Señor Olañeta me ha informado de una conferencia muy acalorada que ha tenido
con el Presidente Orbegoso, sobre unas copias que dice él han circulado en la Ciudad, de la
carta aquella que V.E. me remitió y que nadie sino dicho Olañeta ha visto; el hombre está
furioso y cree que es una invención de Madama Mora, pero esta Señora dice que Lorenzo
Puente ha traído esos cuentos, entretanto nadie sabe que yo la tengo y se la devuelvo a V.E.
adjunta, porque su entrega produciría un escándalo, la hidrofobia del General Orbegoso es
incontenible y todo es quejarse de que se desconfía de él, del General Nieto y de todo
peruano, dice que se va a Norte América y toman parte contra el Señor Mora, todos los de
su círculo hasta García del Río, por último obra y habla como un niño sin moderación y sin
juicio. Yo no sé que hacer para aplacarlo y convencerlo, en un trabajo tener que hacer con
esta clase de hombres, voy a recurrir al Señor García del Río. Entretanto me apresuro a que
se vayan los Cuerpos después de la revista de comisaría, aunque tiene mucho que
arreglarse, y zafar de aquí a principios del entrante dejando a este Señor que diga
disparates. El Señor Olañeta me dice que le escribe sobre el particular y me remito a él en
esta parte.
Habiendo visto con sorpresa que el Señor Barrón desaprobaba los tratados de paz,
he sondeado el origen y he venido a conocer que es por celos, porque se ha nombrado
garante de ellos al Gobierno Británico, por consiguiente celos de amistad y de que V.E.
sabrá sacar partido.
Parece que el Mayor Zavala se ha casado sin licencia secretamente con la hija de
Aspiazu, no hay razón que le convenza, ni le haga desistir de ese empeño, es capaz de todo,
y se perderá precisamente si no se le concede la licencia que pide y que elevo con esta
fecha al E.M.G. Protectoral. Como he sabido extrajudicialmente dicho casamiento no he
tomado providencia ninguna, sino que lo he mandado a la sierra a disponer los Cantones y
forrajes. Creo que será mejor dejar que haga lo que quiera supuesto que no tiene remedio, y
evitar que se pierda, V.E. resolverá sobre estos datos, advirtiendo que yo no he podido
evitarlo.
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El día 10 saldrá el Nº 3 para Ayacucho el 15, saldrá Lanceros para la Provincia de
Jauja y el 20 el Nº 4 para Huancayo.
Soy de V.E. muy afectísimo y respetuoso ahijado, amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Reciba V.E. expresiones de su ahijada a quien voy a dejar en Tacna tanto por las
aguas, como por estar en cinta.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 22
Mi General Padrino y Señor:
Empezaré por darle cuenta de todo lo que pertenece a la División. Hoy ha marchado
el Nº 3 para Ayacucho con orden de estar allí para el 1º del entrante y de ponerse desde
luego a las órdenes del Comandante General de Junín y Ayacucho General Otero (como lo
comunico de Oficio al E.M.G.) dejando de estar a mis órdenes desde hoy. He hablado
mucho al General Otero y le he hecho cuantas indicaciones he creído convenientes con
relación a las prevenciones de V.E. y noto en él una tendencia decidida a tener los Cuerpos
cerca de sí en Tarma, sin hacer alto en que V.E. desea que los Cuerpos Bolivianos estén de
Huancayo para allá. También quiere detener en Tarma al Nº 3 hasta fines de enero, quiere
tener el Regimiento dividido por Escuadrones por razón de los forrajes, que los
presupuestos mensuales no se hagan en los Cuerpos sino que los tesoreros hagan los
ajustamientos como había establecido Gamarra y otra porción de alteraciones y esto es tan
al principio que temo que después no se entenderán y repito que Villagra, O’Connor o
cualquier otro General debe venir a estar al cuidado de nuestros Cuerpos como dije en mi
anterior.
Téllez marcha también hoy con licenciados por cumplidos y cansados, de los tres
Cuerpos Bolivianos y con dos Oficiales del Nº 5, habiendo quedado los dos Batallones 3º y
4º con 550 plazas cada uno, como se me ha ordenado. Mañana marchan por mar y a cargo
de otro Oficial del Nº 5, cumplidos e inválidos que no pudiendo ir por tierra van para Islay.
Yo quise que todos fuesen a Arica pero no lo he podido conseguir porque el Gobierno no
quiere hacer los gastos de pasaje y raciones para ellos y para sus mujeres y como ellos y
ellas prefieren el viaje por tierra los mando y Téllez lleva la orden de pasar revista el mes
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entrante en el Cuzco y continuar hasta La Paz dejando en su tránsito a los que son del
Cuzco, Puno, etc.
Lanceros saldrá el 18 para Jauja y el Nº 4 el 22. Pichincha que ha regresado ya de
Ica costará trabajo para hacer que salga porque dicen que la música hace falta en la Capital
y que no quedará quien abra calles en las funciones de Iglesia, pero saldrá, aunque más
tarde.
Quedan pues todos los Cuerpos listos, arreglados y marchan pagados de sus haberes
del presente.
No parecen los seis mil pesos de Bec para Kendal, ni este ha tenido aviso ninguno
hasta ahora, lo que hace que no se le hayan cancelado los cuatro mil que le debe la
comisaría, ni los dos mil tomados al Señor Riglos para lo cual contaba con dichos seis mil
pesos, a ver si llegan hasta que me marche de aquí, aunque los dos mil pesos de Riglos no
pienso devolvérselos ya sino distribuirlos a los Jefes de los Cuerpos para que cubran sus
deudas dándoles las cantidades que expresa la adjunta relación en la cual se señalan 500
pesos al Coronel Magariño porque V.E. me previno se los diera, en su primera carta de
Arequipa y él me los ha reclamado. Los demás Jefes me han manifestado sus necesidades y
compromisos, la oferta de V.E. al tiempo de despedirse, etc., y como no es decente que
dejen créditos pendientes ni sufran porque son honrados y no saben robar, les he dicho que
de orden de V.E. les voy a dar ese pequeño auxilio a cuenta de sus ajustes, les tomaré los
recibos y se los entregaré a V.E. a nuestra vista, para que se reintegren de los ajustes.
Espero que V.E. aprobará esta disposición que me ha sido indispensable por mil razones.
El día 20 cerraré el E.M. y la comisaría después de cancelar todo. Rey de Castro
quedará aquí esperando sus órdenes lo mismo que Armaza y Ego Aguirre se irá a Arequipa
a esperar órdenes.
El Nº 4 tiene dos Capitanes cansados y poco útiles, son Rivera y Montenegro que
podrían pasar a su destino pasivo como lo desea el Jefe y ellos, se lo indico a V.E. para lo
que quiera disponer sobre el particular.
Hablaré ahora de negocios políticos. En estos días se ha notado una grande
exaltación en el Presidente, de la cual han participado todos estos Señores incluso Aparicio
y todo está reducido a que se fomenta por cuantos medios son calculables el odio contra el
pobre Mora, sin que los argumentos ni la persuasión puedan nada para templarlos. El
Presidente es energúmeno en esta materia y ha tomado parte la mujer de Nieto, la Riglos y
compañía, él me ha dicho mil cosas que me ha asegurado se las va a escribir a V.E., se
queja hasta de V.E. y lo que me irrita es, que crean o digan que V.E. está dirigido por Mora,
las quejas son reducidas a la restitución de Bermúdez, a la desconfianza que se tiene de él y
de los demás Generales, etc., sin citar hechos ni pruebas y sin atender más que a las
pasiones, porque ocupado de sí mismo y mirándolo todo con relación a su persona, todo lo
demás le parece secundario. Le han dicho de cartas e instrucciones reservadas que V.E. me
mandó de La Paz para anular a Nieto y cuidar de él, que el Dr. Asín escribió esas órdenes y
que este se las comunicó a Lorenzo Puente (muchacho bien funesto) quien ha traído la
noticia. En vano he mostrado aquella carta de V.E. en que se muestra tan contento del celo
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y entusiasmo que ha desplegado el General Orbegoso, creen que a través de esas cartas hay
otras. Mil veces me ha preguntado si tengo instrucciones reservadas para vigilar sobre él, y
para desobedecerle, le he manifestado que tengo algunas instrucciones puramente
económicas sobre el mecanismo interior de la División, como Cuerpos que están montados
sobre un sistema diferente en su contabilidad y economía interior, que para el caso que
fuesen los enemigos al Norte, debiendo él marchar personalmente allí, se me prevenía
como debería obrar la División, que dichas instrucciones son provisorias de los casos que
pudieran ocurrir y nada más, que ellas me imponen el deber de sostenerlo, de respetarlo, de
conservar el orden y en particular de mantener el régimen establecido en los Cuerpos sin
variarlo, que habiendo quedado él a la cabeza del Gobierno, ocupado de grandes
atenciones, nada tenía de particular que el General de la División tuviese instrucciones
subalternas emanadas de las que él tenía más en grande, puesto que no podía estar
inmediatamente a la cabeza de los Cuerpos en los cantones. Le he leído algunos artículos de
dichas instrucciones para satisfacerlo, dejando en blanco, es decir saltando los artículos 7 y
11 y los períodos que pudieran mortificar sus celos. En fin, me ha dicho que estaba
convencido, pero al poco tiempo vuelve a dar en lo mismo.
Me ha dicho que si yo he recibido una carta de V.E. para él, riñéndolo por Mora y
Herrera, le he contestado que si la hubiese recibido la hubiese entregado. Entonces me ha
dicho tanta cosa que me ha convencido de que yo no debí entregar dicha carta. Hasta estoy
recelando que Olañeta habrá dicho algo de tal carta, porque yo solamente con él he hablado
de esto, pero advierto que esta no es más que sospecha sin fundamento. ¿Por qué como
pudo Lorenzo Puente saber tal cosa?
En resumidas cuentas, no hay mi General nada entre dos platos, son quejas de
muchachos y de hombres sin talentos, sin mundo ni formalidad. Muchos amigos le
escribirán grandes recelos que tienen de planes entre Nieto y Orbegoso, etc., que quieren
imponerle condiciones a V.E. y cosas por este tenor. El Señor Olañeta se ocupará también
de estas hablillas y cuentecillos de pulpería, más de lo que ellos merecen. El General
Orbegoso se quejará mucho y dirá que está aburrido, que se desconfía de él y que es preciso
descuartizar a Mora, etc., otros seguirán la misma tonada, pero lo que yo creo es, que desde
que ven a V.E. elevado en la gran altura en que se ha colocado en Paucarpata, todos quieren
solos gozar su confianza, de la preferencia y ser exclusivos, y que los celos les presentan a
las moscas como elefantes en viéndolas al lado de V.E. El General Orbegoso es leal y a
pesar de su excesiva vanidad y de la facilidad con que se deja influir, él marchará bien. Lo
único que hay de malo es que todas estas cosas se hablan en público y que son
trascendentales a toda clase de personas.
No me agrada tampoco la orden que han dado al General Nieto para que venga aquí,
probablemente vendrá pronto y entonces crecerán los cuentos. Creo haber dicho a V.E. todo
lo más notable en compendio, deduciendo por conclusión que no hay cuidado, y que no hay
nada, con tal que los Cuerpos estén lejos de Lima, y libres de conexión.
En Lambayeque parece que se hacen muchos contrabandos y entre ellos uno de
trescientos mil pesos de que le llevaré datos cuando me marche.
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Los Señores García del Río, Tristán, Otero y Aparicio me han ofrecido calmar y
apagar todas las chispas. El General Miller trabaja y adelanta el Callao de un modo
admirable, respeta y estima mucho a V.E. pero está mal con todos estos Señores, solamente
conmigo no riñe nunca.
El mismo día que salga el Nº 4 me voy al Callao a esperar la Escuadra para pedir un
buque, mientras tanto quiero que Merceditas se de unos baños de mar antes de marcharnos,
porque ellos le han cortado el mal que ya no le da hacen cuatro meses. Pienso dejarla en
Tacna hasta que pasen las aguas, porque además está embarazada y expuesta a otro aborto.
Duplicaré esta carta con Belzu que marchará dentro de tres días y agregaré lo demás
que ocurra. Entretanto saludo a mi Madrina, para quien encarga su ahijada muchos afectos
y me repito de V.E. muy decidido ahijado amigo y servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Se dice que el día de San Andrés ha dado una gran función Nieto en Trujillo. Su
caballo blanco lo dejaré en poder del Señor Lavalle y los dos blancos de birlocho al Señor
Olañeta, con Téllez marchan los míos por tierra por si acaso quiere V.E. disponer allá de
ellos.
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Lima, diciembre 15 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 23
Mi General Padrino y Señor:
En mi carta anterior que le dirigí por correo le di una cuenta prolija de todo lo que
tiene relación con la División y con los asuntos políticos de este país. Insisto en que debe
venir Villagra o cualquier otro General, que sin embargo de que pueda estar a las órdenes
de Otero, sirva de conducto a los Cuerpos, y esté a la mira de ellos para que no se altere su
régimen y el método que observan. Sería bueno también prevenirle a dicho General Otero
que no se emplee la tropa en persecución de hombres, castigos y demás comisiones odiosas
que preveo podrán ocasionarle y que de este modo se pondrán en oposición con los
pueblos.
En este correo no ha venido aviso ninguno de Bec de los seis mil pesos, que V.E. le
entregó, por consiguiente quedará pendiente la deuda de Kendal, y los dos mil pesos del
Señor Riglos, los cuales he distribuido ya a todos los Jefes como le tengo dicho en mi
anterior cuyos documentos los llevo en mi poder.
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Para mandar a Belzu con estas comunicaciones y las adjuntas que me ha remitido
nuestro buen amigo Wilson he tenido mil incomodidades con él, por su carácter siempre
díscolo y voluntarioso y por su falta de delicadeza. Por fin me he visto forzado a hacerlo
marchar con el Nº 3 en clase de agregado y arrestado y mando a Pedraza que se empeña en
ir a buscarlo para que marche con estas comunicaciones.
He dicho a V.E. todo lo concerniente al Presidente Orbegoso; ya está muy calmado
y parece que las inferencias que sobre el particular he tenido con los Señores García del
Río, Aparicio, Otero, Tristán, etc., han producido el efecto de disipar todas las habladurías
y aprehensiones, que ya se hacían demasiado públicas, pues en las arengas del día de
Ayacucho manifestó que se retiraría pronto del Gobierno, porque estaba disgustado con él,
así lo dicen todos, pues yo no asistí aquel día. Repito pues que no hay cuidado por acá, y
que no habrá la menor novedad, siendo mi opinión que V.E. descanse un par de meses en el
seno de su familia, y que hasta pasadas las aguas no se mueva por ninguna parte de La Paz,
si como creo las cosas de Bolivia ya no ofrecen cuidado.
Nuestros amigos aquí tienen sus cuidados y aprehensiones, pero son infundadas en
unos, y en otros nacen de querer aparentar celo e interés. Se me olvidó decirle en mi
anterior que el General Riva Agüero se ha portado muy bien en las pasadas circunstancias,
que me ha dado avisos importantes y que sería muy bueno escribirle V.E. una cartita con lo
que quedaría muy contento, porque me ha dado sus quejas de que lo tiene olvidado.
Sin otra cosa particular por ahora, y remitiéndole la duplicada de mi anterior me
repito su muy decidido ahijado y obediente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Día 16
Acabo de volver a tener una larga conferencia con el Presidente Orbegoso, quien me
ha manifestado todo el veneno que han sabido introducirle, me ha dicho que ha visto una
carta que V.E. ha escrito al Señor Olañeta en la cual lo clasifica a él de dócil, y susceptible
de ser influido por otros, y esto le ha exaltado mucho según me ha dicho, sus palabras son
estas, “La única debilidad de que puedo acusarme en toda mi vida es haber condescendido
con el General Santa por darle gusto, en reconocer a Herrera 25000 pesos, pero más débil
es él, que se los ha hecho pagar al contado”. Enseguida me ha hablado de la Asamblea de
Huaura en que V.E. le dijo una cosa y Herrera tuvo instrucciones diferentes, que los
diputados lo buscaron de noche saltando tapias para decirle que se les amenazaba a nombre
de V.E., que desde entonces Herrera aspiraba a la Presidencia del Norte, que sin duda la
conseguiría porque V.E. está hecho a darle gusto en todo, porque entonces se alzaría el país
y a palos lo votarían, perdiendo V.E. por su causa todo su prestigio, que si venía Bermúdez
sería lo mismo y por este tenor me ha dicho tanto disparate, que se conoce que trabajan por
desquiciarlo y hacerle perder la cabeza y que los celos con Herrera y con Bermúdez lo
tienen sin juicio y ha perdido la cabeza.
En medio de todo esto, sus protestas de que jamás faltará a su deber, que nunca dará
un paso falso, etc., no dejan de hacer un contraste grande con tantas quejas, celos y
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sentimientos y sobre todo con las acusaciones directas que hace a V.E. de que no le rodean
hombres de bien, que se lleva de chismes y que no hace nunca caso de los que son sus
amigos verdaderos, sin que los hechos en contrario, ni la falta de pruebas en apoyo de sus
aversiones puedan convencerle. Por último, nuestras conferencias siempre concluyen por
asegurarme que no hará trascendentales sus quejas al público.
Al principiar ayer esta carta dije a V.E. que estaba todo calmado, creo no incurrir en
inconsecuencias cuando la variación de la atmósfera, hacen bajar y subir el termómetro
según las influencias que recibe este instrumento.
El pobre Samañaga después de que ha servido bien y se ha comprometido con todo
el mundo, se queda muriendo de hambre él y sus hijos porque al fin, no le dan el panteón
porque Aparicio por empeños de mujeres y por enemistades con el Arzobispo no ha querido
se entregue a este dicho panteón, y se ha eludido la intensión de V.E. poniendo trabas y
dejando dormido el asunto, en vano he dado mil pasos (y es en lo único que me he
empeñado) porque si no nadie querrá servirnos nunca, pero nada he conseguido.
BALLIVIÁN
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Lima, diciembre 21 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Nº 24
Mi General Padrino y Señor:
He recibido la principal y la duplicada de 1º del presente fechadas en Puno que voy
a contestar en sus principales puntos.
Repito que la paz de Paucarpata ha producido los mejores resultados, que ella ha
dejado asombrados a todos y que la gloria de V.E. y su prestigio se han elevado hasta las
nubes. Por consiguiente omito extenderme más sobre este asunto, pues que hasta los
enemigos han tenido que admirar y confesar que ésta ha sido la grande obra de su política
en todos sentidos.
Nada puedo añadir a mi anterior sobre las quejas del Presidente Orbegoso con
respecto a la reposición de Bermúdez, al temido influjo de Mora y General Herrera, etc.,
continúan las mismas quejas sobre lo que tengo que hablarle largo; pero aunque nuestros
amigos creen ver una oposición declarada en estos sentimientos y aún suponen odio
personal contra V.E. y mucha envidia, yo no lo creo así, pienso que es falta de juicio recto,
exceso de vanidad y efecto de instigaciones, permaneciendo entretanto el mismo fondo de
96

honradez y lealtad que supongo en el General Orbegoso y en Nieto, los cuales con un
cuarto de hora que hablarán con V.E. quedarían contentos como una Pascua.
Lo creo así porque su carta de Puno de 1º del presente al General Orbegoso ha
producido muy buen efecto porque está escrita con toda la precisión y prudencia que solo
son propias del General Santa-Cruz y que acreditan que V.E. nació para mandar.
La orden de V.E. para que yo marche a Jauja a situar la División y que llegó
después de que ya este Gobierno había dado órdenes al General Otero para que conforme se
fuesen yendo los Cuerpos de aquí, se fuesen poniendo a sus órdenes, disgustó a estos
Señores, y mucho más a Otero que creyó ver en esto un desaire a su persona, un principio
de desconfianza, etc., tanto que habiéndome dicho que no había necesidad de que yo fuese
a Jauja, que era inútil cuando ya marchaba con instrucciones el General Otero, etc. Me
pareció prudente ceder, más no en el punto de que el Nº 3 quedase a sus órdenes, cuando
V.E. en la carta que me escribe lo exceptúa terminantemente como Cuerpo, que pasa al
territorio del Estado Central, sobre lo que pasé las notas y recibí las contestaciones que
remito al E.M.G. Pacificador para que V.E. resuelva lo conveniente. Entretanto Magariño
tiene orden de seguir hasta Ayacucho y no entiendo que órdenes se le podrán dar desde aquí
y desde Huancayo como quieren, cuando está en otro territorio alegando que el General
Otero es Comandante General de Junín y de Ayacucho. En fin, como yo marcho al objeto
sin pararme en pelillos y veo que es preciso mucha tecla, me contento con que ya estén en
marcha los Cuerpos para sus destinos, sin que se me haya dejado ir en persona a colocarlos,
pues se me insta a que me embarque, como verá V.E. por la adjunta nota.
No sé cuándo pueda embarcarme, pues aunque pasado mañana me voy al Callao, no
hay todavía buque ninguno de guerra ni mercante; no sé tampoco si podré llevar a mi
familia o tendré que dejarla, porque le han asustado tanto a Merceditas, las Señoras todas,
haciéndole concebir gran peligro por su estado, a lo cual han añadido los médicos sus
temores de un aborto en el mar, que casi estoy resuelto a dejarla, en estos días y mientras
llegue algún buque de nuestra Escuadra lo resolveré.
Por fin recibió Kendal aviso de Bec de haber quedado en su poder los seis mil
pesos, he procedido con esto a cancelar los cuatro mil pesos de dicho Kendal quien me ha
cobrado réditos al dos por ciento y que se le han pagado por comisaría. Los otros dos mil
pesos que debían cubrir los que se tomaron al Señor Riglos, se han invertido como tengo
dicho en mis anteriores, en un socorro a los Jefes cuyos recibos están en mi poder, para
presentárselos a V.E. a fin de que se le reintegren.
También llevo una larga cuenta de lastres y morriones contra los Cuerpos,
Edecanes, Jefes y Oficiales del Ejército, por consiguiente espero que V.E. no mandará
pagar nada hasta que yo llegue, porque los descuentos de guerra solamente pueden cubrir
estas deudas.
Sin otra cosa particular por ahora, me despido de V.E. hasta el correo y saludo a mi
madrina a nombre de Merceditas y de su afectísimo decidido ahijado amigo y seguro
servidor.
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JOSE BALLIVIÁN
Todo se ha pagado por la comisaría y no se debe a nadie, debiendo entregarse lo
sobrante al tesoro para que cierre sus libros.
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Lima, diciembre 28 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi General Padrino y Señor:
Después de haber concluido y arreglado todo como doy parte al E.M.G. me marcho
hoy para el Callao, muy contento de poderme liberar por fin de estos Señores tan
presumidos, tan ignorantes y tan inútiles. Sé que ellos se alegran bastante para no tener
observadores ni sensores y sé también que han celebrado con júbilo la marcha del Nº 4
como último Cuerpo Boliviano haciendo votos, para que no vuelva la bandera tricolor a
aparecer por estas calles. Es el brindis que repitieron varios. Entretanto todos ellos
confiesan a su pesar que jamás han visto tropas iguales en Lima y están asombrados de la
moral tan rígida que tienen.
No sé cuándo habrá buques, no tenemos ni noticia de la Escuadra hasta ahora.
He hablado largo con el Señor Villarán y con Wilson, vendré del Callao a ver al
Señor García del Río antes de irme y llevaré datos y apuntes, muy importantes de estos
Señores y de otros amigos y de todo le informaré a nuestra vista.
Sin otra cosa particular me despido por ahora como su más afectísimo ahijado y más
obediente servidor.
JOSE BALLIVIÁN
Memorias de su ahijada, quien marcha también a pesar de su estado de embarazo,
pues del mal ya lleva cinco meses sin novedad.
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Lima, diciembre 31 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
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Nº 25
Mi General Padrino y Señor:
Ayer llegó la Confederación, cuyo Capitán pide 20 días para recomponerlo porque
está haciendo agua, y le faltan muchas cosas. Creo que con quince días será bastante y que
el 16 del entrante podré hacerme a la vela, por mi parte desearía que fuese hoy mismo, para
librarme de las molestias que me causa en tener que estar entre hombres en quienes todo es
fastidioso.
Con motivo de un Mercurio de Valparaíso del 18 del presente que ya habrá visto
V.E. por el expreso que han debido remitirle de Santiago, han creído ver aquí desbaratada
la paz de Paucarpata y como tienen estos Señores tino exquisito para ver al revés todos los
objetos, se han alarmado hasta el caso de dar órdenes a Otero para que al Nº 3 no lo deje
pasar a Ayacucho y otras que me indica el Señor Tristán en la adjunta carta. Pero Magariño
no debe retroceder mientras V.E. no la mande como le tengo prevenido y mañana debe
entrar en Ayacucho. Casi no me queda duda de que alarmado el General Orbegoso por
papeluchos de gaceteros, por cuentos de Portales, no atenderá jamás a las órdenes de V.E.
hará lo que se le antoje y mandará venir los Cuerpos a Lima para lucir su autoridad militar
y escoltar la Ciudad de los Reyes, y el Palacio de los Virreyes; esta misma tendencia tiene
el Señor Tristán, Otero sueña ya con que vienen los chilenos y que él se va a llenar de
glorias, como la División y a la primera orden volará a Lima, Doña Manuela y demás
miembros del Consejo de acuerdo, quieren que la Capital esté guarnecida, y V.E. crea que
tal vez cuando esta carta llegue a sus manos ya los Cuerpos estarán otra vez metidos aquí,
donde en quince días se perderán sin remedio, como V.E. sabe. Por consiguiente insisto en
que venga O’Connor, Villagra o amenos Vigil o sino que pase a la sierra a encargarse de la
División el General Miller porque todos los demás no entienden una jota, ni tienen una sola
idea militar y lo peor es que no saben obedecer lo que se les previene por V.E. porque
tienen más de abogados que de militares convirtiéndolo todo en argumentos.
Sobre todo lo demás le informaré a nuestra vista, porque no es tan exigente como la
medida que acabo de exponer y que le he repetido en todas mis anteriores, porque conozco
que se perderán estos Cuerpos muy pronto, sino se encarga de ellos otro Jefe, mucho más
cuando veo que se fomenta el espíritu de contra extranjerismo y que el otro día para separar
a un Oficialito sobrino de Centeno del Batallón Pichincha le dijeron que se fuese al Estado
Sud Peruano porque era de allí y no debía servir en el Norte (debo advertir que el General
Tristán era el primero que indicaba y apoyaba esta medida) manifestando yo los graves
inconvenientes que tenía esto y que el Ejército no debía ser sino uno solo, etc., me dijeron
que pidiendo su Jefe la separación de ese Oficial no había otro pretexto mejor que botarlo
por ser Sud Peruano, porque sin proceso y consejo de guerra no se podía botar a nadie de su
Cuerpo. No necesito extenderme más porque sobra, para que V.E. conozca en qué manos
están los Cuerpos. Semejante a esto le podría referir miles de disparates de todos los días,
pero como mi objeto es solamente instruirle de que no son capaces estos Señores
(incluyendo a Otero, Aparicio) de conservar tropas moralizadas no quiero descender a otros
pormenores ajenos de mi objeto.
JOSE BALLIVIÁN
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BARGAS MACHUCAL, JOSE SANTOS
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Piura, junio 8 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío y todo mi respeto:
Por los papeles públicos he visto con el mayor placer haberse celebrado por la
Asamblea de Tacna la Confederación Perú-Boliviana y proclamado a V.E. Protector de los
tres Estados de que se compone; esta noticia tan plausible a todo peruano, ha llenado mi
corazón de complacencia, tanto porque felizmente nos hayamos constituido, cuanto por la
acertada elección que se ha hecho en V.E.
Como un verdadero amigo, y apasionado de V.E. y que muy de cerca he sido un
observador de sus virtudes, no puedo menos que felicitar a la Nación Perú-Boliviana por
haber depositado en V.E. su suerte, como que sabe que de ella depende su futura felicidad;
y presento a V.E. toda la emoción de mi corazón en prueba de mi adhesión a su persona, y
del interés que tomo en sus progresos.
Esta ciudad toda está llena de gratitud, por las pruebas inequívocas de aprecio que
V.E. le ha dado en constituir su Provincia en Gobierno Litoral, independiente del
departamento de Trujillo, tanto en lo político, y civil, como en lo Militar; y solo falta para
el completo de su elevación, que en lo Eclesiástico goce también de alguna prerrogativa,
pues la suntuosidad en que he puesto la iglesia matriz, y el aumento en que se halla el culto
público, exige otra circunspección equivalente al rango de Provincia Litoral. En las Altas
facultades de V.E. está el concederle esta gracia, que refluye inmediatamente en honor de
su antiguo Capellán en Sullana.
Sírvase V.E. aceptar los sentimientos del alto respeto y consideración con que me
suscribo, muy atento obsecuente servidor Q.B.S.M.
JOSE SANTOS BARGAS MACHUCAL
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Lima, diciembre 1º de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Lleno de la más grata satisfacción me dirijo a V.E. para felicitarle, por los felices
resultados con que su tino político, y su prudencia han lisonjeado las bien merecidas
esperanzas que tan justamente se prometían los pueblos de la Confederación, al fijar sus
destinos a las manos de V.E. Los últimos acontecimientos y la honrosa paz V.E. ha sabido
proporcionarles, ha realzado el nombre de V.E. dándole más gloria que la que podían
proporcionarle diez victorias. Todo es pues júbilo, y celebridad para los amigos de V.E.,
que no se cansan de tributar los elogios al genio, y sagacidad de V.E., todos le deseamos
por acá cuanto más antes, para darle mil abrazos, y yo particularmente, me felicito mi
apreciado General, como que soy su apasionado amigo, y me reservo para dar a V.E. las
mejores pruebas de la sinceridad y del afecto con que soy de V.E. su atento S.S. Q.B.L.M.
de V.E.
MANUEL BARGAS
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BARRÈRE, BERNARD
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Lima, 3 de abril de 1837

Excelencia,
Aunque se puede confiar los días, sin temor, al mar pacífico, he aprendido sin
embargo con vivo placer, por la carta que U. me ha hecho el favor de escribirme, sobre
vuestro feliz arribo al puerto de Arica. Estaba persuadido, adelantándome, que el
Comandante y el Estado Mayor de la Fragata La Flora tendrían hacia U. las atenciones y
deferencias que le son debidas, y que ellos se esforzarían, de darle las menores molestias
posibles durante el tiempo de la navegación.
Esta Fragata, va a ser reemplazada por otra, Comandada por el Señor Henri
Villeneuve que también tendrá la comandancia de las fuerzas navales de la Estación
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Francesa en estos parajes. El Sr. Villeneuve, Capitán de Navío, ha tenido el honor de
escribir a Vuestra Excelencia.
La controversia que existía entre Nueva Granada e Inglaterra ha terminado.
Un buque que llegó antes de ayer al puerto del Callao, trajo la noticia que el
Gobierno de Buenos Aires ha declarado la guerra a la Confederación Perú-Boliviana.
El Gobierno, si la noticia se confirma, no suministrará ni hombres ni plata a la
coalición; podrá, a lo sumo, enviar uno o dos veleros de guerra a Valparaíso; cosa de fuerte
utilidad, si se tratara de asegurar el dominio comercial de Chile en estas regiones, ya que el
campo de batalla, será el mar, aunque de poca importancia para conseguir el objetivo
principal, de derribar la Confederación, lo que exige que el campo de batalla sea en tierra.
Lo que veo como realidad en esta declaración de guerra, es el deseo de producir un
gran efecto moral sobre el espíritu de los pueblos de la confederación, de manera de hacer
nacer desavenencias domésticas. Entonces, las fuerzas navales de la coalición intervendrán,
actuarán activamente para soplar el fuego de la discordia, y si esto se propagara, el
Gobierno de Santiago enviaría una expedición militar para alimentar mejor la guerra civil.
Pero, según yo, la línea Chile-Buenosairena, no emprendería nada, si, como al
presente, reina la más profunda tranquilidad en los tres Estados que U. Gobierna.
Son emigrantes peruanos que han falseado la opinión de los Gobiernos vecinos, a
quienes presentan sin cesar los cuatro Departamentos del Estado Nor-Peruano dispuestos a
sublevarse para separarse del resto de la Confederación, sin esperar para este efecto, un
aumento de fuerzas materiales. También se piensa en Santiago y en Buenos Aires, que
existe en el seno de la Confederación una fuerza oculta capaz de atravesar vuestros grandes
propósitos en el momento que ella sea ayudada por una fuerza auxiliar.
Si esta opinión estuviese fundada, si fuese verídico que los Gobiernos de Santiago y
de Buenos Aires tuvieran el pensamiento secreto que ellos no son realmente auxiliares, el
punto esencial será el mantenimiento de la tranquilidad pública.
¿No será posible que vuestros enemigos estuvieran envalentonados valiéndose de la
debilidad del lenguaje moderado, que, por amor a la humanidad, U. ha tenido recientemente
en vuestras relaciones con ellos? ¿Y no ha sentido ya la necesidad de retomar vuestro
lenguaje acostumbrado, el lenguaje firme, atributo de la fuerza y del mando?
Viendo en U. un frente sereno, viendo la paz interior reinar después de Tumbez,
hasta la Provincia más meridional de Bolivia, la coalición renunciará a esta rara idea, e
intimidará, mediante amenazas, vuestro gran coraje, para luego, obtener concesiones y
hacer a U. retroceder.
Aunque ello llegue, U. triunfará: si se lo ataca, U. saldrá todavía otra vez héroe de
combate, y si la paz se hace, U. restablecerá con menos obstáculos el reinado de las leyes.
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En fin, Excelencia, en el caso de la existencia de una línea en su contra, nada más
apropiado para consolar a U. que los soberanos de la historia. Jamás en Europa, se han visto
que se formen coaliciones contra un Príncipe débil y cambiante; pero al contrario, las
coaliciones han estado siempre dirigidas contra los Estados en los que, los hombres
superiores de repente, hubieron dado gran potencia y consideración.
Soy, con respeto,
de Vuestra Excelencia
el más humilde y más obediente servidor.
B. BARRÈRE
A Su Excelencia, el Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana, en Tacna.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.
__________

Legación y Consulado General
de Francia en el Perú
Lima, 19 de abril de 1837

Señor Secretario General,
El suscrito Encargado de Negocios y Cónsul General de S.M. el Rey de los
Franceses, ha tenido el honor de recibir la nota de Vuestra Señoría, de fecha 16 de marzo,
desde La Paz, por la cual informa que Su Excelencia, no ha encontrado, en el oficio del
suscrito del 12 de febrero último, suficientes motivos para revocar su decreto del 2 del
mismo mes de febrero.
El Encargado de Negocios de Francia ha representado contra este decreto, como
contrario a un principio incontestable del derecho marítimo, y él creyó haber justificado
completamente su opinión.
Para refutarla. Vuestra Señoría, ha dicho que las autoridades citadas no eran de
naturaleza para constituir un principio universal de derecho público; que la interdicción del
comercio de neutrales con puertos enemigos, era una de sus medidas que las potencias
beligerantes pueden someter al juicio de sus intereses privados; y Vuestra Señoría ha creído
dar prueba, citando los famosos decretos de Berlín y de Milán, así que órdenes no menos
extraordinarias, emanadas, por represalias del gabinete británico.
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En sostén de su opinión, el suscrito había citado, entre tanto, a las autoridades más
respetables de la tierra y los hechos de más alta categoría. Decir que todos los gobiernos de
Europa, a excepción, puede ser de uno, tomaban por regla de su conducta el principio en
cuestión, y que, vista su importancia, estaba considerado en casi todos los tratados
concluidos después de veinte años entre las naciones comerciantes, aseguraba dar a este
principio, el carácter de una ley inmutable.
También los decretos de Berlín y de Milán, lejos de contradecir el sentimiento del
suscrito, le dan al contrario, más fuerza de brillo.
¿Qué dice el mundo entero en el momento de las publicaciones? ¿Qué eran los decretos ab
irato, y cuáles han sido las consecuencias?
Por cierto, no estaban presentes en el espíritu de Vuestra Señoría, cuando ella ha
citado los decretos de Berlín y de Milán, como ejemplos que pueden ser moralmente
seguidos. Las consecuencias están aquí.
El gobierno de los Estados Unidos, entre otros, se dirigió inmediatamente al
gobierno de Napoleón para pedirle la revocación de estas medidas intempestivas, y, más
tarde, para obtener una indemnización proporcionada a las pérdidas que ellas habían
causado al comercio de éste estado. El mismo Napoleón reconoció la justicia de este
reclamo a pesar de ello, no fue tomado como derecho, sino varios años después, por la
razón que las partes interesadas no habían podido entenderse más antes sobre el monto de
indemnización. Pero una vez que el monto se detuvo, Francia ha pagado en compensación a
los daños sufridos al comercio de los Estados Unidos, la enorme suma de cinco millones de
piastras. Es esto lo que han producido los decretos de Berlín y de Milán, tan célebres por
sus tristes resultados.
Y en relación a las órdenes expresadas en consejo por el gobierno británico, el
suscrito tiene todavía el honor de recordar a la memoria de Vuestra Señoría, que los
Estados Unidos, enviaron también a este gobierno, reclamos de la misma naturaleza que
aquellos hechos al gobierno francés, reclamos que han tenido igualmente por resultado, el
pago de una indemnización por Inglaterra al comercio de Estados Unidos.
En presencia de éstos hechos, no es de última evidencia que la libertad del comercio
de las potencias neutrales con las naciones en guerra, es de riguroso derecho; y que ninguna
autoridad del mundo no puede poner trabas a la libre navegación de pabellones amigos de
un puerto enemigo a otro puerto enemigo.
Estos son los esfuerzos constantes y enérgicos de Francia, más que ninguno de toda
otra nación, que han puesto fuera de toda controversia este principio que deriva de la ley
natural, que alivia los males de guerra, da seguridades a las naciones comerciantes, siendo
el triunfo una de nuestras glorias nacionales.
Por la naturaleza de este lenguaje. Vuestra Señoría reconocerá, que no se trata aquí
de un asunto de interés material, sino de un asunto de principio, de una máxima de
conducía, que interesa a un alto grado al honor, la dignidad y la política de Francia.
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Por todos estos motivos, el suscrito faltaría a su deber, si él se dispensase de insistir
de nuevo ante el Gobierno Protectoral, a efecto de obtener la revocación del decreto del 2
de febrero, que desde luego conviene decir, producirá por su aplicación, las mayores
pérdidas considerables a los interese franceses, que a los intereses ingleses y
norteamericanos, por la razón que los navíos provenientes de estos dos países vienen con
frecuencia directamente a tocar la costa del Perú; mientras que los navíos franceses, más
ricamente cargados, son retenidos, para obtener el fracaso de su entera carga, por abordar
sucesivamente los puertos de Chile y del Perú.
El suscrito aprovecha solícitamente esta ocasión para renovar a Su Señoría, el Señor
Secretario General, las seguridades de su alta consideración.
Su muy humilde y muy
Obediente Servidor.
B. BARRÈRE
A Su Señoría, el Señor Secretario General
de Su Excelencia el Supremo Protector.
Nota.- El Secretario General del Mariscal Santa-Cruz, era el Dr. Andrés María Torrico.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.

Lima, 1º de diciembre de 1837

A Su Excelencia el General Santa-Cruz
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana.
Excmo. Señor,
He recibido la carta que tuvo la amistad y el honor de escribirme el 18 de noviembre
desde Paucarpata, para darme parte del restablecimiento de la paz y de buena armonía entre
la Confederación y la República de Chile. El retorno de la paz ha llenado los corazones de
la más viva alegría. Acepte mis más sinceras felicitaciones por el éxito inesperado, y por las
medidas que U. tomó para mantenerla segura.
U. ha sido atacado en la parte más desguarnecida de tropas, y un mes después, se lo
ha visto en presencia de un enemigo a la cabeza de un ejército preparado para vencer. Si yo
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dijese a los generales franceses que vuestros soldados han hecho 12 a 13 leguas cada día,
durante 30 días consecutivos, ellos tendrían muchos reparos en creer.
El objeto de la guerra, de parte del Gobierno, de Chile, era el derrocamiento de la
Confederación, y ha tratado con la Confederación sin haber tenido recursos de armas para
lograr su fin. Es lo que conviene todo el mundo. Después se ha hecho la parte de la crítica,
pues no hay trato, que no sea criticado.
Yo también he hecho el mío. Que V.E. quiera perdonarme la franqueza de mi
lenguaje; ella se me inspiró tanto por el interés de su gloria, que por los sentimientos que
ese pacto ha hecho nacer en mí.
Los artículos 8 y 13, que son correlativos, colocan el tratado bajo la garantía del
gobierno Británico y declaran que las partes contratantes no tomarán jamás las armas el uno
contra el otro, sin haber sometido previamente sus quejas ante este mismo gobierno.
Así, es a una potencia que no ha reconocido ni la independencia del Perú, ni la
independencia de Bolivia, ni aquella de Chile, que a ella se dirija y se pida garantía de un
tratado y se acepte su mediación, toda vez que las discrepancias de naturaleza de temor de
una guerra, serán consideradas entre la Confederación y Chile. Es dudoso que entre los
anales de la historia de las naciones ofrezcan un ejemplo semejante, a menos que este
ejemplo no contradiga virtualmente la oferta de un patronazgo.
Desde luego, muchos espíritus buenos que se dice, como el mío, que, no solamente
los artículos 8 y 13 excitarían una sorpresa, a más que todavía serían ilusorios en la
práctica, y abrirían al gobierno del país una carrera llena de escollos.
Si se quiere suponer que, que el parecer de la Confederación y de Chile recaigan en
la penosa situación donde ellos estén en estado de crisis, se reconocerá que los artículos 8 y
13 han creado para este caso, una relación hasta el momento desconocida entre las
naciones, un estado de cosas que no será ni la paz ni la guerra, siendo todavía una de las
calamidades la interferencia de las relaciones comerciales entre los dos pueblos. Los
enemigos de vuestra persona, los enemigos del Estado, es decir los revolucionarios,
levantarán su voz por encima de la opinión para comentar severamente las dos cláusulas
que me ocupan; ellos verán lo que es y lo que no es, se esforzarán en demostrar que una
guerra abierta será menos funesta en el país en el que ella acelerará el momento de la
reconciliación, y tendrán la debilidad de la agricultura, la nulidad de la industria y del
comercio, el descontento general y la miseria pública. Los espíritus comenzarán a irritarse:
pronto una viva efervescencia se manifestará principalmente en las grandes ciudades y
puertos; y al primer encuentro de un buque de guerra peruano con un buque de la marina
militar de Chile, o en la primera ocasión de otro caso fortuito de esta naturaleza,
comenzarán las hostilidades sin una declaración de guerra en forma.
Es pues con razón que se crea ilusorio aquello que toca a la garantía, y más
ciertamente aquello que se refiere a la mediación.
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Si el Gobierno de S.M. Británica acepta la oferta de ser garante y de proporcionar su
mediación de la manera indicada en el tratado, se debe estipular en términos generales, que
podrá emplear y reclamar los medios necesarios para alcanzar este doble fin. Quien ve el
fin ve los medios. Pienso que aceptará una mediación armada; pero una mediación armada
tiene de cerca un derecho de intervención. Sea para garantizar mejor la ejecución de los
artículos 9, 10 y 11 del tratado, que concierne indirectamente, no al Gobierno Inglés, que es
esencial de remarcar, en los asuntos de S.M. Británica, sea para evitar jugar el penoso rol de
mediador, no es de temer que este Gobierno no quiera intervenir tanto en la política exterior
que en los asuntos de su administración interior, en sus relaciones con Chile, y
recíprocamente Dele por un momento a Inglaterra un Ministro poco delicado de medios de
añadir una nueva colonia a sus vastas posesiones de ultramar, no podrán llegar a este
Ministerio que declare ilusorias la garantía y los buenos oficios prometidos, en tanto que la
mediación armada no tendrá un punto de apoyo en el mar del sur. No podrá llegar todavía
que pida al mismo tiempo, una seguridad tanto para asegurar los pagos estipulados en los
artículos 9, 10 y 11, que, como se dijo, interesan los asuntos de Gran Bretaña que para
garantizar la restitución, con aumento de intereses, de enormes capitales prestados por
especuladores ingleses a Gobiernos de Lima y de Santiago. ¡Y bien! Esta seguridad será la
cesión de las islas Chiloé a Inglaterra. Aquí, todo cambia de cara. Pero no pensando en este
gran suceso que en las consecuencias que tendría para el comercio del Perú y de Chile, digo
que las islas de Chiloé se volverán costas y regiones como lo que es Gibraltar para las
costas de España, o aquello que es Malta para Italia, un vasto depósito de mercadería
inglesas donde todos los contrabandistas vendrán a medida de sus necesidades, para
introducir clandestinamente su pacotilla en los Estados vecinos. Los bordes de la carta no
permiten una larga disertación.
Después de haber leído, Vuestra Excelencia dirá puede ser que yo me he lanzado en
futuros contingentes, y que el campo no tiene límites. Es posible que hayan vaguedades en
esta exposición, pero contiene mucho de ideas precisas y determinadas para que ose
suplicar a Vuestra Excelencia de retractarse de la oferta hecha a Inglaterra de ser garante y
mediadora; y si, después de un examen maduro, se reconoce que he señalado algunos
peligros, podría convenir con el gobierno de Santiago, por un artículo adicional, patente y
secreto, que los artículos 8 y 13 del tratado concluido en Paucarpa ta son declarados nulos y
sin valor.
Su muy humilde y muy obediente servidor.
B. BARRÈRE
Bulletin de l’Amérique Latine, Février-Mars 1921, pág. 157, Siège Social, Sorbonne, Paris
1921.

(Lima, 5 de diciembre de 1837)
A Su Excelencia el General Santa-Cruz
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Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana.
Excelencia,
La carta que tuve el placer y el honor de escribirle el 1° de este mes contenía, sobre
el tratado de Paucarpata, observaciones relativas a la garantía y a la mediación en la que se
habló en el artículo 8, y relativas también al artículo 13. Permítame volver sobre este
asunto.
Si el tiempo que todo lo descubre, enseñe que el Ecuador estuvo con la intención de
entrar a la colisión Chileno - Bonaerense tan pronto que ella habría obtenido su primer éxito
sobre vuestras armas, convendrá conmigo, que U. tendrá el derecho, de vengar esta ofensa,
de tomar posesión del puerto de Guayaquil, antiguo anexo del Perú, puesto que su unión a
la Confederación es necesaria, a la seguridad y a su prosperidad. La palabra seguridad no
está demás, pues sin esta unión, concluye la marina.
Es permisible entrever, desde luego, que el Ecuador cesará de existir como estado
independiente, falla por su retroceso público, suficiente para (no) sostenerse en el rango de
las naciones, y que esta eventualidad, si se realiza, hará nacer inmediatamente una seria
desinteligencia entre el gobierno de Bogotá y el gobierno Protectoral. Usted querrá tener en
partición, al menos la provincia de Guayaquil. ¿Qué dirá entonces el gobierno de Chile? En
el orden político, la vecindad produce una enemistad natural, de suerte que Chile, que vería
tranquilamente la incorporación del territorio del Ecuador a la Nueva Granada, se alarmará
al pensar de ver la provincia de Guayaquil como parte integrante de la Confederación; y
sobre el fundamento, esta circunstancia rompería el equilibrio de fuerzas entre los diversos
estados de la América del Sur, intervendrá con tal ardor, que habrá lugar a invocar una
mediación estipulada.
Ahí están dos casos ante vuestra voluntad, como voluntad nacional, podrá ser
empalmada como consecuencia del artículo 8, y por tanto será necesario sobrepasarlo aun.
Será fácil hacer salir de la futura política exterior de la Confederación muchos otros
acontecimientos, considerando que el gobierno chileno querrá intervenir y llamar a la
mediación, sin que la naturaleza del diferendo, permitiría a U. de someterlo a la potencia
mediatriz. Estos puntos de vista no escapan al ojo penetrante de Inglaterra que, por lo tanto,
como dije en mi carta precedente, convertirá la simple e ilusoria mediación en una
mediación armada y voluntaria. Es así que la política exterior del país, en sus relaciones con
Chile, estará sometida a una potencia extranjera.
En cuanto a la garantía, presenta un peligro más próximo y más real, por la razón
que los artículos 9, 10 y 11 son estipulaciones implícitas en provecho de súbditos ingleses.
Durante los primeros años de la emancipación de las colonias antes españolas, los
banqueros ingleses, prestaban con una profusión extraordinaria a los gobiernos de las
nuevas repúblicas de la América; y no observaban la inversión más ventajosa. Este
entusiasmo se comunicaba a particulares que entregaban sus fondos a los banqueros para
ser colocados en los empréstitos hechos por los nuevos estados. Para hacer cesar este
espíritu de vértigo, el gobierno de Londres declaró públicamente que él no intervendría en
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los contratos de esta naturaleza, en los casos en que no serían ejecutados, y que se debería
entender bien que los prestamistas habían actuado bajo sus propios riesgos y peligros.
Los artículos 9, 10 y 11 han cambiado la posición de estos especuladores con
relación a su gobierno. Ellos están hoy día disfrutando de un derecho de protección no
adquirido, y que ellos sabrán hacerlo valer. El mínimo atraso en los pagos estipulados, (es
imposible que no hayan), dará lugar, de su parte, a dirigir a su gobierno una queja, por la
cual demandarán que los ingresos de aduana y de la casa de la moneda, sean afectadas por
el pago de sus créditos, y que comisarios ingleses serán colocados al lado de estas dos
administraciones para vigilar la recaudación de estas dos ramas, la renta pública, y volverse
definitivamente como recaudadores.
Sea por este medio, sea por otro análogo, siempre será que el gobierno británico se
vuelva eficaz, en provecho de sus intereses, por la garantía solicitada.
¡Qué embarazos, y cuanto descontento, si mis previsiones se realizan! No habría
sido más conveniente y más político colocar la realización de los artículos 9, 10 y 11,
¿cómo todas las otras disposiciones del tratado de Paucarpata, sobre la égida de vuestra
buena fe, de vuestro solemne empeño, y de vuestra alta capacidad en el arte de gobernar?
Acuérdese U., si le place, que varios de los interesados en los préstamos hechos por
los nuevos estados, restos de la potencia española, han osado, sea por ellos mismos, sea por
sus fundamentos de poder, proponer a U. el establecimiento en Lima, de un banco sin poner
fondos, donde el gobierno habría invertido anualmente 600 mil piastras para cubrir el pago
de los intereses anuales de estos extranjeros, que habría sido autorizado, desde luego, a
emitir un papel moneda, teniendo curso forzado, al cual, en fin. Se habría concedido varios
privilegios y monopolios, entre otros el de la extracción del numerario del país. La
comisión nombrada para examinar este proyecto extravagante en viva justicia, me evita la
pena de tener que representar que atentaba contra el principio de virtud por el cual todas las
naciones son admitidas a traficar en este país, en razón de tener la más perfecta igualdad.
En verdad, no estaré asombrado, si estos mismos intereses vuelven a la carga, en mano con
el tratado de Paucarpata, después de haber modificado ligeramente su proyecto para hacerlo
un poco menos impracticable y menos ambicioso.
Renuevo a Vuestra Excelencia, mis votos para su felicidad, por el éxito de sus
empresas, para que ella goce de una perfecta salud y me conserve una pequeña parte de su
estima.
Su muy humilde y
muy obediente servidor.
B. BARRÈRE
Lima, 5 de diciembre de 1837.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.
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Lima, 18 de diciembre de 1837
Excelencia,
Habiendo obtenido vacaciones que solicité, tengo el honor de darle parte que dejaré
Lima, el próximo 15 de febrero. Es con pesar que me alejaré de un país que ha sido el
objeto permanente de una honrosa amabilidad de parte del gobierno, así como de sus
habitantes. No cesaré también de hacer votos por su felicidad y su prosperidad. Pero, a este
respecto, una idea me atormenta: cuando los esclavos habrán cesado de serlo, ¿quiénes
cultivarán la tierra? ¿Cómo se hará el servicio al interior de las casas?
U. es el Jefe del Estado y Legislador: es a U. hacer de modo que haya en el Estado,
suficiente número de hombres de toda clase. Militares, sacerdotes, ahogados, comerciantes,
no faltarán, empero, no estoy igualmente seguro con relación a los labriegos, jornaleros,
obreros, artesanos, fabricantes y manufactureros. Si U. no consigue inspirar el amor al
trabajo, en veinte años, no habrá más que caballeros en el Estado; y una nación de
caballeros, no llega lejos. Si reinó una perfecta igualdad en Esparta entre los ciudadanos, es
porque hubo islotes.
El placer de conversar con Vuestra Excelencia me hace olvidar que he tomado la
pluma para tomar vacación de ella. Si U. juzga conveniente emplearme, en Francia, para lo
que sea, cumpliré sus órdenes con celo y prontitud: el deseo de que U. esté bien en toda
cosa, me hará salir del estado de languidez que me han condenado mis enfermedades y mi
edad, que, desde luego, no debilitarán de ningún modo los sentimientos de reconocimiento
y de respetuosa amistad que le he profesado siempre.
Tomaré oficialmente vacaciones del gobierno, cuando sea la víspera de mi salida.
Qué Vuestra Excelencia esté bien persuadida que si los votos que yo formulo para
su felicidad se cumplen, ella no tendrá nada que desear.
Su muy humilde y muy
Obediente servidor.
B. BARRÈRE
A Su Excelencia el General Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.

Lima, 30 diciembre de 1837
Excelencia,
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Las personas educadas en dignidad están sujetas a ser inoportunas. Sufra a este
título, una nueva impertinencia de mi parte. He aquí, de que se trata.
El gobierno de Lima, ha deseado intervenir para rogar a Vuestra Excelencia de
darme un servicio en la persona de mi sobrino Achille Kergos, Canciller provisorio de este
Consulado General, miembro de la Legión de Honor del Perú. El servicio que se requiere,
es una carta de Vuestra Excelencia al Señor Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia,
para pedirle hacerle nombrar al Sr. Kergos en lugar de Eleve, Cónsul en Lima, si ella
estuviera vacante.
El Sr. Kergos regresará con placer a Lima. ¡Con que gozo no reverenciará las
familias que han acogido su juventud con indulgencia! Pero si la dicha de presentarse ante
Vuestra Excelencia, revestido con marcas distintivas del empleo, que él deberá a vuestra
bondad, él se pondrá reservado, su cabeza y su corazón quedarán turbados, al punto de
volverse incapaz de expresarle los sentimientos de gratitud que le serán penetrados.
No digo nada de mi reconocimiento a Vuestra Excelencia: mi corazón está lleno.
Como pudiera ser que yo dejase Lima antes de la recepción de la respuesta de
Vuestra Excelencia, ruego a ella enviarme por duplicado, y de hacer añadir a mi dirección
estas palabras: "y en su ausencia, a D. Aquiles Allier."
Si Dios quiere acordar a Vuestra Excelencia los días que le deseo, los anales del
género humano, no ofrecerán un ejemplo parecido de longevidad.
Soy, con la amistad, afecto y respeto,
de Vuestra Excelencia
el más humilde y más obediente
servidor.
BERNARD BARRÈRE
Lima, 30 de diciembre de 1837.
A Su Excelencia el General Santa-Cruz
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo traducido del idioma francés.
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Cochabamba, 5 de diciembre 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Al considerar las innumerables atenciones que rodean a V.E., me había privado del
gusto de escribirle; poderosos motivos me obligan a hacerlo en el día, para lo que
aprovecho la ocasión del Señor Torrico quien se digna ser el conductor de esta, en la que
manifestaré a V.E. mis puros sentimientos: cuando parecía oscurecerse el horizonte del
Perú por los enemigos de la paz, en circunstancias las más aciagas y cuando se aparecía
también la plaga devastadora del Cólera Morbus en la Provincia de Pataz, de donde
probablemente se extenderá a toda la Confederación Perú-Boliviana, pues se han observado
en este año muchas fiebres gástricas, señaladas por el célebre médico Orton en Inglaterra,
como precursores de tan terrible azote, y en fin, cuando el cúmulo de las desgracias parecía
alterar nuestra débil existencia, la magnánima bondad de V.E. nos trajo la paz, haciendo
resplandecer los dones de ella en todo el continente; y con ella y sus sabias disposiciones,
quizá podrá librarnos de la peste, la única que en la actualidad amenaza nuestra ventura.
¿Con que expresiones deberemos bendecir el nombre de nuestro Protector? ¿Y de
que frases nos serviremos para tributarle las más sinceras y afectuosas gracias, por los
innumerables bienes con que nos ha favorecido? Mi ofuscada imaginación no las encuentra
y por lo mismo me limitaré a pedir al Omnipotente conserve la interesante vida de V.E.
largos y dilatados años, como también la de S.E. la Señorita su digna consorte, a cuyos pies
tengo el honor de ofrecerme, deseándoles la más completa salud y juntamente al Señorito
D. Simoncito que ya estará hecho un hombrecito, y a las niñitas.
Queda a las órdenes de V.E. su más agradecido y atento servidor. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO BARRIONUEVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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BELMONTE, MATEO DE
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Bogotá, 22 de mayo de 1837
A S.E. el Capitán General Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia Protector
Supremo de los Estados Sur y Nor Peruanos, etc., etc., etc.
Mi respetado General:
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Es en mi poder la apreciable carta de V.E. de 6 de febrero último, en que se sirve
decirme que con la Legación que debe venir a este país, me remitirá los auxilios necesarios
para restituirme al mío, por cuyo ofrecimiento vivo altamente reconocido a la bondad de
V.E.
Supongo a V.E. en Lima de regreso de Tacna y La Paz, después de la reunión del
Congreso de Plenipotenciarios de los tres Estados Confederados, y espero sus órdenes.
La cuestión entre la Inglaterra y la nueva Granada, como lo sabrá V.E., terminó sin
hacer uso de otras armas que las de la razón, la equidad y el convenio. ¡Ojalá que estas
mismas se empleen con respecto a la que existe entre el Perú y Chile! Hoy más que nunca
necesitan del reposo aquellos Estados para constituirse y prosperar en todos sentidos.
Aquí, se disfruta actualmente de quietud. El Congreso aún se halla reunido, después
de haber elegido Presidente de la República al Señor Dr. José Ignacio de Márquez que entró
en el ejercicio de sus funciones desde abril pasado. Este Señor, aunque de una figura
ridícula, es considerado por su talento. Para su nombramiento no ha dejado de haber
bastante oposición, por parte de los que opinaban por el General Obando y el Dr. Azuero,
alegando de inconstitucional la elección a favor del Vicepresidente, pero la cuestión quedó
resuelta por la mayoría del Congreso.
En Venezuela se han sublevado de nuevo los Reformistas, y se dice que han tenido
ya sus choques con algunas tropas del General Páez.
Incluyo a V.E. una carta y un opúsculo escritos en francés por el Señor Dr. Juan
Francisco Arganíl, quien desea ponerse en contacto con V.E., y yo me complazco en ser el
conducto de las relaciones de un ciudadano que quiere ser útil a los americanos en cuanto le
es posible. Este Señor, francés de nacimiento, compañero y amigo de Napoleón, con quien
ha servido once años desde el sitio de Toulan, es de setenta y nueve años de edad, pero
conserva la energía y robustez de un joven lozano; profesa la medicina y muy poco la
abogacía, es reputado por un buen publicista, por un hombre de mundo y de revolución,
intrépido defensor de la razón, de la justicia, y de la humanidad, jamás le han arredrado ni
los peligros, ni el temor del poder: ha viajado por las cuatro partes del mundo y siempre ha
tenido lugar en la sociedad. Es probable que en el Perú hayan algunos que le conozcan. Sé
que el Señor Villa que vino aquí de Ministros en años pasados, lo trató varias veces, y él tal
vez podrá informar a V.E. con más propiedad que yo sobre el Dr. Arganíl, el cual le remite
algunas de sus producciones que tenía a la mano, para que V.E. forme de él una idea. Se
permite además la libertad de hacer a V.E. ciertas indicaciones relativas al plan de llevar a
efecto la Gran Confederación de los Estados del Continente Sur Americano, para que sean
fuertes, felices y respetables por la unión. V.E. tendrá la bondad de decirme con franqueza
su opinión con respecto a dichas indicaciones, y si ellas merecen su aprobación, o
desprecio, para poder hacer yo algo, o evitar que la atención de V.E. sea distraída en
adelante, contando desde luego con mí sigilo en el particular.
Cuanto me alegro que Bolivia continúe gozando de una paz imperturbable, y
marche diariamente a su prosperidad al favor de sabias instituciones y de la docilidad de
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sus hijos. Aquí se dice que Buenos Aires le ha declarado también la guerra en consonancia
con chile.
Estoy aguardando con la mayor ansiedad la pronta venida de la Legación, porque
me hallo exhausto de recursos y adeudado, y porque quiero irme cuanto antes donde V.E.
Celebraré que V.E. en compañía de su amable familia se conserve con salud
perfecta y que no eche en olvido a su muy adicto y obediente servidor. Q.B.S.M.
MATEO BELMONTE
Adición. - Dispense V.E. que me permita la franqueza de recomendarle la dirección
de esa carta para mi padre.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, marzo 28 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Lisonjeado con la adorable carta de V.E. del 19 del corriente me tomo la
satisfacción de referirle cuanto me parece conveniente, relativo al orden y marcha de este
Departamento.
Cuando V.E. estaba en Lima, y se hizo cargo de esta Prefectura el Señor La Riva, ya
avisé a V.E. algunas ocurrencias, sobre el manejo anti político del Señor Velasco. Yo había
continuado impartiéndole siempre los pormenores sucesivos, si la consideración de sus
altas ocupaciones no me hiciesen omitir avisarle el modo como este Señor a anarquizado
las relaciones amigables de esta ciudad y con escándalo. En la corte ha sobre pujado en su
influencia y como a su voz callan todos los Ministros, ha persuadido al pueblo, que la
suerte de los ciudadanos depende de su capricho. Tal que con esta idea se ha hecho temible.
No ha habido función popular en que él no influya. En la de la Universidad, en que se
debían repartir grados a los agraciados, porque uno de ellos era ahijado del Prefecto, no
pudiendo chafarlo en los exámenes, tuvo por desairar al Sr. Riva, el pretexto de que
suspendiese la gracia que ordena el instituto para el año siguiente en que serían dobles los
grados.
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Sucede que hay que votar vocales para el Consulado, se ingiere aún en este negocio
por agraviar al Prefecto, seduciendo al más execrable comerciante inglés Mecs, éste
aturdido, forma un partido, con la parte numerosa y baja para dar en tierra con la decente y
juiciosa.
Ya se acercaban las elecciones de abril y se divisaban rumores de sus prosélitos para
afianzar sus miras, gracias a la sabia deliberación del Excmo. Señor Vicepresidente de su
separación de este pueblo, con la que se tranquiliza todo. Juzgue V.E. si está anarquizado el
pueblo, cuando los vecinos por temor de aquel recelaban asociarse del Prefecto a quien
respetan y aman, porque sin cometer una injusticia solo Mecs, puede aborrecerlo.
El país está muy plegado a V.E., y nada otra cosa desean sino que se inmortalice el
respetable nombre del Protector de los Estados de la Federación Perú-Boliviana.
Testimonio de esto es que, en el momento, que se supo la muerte del Prefecto de SantaCruz atribuida en su principio a revolución, el sentimiento en general, por el pesar que
causaría a V.E., en el acto se comprometió el vecindario con el Prefecto para una
expedición.
En esta Ciudad no hay más argentinos, que los Calles muy honrados amantes de
V.E., y un Saunero dependiente del General Galindo. El único perverso es Mecs, muy
desavenido con estos.
No dejaré de significar a V.E. que el Prefecto es incansable en celar los
establecimientos: una vez se le ha visto sacar de la cama a alguno de los superiores del
Colegio para que cumpla con sus deberes, de suerte que debido a esto, marchan los
establecimientos en consonancia a los deseos de V.E.
En la actualidad más que nunca le hace falta un colaborador que le ayude a vigilar
sobre la conducta política de todo ciudadano. Yo por mi parte no pierdo ápice, y el
Intendente de quien nada digo, de su acreditada honradez, no es para el caso, porque ni
respetabilidad, ni influencia tiene en el pueblo. La limpieza está sepultada, reina una inercia
detestable. Sus comisarios son unos mandrias holgazanes. De balde se cansa el Prefecto por
reformarlos. Por esta razón habiendo la corte pedido su suspensión. El Prefecto
aprovechando el lance, creyó justo pedir del gobierno, que accidentalmente se recibiese en
el destino Don Domingo Flor que se ha acreditado capaz, en razón de su constancia en la
disciplina de las Guardias Nacionales.
Si no me he excedido en mis informes que son legalísimas, continuaré en lo futuro
anoticiando a V.E. todo lo que ocurra.
Como mi ánimo era tener la gloria de abrazar a V.E. y hablar extensamente sobre
todo lo apuntado, fue que pedí a V.E. permiso para ir a ese Departamento. Estoy cierto de
que su marcha a Tacna está inmediata, por ello reservaré la gracia que V.E. tan
generosamente me promete para otra ocasión, entretanto solo le ruego como a Padre, me
recomiende al Señor Vicepresidente.
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Me cabe el placer de pedir a V.E. acepte los sentimientos de cordial afecto, con que
me suscribo su apasionado súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
FELIX DE BELTRAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, agosto 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Afectado con la conspiración fraguada contra V.E. por los más favorecidos suyos,
es que en el anterior correo escribí bajo la cubierta del Señor Atanasio Hernández, en ella di
parte a V.E. que el motivo de matrimoniarme con Doña Petronila Gandarillas, fue para
presentarme en este país, con más decencia y lo que es más relacionarme con sujetos
capaces de hacer un sacrificio en caso preciso por V.E., así sucedió.
No ignora V.E. la respetabilidad y recursos que tienen mis hermanos políticos Don
Manuel Mariano Rivero y el Gobernador Justo Gandarillas. Estos dos individuos se han
comprometido, en caso que V.E. les ordene alarmar el número de gente que sea necesario,
en caso de que estalle la revolución que han dejado fraguada los mismos Diputados que han
ido al Congreso. En la carta que unida con la mía, le escribió Rivero, le ofrecía sus
influencias, su persona y todos sus intereses. Yo en la mía, atento al peligro que
amenazaba, rogué a V.E. se dignase investir a Rivero, con insignia militar y facultad para
nombrar subalternos. Con motivo de la venida del Señor Torrico, que salió de Londo hace
tres días para Chuquisaca, el país medio había calmado, más por el extraordinario que antes
de anoche vino del Gobierno llamando empeñosamente al Señor Aguirre para Ministro del
Interior, se han recibido cartas, por ejemplo la del Señor Baca dirigida al Juez 2º Prado, en
que le dice que la cesión del Congreso se redujo a desnudar a V.E. de las facultades
extraordinarias, y que estando unidos al desorden Chuquisaca, Cochabamba y Santa-Cruz.
La Paz, Potosí y Oruro se habían pronunciado por V.E., esto es por la Federación y que en
la votación han resultado 13 votos sobre pujantes por V.E.: con estas y otras cosas, se han
incorporado los revoltosos afirmando al pueblo que la venida de V.E. es fabulosa, como lo
ha dicho públicamente el Dr. Reyes.
En mi anterior le dije que todos, todos eran enemigos de V.E. en general los
empleados, excepto el Dr. Velasco que según su comportamiento es el único. Los mismos
Señores Diputados de la Federación han sido los que han inflamado el pueblo quejándose
que en Tacna, no han merecido la menor consideración de V.E.; aunque ya la trama había
estado hecha antes de la muerte del Dr. Anselmo Rivas en Santa-Cruz. Cuando V.E. quiera
le indicaré sobre esto, ciñéndome ahora a pedirle se sirva agradecer a Rivero que siendo el
ciudadano más pacífico y que ha padecido tanto en su emigración con la pérdida de grandes
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intereses, hoy recuperado en sus créditos, solo anhela por el orden. V.E. no deja de saber
que en el país arrastró algún prestigio, mucho más con las nuevas relaciones.
También es preciso sepa V.E. que en la ausencia del Señor La Riva, sus amigos son
el Señor Velasco, el Dr. Padín y Flor. Yo no me numero entre estos Señores porque yo
tengo obligación de ser suyo con mis hermanos políticos arriba citados.
Espero órdenes de V.E. y entretanto sabe que soy su decidido súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
FELIX DE BELTRAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi adorado General Paisano y Señor:
Favorecido con las dos respetables cartas de V.E. de 27 de septiembre y 4 del
corriente que he recibido de manos del Dr. Guzmán y del Oficial García me contraigo a
satisfacer ambas.
V.E. por las repetidas que le he escrito desde julio último, habrá visto la cobardía
con que lo hacía, a mérito de que como en el pueblo corría que el Señor Aguirre
encabezaría la revolución, me figuraba que valido de su autoridad, podría buenamente en la
estafeta registrar las cartas que le pareciesen. Tal era la inflamación que se advertía por los
facciosos Dr. Valverde, los Torre, Claros, Canedo. Rayas, Rico, Quiroga, digo por Don
Ramón, que tan descaradamente ofendían el respetable nombre de V.E. Daré a V.E. una
pequeña idea de los acontecimientos de este pueblo.
Luego que los Señores Aguirre y Buitrago arribaron a esta, comenzaron a trabajar
contra V.E. atacando el pacto que decían haberlo firmado contra sus sentimientos, pues
habiendo sido recibidos en Tacna por V.E. como unos perros, solo se contraía V.E. a
halagar a los peruanos. Sobre este punto se quejaban amargamente y empezaron a hacer sus
quintas, con los Señores que a su elección han salido como Diputados de este
Departamento. Con estos y en casa de Antezana se perdían noches enteras en proyectos,
distribuyendo los destinos. Tales que el Dr. Salinas habiendo pasado de Capitán de
Granaderos al Batallón 1º de la Guardia lo sedujo completamente, y a este orden toda la
Oficialidad que dependía del Señor Aguirre, Antezana al marchar a Chuquisaca durmió en
Toco, hacienda de mi hermano político el Sr. Rivero. Este buen ciudadano le habla y le dice
paisano, ya que U. marchó al Congreso, haga pues la felicidad de la República y respeto al
Protector, cuya memoria es lisonja para todo hombre honrado. A esto echó fuertes contra
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V.E. diciendo que era un traidor, un tirano, que debía ser quemado. Rivero a tal insolencia
lo agarró para sacarle la lengua.
Por fin marcharon todos los Diputados, como digo, habiendo dejado el desorden en
un estado de estallar una revolución. Yo me insinuaba con estos atolondrados, que ¿Con
qué apoyo contaban para un proyecto tan temerario? Y decían el Señor Aguirre sabrá
sacarnos bien, con estas habladurías y otras comienzan a descararse y el colegio de Sucre es
masa, bonitos versos execradores, se toman pasquines de manos de ellos y se disimula todo
por la autoridad del Departamento, hasta que la mañana de 19 de septiembre remanece el
busto de V.E. en la plaza, como ya se lo indiqué. Los muy contados amigos de V.E. El
Señor Velasco, Rivero, Gandarillas y Aragonés, explorábamos nuestra suerte, tal que
Rivero y Gandarillas me ofrecen en general el 1º estar pronto con sus intereses, con 900
colonos de su hacienda y con el respetable influjo que tenía en los valles. Me dice nos
meteremos de montoneros, si estos osados tienen el atrevimiento de revolucionarse, por
esta razón bajo la cubierta de Don Atanasio Hernández escribió a V.E. este caballero. Y le
daré las gracias a nombre de V.E.
Sucede la revolución de Oruro, y comienzan los facciosos a reunirse con la política
que observa la Prefectura convocando a las 11 de la noche en que llegó el parte firmado por
Delgado, a todos los vecinos, entre ellos a mí, para disimular este paso tan anti político. Tal
que la noche del 29 los revoltosos se reúnen en la puerta de Valverde y le exigen a este que
de una vez pegue el grito para descubrirse. Gracias Excmo. Señor que el pueblo alto, y el
último descansaba en quietud, aunque ya se sentía escabroso. A V.E. pretender alucinar con
demostraciones de deseo de sofocar la revolución de Oruro, según sé, se una nota que llevó
García. No les crea Señor, este paso fue dado por la llegada de V.E. a esa. ¿Pues no decían
todos estos insensatos que iban a vestir al Gringo? Que así se expresaban por el General
Braun. Mucho diría a V.E., pero temo molestarlo.
Con motivo de que por las circunstancias del día, me retiré a vivir en mi quinta, que
colinda con la del Argentino Vallejo, he visto las reuniones diarias que toda la fuerza de
Argentina tienen en ellas asiste también San Román. Por orden del Gobierno salió
desterrado Moyano sobrino de Calle, pero sin cumplir con la orden se ha retraído en dicha
quinta, y según aviso de un Zambrana tío de los Carrasco, en una noche que este hombre
estaba borracho, confesó que el del atentado del busto fue Moyano, que una noche dormía
en la quinta de Vallejo y otra en las cuadras. Este entre los transportes de su embriaguez
dijo, que el primer Batallón de Nacionales era suyo porque Salinas lo había conquistado, y
que el golpe se daba muy pronto, que el 2º Batallón, como su Coronel era el Señor Velasco
aún no había podido corromperlo enteramente, pero que a fuerza de dinero lo haría,
contando con los argentinos. Este pícaro hablaba con tal entusiasmo y decía ¿Quién nos ha
empeñado a ser libres? ¿Quién ha formado las primeras expediciones? ¿Si no el Argentino?
Vivan ellos.
Me he extendido demasiado y creo que incomodo a V.E., pero según me encarga
esto debe servir para su gobierno. Ya no están tan descarados los facciosos, pero Señor,
siempre están plegados a sus proyectos, quizá con la venida del Señor La Riva, se
remediará alguna cosa, pues siguen siempre en sus reuniones. ¿Y cómo no han de Seguir si
Aguirre y Valverde son una misma cosa? Será bueno Señor que le encargue al Señor La
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Riva, no guarde condescendencia con este Señor, ni con muchos que lo engañan. Que no
sabrá V.E. de la conducta de todos en este tiempo de novedades. En fin, pocos hemos sido
fieles a las pruebas, y ahora todos querrán ser o llamarse amigos de V.E.
Dígnese V.E. recomendarme a la contaduría, donde soy molestadísimo, con mil
pretextos por mis cuentas de esta caja. El Gobierno me concedió que en dicha época se me
abonasen medios sueldos de administrador y el Señor Cosío, que se ha hecho enemigo
gratuito mío, se ha negado a ponérmelos en la primera época que serví en el año 29, como
me lo asegura mi apoderado en esa. He gastado mucho gratificando a los que he encargado
de contestar los reparos. Si V.E. no me salva seré víctima de los caprichos de la contaduría,
hay una ley que me exime de todo, si V.E. me admite haré mi representación apoyado en
ella ante V.E. Lo verificaré con su consentimiento.
No admita V.E. reclamo alguno de los Argentinos Vallejo, Calle, Pauneros, y
García médico sobrino de Calle. Este después de la revolución de Oruro, vino con papeles
seductivos, haciendo ver al pueblo que V.E. cuando llegó a esa, se despidió para ir a la
Costa, animando de este modo a los sediciosos. Estoy sobre sus pasos.
Si no soy molesto continuaré dando los avisos correspondientes, pues mi decisión a
V.E. me induce a ello y a suscribirme su atento súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
FELIX DE BELTRAN
Adición.- Se me olvidaba decir a V.E. que el colegio de Sucre es el más perverso,
pero que en él sobresalen en maledicencia el hijo de Lanza y un Clavijo, hijo del Oficial 2º
de esta caja, que sacaban sus retretas en sus corredores y cantaban iniquidades delante de su
Rector. Su Vicerrector Paz es desatinado enemigo de V.E. ¿Cómo podrían pertenecer al
orden estos locos, cuando sus superiores eran peores que ellos?
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, a 15 de abril de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno General de toda mi consideración y respeto:
En virtud de las prevenciones de V.E. a cerca de la escasez de fondos que en el día
se nota en esta tesorería, debo informarle que es verdad lo que a V.E. le ha dicho S.E. el
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Vicepresidente, porque los excesivos gastos que han ocurrido en los últimos meses, fuera
de los tres mil pesos que en numerario efectivo se han remitido de contingente a La Paz,
han agotado enteramente los fondos del tesoro: así es que en el día hay mil apuros para
cubrir una porción de presupuestos que se han formado para la construcción de varios útiles
de guerra, respecto a que ya no se cuenta por ahora con ningún ingreso, pues los
gobernantes tienen satisfechos sus adeudos del semestre de navidad, y el próximo de junio,
será difícil que adelanten por la pobreza en que aseguran hallarse los contribuyentes. Las
deudas casi todas están cobradas, especialmente las de plazo cumplido, a excepción de las
antiguas, cuyos expedientes van siguiendo su curso en los juzgados competentes, y aunque
algunas hipotecas se están efectuando, no hay ni quien remate, porque nadie quiere ser
propietario en Oruro. Por otra parte los ingresos naturales de la aduana han decaído, con
motivo de que todas las guías por Arica ya vienen libres, y las internaciones por Cobija han
disminuido mucho. Este es el verdadero estado en que se hallan las rentas de este
Departamento, y que debo poner en el Supremo conocimiento de V.E., para que no extrañe
que algunos pagos dejen de verificarse, a pesar de que yo me esfuerzo en promover todos
los arbitrios que sean posibles al fomento de los ingresos. Por último indicaré a V.E. que
para el mes entrante de Mayo, no cuenta esta caja con ningún fondo, puesto que los
gobernadores hallan por imposible el adelantar la contribución de Junio que por Agosto
deben ya cobrar.
Ayer ha continuado su marcha para Potosí el Señor General Braun, y me ha
prometido llevarme a la campaña en clase de comisario, siempre que el Gobierno acceda a
la indicación que le hace. Yo deseo mucho contribuir con este pequeño servicio a las
glorias de mi patria y ojalá que V.E. se dignase ordenar se me prefiera en el nombramiento;
pues mientras mi ausencia podía desempeñar la tesorería con toda exactitud el Oficial
Mayor, que es muy bueno y apto.
Deseo que V.E. se conserve bueno para la dicha de todos los ciudadanos, que
componen la Gran Federación y que esta se halle ya reunida bajo los auspicios del genio de
la América, para que sus trabajos consoliden y perpetúen la felicidad de la gran familia
Perú-Boliviana, repitiendo con este motivo los sentimientos de mi más alta consideración y
respeto, como su más decidido súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
FRANCISCO DE BELZU
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Lambayeque, enero 25 de 1837
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Benemérito Señor General Prefecto Don Domingo Nieto
Mi respetado Señor:
He recibido en este correo orden de la Tesorería para el abono de los sueldos del
Comandante Militar Urbina; más no por los del Piquete. Sin embargo en el correo que
saldrá hoy, instruyo cuenta de uno y otro pago.
Espero que la rectitud de V.S. decida mi solicitud sobre el cargo que debe
formárseme por contribución de la justicia que acostumbra.
Las ideas de V.S. contra los fraudulentos y contrabandistas son en mi concepto las
más justas y necesarias en el estado de desorganización en que las continuas revueltas del
país habían puesto a la Hacienda Pública; pero me permitirá V.S. que le haga presente que
como hay algunos hombres a quienes persigue una fatalidad funesta; porque no se atienden
sus virtudes y porque los delitos comunes se le acumulan exclusivamente, así hay Pueblos
perseguidos, por este mismo destino, sin que basten ni la rectitud y luces de los
Magistrados, ni los esfuerzos de los ciudadanos para deshacerse, de una suerte tan
desgraciada. Cuando la Administración General de la República, puesta la ocasión de
ejercitar el delito de contrabandista, no se podía señalar un solo punto que no hiciese
competencia con los demás al defraudar los intereses fiscales. En Lima, en Paita, y en otros
puntos se establecieron compañías de aseguradores que llevaban un tanto por ciento por
entregar salvas a su dueño las cargas introducidas clandestinamente. Hasta los hombres de
bien que pertenecían al Comercio se veían en cierto modo arrastrados a la desmoralización
general, por conservar sus capitales que ni podían mantener sin pérdidas considerables en el
desorden común que era el regulador de las plazas de mercado arruinando a los
comerciantes que no eran cómplices en el crimen que destruía la Nación, y el Erario. Esto
mismo se presentó enérgicamente en la Tribuna del Congreso, y el remedio no apareció,
pero desde que la sabiduría y firmeza de S.E. el Protector tomó a su cargo la reforma de
nuestro país agonizante, puedo asegurar a V.S. sin temor de ser desmentido, que a
excepción del contrabando de la Goleta Catalina que fue aprehendida, no se ha hecho ni se
ha intentado otro, por los Puertos de esta Provincia. Si esto es así como es innegable ¿Por
qué Lambayeque solo ha de sufrir el rigor del anatema fulminado contra todos los Puertos
de la Nación? V.S. ha tenido la dignación de hablarme sobre este asunto particularmente,
manifestándome con este paso noble de pura benevolencia su adhesión a esta provincia y a
los moradores de esta Ciudad en cuanto no se oponga a la delicadeza con que cumple sus
deberes como Magistrado. Esta misma bondad me convida a hablar a V.S. con franqueza,
asegurándole que no me atrevo a hacer a ningún ciudadano la injuria de calificarlo de
contrabandista sin causa. Conozco a los hombres de fuerte influjo y sé que lo emplean en
mantener el orden y cooperar a la felicidad del Estado.
Por mi comunicación oficial manifiesto a V.S. documentadamente que la
persecución al Administrador, es quimérica. Él lo acredita en su nota.
Dígnese V.S. dispensar la franqueza a que me ha llevado el amor a lo justo y de
disponer el sincero afecto de su muy obediente súbdito y adicto servidor Q.B.S.M.
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JOSE MARIA BLANCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Trujillo, y agosto 9 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz Generalísimo de Mar y
Tierra de la Confederación Perú- Boliviana
Mi respetado General:
Algo enfermo llegué ayer de Lambayeque, cuya Provincia dejé, y juzgo que se
conservará en adelante en muy buen sentido y completa tranquilidad, habiendo ahuyentado
hasta el Ecuador a Olavarría y separado de allí a Ortiz y un Doctorcito Don Francisco
Herrera, gamarrista derecho. No ha sido preciso tomar ninguna otra providencia fuerte,
cosa que me proporciona bastante satisfacción. Dos horas después de mi llegada recibí la
muy apreciable carta de U. fecha 2 del presente por la que he tenido el sentimiento de
saber, que le es a U. preciso ausentarse de esta República y pasar a la de Bolivia, con
motivo de los temores que por su futura existencia tienen algunos Doctores. Estos Señores
no quieren convenirse todavía con la libertad de los modernos “la civil” dejando la política
solo a cargo del Gobernante que ha merecido su confianza, para que la dirija, como sea más
conforme a los intereses generales de la Nación, por tanto parece necesario persuadirlos y
convencerlos, haciéndoles palpable el bien que reportan, para que lo admitan con voluntad
y buena fe, asegurando por este medio el eterno reposo de la Confederación. Espero que
solo el influjo de su prudencia en Bolivia, será bastante para allanar cualquier
inconveniente que se presente para llevar al cabo la nueva organización del Perú y Bolivia.
Después del movimiento de Quillota y demás desordenes que le habrán sido
peculiares y que sin duda alguna habrá visto al llegar a palacio por la opinión pública la
actual administración chilena, muy poco o nada deberemos temer ya de la guerra, y la
última invitación que U. les hace por la paz, será admitida precisamente, si aquellos
hombres no han olvidado enteramente los intereses de la Nación que dirigen. Creo, pues,
que la paz se hará muy luego, de un modo o de otro, y que el Gobierno de la Confederación
al terminar esta contienda quedará con toda la dignidad y el respeto interior y exterior que
le corresponde por la sabia política que lo ha dirigido constantemente en ella.
S.E. el Señor Mariscal Orbegoso emprende su marcha mañana para la Capital, a
consecuencia del llamamiento que U. le hace y deseo que él corresponda a las esperanzas
que U. se ha propuesto al encargarlo del mando de la República, bajo las bases del pacto de
Tacna. Con este motivo quedo hecho cargo del destino que él obtenía en esta parte del
Norte y haré un esfuerzo por desempeñarlo a satisfacción del Gobierno y de U.
particularmente que quiere honrarme, habiéndome considerado para sucesor del General
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Mariscal. El explicará a U. menudamente el estado de esta División y del Departamento y
le dirá mil otras cosas que dejo de escribir en esta.
Que su viaje sea feliz, y su regreso pronto, es el deseo con que desde aquí se despide
de U. ratificándole su leal amistad y firme consecuencia su afecto, respetuoso súbdito y
amigo.
JOSÉ MARIA BLANCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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1 Carta y 1 Exposición
BLANCO ENCALADA, MANUEL
**************************************************************************************************

Arequipa, noviembre 19 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Estimado General:
Hoy a las tres de la tarde me tendrá U. en el pueblo de Paucarpata, la confianza con
que me entrego sin más salvaguardia que el honor de U. prueba el aprecio que doy a su
palabra. Estamos es cierto a la vista, conozco las fuerzas de U. y cuando las he esperado, es
porque cuento también con los elementos de resistencia y que me acompaña la confianza en
el triunfo, sin la cual con tiempo y aun a la presencia misma de ese Ejército puedo
emprender mi retirada; por lo tanto espero de U. que me haga la justicia de creer que me
acerco a esta entrevista, sin más causa ni otros motivos que los sentimientos que he tenido
desde el principio de la presente guerra. Encontrará U. en mi franqueza y lealtad en nuestra
conferencia y los deseos más sinceros por la paz, tal cual requiere el honor e intereses de mi
patria.
Soy de U. su afectísimo amigo y servidor.
MANUEL BLANCO ENCALADA
He mandado suspender toda hostilidad, espero que mandará U. retirar sus partidas
sobre la línea de Paucarpata.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Santiago, 28 de diciembre de 1837)

EXPOSICION
QUE HACE EL GENERAL BLANCO ENCALADA
AL SUPREMO GOBIERNO DE CHILE
SOBRE SU CONDUCTA EN LA CAMPAÑA DEL PERÚ
El General Blanco a sus compatriotas:
En medio de la borrasca de pasiones agitadas por la malevolencia, la negra envidia
y la ingratitud: cuando se han empleado contra mi conducta pública las más atroces
calumnias, las más ridículas suposiciones y el lenguaje más zafio y virulento: cuando la
perfidia misma, cubierta con el manto de la amistad, se ha visto figurar entre las artes que
se han jugado en esta escena ridícula y vergonzosa de difamación, ¿qué recurso queda al
hombre de bien que descansa en el testimonio de su buena conciencia, al ciudadano que ha
servido en una larga serie de años a su Patria con celo y fidelidad, y que, como otros
eminentes patriotas, ha contribuido a elevarla al grado de gloria, en que es considerada
entre todos los pueblos libres? -Apelar del fallo injusto y precipitado de sus émulos, al
juicio imparcial y tranquilo de la opinión pública, confiado en ella, sujeto el siguiente
documento a la consideración de mis conciudadanos. Presenten mis enemigos las pruebas
de su acendrado patriotismo, exhiban sus títulos al reconocimiento nacional y a la memoria
de la posteridad. Yo manifestaré los míos: están en Talca, en Maipú, en Talcahuano, en
Chiloé, etc., etc., están sobre todo en el aprecio jamás desmentido de mis compatriotas.
Señor Ministro:
Cuando el Supremo Gobierno tuvo a bien confiarme el mando de la expedición, que
debía obrar contra el Poder del General Santa-Cruz, y en favor de la libertad del Perú, contó
con la cooperación activa de aquellos pueblos, con la de las Provincias Argentinas, y con
los esfuerzos de la misma Bolivia para derrocar su propio Gobierno. Creyó también que las
fuerzas de la Confederación no pasaban de ocho a nueve mil hombres. Sentada esta base,
me permitirá U.S. hacerle una franca y sincera exposición de la campaña, y de los motivos
que me impulsaron a celebrar el Tratado de Paz de Paucarpata; y me lisonjeo de que ella,
acompañada de los documentos que he presentado en esa Secretaría, satisfarán
completamente al Gobierno y al público de mi conducta en el desempeño de tan difícil
como pesado cargo.
Luego que me recibí del mando del Ejército, después de los sucesos de Quillota, fue
necesario proceder a la reorganización de los cuerpos de infantería, que bajo la
denominación de "Portales" y "Valparaíso" se formaron del regimiento "Maipú"; y si no
conseguí, a pesar de mis esfuerzos y el de sus Comandantes, poner a éstos y al "Valdivia"
al completo de su fuerza, logré sí, introducir en ellos como en los demás cuerpos del
Ejército el espíritu de moralidad y disciplina que constantemente le ha distinguido y
merecídole los más honrosos títulos. Esto era todo cuanto dependía de mí como General. Su
fuerza ascendió, como consta del estado de ella, que dirigí a ese Ministerio, a 2,792 plazas.
Una casaca usada de paño (y aún de ésta carecía el batallón "Colchagua"), y el resto del
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vestuario todo de brín y un mal poncho, formaba todo el equipo de la infantería. La división
del General La Fuente se componía de 402 hombres y 210 caballos. Llevaba además 3,000
fusiles y dos mil vestuarios de paño brin.
Fácil es conocer, por lo expuesto, que no iba en disposición de hacer una guerra de
invasión activa, pues, carecía de todos los elementos que ella demanda, principalmente en
un país cruzado de desiertos y cordilleras. Muy al contrario; mi plan debía ceñirse a la
ocupación de un punto capital que pudiese proporcionármelos, contando con la opinión de
los pueblos de que tantas seguridades se nos dieron.
Después de adquirir todos los conocimientos necesarios de aquellos Peruanos que
por sus luces y destinos que ocuparon en su Patria, se hallaban en mejor disposición de
prestármelos, reunidos en la casa de mi habitación los Generales Aldunate y La Fuente,
Coronel Vivanco y don Felipe Pardo, y hallándose presente el Gobernador de Valparaíso,
les manifesté el plan de campaña que me proponía seguir, cuyo inmediato objeto debía ser
la ocupación de Arequipa. Su importancia política, su espíritu público, que se nos pintaba
tan favorable, la idea de sus abundantes recursos con que contaba asegurar el éxito de mis
ulteriores operaciones, todo alentaba mis esperanzas y aumentaba en mí la convicción de lo
atinado del proyecto. Como tal fue unánimemente aprobado y aún el General La Fuente,
dejando a un lado el cálculo de las probabilidades, llegó a asegurarme que, al mes de estar
en Arequipa, habría ya completado los dos batallones peruanos de su división, montado el
resto de nuestra caballería y proporcionádome, además, 800 mulas y la cantidad de cien mil
pesos. Estos auxilios, unidos a los que él llevaba, eran más que suficientes a completar el
equipo de mis tropas y elevar el Ejército a la fuerza de 4,000 hombres.
La del enemigo en aquel Departamento se computaba en 2,800 hombres
acantonados en Torata, Moquegua y Tacna, y las que tenía el General Braun en la frontera
de las Provincias Argentinas en 1,500. El resto del ejército de la Federación ocupaba Lima
y el Departamento de la Libertad.
Declarada la guerra por los Argentinos, y anunciándose por éstos un pronto y
vigoroso ataque sobre las fuerzas del General Braun, claro está que éste no podía ser
socorrido sino por las que componían el ejército del Centro; por consiguiente dirigiéndome
al Sur lograba sobre las ventajas que se han apuntado, proteger también las operaciones de
nuestros aliados.
A mi llegada a Arica supe que los cuerpos que estaban en Torata y Moquegua
habían marchado para Puno, aunque después se dijo haber recibido orden de
contramarchar; mas, que el General López permanecía en Tacna con su división compuesta
del batallón "Zepita" y el regimiento "Lanceros de la Guardia". Algunos amigos de este
General, me dieron a entender la disposición favorable que tenía aconsejado de sus
sentimientos patrióticos, para obrar contra el General Santa-Cruz. A efecto de sondear estas
disposiciones entablé con él comunicaciones secretas, que comprobándome la verdad de
aquella, aumentaron mis esperanzas y me hicieron adherir más y más al plan que me había
propuesto de dirigirme a Arequipa.
El 29 de septiembre en la tarde di fondo en Islay, punto en debía ejecutar el
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desembarque; salté a tierra acompañado del General La Fuente, Coronel Vivanco y los
señores Pardo y Martínez, y fui informado por el General Aldunate que todos los habitantes
del pueblo habían emigrado. Me preparaba a desembarcar el Ejército y caballos al día
siguiente; mas, por una casualidad, supe por una persona fidedigna y práctica que la
travesía que me proponía hacer hasta el valle de Vitor era de diez y ocho leguas, y no de
doce, como se me había informado (las leguas del Perú tienen 8,000 varas, es decir un
tercio mayor de nuestras leguas). Sorprendido con semejante noticia, salí en busca del
General Aldunate y demás señores, a quienes repetí lo que acababa de saber. Parecieron
dudosos, más el General La Fuente afirmó que él había hecho esta jornada con 2,000
hombres saliendo del alto de Vitor a las 6 de la mañana y que a las 4 de la tarde estaba a la
vela para el Callao con toda la división. Dando al General La Fuente todo el crédito que
merece, yo no quise ponerme a la prueba exponiéndome a perder en esos arenales la mitad
del Ejército, como hubiera sucedido, atendiendo a lo que sufrió éste en la travesía a Siguas
que se nos dijo ser de 10 leguas.
Al día siguiente, al momento que comenzó la brisa, di la vela con toda la escuadra y
convoy, dando orden a los buques que conducían los caballos de seguir mis movimientos, y
al resto de dirigirse a Quilca, en donde había ordenado al General Aldunate ejecutar el
desembarco de las fuerzas, mientras que yo hacía el de los caballos, en una caleta de
barlovento, venciendo mil dificultades, a que se agregó el fatal incidente de la pérdida de la
fragata "Carmen", que conducía la División Peruana, y, a excepción de los fusiles, todo
cuanto llevaba el General La Fuente y parte del parque del Ejército, entre cuyos reglones
estaban las herraduras de los caballos y zapatos para la tropa.
La falta de aguada en tierra para los caballos me obligaba a remitir éstos en partidas,
conforme se iban desembarcando, atravesando una distancia de seis leguas de un camino
pésimo para llegar al punto en donde estaba el Ejército. De los caballos de tropa se
perdieron más de ochenta entre muertos a bordo, ahogados y estropeados en tierra.
Concluido el desembarco del Ejército, dispuse que el General Aldunate marchase a
Siguas con el batallón "Valdivia"; al otro día le siguieron "Portales" y "Valparaíso", y
sucesivamente los demás cuerpos, menos mi escolta de artillería, por falta de caballos y
bagajes. Ordené al Comandante Mayor marchase a Camaná con 12 cazadores a caballo a
tomar el mando militar de la provincia y remitir los auxilios que necesitaban el parque y los
cuerpos que quedaban en el puerto.
El General Aldunate, con los tres batallones primeros y el escuadrón de Cazadores,
llegó a Arequipa y se acampó en Challapampa, haciendo entrar únicamente en la ciudad la
compañía de "Granaderos de Portales". Al día siguiente me le reuní con los dos
escuadrones restantes, apresurando mi marcha por haber recibido en Uchumayo una carta
de don Felipe Pardo, que, a nombre del General Aldunate, me decía que el enemigo se
hallaba cuatro leguas distante, con tres batallones y un regimiento de caballería: noticias
adquiridas de los adictos a la causa nuestra, que salían a su encuentro, y que a mi llegada se
declararon falsas. El enemigo se retiró, a nuestra aproximación, a Puquina. distante catorce
leguas. La división de López se me dijo hallarse en Moquegua.
Ocupada Arequipa, mi primera atención fue establecer un Gobierno Nacional,
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obrando así en conformidad con mis instrucciones. Se convocó por un bando al pueblo con
este objeto, pues. habiendo emigrado casi todas las personas de alguna representación o
fortuna, se me indicó, por el mismo Pardo, no tener lugar otro modo que el de una reunión
popular. Verificada ésta, nombró de Jefe Supremo provisorio al General La Fuente, y éste
de su Ministro General a don Felipe Pardo y de Prefecto al General Castilla. Descargado de
este modo de toda otra atención que la del Ejército me contraje exclusivamente a
proporcionarme todos los medios de ponerlo en estado de poder obrar ofensivamente contra
el enemigo, o resistirle con éxito, caso que se decidiese a atacarme.
Con este objeto, la primera providencia que tomó el Gobierno provisorio, en los
apuros que desde el momento comenzaron a sentirse para la manutención y demás
atenciones del Ejército. cuyas necesidades crecieron considerablemente con la pérdida de la
fragata "Carmen", fue exigir un empréstito forzoso; pero. como todos los propietarios
habían emigrado, se obligó a los arrendatarios, a verificarlo, bajo la pena de ser conducidos
a bordo.
Fue necesario atender a la pronta reparación de las herraduras, pues, sin ellas habría
perdido pronto todos los caballos por la calidad del terreno. También fue necesario hacer
construir monturas para el escuadrón peruano, que las perdió igualmente que sus lanzas en
el naufragio de la fragata "Carmen". Los caballos llegaron bastante estropeados, como debe
suponerse después de una navegación, seguida de un penoso desembarco y una marcha tan
pesada. Yo miraba en ellos la suerte del Ejército por la imposibilidad de reemplazarlos; y a
pesar de mis esfuerzos no logré que pudiesen herrarse todos hasta después de tres semanas.
El soldado había llegado también en muy mal estado, y le era necesario el descanso. Por
falta de bagajes, cada uno llevaba seis paquetes de cartuchos y tres días de víveres, a más
de su mochila y caramañola. Esta circunstancia, unida a una fatigosa marcha al través de un
desierto arenoso, hizo sucumbir a siete individuos. Los oficiales marchaban igualmente a
pie por la misma causa.
Se estableció una provisión para la subsistencia del Ejército, que no pudo ponerse
en orden a pesar de los esfuerzos del Prefecto y Ministro General. Los víveres no se daban
jamás a tiempo, y la mayor parte de los días venía a participarme el Jefe del Estado Mayor
que eran las dos de la tarde y aún no tenía qué comer el soldado; lo que obligó a que el
General La Fuente propusiera dar el rancho, no en especie sino en dinero, a razón de un real
diario por individuo, partido que, a pesar de la carestía de comestible en aquel país, acepté
como menos contingente.
Con algunas muías que tomó en Siguas el General Castilla, se llevaron dos piezas
de artillería con sus dotaciones. Mi escolta marchó a pie para el valle de Tambo, para
proporcionarse ella misma sus cabalgaduras, y se me reunió muchos días después con
cincuenta y tantos anímales entre yeguas y muías,
A los pocos días de mi llegada a Arequipa, comenzaron a desaparecer las lisonjeras
esperanzas con que me había dirigido a aquella ciudad, que apenas me suministraba, por la
fuerza, el aumento del soldado. Me convencí de no poder obtener ninguna alta para los
cuerpos, y menos poder formar la división peruana, pues, el pueblo desertó
completamente de la ciudad, sólo porque el General Castilla manifestó deseos de
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reunir la Guardia Nacional, y fue preciso que se persuadiera que ni aún para este servicio
se les obligaría, a fin de que volviesen y no fuesen enemigos declarados. El Comandante
García, del batallón Portales, me dijo que tenían tanto horror al servicio, que ni ofreciendo
enganche, podía conseguir un recluta. Se pasó por el Estado Mayor a la Prefectura una
relación de los bagajes que necesitaban los cuerpos del Ejército, reducida a lo más preciso
para moverse; y aunque el General Castilla que tenían de más, el Jefe de Estado Mayor y
Comandantes me decían que no se les había completado y que les faltaba su mayor parte.
El Comandante Espinoza marchó con más de 100 infantes y 25 hombres de caballería a
Chuquibamba, punto en que se creyó aumentar las fuerzas de la División Peruana y sacar
quinientas muías; y lo que encontró fue la oposición más tenaz en aquellos habitantes,
como lo comprueba su carta al Coronel Vivanco (cuya copia acompaño). Del escuadrón
peruano sólo habían podido montarse, y mal, unas partidas que se habían enviado a
retaguardia. El resto, que estaba en Arequipa, se hallaba a pie, y sólo en los últimos días
pudieron dar a su Comandante cuarenta y dos cabalgaduras de toda especie.
Las fuerzas del General Cerdeña, a mi entrada en Arequipa. constaban de un
regimiento de Lanceros y dos compañías de infantería y otra de artillería, y ocupaban a
Puquina, distante catorce leguas como se ha dicho. Los primeros días avanzaban dos
compañías, una de infantería y otra de caballería, hasta cuatro leguas de la ciudad. Traté de
sorprenderlos y mandé a las órdenes del Comandante del "Portales", don Manuel García,
dos compañías de Cazadores y ochenta caballos, para que caiga sobre ellos al romper el día.
Desgraciadamente se había retirado, y dejado sólo una partida de montoneros, la que fue
dispersada por 25 cazadores que avanzaron, matándoles 2 y tomándoles 4 prisioneros.
Desde entonces el enemigo no pasaba de Poxi, siete leguas de Arequipa, donde mantenía
dos compañías de infantería de preferencia y un escuadrón. Traté también de sorprender
esta fuerza, que me decían hallarse apoyado por un batallón que estaba situado a dos leguas
de distancia sobre la falda de los cerros, y mandé las cuatro compañías de Cazadores y un
escuadrón, a las órdenes del Coronel Necochea, con este objeto; pero, a su llegada, el
enemigo, que había sabido este movimiento, se puso en retirada con mucha anticipación, no
teniendo otro resultado esta tentativa que haber tomado en su marcha 24 soldados
prisioneros, de 20 infantes y 8 lanceros que, estando emboscados en Molle-baya, creyendo
sorprender una de mis partidas se encontraron cortados a su turno.
Voy a desenvolver ahora, en su totalidad, el plan que me había propuesto y que en
mi entender justifica la elección que hice de Arequipa como base de mis operaciones, cuya
lisonjera perspectiva han venido a destruir tantas causas fatales e imprevistas. Divididas las
fuerzas del General Santa-Cruz, del modo que dejé expuesto, protegía, además, por este
movimiento, las operaciones de los Argentinos, como llevo dicho, pues, el General Braun,
no podía ser socorrido sino por el Ejército del Centro, que con nuestra presencia no podía
hacerlo. Protegíamos también las insurrecciones que se anunciaban como ciertas en
Bolivia, y lo que es más, las operaciones del General López, que, puesto en comunicación
conmigo, me prometió retirarse a Bolivia con su división, para apoyar las deliberaciones
del Congreso contra el General Santa-Cruz, e impedir que éste pudiese atacarnos, dándome
el tiempo necesario para reponer mis caballos y acabar de arreglar el Ejército. Con
semejante cooperación no podía dudarse del éxito de la campaña. Penetrando a Puno
cortaba la línea del Ejército enemigo, amenazaba a Bolivia, y tomaba posesión del Cuzco,
que me proponía ocupar con la división peruana a las órdenes del Coronel Vivanco. El
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enemigo, en este caso, no tenía otro partido que abandonar el Norte y venir con todas sus
fuerzas sobre nosotros, quedando a mi elección el recibir la batalla o reembarcarme y
dirigirme a Lima. Pero lo más probable hubiera sido que la campaña se disidiese en el Sur.
La causa primordial de haberse frustrado dicho plan, claro está que fue la pérdida de la
fragata "Carmen": en ella venían los vestuarios de paño del General La Fuente, y con ellos
contaba para vestir de abrigo a mis soldados, cuyo equipaje era sólo a propósito para la
costa, pero de ningún modo para la cordillera. Necesitaba también para pasar en ella, y
llevar conmigo la provisión del Ejército, pues, que no debía contar con otros recursos, y
esto tampoco pudo proporcionárseme por la escasez del ganado. A estos inconvenientes se
agregaron otros que hicieron de todo punto irrealizable la ejecución de mis proyectos.
A pesar de todo, voy a dar a U.S. una prueba de mi empeño en buscar al enemigo.
El 3 de noviembre el General Castilla me presentó a un paisano que venía de Puquina,
trayendo por noticia que todo el Ejército de Cerdeña se hallaba en Poxi, que él mismo le
había acompañado marchando a su retaguardia. Este movimiento a Poxi me pareció natural,
sabiendo que el Gral. Santa-Cruz bajaba de la cordillera y se hallaba próximo a reunírseie.
Asegurado de un modo que parecía no dejar duda me hizo resolver, en el momento, a
marchar a atacarlo en esta segunda posición, antes de que se reunieran las fuerzas del
General Santa-Cruz. Di las órdenes correspondientes y a las diez de la noche todo el
Ejército se hallaba en marcha. A mi llegada a Mollebaya se me ratificó la misma noticia,
señalando hasta la posición que había tomado el enemigo y lugar en que había colocado su
artillería. Todo me hizo mirar aquel día como el marcado para la decisión de la campaña. El
contento se mostraba en todos los semblantes.
Nos hallábamos ya a menos de una legua de Poxi, y eran las nueve de la mañana,
cuando se me presentó un hombre que venía del mismo pueblo, me notició que el enemigo
sabiendo nuestro movimiento se había retirado para Piquiña y que no había nadie en el
pueblo. Hice hacer alto al Ejército, y con las compañías de Cazadores y un destacamento de
caballería, continué mi marcha acompañado del General Jefe de Estado Mayor. Llegamos a
Poxi y no encontrando una persona que nos diera una noticia de los enemigos. Mandé
reconocer una partida que se presentó a nuestra vista sobre el cerro, camino de Puquina, la
que se puso en fuga a la aproximación de la nuestra.
Frustradas nuevamente nuestras esperanzas de combatir, di la orden de
contramarchar para Arequipa. La fuerza que formaba el Ejército ese día era de 2,532
hombres según el estado que me pasó el Ayudante de Estado Mayor, Teniente Coronel D.
Francisco Ramírez; dejando más de 300 enfermos en el hospital, sin contar los que
quedaban a bordo.
En los primeros días de mi llegada a Arequipa no recibía sino noticias
contradictorias con respecto a las fuerzas del enemigo, ni podía, por falta de espías,
comunicarme con el General López. Algunos que se me presentaron por los señores La
Fuente y Castilla, aunque me proporcionaban noticias, las más veces eran inexactas por su
falta de capacidad, o tal vez mala fe con que se prestaban a este servicio. Últimamente supe
de un modo positivo que los batallones "Arequipa" y " Primero de la Guardia " que habían
marchado a Puno, llegaron a Puquina a los pocos días a incorporarse a las fuerzas del
General Cerdeña. El General López, lejos de cumplir lo prometido, se acercó con su
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división al General Cerdeña y la conclusión de todo esto fue: reunirse ésta y fugarse aquél
para Chuquisaca. Supe de Puno que Santa-Cruz había retrocedido de La Paz, y que venía a
tomar el mando del Ejército del Centro, trayendo consigo 800 a 900 hombres; que las dos
compañías que se hallaban en el Cuzco, habían llegado ya a aquel punto al mando del
General Herrera; que la oposición que tan decididamente se había pronunciado en el
Congreso de Bolivia. había desaparecido; que el movimiento de Oruro, hecho por la
tropa que tenía de guarnición, fue sofocado por el pueblo; que el diputado Sempértegui,
primer campeón de la oposición, convertido después en vil esclavo de Santa-Cruz, (según
expresión de una carta que recibió el Gral. La Fuente), había enjuiciado y condenado al
Oficial que acaudilló aquella insurrección, y que los Argentinos no se movían después de la
acción de Humahuaca. Supe también, en los últimos días, que los batallones “2º de la
Guardia" y "5º de Línea", que venían el uno de Tupiza y el otro de Jauja a marchas
forzadas, estaban próximos a incorporarse a la división de Cerdeña. Las fuerzas del General
Santa-Cruz, con esta agregación, ascendían al número de cerca de 5,000 hombres, sin
contar la división Vigil, que, destacada del Ejército del Norte, se aproximaba obrando sobre
nuestra retaguardia.
En estas circunstancias, en situación tan apurada y crítica, desprovistos de medios
de movilidad, de subsistencia, de vestuario competente para atravesar la cordillera, con un
enemigo superior al frente, ¿qué movimiento ofensivo podía yo tentar? ¿Qué éxito podía
prometerme de buscar al enemigo, a un enemigo poderoso, dueño de todas las posesiones
ventajosas que a cada paso proporciona una sierra para combatir, aun siendo en inferioridad
de número? ¿Importaba el Honor de la Madre Patria el exterminio de 3,000 de sus mejores
hijos? Respondan, no los militares instruidos, sino los hombres más ajenos de la profesión
de las armas, con tal que tengan sentido común y buena fe. Está, pues, demostrado que no
podía obrar ofensivamente sobre el enemigo, sin contrariar las reglas más vulgares del arte
de la guerra.
No me quedaba más partido que mantenerme en Arequipa, confiado en que el
enemigo, por poco audaz que fuese, trataría de desalojarme, provocando una batalla en que
debía contar con el triunfo, atendida la superioridad de sus fuerzas. Por mi parte descansaba
en la moral, en la disciplina, en el afamado valor del soldado chileno, y muy
particularmente en la excelencia de nuestra caballería. Con estas sobresalientes cualidades
que contrapesaban la ventaja material del número de los enemigos, no temía los resultados
de una acción, por el contrario, deseaba ardientemente y lo deseaba todo el Ejército, medir
nuestras armas sin cuidado de contar los enemigos. Mas, esas esperanzas no se cumplieron.
El enemigo, conociendo nuestra situación, no quiso aventurar sus fuerzas ni correr los
azares de la suerte y se mantuvo en sus posesiones, esperando que, agravándose por
momentos aquélla, me vería forzado a emprender una retirada, en cuyo caso confiaba
hostilizarnos con todas las ventajas que le daban sus crecidas fuerzas, el conocimiento
práctico del terreno y la movilidad de una infantería que, en esta calidad, puede, sin
exageración, ser reputada sin igual. No obstante, estos lisonjeros cálculos del enemigo, yo
contaba hacer mi retirada sobre Quilca. en buen orden, y dirigiendo la caballería sobre
Pisco, a pesar de una travesía de más de doscientas leguas, de un terreno falto de recursos,
dar la vela para dicho punto con el resto del Ejército, Esta idea me aterraba, sin embargo, al
considerar el deplorable estado en que llegaría aquélla, después de tan larga marcha, y con
los poquísimos auxilios que podía prestarme. Reflexionaba igualmente los apuros, tal vez
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mayores, en que iba a verme para la subsistencia del Ejército, de la Escuadra y de
transportes en una provincia tan inferior en recursos a la de Arequipa. Pero. no pudiendo
optar entre éste u otro partido, me era forzoso ceder al único que se me presentaba.
En estas aflictivas circunstancias, se me propuso por el General Santa-Cruz una
entrevista en Paucarpata. Me presté a ella y esta conferencia atrajo otras de que resultaron
al fin los Tratados celebrados en Paucarpata, entre don Antonio José Irisarry y yo por parte
del Gobierno de Chile, y los Generales Herrera y Quirós, por el de la Confederación PerúBoliviana. Antes de proceder a esta transacción, consulté con el General Jefe de Estado
Mayor Aldunate y los Jefes del Ejército, reunidos en Consejo de Guerra, sobre la
proposición de tratar a que se me invitaba por parte del enemigo, y convencidos de ser
cierta la manifestación que les hice de lo crítico de nuestra situación y de la fuerza de
razones que les expuse, se pronunciaron unánimemente por este partido, como el mejor que
en tan difíciles circunstancias podía adoptarse. Del acta que con este motivo se levantó, di
al Ministerio conocimiento remitiéndole copia. Si este documento no fue suficiente a
justificar mi conducta militar, y si las razones todas que llevo expuestas en apoyo de ella no
bastasen a satisfacer plenamente al Supremo Gobierno, estoy pronto a responder en un
Consejo de Guerra a los cargos que pudiesen hacérseme.
Me es altamente sensible que los Tratados no hayan merecido la ratificación del
Supremo Gobierno. A él, más que a mí, toca juzgar de la conveniencia o inconveniencia en
materia tan grave y trascendental, pero me acompaña el sentimiento íntimo de las puras
intenciones que los dictaron. He dicho que no me quedaba otro recurso que retirarme sobre
Pisco, y he apuntado ya a U. S. todos los inconvenientes que iban a resultar de esta
operación. Debo añadir, ahora que la conceptuaba como desesperada y desprovista de todo
objeto de utilidad, y que esta consideración habría en último resultado decidídome, tal vez a
no abrazarla, prefiriendo como más conveniente reembarcar la expedición en Quilca y
restituirla a Valparaíso, aunque con el sacrificio que me habría visto obligado a hacer de
todos los caballos, y la necesidad de rechazar los continuados ataques que una travesía de
treinta leguas habría sufrido de un enemigo tan superior en fuerzas y alentado por la
naturaleza misma de nuestros movimientos. En tal posición, no he creído ni lo ha creído
el Ejército todo, empañar el lustre de las armas de Chile, admitiendo la oliva de la paz
de la mano de un enemigo poderoso. Lejos de mí y del Ejército semejante bastardía. Si
en la conveniencia política del Gobierno entra el rechazar esta paz, me quedará al
menos la satisfacción de que estipulándola, evité el aniquilamiento de una parte de mis
soldados, y no derramé sin fruto una sangre preciosa, de que algunos se muestran tan
pródigos.
Sírvase, U.S., elevar esta exposición a S.E. el Presidente de la República para su
conocimiento y vindicación de mi conducta como Jefe de la Expedición que se me confió.
Dios guarde a U.S.
Santiago, 28 de diciembre de 1837

MANUEL BLANCO ENCALADA
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Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra.
Oscar de Santa-Cruz, El Gran Perú, pág. 484.
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Cochabamba, marzo 26 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector de la Confederación Andrés Santa-Cruz
Mi querido General de mis justos respetos:
Felicito a V.E. de su arribo a esta Ciudad, y que haya sido con toda prosperidad,
donde ha hallado a la Señora y familia, con la mejor salud. Se nos ha anunciado que viene
V.E. a este Departamento y lo esperamos por momentos como a nuestro restaurador
ansiosos de ver a V.E. y yo especialmente de darle un tierno abrazo.
He recibido el Diploma de Miembro de la Legión de Honor, con que V.E. me ha
favorecido, doy a V.E. los agradecimientos más positivos, con que mi gratitud manifiesta
diariamente por la distinción con que ha querido honrarme.
Estamos en los trabajos de elecciones, para que la revolución sea buena y pertenecer
al orden. Quiera V.E. admitir los sentimientos de mi perfecta consagración y sincero afecto
con que se demuestra este su más atento y obsecuente súbdito Q.B.S.M.
PIO BLANCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 11 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector de la Federación Perú-Boliviana
Mi respetado General:
Antes de ahora no he tenido oportunidad, de saludar a V.E., tanto por no saber el
lugar donde existía, y no haber cosa que comunicarle, cuanto porque se nos anunció el
arribo de V.E. a Chuquisaca donde estaba en el seno del Congreso, este Excmo. Señor ha
marchado con el patriotismo acostumbrado, venciendo los peligros con que le figuraban
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aterrarle, especialmente sus verdaderos amigos, ya estará V.E. muy informado de la
conducta de dicho Congreso, y solo me contraeré a significarle que al imponernos de su
último mensaje y en su consecuencia, marchamos de frente y venceremos por esto mi
General y su feliz y oportuno arribo a Bolivia, que ha sido necesario, me cabe el placer de
felicitarle.
S.E. el Vicepresidente ha tenido a bien de encargarme de la Intendencia de Policía
de esta Ciudad, por las circunstancias presentes, la que hoy administro como patriota y
amigo del orden y conservar mi patria obediente al gobierno y a las leyes; en este destino
mi General y en el que V.E. crea útil y conveniente, me tiene dispuesto, en esta virtud
reitero a V.E. mis anteriores protestas de mi perfecta consagración a Bolivia y a la persona
de V.E. con que me suscribo su más atento súbdito S.S. Q.B.S.M.
PIO BLANCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 3 de 1837
Excmo. Señor Protector Presidente General Don Andrés Santa-Cruz
Ilustre Jefe:
Faltaría a los altos respetos que me merece V.E. y a la gratitud si no ofreciese mi
inutilidad y buen afecto hacia su muy estimable persona, durante mi corta mansión en esta,
muy luego pasaré a Potosí y me asiste la esperanza que muy pronto tendré el gran honor de
alcanzarlo.
Hago los votos más fuertes por el triunfo de las armas que conduce V.E. a la victoria
y por la paz doméstica.
Quiera V.E. tener la dignación de admitir la consideración, servicios y admiración
que le protesta su obsecuente servidor Q.S.M.B.
BONETT
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Protector General Don Andrés Santa-Cruz
Ilustre Jefe:
La expectación y alarma se hace sentir hasta la última clase y esta se ha puesto en
acción desde que se asegura por la venida del Señor López y su objeto es apoyar la opinión.
Con un estudio particular y sin aparecer se trata de predisponer los ánimos y excitar
las pasiones; mucho me temo, no veo aquí un Jefe o un Oficial veterano y de confianza que
pueda contener, rechazar o disipar la tentativa más insignificante, y dado el caso que
tomase Chuquisaca ¡Que de males! Y si nos fijamos en los argumentos hoy en día
contrarios a V.E. que no se descuidarán en transmitir estas noticias.
Señor Excmo. Toda medida que pongan en práctica las autoridades locales las creo
insuficientes para contener el mal si llega a desarrollarse; levantado una vez el estandarte de
la rebelión, que de consecuencias, a V.E. por el inmenso prestigio y opinión magna que
goza, lo es fácil dar muerte a la hidra antes que se vivifique, sea con su venida u otra
medida, colocando a la vez tanto en esta como en Oruro Jefes expertos y de valor conocido.
Me permito esta indicación por la adhesión y sumo aprecio que le profeso; y porque
me asiste el íntimo convencimiento que V.E. es el único hombre capaz de hacer la felicidad
de estas Repúblicas y contener la demagogia.
Se trata de la salida de 300 nacionales al mando del Señor Corlo, es una medida la
cual puede precipitar el desarrollo de los planes del Señor López.
La llegada del correo y el saber del estado brillante del Ejército Perú-Boliviano y
que fueron quiméricas las revoluciones anunciadas y defecciones ilusorias, hacen que
desmayen algún tanto los enemigos; mucho más que el Ejército chileno no cuenta ya con la
escena y ser su número demasiado pequeño para oponerse, todo esto contribuye para que
no puedan sorprender algunos incautos.
López aún nada ha adelantado en su ida a la Laguna esto lo aseguran personas que
acaban de llegar.
El Comisario Villalba ayer volvió a salir.
El cumplimiento del decreto de 76 pesos se cumple con morosidad. Hoy en día se
conoce la falta de periódicos y en esta circunstancia son muy necesarios para contener
algún tanto las mentiras.
Juzgo que el Sol de Socabaya habrá otra vez contribuido al lustre y brillo del triunfo
de los valientes por guiar al campo de la gloria y lecho del honor y afianzamiento de la
Independencia Perú-Boliviana, quedando enmudecidos a perpetuidad los anarquistas,
permitiéndome anticipar a V.E. mis felicitaciones por estos votos sinceros.
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Pasado parto para Potosí y Oruro a donde me demoraré lo muy preciso.
Protesto a V.E. mi consideración distinguida, su atento obsecuente servidor
Q.S.M.B.
BONETT
Yotala 14
A consecuencia de hallarse en ésta Don Silverio Echavarría, Don Zenón Saravia,
Don Fulgencio Gallo, Don N. Sáenz, Dr. Plaza, Hermanos Beeche, haber ido acompañando
al Señor Zubiria el Dr. Biseño, Dr. Cortés aquel que escribía el Redactor, hermano del
Señor Fernández don Fulgencio, Dr. Benigno Saravia sobre esto escribió V.E. una carta
desde Puno al Señor Campos la misma que he visto original, me decidí hacerle una visita, y
no me pesó, porque he observado la decisión y resentimiento que les asiste a los que pasan
a Tupiza y que están decididos a trabajar en obsequio de su país, para ello cuentan con
fondos y buenos sirvientes y a quienes para lo cual juzgo que es indispensable una
vigilancia nada común. Biseño, que es uno de los liberales y que está en contacto con los
demás de Chuquisaca y Potosí me asegura que ellos no pensaban obrar sino después de
observar el desenlace de la expedición chilena, me habló de la revolución de Buenos Aires
y me dijo que Martín lo juzgaba el agente mandado por V.E. del General O’Brien me
aseguró haber sido enviado, con el objeto a la vez de invitar al Almirante Brun para que
pase al servicio de V.E. el cual lo había denegado diciendo que como todo lo debía a la
patria Argentina, no podía serle ingrato, porque el Señor Rosas había tomado medidas
contra él.
Villalba había vuelto antes de mi salida de Chuquisaca, de Tarabuco sin mayor
novedad, es preciso saber en qué sentido está Echavarría el Jefe de los Nacionales con la
frontera.
Lo único que me afecta es la falta en Chuquisaca de un hombre de confianza y
militar.
15 Pilcomayo
He hablado con los hijos del General López y por el segundo he resabido que la
venida de este Señor era debida a las invitaciones recibidas, y que su padre después de
concluida la obra nada aspiraba sino a la paz doméstica, que no habían sabido antes de su
salida del Sur, para la sofocación del movimiento de Oruro, que nada temían, menos del
Gobernador Terán, ni del Señor Cortés que eran puramente papeles, esto me hace juzgar
que existe algún plan de antemano.
Me han asegurado que a López le han proporcionado fondos.
16.-
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Hoy a siete leguas de Potosí encontré a la Señora de López con dirección al
Pilcomayo, esta Señora había salido días antes de Chuquisaca, hablé con ella y estaba
afectada del paso de su esposo, a lo cual le dije que debía venir con el Señor Arzobispo,
mucho podría hacer este Señor.
17 Potosí
Potosí en buen pie y mucha decisión, gran falta hace un Jefe, un veterano y de
opinión para encabezar los nacionales. Puesto ni Daza gozaba de opinión militar, sobre lo
cual cuentan los enemigos si se ponen en acción, Dorado obra con actividad y contracción,
después hablaré más detenidamente.
La aparición del General López en sus primeros días no dejó de alarmar y de tener
en agitación los ánimos por las circunstancias que se le agregaban, ella ha disminuido algún
tanto desde que supieron el buen estado del Ejército que V.E. conduce a la victoria.
Los consabidos, cuyo número es demasiado, disminuyendo nada pueden adelantar y
sus esfuerzos son estériles, lo único que es indispensable sacudir de firme de Chuquisaca ha
sido y es la piedra del toque, la impunidad autoriza a mayores crímenes.
Por ciertos informes vagos, parece que no hay duda que mantienen esos caballeros
comunicaciones con los argentinos.
Aquí me aseguran que hay en Jujuy mil hombres y que han llegado a Salta
refuerzos; sea o no cierto las medidas precautorias se hacen precisas.
Aquí hace una buena falta un Jefe veterano y de prestigio a la cabeza de estos
nacionales, son excelentes.
Molina lo aguardan aquí.
Ulloa formó pasaporte para la mansión de los Justo, los demás sacan la cabeza de
cuando en cuando como los ratones.
Juzgo que los argentinos estarían mejor en Oruro o Puno y no en Tupiza y que los
condujesen con custodia, juzgo esto por la calidad de individuos y porque la estación se
avanza.
Es necesario re encargar al Señor Braun la vigilancia en Antofagasta, Pasto Grande,
Pasto Chico, Rosario, pues por el primer punto solían venir los chasquis de Chile a
Tucumán y Salta.
Esta indicación la fundo en la circunstancia de la estación, pues antes no daban paso
las cordilleras.
V.E. debe acordarse, cuando en La Paz le dije que los descontentos pensaban en
López, ahora se puede asegurar sin temor que él ha venido a mérito de planes anteriores y si
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es cierto que el finado Caretereso le escribió, una prueba nada equívoca, yo tengo amistad
con la joven que vivía con este en Oruro, trataré de sondearla cuanto se pueda.
Si la revolución de Tucumán se ratifica es un acontecimiento de la mayor
importancia, mucho más desde que aparecen síntomas de desavenencia entre Ibarra. Creo
que la obra la consolida V.E. muy pronto y a perpetua memoria.
Carmona y Montellanos de Cinti; es preciso no perderlos de vista el primero es
Argentino el segundo Boliviano.
Videla un enemigo acérrimo ya finó.
El Señor Ayala está a la caja, a pesar de su mucha aspiración, este es un individuo
que no carece de cierta popularidad, y únicamente será capaz de obrar en caso de que V.E.
tuviese algún contraste, de otro modo se contenta de morder y de quejarse.
Téllez Don Narciso, lo veo bastante contraído, el Jefe de policía es hombre de no
comprometerse mucho. No me gusta la amistad que reina entre Daza y Ayala.
Lizarazu muy decidido; de Eguivar se decía que era tocado de liberalismo.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 17 de 1837
Excmo. Señor Presidente Protector de la Confederación Don Andrés Santa-Cruz
Ilustre Jefe:
Hoy he llegado a esta con mil deseos de continuar mis marchas y ponerme a la
disposición de V.E. y me demoraré únicamente los días precisos.
Hago en su poder dos que le dirigí, una por la vía de Potosí y otra por la de
Chuquisaca. Estoy algo satisfecho de mi resolución de haber pasado a estos pueblos, a
pesar de las incomodidades del camino, de la estación, y muchos gastos, todo ello lo doy
por bien empleado agradando a V.E.
Sin otro motivo me protesto súbdito seguro servidor. Q.S.M.B.
BONETT
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 25 de 1837
Excmo. Señor Protector Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Ilustre Jefe:
Mi admiración ha llegado al estado de éxtasis en observar la suma decisión y
entusiasmo que le animan hacia la respetable persona de V.E. y al actual orden de cosas a
todos los potosinos; los nacionales de la capital y sus cantones son el ejemplo de la moral y
disciplina y este Departamento por si solo puede proporcionar una División brillante capaz
de llevarla al fuego.
Las tentativas anárquicas han escollado en el patriotismo y amor al orden,
característico de estos habitantes, merecen si los mayores elogios y encomios.
Se predisponen con mucha actividad para el aniversario de V.E. y esta es una nueva
prueba del amor y respeto que le tributan, me permito por lo tanto felicitarle, pues es
indudable el triunfo y victoria con tales elementos. Una circunstancia que mucho me ha
complacido es el convencimiento que le asiste, que persona alguna puede hacer la felicidad
y conservar el orden sino V.E., lo juzgan y con justicia el hombre único capaz de refrenar la
anarquía y contener las aspiraciones innobles de ciertos individuos y con ellos la ruina de
Bolivia.
La fuerza moral es de V.E. inmensos recursos, tiene para destruir los enemigos
externos y hacer enmudecer los muy pocos y conocidos internos.
Muy luego saldré para Oruro.
Soy con mi acostumbrada consideración y respeto atento obsecuente seguro
servidor. Q.S.M.B.
BONETT
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Ilustre Jefe:
La llegada del correo ha disipado enteramente todos los temores y cuidados que
habían asomado con la deserción del General López, el entusiasmo y decisión hacia V.E.
van en aumento y se robustece más y más la confianza que le tienen.
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Se anuncia la llegada del Señor Coronel Sagárnaga y a la verdad no podría ser más
oportuna para contener los demagogos, aunque nada pueden por su número tan pequeño y
por estar muy desacreditados, ni deja de ser muy conveniente a fin de que los chilenos
toquen completamente sus desengaños y conozcan que con palabras, pasquines y mentiras,
no se derroca la administración más popular y paternal que se conoce en el Continente de
Colón.
Desea a V.E. un millón de felicidades su atento obsecuente seguro servidor.
BONETT
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Cuzco, abril de 1837)
Borrador de la aprobación del Consejo de Gobierno Sud Peruano al tratado de Creación de
la Confederación Perú Boliviana.
El Consejo de Gobierno encargado de la administración de la República Sud.
Peruana, a todos los que las presentes vienen, saludo.
Por cuanto en virtud de los plenos poderes que conferimos en cinco de Diciembre
del año pasado de 1836, á los Señores D.D. José Sebastián de Goyeneche obispo de la
Diócesis de Arequipa, Coronel D. Juan José Larrea Prefecto del Departamento del Cuzco y
D.D. Pedro José Flores Juez de Letras de la Capital de Ayacucho, para que como Ministros
Plenipotenciarios asistiesen por nuestra parte, al Congreso que se reunió en la Ciudad de
Tacna en……..de abril del presente año de 1837 a fin de discutir, arreglar y celebrar el
Tratado de Federación, con los Señores Ministros Plenipotenciarios legalmente autorizados
que concurriesen a él por parte de la República Boliviana y la Nor peruana y que en efecto
se apersonaron con igual pleno poder por la primera los Señores Dr. José María Mendizábal
Arzobispo de la Plata, Dr. Pedro Buitrago Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia
y Coronel Intendente de Ejercito Miguel María Aguirre y por la segunda los Señores D.D.
Tomás Diéguez Obispo de la Diócesis de Trujillo, D.D. Manuel Tellería Ministro de la
Corte Superior de Justicia de Lima y Coronel de Ejército D. Francisco Quiroz y teniendo en
consideración los votos de la Asamblea de Sicuani y de los Congresos de Bolivia de 1835 y
de 1836, reunidos, el uno en la Ciudad de La Paz y el otro en Tapacarí y los del Nor Perú
en la Asamblea de Huaura, manifestados con tanta energía y decisión, especialmente los de
la República boliviana, que tomaron la iniciativa en el gran proyecto de establecer un
régimen federal para los tres Estados, bajo el cual formando un solo cuerpo político se
consultase al mismo tiempo la seguridad individual, la respetabilidad en el poder de cada
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una de las secciones confederadas: como también atendiendo a que en el transcurso del
tiempo que de hecho a estado plantificada la Confederación se han sentido los saludables
efectos de un sistema que pone en consonancia los intereses respectivos de los Tres Estados
y los deseos de todos los ciudadanos expresados uniformemente por la consolidación del
pacto celebrado en Tacna y que copiado a la letra es como sigue: (aquí el tratado).
Por tanto y en uso de las facultades de que nos hallamos investidos, habiendo
encontrado como encontrarnos, después de un maduro examen, dignos de aprobación todos
y cada uno de los artículos que componen el preinserto tratado, por haberse satisfecho en
ellos las exigencias públicas, las necesidades políticas y el crédito de las constituciones
Americanas, los damos por aceptados, aprobados, confirmados y ratificados en todas sus
partes y por las presentes aceptamos, aprobamos confirmamos y ratificamos tales como se
hallan en dicho tratado; prometiendo guardarlos y observarlos inviolablemente, sin
contravenir jamás a ellos, ni permitir que se contravenga directa ni indirectamente. En
testimonio de lo cual firmamos las presentes de nuestra mano y mandamos ponerles nuestro
sello. Hecho y dado en el Cuzco a…………..
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original.

**************************************************************************************************
1837
General
1 Discurso y 17 Cartas
BRAUN, FELIPE
**************************************************************************************************

(Marzo 26 de 1837)
Discurso de gratitud al Presidente de Bolivia por su llegada a La Paz
EXCMO. SEÑOR.
El año pasado ha sido señalado por infinitas concesiones que nos ha hecho la
Providencia: espero que el que ha principiado merezca igualmente su protección.
El Departamento de La Paz, que tengo el honor de administrar, orgulloso y
satisfecho con el sosiego y la prosperidad de que goza, se congratula conmigo al haber
visto entrar a V.E. en su capital. Por este tan plausible acontecimiento, todas las familias se
han entregado a dulces emociones, y todos los pensamientos se dirigen hacia el padre de la
gran familia boliviana. La patria que le dio el ser, saluda la llegada de su hijo predilecto,
bien conocido de la victoria.
Vivid, Sr. Excmo., muchos años para consolidar tan grandiosa obra, y empezar a ver
sus saludables efectos.
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Todos conocemos cuan laboriosa es la vida de V.E. consagrada al bien de los
pueblos. Pero estamos confiados en que el genio que la dirige vela sobre aquel de quien
hemos visto y de quien aguardamos grandes cosas.
Bolivia merece que una gloria que le es tan provechosa se compre a este precio.
El Prefecto que tiene la honra de dirigiros la palabra, y que tantas distinciones os ha
merecido, os presente, Señor, el respetuoso homenaje de los votos de todos los ciudadanos
y el de su gratitud personal. Dignaos admitirlo, y esta será nuestra más deseada
recompensa.
(Felipe Braun , Prefecto del Departamento de La Paz)
S.E. EL PROTECTOR CONTESTÓ:
Los sentimientos que acabáis de manifestarme a nombre del Departamento de La
Paz, me son bien conocidos. Expresados por vos me llenan de gozo. Desde los campos de
Pichincha, donde os distinguisteis, habéis sido, General, uno de los campeones ilustres de la
independencia americana. Siempre fiel a esta causa augusta, lo fuisteis igualmente al
Libertador a quien acreditasteis una amistad fiel y verdadera.
Estoy bien penetrado de vuestra lealtad y amor hacia mí, así como de vuestra entera
consagración a Bolivia. Me felicito y felicito al departamento de La Paz, de poseer un
magistrado tan digno, y cuyos generosos esfuerzos se dirigen al sostén del orden, y a
extender en él los gérmenes de su dicha. No puedo menos de expresar mi gratitud y afecto a
los testimonios de adhesión con que me honra siempre este suelo que me vio nacer. Me
congratulo con la idea de que mi consagración ha podido ser útil a mi país, y que ella
contribuya a su prosperidad y ventura, de las que siempre gozará mientras tena jefes tan
honrados y valientes como vos.
El Eco del Protectorado No. 55, Paz de Ayacucho 5 de abril de 1837.

Potosí 19 de abril 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés de Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Presidente.
Ayer he llegado a esta ciudad sin novedad alguna, solo con el sentimiento de
haberme alejado más y más de U. lo que debe causar naturalmente el retardo de sus
saludables consejos y respetables órdenes en la comisión que se ha dignado conferirme.
Intertanto me es sobremanera satisfactorio poder informarle del extraordinario entusiasmo
de todos estos pueblos, y de su exaltada indignación contra la invasión de los Argentinos,
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que está todavía en embrión. Por mi nota oficial al E.M.G., se convencerá de esta verdad, y
solo quiero ratificarme en esta opinión con las observaciones que haré en mi marcha a
Tupiza y Tarija, que emprendo pasado mañana.
Si estas la confirmasen, ordenaré inmediatamente el regreso del 2° de la Guardia a
La Paz, cuerpo que debe reforzar el Ejercito del Centro, y más luego dispondré la
colocación del 6º a Oruro, pero esto será cuando yo tuviese un pleno conocimiento de que
no hay invasión; pues ya está reunido el Batallón 8º provisional de línea con 800 plazas de
muy buena gente. Falta solamente armarlo, vestirlo y disciplinarlo.
El escuadrón de Campero, el Regimiento de Raña y 300 infantes nacionales de
Tarija se hallan igualmente encuartelados de modo que debe U. persuadirse del ningún
cuidado que debe causarle la seguridad de Bolivia por la parte del Sur, y que muy luego
puede U. disponer del Batallón 2º de la Guardia y aún del 6º de línea.
De Tupiza, donde espero recibir noticias exactas del estado de las provincias
argentinas, escribiré más extensamente, pues por ahora no puedo aún formar un juicio recto
a causa de tantas noticias algo contradictoria y solo me inclino a creer que no hay tal
invasión de los argentinos por sobrados deseos que tengan y se contentarán en distraer
nuestra atención y fuerzas.
Tengo dispuesta una columna ligera compuesta de 200 hombres de los nacionales en
Oruro al mando del Comandante Sánchez con el objeto de recuperar con ella la Provincia
de Tarapacá, al primer aviso que recibiere haberse estar ocupada por los chilenos, y con
orden de arrojarlos al mar. Esto lo digo también al General Cerdeña para su conocimiento,
y a fin de que lo advierta a Bustos.
De Oruro mandé también la 2º compañía del Escuadrón de depósito con 50 lanceros
de alta para el 2º Regimiento en Tacna, con orden de que los Oficiales y el cuadro regresen
inmediatamente a esta ciudad, y he dado a este Escuadrón el nombre de Guías del General
en Jefe, intertanto disponga U. otra cosa.
Alejándose U. más al Norte sería conveniente que me mandase una clave para
nuestra correspondencia.
Dígnese U. mandarme para el Mayor Blas Puertas y Capitán Melchor Andrade
diplomas de miembros de la Legión de Honor, porque por la lealtad, valor y buen
comportamiento que tienen son muy acreedores a la benevolencia de U. También el
despacho de Subteniente supernumerario de del 2º de la Guardia a favor del Cadete Manuel
José María Eyzaguirre, pues su padre me saca el juicio y me dice que U. le ha prometido y
que yo solo me opongo a la generosidad de U.
Concluyo pues con la esperanza de que “votre enfant gâte de la victoire” dará muy
luego buenas noticias de Tupiza. Intertanto se despide con el amor y respeto de siempre su
muy fiel amigo y compadre.
BRAUN
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cotagaita a 25 de abril 1837.
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amado General y digno Presidente:
Con fecha 19 de abril desde Potosí tuve el gusto de impartirle lo que había de
notable. Ayer he llegado a esta y no he adelantado más que confirmándome y
convencídome del brillante espíritu público que reina en estos pueblos tan decididos de
sostener las glorias de Bolivia, que son las de U., en rechazar cualquiera agresión que
pudiesen intentar los argentinos.
No obstante de que las noticias de abajo son casi uniformes en orden a preparativos
y proyectos hostiles contra Bolivia, no puedo persuadirme de la realización de una invasión
calculando los inmensos obstáculos que tiene que vencer el enemigo. Así pues estoy casi
decidido de ordenar desde Tupiza, a donde marcho mañana, el regreso del Batallón 2º de la
Guardia a La Paz, con prevención de recibir allí las órdenes de U. o del General Cerdeña.
Cuanto mucho me quedaré con la compañía de cazadores tanto por no desprenderme
totalmente de una fuerza que me puede hacer mucha falta cuanto por remitir con ella cien
altas para dicho Batallón que he mandado traer de Chuquisaca y Chayanta, y marchará en
alcance de su Cuerpo.
Hasta ahora permanezco en la idea de que los argentinos solo quieren distraer
nuestra atención y disminuir nuestras fuerzas. Si así fuese no lograrán sino a medias su
objeto, mandando regresar el 2º Batallón al Perú inmediatamente, y para el mes de junio
pienso colocar al 6º en Oruro con el Escuadrón del Mayor Puertas que siempre será una
buena reserva, conservando aquí a las órdenes de Medinaceli el Batallón 8º y el Escuadrón
Campero y disolver todas las demás fuerzas nacionales que en el día se hallan a sueldo,
siempre que U. no quiera disponer otra cosa.
De Tupiza escribiré a U. acertadamente sobre todo, pues creo poder darle algunas
noticias más exactas y también de Tarija, donde pienso estar el 30 del actual regresando por
Cinti para volver a fijarme en Tupiza, intertanto hay rumores o datos de invasión argentina.
Cesando estas regresaré luego a La Paz para poder tener alguna parte en las
campañas del Perú contra los chilenos, pues no es regular después de un trote de 600 leguas
quedarme al aire, y sobre todo me es insoportable hallarme a tan larga distancia de U.
Por lo expuesto veo, mi querido General, que “votre bonne étoile est encore dans
toute sa brillante clarté, et que votre gloire est aussi grande que votre fortune qui jamais ne
vous abandonnera, néanmoins manquera jamais la fidélité de votre très dévoue ami et
compère”
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BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 28 de abril 1837.
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y Presidente:
Desde que he salido de La Paz no he tenido el placer de saber de U. y le he escrito
con fecha 19 y 25 del que corre. Ahora le repito para darle aviso de las últimas noticias que
he recibido ayer de Salta y Jujuy, como también de la orden que he dado para el regreso del
2º Batallón de la Guardia a La Paz, donde debe esperar las órdenes de U. o del General
Cerdeña, según se informará por la adjunta nota oficial que dirijo al E.M.G.
No obstante de que en las provincias argentinas sigue la bulla que me tiene muy
alerta, he querido desprenderme del mejor Batallón, por el especial encargo de U., por la
seguridad de Intermedios, porque observo el más exaltado espíritu público en estas
Provincias, y porque dejándome veinte días más de tiempo para disciplinar el Batallón 8º,
calculo que tengo fuerzas suficientes para rechazar cualquiera invasión a fuerza de
marchas, contramarchas, sorpresas y de una resolución invariable de hacer pagar muy caro
al enemigo su temeridad de querernos incomodar, contando para el efecto con la fortuna,
nuestra inseparable compañera, y con que llevamos en los combates bien presentes en
nuestros corazones el nombre de U.
El Batallón a excepción de su Compañía de Cazadores debe estar en La Paz el 26
del entrante, lo que le servirá de Gobierno. Esto mismo aviso al General Cerdeña; y lo
comunico al Gobierno de Bolivia, a fin de que dé sus órdenes de que este Cuerpo ha pagado
por la tesorería de La Paz, no obstante de que pase al otro lado del Desaguadero.
Mañana sigo mi marcha a Mojo y Tarija con el objeto de ver personalmente las
fuerzas acantonadas en esos puntos y de tomar las medidas que sean más conducentes a la
mejor defensa de toda la frontera. Quizá intertantos puedan ya descubrirse mejor las
ulteriores y positivas miras de los argentinos, que a mi juicio no son otras por ahora que
distraer nuestra atención. En fin, de todo lo que en adelante observaré daré a U. como hasta
aquí, partes circunstanciados.
Mi regreso a esta Villa será el 12 del entrante por la vía de Cinti y Cotagaita y fijaré
mi Cuartel General en Talinas 9 leguas a vanguardia de esta.
Que U. se conserve bien, mi amado General, y que no se olvide de mí, son los
constantes deseos que animan a su afectísimo Compadre y fiel amigo.
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 5 de mayo 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y mi Presidente:
Siempre sin carta de U. escribo esta para informarle de mi llegada a esta, y aunque
no tengo nuevas noticias de las Provincias Argentinas, de las que tuve el honor de participar
a U. en mi anterior de Tupiza con fecha 28 del pasado, no tengo tampoco motivo de
retractarme del concepto que he formado sobre que los argentinos no pueden invadirnos,
porque creo que no encuentran un punto céntrico del que debían repartir sus disposiciones
al efecto. En una palabra les falta la armonía entre sus Gobernadores, como principalmente
los elementos y recursos necesarios para poder llevar a cabo su temeraria empresa. Esto es
mi sentir y debía haberme equivocado cruelmente si la posición actual de los gauchos fuese
así. Intertanto por parte de nuestros pueblos, solo se respira un patriotismo exaltado y un
ardiente deseo de defender cada uno los intereses, tanto generales como personales, no
debiendo temer defección alguna por parte de los tarijeños, que son en el día y en esta
ocasión tan buenos bolivianos como los mejores sostenedores de las glorias que Bolivia ha
adquirido, en las campañas de pacificación del Perú. Todos están muy contentos con la
incomunicación con las provincias de abajo, porque esta, conservándose algún tiempo, es
muy provechosa a esta provincia que puede y debe ser la despensa de Cinti, Chichas y
Potosí.
El General O’Connor que ha regresado aquí antes de ayer de la frontera, a donde ha
sido muy útil su presencia, me informa que toda ella está en la misma disposición. El ha
llegado algo enfermo con tercianas, pero no obstante quiere emprender su marcha hacia
Puno y Cuzco dentro de 8 días, calculando recibir en el camino órdenes de U. sobre su
destino.
Mañana sigo para Cinti, cuyos habitantes han desplegado igual entusiasmo que el de
los Chicheños y Tarijeños. Daré orden de Cotagaita para que la Compañía de Cazadores del
Batallón 2º de la Guardia vaya en alcance de su Cuerpo con las altas que debe haber recaído
ya.
Fenecido que fuese este mes y según las noticias posteriores que mis espías me
diesen del estado en que se hallasen los gauchos que me rectifiquen en mis cálculos, pienso
regresarme a mediados o fines del entrante, dando además cumplimiento a todo lo que
previenen sobre esto mis instrucciones.
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Concluyo intertanto con asegurar a U. de nuevo mi invariable respeto y me suscribo
como siempre de U. su más fiel amigo y Compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 16 de mayo 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble compadre:
De regreso de Tarija y Cinti he llegado aquí el 12 del que corre, y con un
inexplicable placer he leído su muy favorecida carta del 27 del pasado que acabo de recibir,
juntamente con la carta y libranza para el General O’Brien, que por hallarse este aún aquí
fue entregada en manos propias. Mañana sigue su viaje para Salta con el objeto de pasar a
Buenos Aires.
Quedo satisfactoriamente impuesto del estado en que se halla nuestro escuadrón y
de la compra de una corbeta de 20 cañones. Bien mandado que fuese y sin temores de
traiciones puede maniobrar con mucho suceso en nuestras Costas.
Parece pues que la expedición chilena se realiza luego y quizá se halla ya surcando
el mar a la fecha en el número que U. se ha servido indicarme y al mando de un hombre tan
inepto para el caso, como Blanco Cicerón, con otros elementos desorganizadores que muy
pronto harán conocer a Portales su completo desengaño y arrepentimiento. Esta expedición
solo servirá al aumento de la gloria de U. y afianzará más y más el grandioso sistema de la
confederación, cuyos pactos han celebrado ya los Ministros Plenipotenciarios en Tacna
bajo buenas bases, que con el tiempo se consolidarán mejor siguiendo nuestra majestuosa
marcha adelante, y sin retrogradar jamás una pulgada en la política que se ha propuesto U.,
que es el del todo conforme a los intereses de estos pueblos, a quienes es necesario hacer el
bien sin consultar jamás. Por una empresa tan heroica como benéfica, aún en el caso que no
se pueda realizar contra todas las esperanzas y contra todas las probabilidades más bien
fundadas, glorioso es sucumbir siempre que sea con honor, que es nuestra divisa.
Por mis anteriores se habrá enterado con placer del buen sentido que reina en estas
provincias, cuyos habitantes se hallan poseídos de un entusiasmo asombroso contra los
argentinos, a que ha contribuido mucho el General Medinaceli cuya buena comportación le
hace acreedor a la estimación de U.
Los argentinos, está visto que no pueden invadir Bolivia, cada día que pasa me hace
afirmar esta opinión y me ratifica en la idea de que entre ellos no hay armonía, y de que
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carecen absolutamente de los recursos y elementos necesarios para que puedan realizar sus
perversos deseos. En Jujuy, Salta, Tucumán no tienen tropas de línea, y no los tienen a mi
entender, en todas las demás provincias incluso Buenos Aires, por más que ellos hacen
esparcir la voz de que en ocho en ocho días llegan tropas de allí, y dinero de Chile. Pero
ciertamente, figuran bien el papel que nosotros exigíamos el año 31 de Flores. Es por todo
esto y aún antes, que me había ratificado en la idea de la total impotencia de ellos, que di la
orden de hacer contramarchar el 2º de la Guardia a La Paz, poniendo este cuerpo a
disposición del General Cerdeña con quien estoy en continua correspondencia, como debe
ser. El 6º, los Escuadrones Guías, Artillería, todo en un brillante estado y verdaderamente,
es una calamidad que los argentinos dejen de venir.
Tarija se halla asegurada por el bolivianismo de sus Jefes y de todos sus habitantes,
y porque el Regimiento Dragones y dos Compañías de Infantería están encuartelados y a
sueldo, lo que ha contribuido no poco, pues es país muy pobre.
El Coronel Trigo en el mejor sentido, lo mismo Méndez. Al primero he presentado,
en nombre de U. la medalla de los Pacificadores del Perú, y a todos los demás les he hecho
entender el particular aprecio que U. tiene por ellos, y por aquella provincia. En una
palabra, aquí no se conocerá jamás traiciones ni traidores.
Campero con Madama en Tojo. Lo he hecho llamar porque no lo he visto desde que
salí de La Paz, lo trataré con todo el cariño que merece.
Si contra todos los datos y contra mis prevenciones hubiese invasión de argentinos,
pondré en práctica los muy importantes consejos de U., en orden a hacerles la guerra sin
preferir jamás la gloria del lucimiento, a la completa seguridad del buen resultado. Puedo
asegurar a U., mi amado General, que antes de haberlos recibido, me había propuesto
observar esta estrategia con los gauchos, y no conozco mayor gloria que complacer a U.
con alma vida y corazón.
El Vicepresidente me anuncia su próxima venida a esta frontera. La celebro para
acorar con él, la clase de explicaciones que debemos exigir de los argentinos, porque el
actual estado es violento y exige muchos gastos. Vale que esto dependerá también del éxito
que tendrá la expedición chilena. Si es bueno, como no debe dudarse, es preciso apretar a
los argentinos de cualquier modo por el atrevimiento de habernos querido ofender.
A nuestro Capellancito Velasco, que era Cura de Tiahuanaco, han desairado
completamente lo mismo que a mí, pues le han quitado el Curato y le han dado otro muy
inferior; el de Taraco, caprichos del Señor Indaburu.
Celebraré en mi corazón que haya tenido U. una navegación feliz y cómoda de
Arica al Callao, y que su presencia en el Norte sea otra vez el terror y espanto de enemigos
interiores y exteriores, como lo será el consuelo de todos los buenos peruanos. Solo siento
no haber podido acompañar a ser partícipe de sus trabajos como de sus glorias en la actual
crisis y que los malditos gauchos me hubiesen puesto “hors de combat”. Figúrese, mi
amado General, mi justo enojo contra ellos, y solo me consuelo que U. se persuada que mi
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situación pasiva es involuntaria y solo por mandato de U., y no debe desmerecer la
estimación con que me honra mi noble compadre a su mejor amigo y fiel servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 25 de mayo 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Presidente:
Ayer de regreso de Talina, donde fui a inspeccionar el Batallón 8º, he tenido el
inexplicable placer de recibir su muy favorecida carta del 1º del que corre, en la que se
sirve U. comunicarme su viaje al Norte, y las noticias tan satisfactorias que ha recibido del
Ecuador, que son, sin duda alguna, las precursoras de un completo triunfo contra los
chilenos, en caso de que hubiesen verificado su expedición bajo tan malos auspicios. No es
menos interesante su presencia en el Norte, que refrenará la licencia que durante su
ausencia se hubiesen tomado algunos malvados.
Por todas mis anteriores y principalmente mi última de 20 del actual, se habrá U.
tranquilizado mucho, por saber el estado tan impotente en que se hallan los argentinos, para
invadir a Bolivia y ahora puedo confirmar a U. en esta idea asegurándole que mis cálculos
en este orden no padecerán equivocación alguna, pues tengo noticias uniformes de mis
espías que han regresado de abajo y que en resumen son las siguientes: en las Provincias de
Jujuy, Salta y Tucumán, ni en la quebrada de Humahuaca, no existen tropas arregladas y no
las hay tampoco en las demás, donde no tienen preparativos ni prevenciones para la
invasión, pero ni se habla de ella.
Por comunicaciones de Buenos Aires, escritas por comerciantes a algunos vecinos
de Salta, se sabe que Rosas no piensa mandar auxilios de ninguna clase y por último, solo
los Heredia tienen un empeño en esparcir voces de guerra contra Bolivia, alarmando la
gauchada que está violenta con la incomunicación y con ningunos deseos de pelear.
Por todo lo expuesto está claro que Portales ha comprado a los Heredia con dinero y
con promesas a fin de que hagan en favor del actual Gabinete Chileno esta clase de
diversión, para diseminar nuestras fuerzas, y que Rosas por complacer a estos, y por los
malos deseos que siempre nos han manifestado, ha dado aquel decreto de incomunicación,
que de antemano hacía entrever su nulidad de tomar la ofensiva contra nosotros.
Es por esto que con esta fecha he ordenado, retirar las fuerzas nacionales que se
hallan encuarteladas en Tarija, dejando únicamente un Escuadrón al mando del Coronel
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Raña. He reducido también al Batallón 8º a la fuerza de 600 plazas y solo he mandado
aumentar una compañía de flanqueadores al Escuadrón de Campero, a quien es necesario
aumentar su influjo en esta frontera por el buen sentido en que se halla y por las relaciones
que con U. tiene.
Para el entrante mes disolveré también el Escuadrón de Raña, y me retiraré hacia La
Paz, donde ciertamente será más útil mi presencia, dejando aquí al General Medinaceli con
el Batallón 8º y Guías del General con Campero, situando el 6º en Puna y el Escuadrón de
Puertas en Paria, en el caso que estos dos cuerpos no fuesen necesarios en el centro, o aquí
en un caso imprevisto e inesperado. En una palabra U. debe perder enteramente sus
cuidados sobre la completa seguridad de Bolivia, ya que no le puedo ofrecer nuevas glorias
para las armas del Ejército del Sud por falta de enemigos que combatir, y ya que la suerte
me ha puesto a retaguardia por primera vez en mi vida y destinado para la reserva; pero en
fin, todo esto me importa poco, siempre que U. se conserve con salud, adquiriendo nuevos
títulos a la gratitud que le deben los pueblos, cuyos derechos ha conquistado U. y me
conserve un lugarcito en su corazón como su mejor y más fiel amigo, compadre y servidor.
BRAUN
Dirijo ahora la nota oficial y carta particular de U. para O’Connor, quien debe
hallarse ya en marcha para La Paz en su alcance.
Arraya se halla en Cortaderas domando, para su negocio particular cien mulas
chucaras, sin prestigio, aborrecido de todos, no se atreve a fijarse en la provincia de la
Puna, que se halla ya violenta para pronunciarse a favor de Bolivia, de tal modo que me
cuesta trabajo para disuadir a aquella gente de su proyecto por ahora para no multiplicar
nuestras atenciones y por no dar “un démenti formel” de los principios que U. ha
proclamado en su política para los vecinos. Es pues preciso dejarlo para mejor oportunidad.
(una rúbrica)
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Tupiza a 31 de mayo 1837.

Excmo. Señor Capitán General y Supremo Protector Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y Supremo Protector:
Con fecha 25 del que expira tuve el honor de informarle del impotente en que se
hallan los argentinos para hacernos la más bulla que hacen los Heredia. Confirmo pues
ahora todo lo que había expuesto a U. en mis anteriores y lo repito por sí acaso no hubiese
llegado a manos de U. mi última.
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Sabemos pues que en Jujuy, Salta y Tucumán no existen tropas arregladas y que no
las hay tampoco en las demás, donde no hay ni preparativos, ni prevenciones para la
invasión. Por comunicaciones de Buenos Aires, escritas por comerciantes a algunos vecinos
de Salta, sabemos que solo los Heredia tienen un empeño en esparcir voces de guerra
alarmando a la gauchada que está violenta con la incomunicación y con ningunos deseos de
pelear. Está visto que Portales ha comprado a los Heredia a fin de que hagan en favor de
Chile esta clase de diversión para disminuir nuestras fuerzas, y que Rosas, por complacer a
estos y por los malos deseos que siempre nos ha manifestado, ha dado aquel decreto de
incomunicación que de antemano dejaba entrever su nulidad para tomar la ofensiva contra
nosotros.
Ahora tres días se me ha presentado Don Tiburcio Fernández Cornejo,
entregándome su muy estimable de 29 del pasado y que seguramente me ha escrito U., en el
concepto de que los argentinos tuviesen un Ejército para invadir y de que el Teniente
Gobernador de la Puna gozase de algún prestigio y tuviese mando de fuerzas, lo que no
tiene ni lo uno ni lo otro; esa Provincia no se ha pronunciado ya por las razones que expuse
a U. en mi anterior, y me cuesta trabajos para contener el tal pronunciamiento, por no
querer duplicar a U. sus atenciones en estas circunstancias, hasta ver primero el éxito de la
expedición chilena; para después, es sobremanera conveniente y útil que se agregue a
Bolivia y forme un Departamento con la de Tarija, tanto para resarcir en algo nuestros
gastos que estamos haciendo, por las amenazas de un vecino turbulento y anarquista,
cuanto por privar a éste de todos los medios ofensivos que siempre empleará contra
nosotros, en el acto de que nos crea algo débiles, según nos lo ha enseñado ya la
experiencia; me persuado que con quitarle la Provincia de la Puna obraremos conforme al
derecho de gentes.
El Señor Cornejo me pide por lo menos 2000 pesos, que, según me dice, había U.
ofrecídole para que hiciese alguna negociación de mulas o caballos y que después los
volvería, pero como únicamente me faculta U. en su carta para ofertas, y no tener yo
facultad de disponer de cantidades tan gruesas, me he negado, y solo le he ofrecido dinero
para los gastos particulares que hiciese en su ida y venida, lo que no le ha parecido
conveniente; por consiguiente, piensa regresar a la Costa, puesto que su comisión tampoco
no es necesaria ni útil, por ahora.
Para el 10 al 12 del entrante espero aquí al Vicepresidente con el objeto de acordar
con él lo que conviniese más a la seguridad y decoro de Bolivia, sobre lo que U. habrá dado
carta blanca.
Aun no he visto el Pacto Federal firmado en Tacna, pero me dicen que está muy
bueno, y solo sé que U. ha sido nombrado Supremo Protector de la Confederación por diez
años, de que me doy mil y mil parabienes.
Calculando que no haré falta por aquí, pienso regresarme a La Paz a mediados del
entrante, si las circunstancias no varían, pero creo útil mi regreso a esta frontera tan luego
como se verifique el pronunciamiento de la Puna, que repito, no se debe trepidar en acoger
aquella Provincia con cuya posesión quedan anulados los gauchos y se asegura más la de
Tarija.
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Muchas gracias por haber ascendido a Villagra y me permito indicarle que un
ascenso a favor de O’Connor sería otro acto de justicia y de benevolencia de U.
Concluyo, mi amado General, con rogar a Dios para que conserve sus preciosos días
y con repetirme su más leal compadre, fiel amigo y obediente servidor.
BRAUN
Después de escrita esta viene el Señor Cornejo y me pide por último mil pesos, pero
como creo innecesaria su comisión, por ahora, me he negado igualmente.
Se me olvidaba decir a U. que el General O’Brien ha pasado el 24 de este La
Quiaca, con permiso del Gobernador de Jujuy de seguir hasta buenos-Aires.
Raya se halla actualmente en Jujuy y siempre es necesario reclamarlo por asesino,
aunque no lo entregan. Siempre es conveniente que sepan todos que, un hombre tan infame,
se halla empleado con ellos, y aumentara los motivos de queja que tenemos contra los
argentinos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 6 de junio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Hacen tres días que llegó a mis manos la carta de Bonetti para el Vicepresidente de
que he sacado copia que incluyo; no quise remitirle de pronto las noticias alarmantes que
contiene hasta no haber examinado personalmente a otro Bonetti que llegó anoche a esta y
el resultado es que las noticias que este ha traído son poco más o menos, como las que
hemos tenido siempre, y más es la bulla y aparato que otra cosa, pues a su salida de Salta,
que ha sido el 15 del pasado, no había aún tropas reunidas y, sólo las órdenes de Heredia,
quien profesa a U. un odio mortal, para que todos los cívicos y gauchos se reuniesen para el
26 del pasado y, que para efectuar la Invasión esperaban a Gregorio Paz de Buenos-Aires,
con los fondos necesarios, porque los gauchos no se moverían sin ser pagados de antemano,
pero que en Salta no se había sabido, a su salida, la llegada de Paz a Buenos-Aires, y por
consiguiente, creo que no puede realizarse expedición alguna, máxime cuando la estación
se halla ya tan avanzada. Bonetti asegura con su existencia que si no vienen en este mes,
vendrán sin falta para el de septiembre próximo, pues que tienen algunos lugares en que se
conserva el pasto para los caballos, y que a estos los conservan en regular estado de
servicio y gordura. Que tienen el armamento necesario entre Tucumán y Salta, que alcanza
a 2500 fusiles, 500 carabinas y mil y tantos sables, como también lanzas en abundancia;
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que el hecho escandaloso de Buenos-Aires a que se refiere su carta al Señor Calvo es
positivo, lo mismo que todo lo demás.
Auxilios de tropas de línea no tienen esperanza alguna, ni de Chile, ni de Mendoza
ni de Buenos Aires, que en apariencia todos los Gobernadores se hallan en armonía, pero
que en realidad no es sino una amistad armada y llena de desconfianzas. Espero la llegada
de algunos espías para confirmarme de la rectitud o falsedad de lo expuesto por Bonetti,
quien cuando menos es espía doble, y para entonces haré formar el pronunciamiento del
Marquesado y lo ocuparé enseguida, para cortar las alas a los enemigos y privarles de sus
mejores recursos para podernos dañar en lo futuro. Pero no quiero precipitar este
pronunciamiento, por no acelerar las operaciones del enemigo y multiplicar las atenciones
de U., intertanto no sepa yo el éxito de la expedición chilena, que según por todo lo
expuesto por Bonetti calculo esté surcando ya el mar y este es uno de los principales
motivos porque los Heredia se han alborotado repentinamente, tratando de secundar los
planes del Gabinete Chileno.
Ugarteche, a quien ha perdonado U. la vida después de Socabaya, ha sido el agente
entre Heredia y Portales, y es regular que esté también otra vez como los demás peruanos
expatriados.
Ya no puedo regresar a La Paz tan pronto, como tuve el honor de anunciar a U. en
mis anteriores, y tendré que pasar por el dolor de permanecer en mi situación pasiva, pues
no me persuado que los argentinos pueden, ni ahora ni en septiembre, invadir nuestro
territorio. Con todo sabe mi querido General, que no peco de confiado y no hay enemigo
por pequeño que sea, a quien yo desprecie; estoy tomando pues todas las medidas
necesarias a fin de repeler a los enemigos, si la guerra se realizase, y no dudo que los
escarmentaré de un modo digno de los Pacificadores del Perú, empleando para el efecto las
máximas que U. me ha dado, de otro modo es preciso sucumbir en la demanda, pero esta es
Nuestra época y halagando siempre a la fortuna, no la dejaremos escapar de nuestras
manos.
Escribiendo ésta recibo carta del General Calvo avisándome de su llegada a
Cotagaita y me incluye la que U. le ha escrito desde Arica con fecha 3 del pasado, con el
Pacto grandioso de la Confederación, que, a la verdad, no puede ser mejor y al que es
indispensable conservar por más obstáculos que se presentasen, de lo contrario, nos
envolveríamos en disensiones.
No podemos dar un paso atrás, mi amado General, y por lo que toca a Bolivia, no
hay cuidado, todos los hombres sensatos y los amantes a la gloria de U. y de su Patria lo
sostendrán y en las demás clases tampoco hay oposición; es por consiguiente innecesario
que U. trate de apurar su regreso a Bolivia con este objeto, lo que también me parece algo
difícil, que lo pueda verificar dentro de seis meses, no obstante, yo tengo siempre buen
cuidado de asegurar a todos que tendremos el inmenso placer de volver a tener a U. entre
nosotros para agosto próximo, pues esto alienta las esperanzas de los buenos y atemoriza a
los malos, si los hubiese. Muy luego recibirá U. otro extraordinario con las noticias de
abajo y concluyo con repetirme de U., mi amado General y compadre, su más fiel amigo y
servidor.
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BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 17 de junio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y noble Protector:
Por mi última carta de 6 del corriente no habrá U. dejado de alarmarse un poco por
las alarmantes noticias que contenía y que fueron traídos por Bonetti, pero conociendo la
clase de enemigos con que la tenemos que hacer por otra parte, y la suficiente fuerza que
tengo para escarmentarlos en caso de que viniesen, puede U. tranquilizarse enteramente.
Somos mediados de este mes y aún no hay asomo de invasión seguramente porque
carecen de fondos y que estos no los reciben de Buenos Aires según calculaba y mucho
menos de Chile. Siguen las bullas insignificantes de los Heredia, y tanto por estas cuanto
por no darles mucho aliento, no me he resuelto aún regresar a La Paz donde ciertamente se
reclama mi presencia, por atender a los Intermedios y por vigilar los Jefes del 7º y de aquel
Comandante General, que todos ellos son exaltados y torpes causando algunos dolores de
cabeza.
Hacen ocho días que ha llegado aquí nuestro incomparable amigo el General Calvo
que me ha causado un verdadero placer y después de varios asuntos importantes en orden a
la Puna que hemos acordado, hemos resuelto también de haber llamado a Medeiros para
mandarlo confidencialmente cerca de Don Alejandro Heredia. En días pasados mandé a su
recomendado Cornejo hasta el Tucumán con todas las instrucciones necesarias dándole 500
pesos para sus gastos, todo con consentimiento y aprobación del Vicepresidente. Por
vehementes indicios que tenemos, puedo asegurar a U. que los argentinos, no son capaces
de venir ya en esta estación, se entiende conservando el Ejército del Sur en pie.
Hemos tenido el gusto de recibir su favorecida carta del 10 del pasado, que me ha
impuesto muy satisfactoriamente de su feliz arribo a la Capital de los Reyes, y donde ha
encontrado todo mejor que U. mismo esperaba. Por ella y por las noticias de Chile
participadas por Don Atanasio, calculo que a la fecha la expedición de Portales se halla ya
en nuestras Costas, y calculo también con no menos fundamento de recibir muy luego
boletines de victorias completas sobre ella, porque U. se halla allí y esto basta.
Mi deseo de regresar al centro para ayudar al General Cerdeña toca ya en
desesperación, pero debo conformarme por las circunstancias de quedar “hors de combat”.

153

El Batallón 6º en un brillante pie, debido a la contracción de su comandante
graduado Benigno Loza y me parece conveniente que se digne U. librar en su favor la
efectividad, máxime cuanto el Mayor Honorato se halla más antiguo de Mayor que Loza, y
es un pequeño absurdo.
Una fuerte fluxión a los dientes me priva ser más extenso, y como también le
escribe el General Calvo, concluyo con asegurarle que soy y seré eternamente, su más fiel
amigo compadre y servidor.
BRAUN
Concluida esta llega uno de mis espías de Salta, cuya declaración remito al E.M.G.
Por ella verá U. que no me he errado en mis cálculos de asegurarle que nada podemos
temer de los argentinos y que todo es bulla sin sustancia. Pienso pues estar de regreso a La
Paz del 20 al 25 del entrante, lo que celebraré principalmente por poder servir también allí
más a mi Señora Comadrita y consolarla en algo por la ausencia de U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 26 de junio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Reservada
Mi amadísimo General y Protector:
Según el Parte, que doy con esta fecha al E.M.G., verá U. el buen resultado que ha
tenido mi empeño en tomar a Arraya, cuyo castigo se hacía ya tan necesario como útil a fin
de cortar a los Heredia su brazo derecho, privándoles también de espionaje y de la
seducción que fomentaban por conducto de él. Ya no existe este insigne malvado. Nuestro
Marqués Campero se ha comportado brillantemente en la empresa de sorprender a Arraya,
pero me suplica que no suene su nombre en ella. Aunque hemos hecho una pequeña
violación de territorio argentino, internándonos como tres leguas en él, a fuerza armada,
estoy tomando las providencias y declaraciones que harán aparecer el hecho tal que Arraya
hubiese sido tomado en nuestro territorio. Los argentinos gritarán y nosotros haremos lo
mismo, desmintiéndoles además.
Incluyo también una copia de la declaración que hizo Arraya antes de su muerte.
Pero como la creo en su mayor parte tan exagerada como falsa, no hago mayor aprecio de
ella.
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Sin embargo creo muy prudente detenerme aún en esta frontera hasta mediados del
mes entrante por esperar el resultado de lo que harán los Heredia sobre el suceso de Arraya,
por más que se reclame mi presencia en La Paz, donde las cosas no andan muy bien, por la
poca armonía que reina entre el Prefecto y Comandante General y por más que deseo de
estar más inmediato al Ejército del Centro, que según me escribe el General Cerdeña puede
estar ya a la fecha comprometido con los chilenos, refiriéndose a avisos y órdenes que de
U. ha recibido, conozco que aún hago notable falta aquí y es preciso sufrir.
A fines de septiembre o principios de octubre próximo debe verificarse el
pronunciamiento de la Provincia de la Puna, por las poderosas razones que expuse a U., en
mis anteriores y por anular completamente a los argentinos; pues calculo que para entonces
ya debemos estar libres de chilenos y que por consiguiente puede regresar el Batallón 2º de
la Guardia a esta frontera o cualquier otro cuerpo que U. ordenase, cuya medida creo muy
prudente. Agregando esta provincia a la de Tarija, formará un buen Departamento, cuyo
Prefecto puede ser nuestro Campero.
Con fecha 17 del corriente tuve el gusto de escribir a U. y desde entonces nada de
nuevo tengo que participarle de argentinos, y solo se me olvidaba pedirle la gracia de la
efectividad de su grado de Comandante a favor de Torelio, quien trabaja con tesón y
constancia en el arreglo del Batallón 8º y es además el Mayor más antiguo del Ejército,
cuya antigüedad es desde el año 28.
Si U. quiere también mandarme el despacho de Alférez a favor de mi cuñado el
Cadete Dámaso Rivero, se los estimaré ahora, porque se comporta bien en el Escuadrón
Guías del General en Jefe, donde lo tengo ya hace tres meses.
Adieu non cher, mon aimable Général, la Providence vous conserve pour la gloire
de votre Patrie, et en particulier pour la de votre très fidèle serviteur, ami et compère.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 1º de julio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz Protector de la Confederación,
etc., etc.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Con el correo de ayer he tenido el inexplicable placer de recibir juntas sus dos muy
favorecidas cartas de 19 y 28 de mayo, con la posdata de 30 del mismo, por las que se ha
servido U. imponerme del buen estado en que ha hallado la opinión pública en ese país, lo
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mismo que a todos los Cuerpos del Ejército, en cuyo arreglo ha trabajado tan bien el
General Ballivián.
Mis cartas que he dirigido a U. por conducto del General Cerdeña, según me
previno U. oficialmente desde Tacna, deben haber padecido algún atraso, y son con fecha
28 de abril, 5, 16, 25 y 31 de mayo, 6, 17 y 26 del pasado. En todas ellas he tenido la
satisfacción de haber impuesto a U. de la posición hostil, que en la apariencia y apoyada en
los deseos más vehementes conservan los argentinos contra nosotros. Ahora incluyo a U.
copia de la carta que nuestro enviado Cornejo me ha mandado de Cochinoca a su paso a
Salta y Tucumán, en que asegura que este año no habrá expedición contra nosotros; pero
como ignoro aún las razones en que apoya este aserto, después de decantar tanto
entusiasmo, armamento, gente y demás, no me atrevo aún a regresar a La Paz, hasta que no
vuelva o me informe más circunstanciadamente sobre este particular; y mucho menos me
atrevo de hacer marchar el Batallón 6º hacia Oruro por calcular fundadamente que esta
medida contribuirá a facilitar a los argentinos su incursión proyectada y aún a llamarlos a
ellos viéndonos tan débiles por esta parte.
He contestado a Cornejo que no creo conveniente su marcha a Buenos Aires y solo
hasta el Tucumán, que regrese luego, luego y que fomente la idea a fin de que las tres
Provincias limítrofes se hagan independientes de las demás y que formen un Estado
Independiente, contando para el efecto con nuestra cooperación y demás auxilios que
necesitarían, haciéndole las demás prevenciones que he creído conveniente a nuestra
política.
El individuo a que este se refiere en su carta es Boedo el Teniente Gobernador de la
Puna y cuñado suyo.
Otra razón poderosa para mi demora aquí hasta el 15 del actual es la de esperar el
resultado de las medidas que podían adoptar los Heredia en virtud de la toma y muerte de
Arraya, de que di a U. parte en mi última, pues por más precaución y calma alemana que he
observado para evitar todo motivo de una ruptura y de que se nos acuse. Y por más
esfuerzos que he hecho en las actuales circunstancias para desarmar a los argentinos de sus
injustos enojos; he creído sobremanera conveniente en dar este golpe mortal a los Heredia,
porque Arraya a más de ser atrevido, podía proporcionarles mil ventajas con sus
conocimientos prácticos de las localidades, recursos y de cuanto contiene esa frontera; y U.
convendrá conmigo que ha sido un golpe brillante en quitar este malvado de por medio y
que espiase sus crímenes en el patíbulo para escarmiento de los demás.
La expedición chilena, que creo debe hallarse en los puertos de Intermedios a
mediados de este mes, hace mi presencia necesaria en La Paz para cualquier caso fortuito
de una desgracia que sufriese el Ejército del Centro, aunque el refuerzo que este ha recibido
con el Batallón 2º de la Guardia, de que tan oportunamente me desprendí en meses pasados,
lo debe hacer invencible, sin necesitar el Batallón 7º que debe servir de reserva como
también de respeto al Collado y Cuzco, porque no creo inverosímil que los chilenos
ocupasen el Valle de Majes y la Provincia de Chuquibamba, para entrar en relación con el
Cuzco. En este caso marcharía yo con el 7º al Collado para obrar en conveniencia con el
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General Cerdeña, con quien estoy en continua correspondencia y perfecta armonía porque
no debemos consentir jamás que el enemigo corte nuestra línea de operaciones.
Un enemigo resuelto a todo adoptaría este plan de campaña y arriesgaría todo para
batir el Ejército del Centro, que es por ahora el objeto de mis cuidados y de mis desvelos.
Afortunadamente ni La Fuente ni Cicerón conocen el arte de la guerra y solo el primero, el
de las traiciones. Los compromisos a que se ha ligado La Fuente con Portales ciertamente
deben habernos valido una gran victoria en la opinión. Con ésta, con Ejércitos respetables y
acostumbrados a vencer bajo los auspicios de su héroe, nada podemos temer. El desenlace
indispensable será el aumento de la gloria de U. y el afianzamiento del grandioso sistema
de la Confederación, cuyo pacto ha hecho U., imprimir en el Eco, pero que
desgraciadamente no ha llegado a mis manos, ni este, ni ningún otro número, a excepción
de aquel que contiene las estipulaciones de La Fuente con Portales. Sin embargo lo he visto
manuscrito, es pues preciso que dé U. órdenes para que me remitan los Ecos.
Hasta ahora no he notado en Bolivia oposición al pacto celebrado y calculo muy
fundadamente que dirigiéndose bien a la opinión pública, que no la habrá tampoco nunca.
Agréguese que las nuevas elecciones han recaído en los amantes del Gobierno y de la
patria, que nos asegura el triunfo más completo. No hay pues recelo alguno que deje de ser
sancionado en el próximo Congreso. No obstante convengo con U. que, por hallarnos por
todas partes en campaña, sería bueno suspender la reunión del Congreso hasta mejor
oportunidad, aunque repito de que no debe haber recelos aún en medio de estas
circunstancias complicadas. Por mi parte, no he perdonado medio alguno para que este
convenio merezca la aprobación y aceptación pública y de que se persuadan los hombres
que su quietud está cifrada en la adopción y sostén de un pacto de tan fecundos resultados,
pues que es el complemento de costosos sacrificios, que ha hecho Bolivia por asegurar su
independencia y su gloria y sus demás derechos, máxime hallándose U. a la cabeza de él.
Las noticias del Ecuador, que U., se ha servido participarme, no pueden ser más
lisonjeras, ni más favorables y ciertamente no necesitamos más que la neutralidad de ese
Estado y de ninguna manera los servicios personales de F., que por su conducta anterior nos
ha causado malos ratos.
El General O’Connor debe estar ya en Torata, donde debe ser de mucha utilidad al
General Cerdeña. Del General O’Brien no he tenido más noticias desde que ha pasado por
Jujuy adelante.
He transmitido a los Señores Medinaceli, Campero, Ágreda, Loza y demás los
afectos con que U. los honra, y me cabe el placer de decirle que todos ellos tienen el mayor
interés en hacerse dignos del aprecio de U.
Réstame solo rogar a Dios por la conservación de su apreciable salud y confiando en
la buena estrella y fortuna que visiblemente nos ha protegido hasta ahora. Esperaré con
ansia un boletín que anuncie una completa victoria sobre los chilenos.
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Oh ¡Como quisiera participar de sus fatigas y estar echado a su lado como en los
arenales de Uchumayo y el Alto del Panteón! Evite U. campar en lugares cuyos nombres
concluyan en mayo, que solo son recuerdos de nuestras inquietudes.
Adiós, mi amadísimo General, ruego a U. encarecidamente que no se olvide en sus
prosperidades y fatigas al más leal y fiel de sus amigos, y a quien ha honrado con el título
de compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 9 de julio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Protector:
Considero a U. bastante instruido de los acontecimientos y resolución del Ejército
expedicionario chileno que han tenido lugar los días 3 y siguientes del mes pasado en
Quillota, todo lo que me ha sido participado por el Gobernador de Cobija. Portales ha
dejado de existir, el Ejército desmoralizado, casi destruido, y a la fecha es más que probable
que la administración de Prieto ya no subsiste tampoco. Por consiguiente ya no puede haber
tal expedición, y la sangre que esta debía verter en el Perú, la verterá en el seno mismo de
Chile, que será la presa de una espantosa anarquía por muchos años.
No espero pues ya boletines de U. anunciándome las victorias que U. hubiese
obtenido en el campo de batalla, si esta expedición hubiese llegado a las Costas del Perú.
Réstanos ahora el único enemigo que quiere oponerse a nuestra majestuosa marcha,
y es casualmente también el enemigo más impotente. Rosas nos ha declarado la guerra, del
modo como U. habrá visto en el Mercurio de Valparaíso de 18 del pasado, sin siquiera
haberse dignado a exigir de nosotros previo este acto ni explicaciones, ni satisfacciones,
aunque creo con sobrado fundamento que ya no la puede realizar por falta de cooperación
de Chile, y que calculo que para la defensiva tengo bastantes fuerzas para batir al enemigo,
si acaso verificase su invasión. No es así si las circunstancias me obligasen a tomar la
ofensiva, circunstancias que creo han llegado ya, porque nuestro honor y el decoro de la
Confederación, como también nuestra futura seguridad nos obliga a tomarla. Es por esto
que oficio con esta fecha al General Cerdeña exigiéndole el regreso del Batallón 2º de la
Guardia, y si U. conviene con mis ideas podrá disponer además la marcha de algún otro
Batallón y también que se me reuniese el General O’Connor, porque nunca es demás
asegurar bien el resultado. Los argentinos siguen con sus bullas y aprestos, según las
últimas noticias que me han dado mis espías. Es pues ya tiempo de castigarlos quitándoles
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la Provincia de la Puna y establecer nuestra línea divisoria tomando al efecto toda la
Cordillera. Pero no me atrevo todavía a emprender esta operación, intertanto no tenga
conmigo al Batallón 2º.
Que acontecimientos tan fecundos se presentan, mi querido General, para nosotros
en esta época. ¡Cuando pensaba estar fuera de todo combate y sirviendo aquí únicamente de
esta forma contra los argentinos, me veo de repente el primero en la palestra por haberse
mudado enteramente el teatro de nuestras operaciones, siempre que U. no disponga cosa en
contrario! Pero declarada la guerra por Rosas ¿Qué nos puede impedir que obremos
conforme a nuestros más vitales intereses? El único motivo por ahora es la fuerza que
tengo, pues de ninguna manera se debe exponer el resultado.
Por todo lo expuesto he determinado no regresar ya a La Paz, según avisé a U. en
mis anteriores y en mi última con fecha 1º del corriente. Permaneceré aún en este destierro,
siempre que la causa pública lo exija así, y siempre que salga yo de la posición pasiva que
es sobremanera mortificante para mí.
Concluyo pues con asegurar a U., mí amado General, que visiblemente sigue
protegiéndonos la Divina Providencia. Que a la vista de U. se humillen las facciones y se
confundan los pardos. En una palabra, U. Gobierna encadenando la revolución y enfrenado
la anarquía.
Que U. siempre sea feliz y que tenga muchos años de vida son los vehementes
deseos de su fiel amigo, compadre y servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 14 de julio 1837.

Excmo. Señor General Vicepresidente M. E. Calvo
Mi querido General y amigo:
La lectura de su apreciable carta de 5 del corriente, no ha dejado de causarme vivos
sentimientos por lo que U. ha observado en Chuquisaca en orden al Pacto de la
Confederación, y que ha pintado U. con tan tristes colores a nuestro Presidente en su carta
cuya copia me ha acompañado U. muy reservadamente. Ciertamente creí que no podía
agradar a todos y principalmente a varias personas de esa, que se hallan afectadas de
localidades y de intereses puramente personales que quieren encubrir con titularse patriotas,
pero jamás creí que fuese en tan alto grado que a U. hubiesen hecho concebir hasta la
imposibilidad de que fuese aprobado por nuestro Congreso. Quieren pues que los inmensos
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sacrificios que ha hecho Bolivia, después de haber derramado la sangre de sus hijos en la
pacificación del Perú, tengan por únicos frutos la guerra civil, discordias intestinas y
eternas divisiones. ¡Quieren que seamos la presa de nuestros vecinos por Sur y Norte!
¡Quieren que jamás haya en la América ni la esperanza de un Gobierno que puede
contribuir a la felicidad de los pueblos! Pues así sucedería si nuestro Presidente abandonase
el Perú y que el pacto no fuese aprobado por nuestro Congreso. Los que así piensan están
enteramente conformes con las ideas de Rosas y de nuestros más encarnizados enemigos,
pues el primero en su declaración de guerra no exige otra cosa, y aún se contentaría con
mucho menos. La reprobación del pacto será mil veces más funesto para Bolivia que una
derrota que sufriese de los chilenos o de los argentinos, será un caos según confiesan los
mismos que opinan contra él. ¿Y no obstante conociendo esto, hay hombres que no lo
quieren? ¿Y estos hombres se llaman patriotas? ¡Pobre Bolivia! ¡Y mil veces más pobres
los que quieren sacrificarse por su gloria y por el bienestar de la Nación! Nuestras Cámaras
serán el juguete de sus pasiones y la burla de los pueblos, si faltan en esta legislatura a sus
compromisos a que se han ligado en las pasadas de 35 y 36 poniendo por garante el honor
de la nación entera. Como en mi opinión el tal Pacto no tiene nada de ominoso ni
perjudicial a Bolivia, sino todo lo contrario, principalmente por hallarse nuestro Presidente
a la cabeza de esta grandiosa empresa, opino que debe aprovecharse por nuestros diputados,
sin temor que por esta aprobación se sacrifiquen, todo lo contrario ellos evitaran infinitos e
incalculables males a su patria y si algunas condiciones que en él se contienen parecen tan
malas, creo que en el Congreso General se podían hacer algunas variaciones para
tranquilizar a nuestros visionarios. Reflexione U. mi querido amigo sobre todo esto y lejos
de nosotros toda idea funesta sobre el dicho pacto, calcule U. además sobre que haríamos
con nuestro Ejército victorioso y orgulloso con tantos Generales, Jefes y Oficiales si
retrogradásemos y si nos reduciríamos al solo recinto de Bolivia. Ya no puede haber guerra
con Chile, la que sin duda ha sido la causa de pervertir la opinión sobre el pacto. Los
argentinos aunque la han declarado contra nosotros, su resultado no puede ser otro que la
futura seguridad de Bolivia. En fin, como U. exige que pase a esa para hablar conmigo lo
haré a fines de este mes, es decir estaré con U. del 27 al 28 y regresaré volando, pero no
hay remedio o se sanciona el pacto o se coloca Bolivia al borde de un precipicio espantoso.
Repito como ya no tenemos nada que temer de parte de Chile, sobre que han calculado los
enemigos de la gloria y de la dicha de nuestra patria y como casi todos nuestros diputados
son tan patriotas y decididos amigos del Gobierno, no encuentro dificultad en la aprobación
del pacto, máxime si U. adopta medios enérgicos de que dependen la salud de la patria y el
honor y decoro de toda la nación y de su Gobierno.
Somos 16 de julio.
Llegó ayer el correo y con él su estimable de 9 del actual, que puedo llamar
continuación de su anterior porque aún me escribe U. en el mismo sentido, en orden al
pacto, seguramente por ignorar todavía los sucesos de Chile que hacen imposible la
expedición y que debe ser un golpe mortal para los enemigos del pacto, que lo son también
de Bolivia, de su gloria y de su dicha, queriendo envolvernos en la más espantosa anarquía.
Por las razones que me expone quedo convencido de no ser conveniente por ahora de pasar
yo a esa a verme con U. y permaneceré pues a la cabeza del Ejército que sostendré a pesar
de todo lo que se oponga, la gloria del Presidente, la de su patria el honor y el decoro del
Gobierno y de su Congreso altamente comprometido en la sanción del pacto de la
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confederación por sus resoluciones que ha tomado en las legislaturas de los años anteriores.
Sensible es que hay en esa tanta oposición en la mayoría de sus habitantes y que estos
traten de pervertir la opinión pública sobre él, en los demás departamentos, pero vuelvo a
decir que con la noticia que los descontentos han recibido de la revolución de Chile todo
quedará en nada, tomando U. al efecto medidas enérgicas que serán sostenidas por el
Ejército a toda costa; mandaré también al Escuadrón del General en Jefe a Puna donde
estará dentro de 12 días, este cuerpo es incorruptible y Puertas llevará mis instrucciones
secretas. Viva U. persuadido que los pueblos no harán nada si no se ven apoyados por
algunos cuerpos del Ejército, sobre los que no pueden contar para revoluciones. No tenga
U. el menor recelo porque yo volaré en su defensa inmediatamente; Marche U. de frente
porque sin la ruina de la patria no podemos retrogradar una pulgada. A más de todo esto,
libre ya nuestro Presidente de las atenciones de Chile puede estar de regreso a Bolivia a
fines del mes entrante y todo, todo se remediará, intertanto solo se necesita fibra y más fibra
por parte de U. ¡Exterminio de todo demagogo que desea la ruina de la patria! ¡He aquí
nuestra divisa!
Concluyo pues con los más vehementes deseos que U. conserve su valor y ánimo
que en la actual crisis debe conjurar la tempestad, bien entendido que el Ejército todo se
sacrificará gustosísimo en sostener a U., pues es U. íntimamente ligado a sus glorias que ha
adquirido en la pacificación del Perú, y no permita jamás que Bolivia sea la presa de la
anarquía o de sus vecinos, cada individuo de él, lleva en su corazón el nombre querido de
Santa-Cruz, y se sacrificara por él y por Bolivia si necesario fuese antes de permitir su
ruina.
Es de U. su mejor amigo de corazón.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 17 de julio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Protector:
Ayer he tenido el gusto de recibir su muy favorecida carta del 10 del pasado, por la
que quedo satisfactoriamente enterado del buen estado de su salud, que es en el día lo más
importante, solo siento el atraso que padecen mis infinitas cartas que he dirigido a U.
continuamente por conducto del General Cerdeña, pero a la fecha las considero en su poder
y por consiguiente se hallará bien instruido de todo.
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Cuando me decidí a mandar el Batallón 2º de la Guardia a reforzar el Ejército del
Centro, no fue porque yo hubiese tenido la más completa confianza en esta frontera, sino
porque creí que sería para nosotros mucho más sensible un descalabro, en el centro que por
esta parte, y por cuya razón U. mismo se hallaba con tantos cuidados y recelos. Ciertamente
hice un sacrificio grande en haberme despedido del mejor Cuerpo, pero preferí la causa
pública a mi propia reputación, lo que nadie me hubiese agradecido y todo lo contrario.
Con fecha 9 del corriente he informado a U. de haber pedido otra vez este Batallón al
General Cerdeña, tanto porque ya está fuera de toda duda que no puede haber expedición
chilena, como también a causa de la declaratoria de guerra que nos ha hecho el Gobierno de
Buenos Aires y para que en virtud de ella se encuentre en el estado de poder tomar la
ofensiva en el caso de que fuese preciso. Es por la falta de este Batallón que aún no he
ocupado la Provincia de la Puna.
Incluyo copia de una carta escrita con fecha 1º del actual, por una persona de toda
confianza, por la que se enterará U. que los argentinos tratan de expedicionar contra
nosotros. Réstanos saber qué aspecto toma la actitud hostil y amenazante en que se hallan,
cuando sepan la revolución acaecida en el Ejército expedicionario de Chile, porque calculo
muy fundadamente que ella hará renunciar al enemigo su proyecto de invasión y causará el
mismo efecto en el que la Batalla de Socabaya el año pasado. Con todo estoy listo para
rechazarlo el día que se me presentase a la vista, y según dije a U. en mi anterior para tomar
la ofensiva tan luego como se me reúna el Batallón 2º de la Guardia; y siempre que U. no
quiera disponer cosa en contrario seguiré el siguiente plan de campaña; hacer firmar el
pronunciamiento de la Puna, enseguida marchar a Jujuy y aún a Salta, si fuese preciso, con
el principal objeto de apoyar a los infinitos enemigos de los Heredia hasta lograr la caída de
ellos, tratar sobre la marcha de que las cuatro Provincias de Tucumán, Catamarca, Salta y
Jujuy formen un Estado Independiente de las demás, bajo el sistema de unidad y bajo de
nuestra protección. Alvarado y otros muchos argentinos unitarios que se hallan en Bolivia
pueden sernos útiles en esta empresa. Al mismo tiempo puede salir una Columna al mando
de un buen Jefe de Tarija sobre el Orán. La Puna no debemos devolver jamás y debe formar
el Departamento Litoral unida a Tarija, del cual sacaremos inmensos recursos de gente,
caballos y ganado. He aquí lo que conviene sobremanera a nuestros intereses y conseguido
que fuese asegurará para lo futuro la más completa seguridad para Bolivia.
Cuando todo marchaba al colmo de nuestros deseos, tengo el sentimiento de
informar a U., en virtud de cartas que he recibido del General Calvo, y de otros amigos de
Potosí, Oruro y Cochabamba que la opinión pública se ha pervertido en Chuquisaca, sobre
el pacto de un modo escandaloso, según le ha dicho a U. el mismo Señor Calvo en una
carta, de que reservadamente me ha remitido copia. Posteriormente me ha escrito en el
mismo sentido y su inocencia, por no decir demencia, llega al extremo de decirme que es
casi imposible su aprobación, y cuando pudiéramos arrancarla de la amistad de los
Diputados, no haríamos más que sacrificar a estos, víctimas de la honradez y adhesión al
Gobierno. Incluyo a U. copia de mi contestación. Por ella verá U. mi opinión y mi
resolución sobre el particular y solo réstame asegurar a U. que si el Señor Calvo ha obrado
con poca energía no ha sido por la falta de honradez y adhesión a U., sino porque así será
su carácter, pues me consta de un modo inequívoco que es incapaz de traicionar ni a U., ni
a los más caros intereses de su Patria, y que primero morirá que faltar a la amistad y a la
lealtad. Agregaré si, que es indispensable la presencia de U. en Bolivia. Vuelva U. pues, mi
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querido General, y no pierda un instante, su presencia entre nosotros disipará la tempestad
que se está armando.
Lo que siento es la necesidad de mi presencia en esta frontera por las bullas de los
argentinos, sino volaría a Chuquisaca.
Creo también que el Señor Calvo ha tocado varios inconvenientes sobre la
postergación de la reunión del Congreso, que ciertamente habría sido muy conveniente y
sobre lo que le vuelvo a escribir.
Lo que importa también es que U. encargue al General Cerdeña eficazmente que no
se rehúse mandarme el Batallón 2º de la Guardia y si U. creyese oportuno mandar un
segundo Cuerpo a Bolivia, sería muy conveniente en las actuales circunstancias como
también el General O’Connor u otro Jefe. Por lo pronto he dado orden que se me reúna la
Compañía de Depósito del 1º Batallón y que está agregado al 7º provisional.
En la lisonjera esperanza de ver a U. pronto en la patria querida, concluyo con
asegurarle que en el Ejército del Sur no habrá la menor novedad y con repetirle que soy y
seré siempre su más leal amigo compadre y servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza a 19 de julio 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Protector:
Tuve el gusto de escribir a U. con fecha de antes de ayer muy extensamente y le
repito ahora con noticias de que acabo de recibir carta del General Calvo, en la que siempre
me habla algo siniestramente sobre el orden público de Bolivia y con recelos que este
puede ser alterado, aunque la noticia de la revolución del Ejército chileno debía producir
saludables efectos, no desbarataría del todo la muy desfavorable opinión que se había
concebido en toda la República contra el Pacto de la Confederación. Por mi contestación
que le he dado y que en copia acompaño a U. se impondrá del estado en que me hallo, que
no deja de ser muy bueno e imponente, máxime si se me reúne el 2º Batallón de la Guardia
y sobre todo si U., como creo, viene a Bolivia a principios de septiembre a más tardar. Verá
U. también por ella lo que han trabajado los argentinos en Bolivia, el asombro que le
causará ver entre ellos al General Alvarado, las medidas que he tomado en orden a los Ortiz
en Potosí y mis consejos y mi opinión que doy sobre todo esto al Señor Calvo, animándolo
siempre que obre con fibra enérgica, puesto de que por ahora nuestra posición nada tiene de
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peligrosa, si se toman por el Gobierno las medidas adecuadas en las circunstancias, porque
estamos casi libres de las atenciones de Chile y porque calculo que los argentinos no
pueden emprender nada hasta fines del entrante.
Verá U. igualmente mi conducta, mis cálculos, mis combinaciones y mis
compromisos sagrados, sobre la ofensiva que debo tomar contra ellos a principios de
septiembre, aún cuando no se realice la revolución que se proyecta en Salta y Jujuy, la que
tiene en su favor las mejores probabilidades.
El Ejército del Sur será incorruptible y el azote de los enemigos tanto exteriores
como interiores intertanto corra alguna sangre en mis venas. Con todo será muy
conveniente bajo muchos aspectos que además de la venida del Batallón 2º de la Guardia
haga U. venir a Bolivia otro Batallón el 1º o el Batallón Zepita, para influir más temor a los
anarquistas en el caso de que los argentinos llamasen toda la atención de las fuerzas que
tengo aquí.
Dios y la justa causa están con nosotros, mi querido General, la buena estrella de U.
se halla en todo su esplendor. Nada hay pues que temer y concluyo con saludarlo en medio
de las agitaciones que tendrá por la patria querida, suscribiéndome como siempre su más
fiel amigo y leal compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza julio 19 de 1837

Excmo. Señor Vicepresidente
Mi querido General y mejor amigo:
En el correo que ha salido antes de ayer de aquí tuve el gusto de contestar a sus dos
apreciables cartas de 15 y 9 del corriente muy extensamente, y ahora lo hago con la de 10 y
posdata que he recibido anoche, justamente con las demás cartas y documentos que se ha
servido acompañar y que devuelvo. Mando con esta a mi Ayudante Valle de extraordinario
porque en nuestras actuales circunstancias no es prudente fiar nuestra correspondencia a
manos de postillones.
He leído con toda la atención que se merece la copia de la carta que ha escrito U. a
nuestro Presidente, su contenido es bastante aflictivo, nuestro estado antes de la grandiosa
noticia de Chile era bastante crítica, pero gracias a Dios ya depende de nosotros y de U.
principalmente para enderezarlo con medidas enérgicas y fuertes, sin desperdiciar el menor
tiempo para no dar lugar a nuevas esperanzas que podían concebir nuestros enemigos
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interiores con algún amago, que muy bien pueden hacer los argentinos sobre nuestra
frontera y que antes de la noticia de la defección del ejército chileno, era la señal de una
revolución que debía estallar en esa, capitaneada por los argentinos residentes en esa, que
están en combinación con los de Potosí y aún con Cochabamba, entre ese club hay varios
bolivianos, indignos de este nombre y para eterna vergüenza nuestra. Anoche he tenido la
fortuna de hacer este importante descubrimiento por una persona que ha venido en busca
mía, y se halló en el club argentino de Chuquisaca después de haber venido de Cochabamba
y de paso se halló también en Potosí con otro igual, su nombre debo ocultar todavía por
exigirlo así mi honor, pero U. no debe dudar absolutamente nada de lo que le he expuesto, y
de lo que le expondré aún. En esa se esperaba con ansia mi llegada para quitarme de por
medio en el caso de que yo no hubiese querido entrar en la revolución, ¡miserables! Querer
manchar mi lealtad y mi reputación a mí con el pensamiento, jamás se los perdonaré. El
argentino Sáenz uno de los principales corifeos de la proyectada revolución, lo dijo así a mi
confidente, admírese U. más el General Alvarado, quien por la generosidad del Gobierno
recibe anualmente 2000 pesos, es también iniciado en la revolución, y destinado para
Prefecto de Chuquisaca, todos los demás argentinos de esa a excepción de un comerciante
Alvarado. En Potosí se hallan a la cabeza de él los Ortiz y el yerno de Alemán
principalmente, éste ha distribuido ya algún dinero para la revolución proyectada,
destinando a su suegro el Gobernador de Jujuy para Prefecto de Potosí. Con esta fecha
ordeno al Prefecto Dorado la prisión de los Ortiz, dando órdenes al Comandante General de
Oruro para que sigan a Tacna a disposición del General López hasta que concluya la guerra
con los argentinos, espero que U. hará lo mismo con Sáenz y con otros tantos que se hallan
en el mismo caso.
No sé qué pensar del Prefecto Don Hilarión Fernández, al paso que no puedo dudar
de su bolivianismo no he dejado de sorprenderme al saber positivamente que éste ha llorado
mucho la muerte del asesino y traidor Arraya, muerte por la cual clamaba la vindicta
pública y el honor de Bolivia. Afortunadamente tenemos los medios suficientes para
conjurar la tempestad, calmada ya en algo por las noticias de Chile, con la próxima venida
del Presidente y por hallarse ya el Batallón 2º de la Guardia en marcha de Torata a esta
frontera, he escrito también al Presidente que ordene la venida de otro Batallón a Bolivia, y
que se venga volando, falta solamente que se revista U. con un carácter lleno de fibra y
energía en la firme persuasión de que los pueblos no harán revolución jamás, sino cuentan
con el ejército, que hasta ahora es y será incorruptible, o en el caso de que asomase la
invasión argentina, que según mis cálculos no será antes de mes y medio de la fecha, si no
es que no se realiza, como lo creo muy fundadamente y sobre que tengo además tomadas
todas mis medidas para desbaratar la tal invasión aún antes de que la emprendiesen, de que
le hablaré muy luego. Tengo fuerzas y ánimo suficiente contra los enemigos exteriores e
interiores, solo necesito que me ayuden y que U. me dirija. No nos durmamos pues y
tomemos a los malvados la delantera para desbaratar sus inicuos planes.
Siento que en algo diferenciemos en orden a la declaratoria de la guerra, que nos ha
declarado Rosas y sobre la ofensiva que conviene adoptar, aunque en esto último estamos
casi de acuerdo porque he dicho a U. que la tomaré para septiembre, tiempo en que se me
ha reunido ya el Batallón 2º de la guardia, sobre todo tiempo en que nuestro Presidente se
halla ya entre nosotros. He andado hasta ahora con tanta circunspección en orden a la
ofensiva por no querer complicar nuestras circunstancias, que he faltado a mis
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instrucciones, pues según ellas ya debía haber ocupado la Provincias de la Puna, pero
pierda U. cuidado que yo no precipitaré los acontecimientos y andaré con calma hasta
septiembre. Cree U. apócrifa la declaratoria de guerra y en esto no puedo convenir con U.
es el mismo estilo del decreto de incomunicación, además del odio que nos profesa Rosas,
los auxilios que ha mandado a las Provincias, los aprestos que estas hacen en el día, la
identidad de principios con Chile y los antecedentes de que estamos bien informados por la
carta del General Armaza, no dejan dudar de ser verdadera. He dicho a U. que conservaré
mi calma hasta septiembre, y anteriormente que desbarataría la invasión argentina aún antes
de que el enemigo la verificase; porque debe U. saber que a fines del entrante debe estallar
una revolución en Jujuy y Salta, encabezada por el partido de los Guemes, con quienes
estoy en combinación, y a quienes he ofrecido solamente apoyar comprometiendo mi honor
y el de Bolivia al efecto, igualmente se halla todo, todo listo para principios de septiembre
el pronunciamiento de la Puna, y puedo asegurar a U. que los resultados serán los más
ventajosos para Bolivia y los mismos que anuncia Armaza en su carta. No crea U. que me
dejo alucinar en operaciones militares, ni que deje yo de asegurarme en todos los eventos,
aunque mis cálculos saliesen fallidos. Pero persuádase que no puedo faltar a mis
compromisos y a mi honor, es necesario cumplir con ellos o dejar de existir, yo debo ver
por el honor del Gobierno y el Gobierno tiene obligación de sostener el mío, y de no
sacrificarlo de manera alguna.
No concluiré sin repetir mi opinión en orden al pacto, que sabremos sostener a
sangre y fuego, concediendo pequeñas variaciones conforme indiqué a U. en mi anterior,
las habladurías pasan y el bien queda hecho a pesar de los anarquistas, pero me parece muy
bien que no someta U. el pacto a la consideración del Congreso, antes de la llegada de
nuestro Presidente, pero intertanto U. debe hablar siempre bien de él, y hacer escribir del
mismo modo sobre él en los papeles públicos, para no animar más con el silencio del
Gobierno a los enemigos de él.
Agradezco a U., etc.
BRAUN
¿Habrá todavía tanta bondad de dar sueldo al General Alvarado?
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 1º de agosto de 1837.
Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Con el placer de siempre contesto a su muy favorecida carta de 19 de junio que
acabo de recibir, en la que se sirve U. participarme noticias tan lisonjeras sobre el buen
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espíritu público que reina en todo el Perú. Ojalá podía corresponder en la misma moneda en
orden el reinante en Bolivia, o por mejor decir en Chuquisaca, que quiere ser el foco de las
turbulencias y es el horno en que arden las pasiones. Pero tengo que agregar a lo que he
expuesto a U. tan circunstanciadamente en mis anteriores de 9,17 y 19 del pasado sobre el
particular con las copias de las contestaciones que di al General Calvo, y me ratifico en un
todo sobre el contenido de ellas.
Mandé en días pasados a mi Ayudante Valle allí y acaba de regresar confirmándome
el mal estado de la opinión contra el pacto y que llega al extremo de acriminar a U. con
mucha insolencia. Figúrese mi amado General, mi impaciencia que tengo en mi actual
posición, que no me permite separarme de aquí un solo momento, debiéndome contentar
con imponer de lejos a los malvados y animar con razones sólidas y convincentes a los
buenos, escribiendo día y noche a todos los demás Departamentos que los perversos de
Chuquisaca quieren infestar con su pestífero aliento político.
Digo en este correo al General Calvo y a varios Diputados amigos, que creo
sobremanera conveniente que ya que no se ha postergado la reunión del Congreso por mil
incidentes, deben promover en la discusión de trasladarlo a otro lugar fuera de aquel
Departamento, alegando que no se encuentran en completa libertad de emitir sus opiniones
y que se hallan amenazados por el populacho etc. Digo también al General Calvo que salga
de allí porque no puede tener en ese círculo ideas propias y libertad suficiente para obrar
hallándose alucinado en creer que la opinión reinante en Chuquisaca es la de la República
entera. Con esta medida se dará lugar a la venida de U.; la aparición de U. entre nosotros es
lo más urgente para que tome las providencias convenientes a restablecer la calma.
Afortunadamente yo nada temo intertanto y repito lo que dije en mis anteriores que
me sobran fuerzas, energía y resolución de rechazar y castigar a los enemigos exteriores
como interiores. El Ejército del Sur es la roca contra que se estrellarán las revoluciones, y
me parece incorruptible porque siempre tiene presente la imagen querida de su Capitán
General.
Nada contesto sobre lo que U. me dice en orden a la expedición Chilena, porque
esta se halla ya fuera de combate, y porque calculo muy fundadamente que Chile debe
envolverse en la más espantosa anarquía.
Incluyo a U. copia de las últimas noticias de Salta, que son conformes con otras que
he recibido por diferentes conductos. En Jujuy se hallan igualmente encuartelados 700
infantes y diariamente llegan reclutas de la Puna. La construcción de vestuarios y herrajes
no admite duda y menos de que los mandones se hallan con los más vehementes deseos de
emprender su invasión proyectada, no obstante que toda la gente que tienen reunida debe
ser compuesta de reclutas sin disciplina.
Ya dije a U. mis razones que tengo para no tomar la iniciativa por útil y conveniente
que la creo en otras circunstancias sin atenciones en el interior, no obstante de que estoy
bien persuadido que con solo marchar a Humahuaca desarmaría toda la tempestad
argentina, no me inclino a emprenderlo por no originar otra en el interior. Quiero esperar la
reunión del Batallón 2° de la Guardia, y que U. hubiese desembarcado ya en Arica. Me
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persuado también que los argentinos nada pueden emprender contra nosotros antes del mes
entrante.
Concluyo pues con los más ardientes deseos de ver a U. pronto en la Patria querida
con tolo el esplendor de su Restaurador, intertanto persuádase de nuevo que no tiene un
amigo más fiel ni más leal que su compadre y servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 6 de agosto de 1837.

Excmo. Señor General Vicepresidente M. E. Calvo
Mi amado General y fino amigo:
Ayer de regreso de Talina he recibido dos extraordinarios con cartas de nuestro
querido Presidente, con fecha 27 de junio y 11 del pasado en cuyo tiempo no sabía todavía
los sucesos de Chile, todo su cuidado lo tiene absorbido el Congreso de Bolivia, y la
aprobación del pacto de Tacna en todas sus partes, para lo cual no debe excusarse ningún
esfuerzo, ni sacrificio, ni compromiso, su reprobación sería la ruina de la patria y por
consiguiente la nuestra. Puesto de que la reunión del Congreso no se ha podido postergar
por las razones que me ha dado U. en sus anteriores y puesto de que nuestro Presidente
debe hallarse ya a la fecha en Arica, no queda pues otro arbitrio que el que U. no someta
por motivo alguno el Pacto a la discusión del Congreso mientras no llegue el Presidente,
cosa que tiene U. tiempo ha determinado, sin que yo desista de la idea que le he indicado en
mi anterior de trasladar el Congreso fuera del Departamento de Chuquisaca o que él mismo
dé un decreto de receso por las circunstancias de la guerra, que nos ha declarado los
argentinos y para que U. pueda iniciar y apoyar este proyecto le paso un parte verídico con
la proclama de Heredia, si conviniese que U. hiciese uso de él, le he dicho verídico porque
hasta ahora es así, no obstante de que calculo que las noticias de Chile deben trastornar los
planes de los argentinos, pero hasta la fecha esos hombres se hallan en el mayor calor de
aprestarse para la expedición, formando su cuartel general en Jujuy. Por no duplicar
nuestras actuales atenciones no haré uso aún de mis instrucciones, por las que ha llegado el
caso de ocupar la Provincia de la Puna y de tomar enseguida la ofensiva. Conservaré aún
mi calma hasta que me vea precisado de obrar decididamente, como no tengo talento
alguno para proclamar al Ejército, si llega el caso de responder a los insultos que nos
quieren inferir los argentinos, le estimaré me mande una proclama.
Volviendo sobre el pacto no dejaré de decir y de repetir mil veces, que en mi
opinión debe aprobarse por más obstáculos que se presentasen y aunque sea a viva fuerza y
con el sacrificio de nuestra existencia misma, todo, todo sería menos funesto, que la
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reprobación de él, afortunadamente yo no preveo tampoco tantas dificultades como U.,
porque me hallo libre del aire pestífero que reina en esa Capital y del cual se halla U. un
poco infestado sin saberlo y sin quererlo mucho menos, ahora que he recibido de La Paz y
Potosí las noticias más plausibles sobre el buen sentido en que se hallan aquellos diputados
y la masa en general de sus habitantes, puedo ratificarme sin temor de equivocarme en la
opinión que dije a U. sobre que erróneamente estaba U. persuadido de que la actual opinión
reinante de Chuquisaca era de la República entera, repito pues que este es el más grande
error en que ha podido U. incurrir, y que seguramente ha influido mucho en su ánimo para
no tomar unas medidas fuertes, para reprimir abiertamente la opinión contraria al Pacto.
Puedo asegurar a U. también que el Ejército del Sur es incorruptible y que la divisa es
confederación o muerte. Puedo asegurar además que en todo el Ejército es U. muy amado,
nada le digo de mi parte que soy un idólatra de sus virtudes, de su lealtad y del amor a la
patria, de que tantas pruebas ha dado U. al primer aviso de U. nos verá volar en apoyo de
nuestro querido Vicepresidente, pero también le pronosticaré que no llegará este caso
porque los bochincheros, pronto se meterán en un cuerno cuando ven que hay fibra y
energía para castigarlos. Una sola vida tengo, ella pertenece a Bolivia, a su Presidente y a
U., la sacrificaré gustoso en obsequio de tan caros objetos. Toca a U. de ver después por el
bienestar de mi familia e hijos. Digo también y lo diré en la plaza pública, que sin el
General Santa-Cruz no hay patria y sin patria ¿Para qué queremos vivir?
Incluyo copia de la orden general que he dado a Talina el mismo día, en que vi tirar
al blanco y maniobrar con ejercicios de fuego a bala al Batallón 8º provisional de línea y he
quedado loco de contento por el brillante estado en que se halla, me daba ganas de marchar
con este solo Batallón hasta Buenos Aires, me parece pues conveniente para aumentar más
y más el entusiasmo de aquel cuerpo, de que mande U. poner algo en su obsequio en el
Boliviano.
Creyéndome el Presidente ya de regreso en La Paz, según las noticias que le hemos
dado en meses pasados sobre la nulidad de los argentinos, me ha mandado salir para esa
con el objeto de ayudarle en la aprobación del Pacto; pero ya ve U. que no puedo separarme
de aquí y por más hambre que tengo para hablar con U. largamente es preciso conformarme
con sola una correspondencia larga y no interrumpida.
Mándeme pues sus órdenes, en la firme persuasión de que serán fielmente
ejecutadas por el mejor y más leal de sus amigos.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 7 de agosto de 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz.
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Mi amado General y noble Protector:
Ayer con diferencia de horas he tenido el gusto de recibir sus dos favorecidas cartas
de 27 de junio y 11 del pasado con la copia de la que dirige U. al Vicepresidente. En primer
lugar, permítame expresarle mis sentimientos por la falta de salud de que se queja, lo que
me hace creer que ya no le conviene absolutamente el temperamento de la Costa.
Afortunadamente lo considero ya embarcado con destino a Arica para estar luego entre
nosotros a consecuencia de las noticias de Chile, que con asombro mío había U. ignorado
hasta el 11 del pasado, y por consiguiente libre ya de todos sus males, aunque quisiera que
motivos más placenteros que los presentes hubiesen originado su pronto regreso a la Patria.
Ciertamente cuando U. escribió las cartas, de que acuso recibo, ha tenido un espíritu
adivinador sobre los recelos fundados que le asisten en orden a la aprobación del pacto y
sus reflexiones sobre la indispensable necesidad de su adopción, no pueden ser más rectas.
Por lo que he expuesto en mis anteriores, que con fecha 17 y 19 del pasado y 1º del
corriente he tenido el honor de enviarle, habrá U. visto que estoy enteramente conforme con
las ideas de U. y que sigo trabajando en orden a ellas. Si no he hecho más ha sido por la
fatalidad de haber ignorado hasta muy tarde el espíritu maligno, que ha nacido de repente
contra el pacto en Chuquisaca, y en circunstancias de haber sido ya convocado el Congreso.
Otra fatalidad es la necesidad de mi permanencia en esta frontera a la cabeza del Ejército en
razón de la declaración de guerra hecha por Rosas y que ya toma un aspecto algo serio,
según verá U. por la nota oficial que pasó a su E.M.G. con una proclama de Heredia. En
este estado de cosas nada me ha parecido más prudente que no complicar la difícil situación
en que me hallo mientras la ausencia de U. y por más ventajas que en la realidad se nos
proporcionen ocupando sobre la marcha la Provincia de a Puna, y tomando la ofensiva me
veo obligado por lo expuesto a permanecer aún a la defensiva para no alarmar más y más al
país, dando lugar a que los argentinos reúnan sus fuerzas y se hagan más fuertes. Pero todo
mudará de aspecto con la venida de U. y de uno o dos cuerpos de que se puede y debe
desprender el Ejército del Centro.
Por la copia de la carta que escribo con esta fecha al Señor Calvo, se informará U.
de lo que creo, conveniente se haga en orden al Congreso y al Pacto. En el mismo sentido
más o menos de exhortar a los Diputados amigos nuestros. En Chuquisaca se han apurado
todos los medios imaginables para seducir a los incautos con esparcir mil mentiras hasta el
extremo de que yo estaba en apoyo de los enemigos del Pacto. El General Calvo me parece
muy atemorizado y sin la energía suficiente por la falta de tropas de que no puedo
desprenderme, no tanto por las amenazas de los argentinos, cuanto porque no quiero
tenerlas dispersas, y sí reunirlas todas aquí bajo mis inmediatas órdenes y vigilancia para
evitar toda seducción.
La Paz y Potosí se hallan en buen sentido, según verá U. por la carta de Dorado que
incluyo. Falta pues solo la presencia de U. para dar nueva vida a Bolivia y con ella
estabilidad al sistema grandioso de la Confederación.
He recibido el despacho a favor de Loza que tiene su batallón en el más brillante pie
de disciplina. Agradezco a U. infinitamente por la suma generosidad con que de nuevo
quiere honrarme, pero traicionaría mis sentimientos si no le dijese que nada, nada más
apetezco sin la conservación de su amistad, que formará siempre mi mayor gloria, pues con
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ella también estoy superabundantemente recompensado de todas mis fatigas. En una de mis
anteriores supliqué a U. por la efectividad de Comandante a Favor de Mariano Torrelio y lo
repito ahora, agregando otra súplica para la efectividad de Coronel a favor de Ágreda, con
la advertencia que no se deje U. sorprender con informes falsos, que le habrán hecho
algunos de Chuquisaca pintándolo quizá como enemigo de la Confederación. Es tan leal y
fiel como yo y trabaja con la decisión y el entusiasmo que siempre ha desplegado a favor de
U. y de las glorias de la patria. Nuestro Marqués Campero merece muy bien el grado de
Coronel para darle algún prestigio más en esta frontera, y porque se comporta
admirablemente bien.
Sabía extrajudicialmente el escandaloso castigo y consiguiente muerte que acaeció
en La Paz en la persona de un cívico de Omasuyos del Batallón 7º y había acordado aquí
con el Vicepresidente, mi pronto regreso allí para castigar a tamaño atentado, pero como
este regreso se ha retardado de quince en quince días hasta que las actuales circunstancias
lo han hecho in verificable, y el no haber en aquel Departamento ni un Jefe que pudiera
hacer de Fiscal, y mucho menos otros que pudieran reemplazar a Sagárnaga ni a Carrasco,
se convencerá U. de la imposibilidad en que me he hallado de tomar un pronto remedio y
castigo sobre este particular, reservándomelo para mejor oportunidad sin que pudiese
comprometer la tranquilidad pública de aquel Departamento. Lo que me parece conveniente
es que U. dé orden de disolución de aquel Batallón a su llegada a La Paz, mandándome los
Oficiales veteranos que quedan sueltos, a esta frontera.
No hay pues que tenerme envidia, mi amado General, por los gozos que tengo en el
seno de mi familia, de que estoy bien distante, y tendré además que pasar por el
mortificante dolor de no asistir al parto de mi Justita que ya se halla próxima.
Esperando motivos de volver a escribir a U. muy largo, según las noticias que reciba
de abajo, concluyo por ahora con desearle la más perfecta salud y toda prosperidad y me
repito su más leal amigo y fiel compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza agosto 24 de 1837.

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y Protector:
Casi a un mismo tiempo he recibido sus favorecidas cartas de 19 y 31 al del pasado
que contesto desde la cama, donde me hallo postrado hacen seis días a causa de un fuerte
ataque de fiebre catarral, y no obstante de que mi cabeza se halla aún muy débil y
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adolorida, y por consiguiente no puedo ser tan extenso como lo exigen los asuntos tan
graves que debía contener. He recibido también una carta de U. Inclusa para el
Vicepresidente, y una copia de otra que le ha escrito U., con fecha 31. Por el contenido de
estas y de las que se ha servido U. dirigirme a mí, veo con placer que estamos muy acordes
en un todo y que he trabajado en el mismo sentido aun antes de recibir sus prevenciones. En
lo único que no he podido dar cumplimiento a ellas ha sido en mi ida a Chuquisaca, por los
poderosos motivos que le he expuesto en mis anteriores y que aún en el día existen. Creo
por lo mismo que lejos de desaprobar mi conducta, a este respecto la sancionaría U. por
considerarla conveniente a nuestro actual estado de cosas. Dios quiera que no me
equivoque y que los resultados correspondan a mis fundadas esperanzas.
Estoy cansado de escribir al Vicepresidente, en un tono que sería capaz de vivificar
al más desalentado, por no decir a un cuerpo muerto del mismo modo a nuestros amigos los
diputados y a las demás autoridades departamentales, pero al decir a U. mi opinión nada
provechoso, ni bueno me prometo del Vicepresidente, porque se ha dejado quitar por los
bochincheros Chuquisaqueños el prestigio tan necesario por la poca energía, debilidad de
su carácter natural y política errada que en estas circunstancias ha observado, que nos
pueden acarrear mil males, y diré más que yo ni ausente ni presente de él podría interesar
ya, y solo la presencia de U., mi amado General, que es el único remedio saludable que
conozco para arreglar las cosas y dar nueva, vida al Gobierno.
Confieso la verdad, que me he equivocado en haber pensado que U. al primer aviso
de las novedades ocurridas en Chuquisaca, hubiese volado para asegurar lo cierto por lo
dudoso. Digo esto porque no puedo imaginarme que los chilenos por más que griten puedan
realizar ahora, ni nunca expedición alguna después del suceso de Quillota y de la muerte de
Portales. Por más tiempo que U. tarde en venir, encontraría las cosas más complicadas, y
más dificultad en su arreglo. Así pues, no debe U. trepidar en hacer su aparición en Bolivia;
entretanto yo estoy resuelto a todo y no permitiré que el orden público sea alterado durante
su ausencia. Primero abandonaré toda esta frontera que tolerar esto, aunque creo tener
bastantes fuerzas para ambos casos que me prometen un éxito favorable, máxime cuando
debe estar ya en La Paz el General Herrera, con quien me he puesto de acuerdo.
Para compeler, si se puede decir así, al General Calvo y a los Diputados, he pasado
varias notas oficiales al Gobierno sobre el estado alarmante y belicoso en que se hallan los
Argentinos, a fin de que se ponga el Congreso en receso, que es por ahora lo más urgente.
Si esto no se consiguiese, los he conjurado en nombre de Dios y de la Patria que se
trasladen fuera del Departamento de Chuquisaca a cualquier otro punto de la República
para que puedan deliberar en libertad, que allí tienen coartada, y sobre todo para que el
Pacto no se someta por motivo alguno a la discusión del Congreso durante la ausencia de
U.
En estos días deben hacerse varios pronunciamientos y armaduras de Jefes y fuerzas
enemigas que se hallan en la Provincia de la Puna, que ocuparé en seguida, pudiendo
asegurarle entonces que los Argentinos, no pueden ya nada contra nosotros y para más
seguridad he mandado venir aquí el Batallón Nº 2 que a la fecha debe estar ya cerca de
Potosí, donde dejará dos de sus mejores compañías para que sirvan a U. de escolta a su
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llegada allí y entretanto de sostén al General Calvo en el caso que las cartas de U. y las
mías hubiesen obrado en él un efecto saludable, de lo que desespero.
Acabo de recibir avisos positivos de que en Jujuy estalla una revolución, que aunque
ha sido sofocada acalla, tras sí, todas las consecuencias que sabe U. producen estas
revueltas, mucho más en el grado de descontento en que se hallan los habitantes de aquellos
países, por los excesos y vejaciones que sufren de sus mandatarios. Sobre esto el
pronunciamiento de la Puna, o lo que es lo mismo la ocupación de ella por el Ejército
acabará de desbaratar sus proyectos de invasión, y aún de hacer caer del mando a los
Heredia.
Vea U. pues, mi querido General, por todo lo expuesto si sería prudente que
abandonase yo todo esto para marchar a Chuquisaca, donde podré ser de tan poca utilidad
en el estado actual tan avanzado, habiendo por aquí mucho que arreglar y enemigos
exteriores que combatir, aunque vaticino que pocas balas se han de tirar en esta guerra.
Supuesto que al recibir U. ésta, debe U. hallarse próximo a entrar a Bolivia, según
se ha servido U. indicarme, concluyo con rogar a Dios para la conservación de sus
preciosos días, y con repetirme su más leal amigo y fiel compadre.
BRAUN
Acabo de recibir noticias de Chuquisaca por las que veo que la mayoría de nuestros
Diputados trababan en buen sentido, lo mismo el Vicepresidente y los Ministros, que todo
el furor de los malvados se dirige contra mí, lo que ciertamente me hace mucho honor.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 31 de agosto de 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Con fecha 24 del actual tuve el gusto de escribir a U. desde la cama en que me
hallaba postrado. Ahora enteramente restablecido ya y en actitud de obrar a donde lo exijan
los intereses de la patria y la gloria de U., contesto su muy favorecida de 9 del que corre
que acabo de recibir por extraordinario. Estoy tan aturullado con las inmensas atenciones
que en la actualidad pesan sobre mí, tanto para atender a los enemigos exteriores, como
principalmente a los asuntos del Congreso y de la mala dirección que ha tomado éste en sus
deliberaciones hasta el 24 de este, que soy bien digno de lástima por la falta de manos
auxiliares. Me refiero pues a mí última en orden a Congreso y Pacto, como también
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ratificándome sobre la debilidad que ha mostrado el Señor Calvo en estas circunstancias sin
poder dudar de su lealtad hacia U., nos ha hecho más prejuiciosos que si se hubiese
declarado enemigo abierto, y mientras la ausencia de U., no hay que pensar en que adopte
un carácter enérgico y lleno de fibra, por más que le he pintado su situación y aún
avanzándome en señalarle sus más sagrados deberes. Quizá con la llegada de la diputación
paceña, se ha evitado que el pacto hubiese sido sometido a la discusión de las Cámaras,
según me lo daba a entender el Vicepresidente. Es la más grande falta que ha podido
cometer y que sin duda tendrá muy malas consecuencias. Quizá mis cartas a los muchos
diputados han llegado ha tiempo y eviten este mal tan grave, ya que el Vicepresidente no
quiere hacer caso de nada de lo que le he expuesto sobre el particular, todo en consecuencia
de lo que U. se ha servido prevenirme posteriormente. No obstante que creo a U. muy cerca
de la patria y también impuesto o mejor que yo, de las cosas de Chuquisaca, escribo de
nuevo al Señor Calvo y a los amigos diputados muy extensamente.
Ahora me contraigo a los asuntos de la guerra argentina, estando como estoy, con el
pie al estribo para situarme con el Ejército en Yavi, Mojo y Talina. Anuncié a U. en mi
anterior que debía hacer pronunciamientos y amarraduras de Jefes en la Provincia de Puna
y Valles de Santa Victoria e Iruya. Así ha sucedido y todo al colmo de nuestros deseos,
según verá U. por la nota oficial que paso al E.M.G.; es verdad que para estas sorpresas y
prisiones he tenido que emplear una compañía del 8º y 60 Guías, todos disfrazados al
mando de Campero, que ha sido el alma de estas operaciones, y más que está en sus
intereses, ha desplegado un entusiasmo y amor hacia U. que ciertamente lo hace muy
recomendable. Mi principal objeto ahora es ocupar la Puna y los Valles para formar allí
algunos cuerpos nacionales que deben servirnos, ahora y para lo futuro en la perfecta
seguridad de esta frontera contra los argentinos. No está muy lejos de mis cálculos que, tan
luego como sepan en Jujuy y Salta que el Ejército ha ocupado la Puna y que sus pueblos se
han pronunciado en nuestro favor con tanto entusiasmo, que sigan allí este ejemplo para
librarse del dominio de los Heredia, pero yo estoy determinado de no dar un paso adelante
del territorio de la Puna y aún a retroceder en un caso que el enemigo expedicionase contra
mí por recuperar el territorio perdido con fuerzas muy superiores.
Incluyo algunas cartas que se han encontrado en el archivo del Gobernador Cáceres
y del Coronel Sevilla, ambos prisioneros que pueden dar a U. una idea del estado en que se
halla el enemigo. No he tenido tiempo aún de registrar lo demás, y de hacer tomar una
declaración a cada uno de ellos. Empiezo pues esta campaña bajo los auspicios más
favorables, pero necesito urgentemente al Batallón 2º de la Guardia, a cuyo Jefe he
prevenido que deje dos de sus mejores compañías en Potosí y a su paso a este Cuartel
General y que no redoble las marchas y todo lo contrario le he señalado muchos días de
descanso en Oruro y Potosí para que se conserve dicho cuerpo.
Me hacen falta el General O’Connor y varios Jefes y Oficiales buenos. Quedo
satisfactoriamente enterado de que ha dispuesto U. que este General se haga cargo de la
Comandancia General de La Paz y al efecto he dado las órdenes correspondientes que U.
rectificará a su llegada allí.
Asegurada esta frontera y la aparición hecha por U. en Bolivia, aunque esta sea por
corto tiempo, deben volver las cosas a su antiguo estado de esplendor. Por lo que toca a mí,
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puedo asegurarle que jamás me ha faltado la energía necesaria para contribuir a la salvación
de la patria. Mi marcha a Chuquisaca si la hubiese verificado en estas circunstancias podía
haber traído consigo inmensos peligros, por la desmoralización y desaliento en que podía
haber caído el Ejército que hasta ahora se halla en el más alto grado de entusiasmo y de
amor hacia su querido Capitán General; es incorruptible y por esta razón nuestros malvados
Doctores de Chuquisaca, no se atreverán jamás a obrar por la vía de hecho, ni ningún otro
pueblo que no cuente con la cooperación de algún cuerpo del Ejército.
Si U. no creyese suficientemente para su escolta las dos compañías del 2º de la
Guardia que he mandado situar al mando del Mayor Pastor La Riva en Puna, me lo avisará
para despachar unos 500 hombres de Guías o todo el Ejército, porque en la persona de U. se
halla la patria y sus glorias.
No dejaré de recomendar a U., el Prefecto Dorado que ha sido en estas
circunstancias el mejor colaborador y el más digno amigo de U.
Intertanto no variasen las actuales circunstancias, no haré uso de la alta confianza
que U. ha depositado en mí, sobre el arreglo y ascenso de este Ejército, dejando todo para
U.
Por más providencias que quisiese tomar en el interior sobre argentinos y otros
malvados bolivianos, estoy cierto que no se ejecutarían por la debilidad del Gobierno y de
la mayor parte de sus brazos auxiliares, y no tengo más recurso que obrar en el último caso
por las vías de hecho que estoy resuelto a hacer en el caso de que el orden público fuese
alterado. Pierda pues, todo cuidado sobre este particular, que sacrificaré gustoso mi vida
por corresponder dignamente a la amistad y confianza con que me honra.
De Mojo escribiré a U. informándole de los posteriores sucesos de la Puna y de las
operaciones del Ejército, intertanto quiera U. tener la bondad de ponerme a los pies de mi
Señora Presidenta, como también de consolar en algo a mí Justita por mi larga ausencia que
me priva asistir a su parto, que se halla tan próximo y recibir el corazón leal y fiel de su
Compadre y servidor.
BRAUN
Por la gaceta de Buenos Aires que incluyo se confirma la noticia de que Rivera y La
Valle se hallan con una fuerte División en la Banda Oriental, y necesariamente deben
absorber todas las atenciones de Rosas. Con todo yo calculo a los Heredia, cerca de 3000
hombres, con que pueden expedicionar siempre que no se revolucionen antes como es
probable.
Incluyo también la última carta que he recibido del Señor Calvo por la que se
impondrá que este Señor ha perdido hasta la previsión y que se dejará engañar y embrollar
con los malvados, que según él dice, quieren capitular, siendo la única capitulación el
receso de las Cámaras y sobre todo que no se discuta el Pacto. A la verdad esto causa en
mí, tanto sentimiento que es capaz de enfermarme de nuevo, si no fuese tan preciso el obrar
con energía en estas circunstancias.
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Incluyo también las dos últimas cartas de nuestro Campero, sobre la empresa de la
Puna, para que pueda U. formar una idea más exacta de lo que se ha obrado.
Devuelvo la carta al Señor García del Río que me fue remitida por el Vicepresidente
y cuyo contenido no puede ser más satisfactorio.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sococha, 6 de septiembre de 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Tuve el gusto de escribir a U. con fecha 24 y 31 del pasado; ahora lo repito para
informarle que ayer he tomado posesión con la vanguardia del Ejército de Yavi, según verá
U. por la nota oficial que paso con esta fecha a su E.M.G. He creído necesario este paso
para proteger a los habitantes de la Puna y para que estos conserven el entusiasmo que han
desplegado en nuestro favor. Es cierto que él precipita nuestras operaciones contra los
argentinos, pero puede terminar muy luego el estado alarmante, violento y bullicioso en que
nos tiene el enemigo, que sé por lo que me han dicho los Jefes prisioneros que éste no tiene
mayor fuerza, y están en la mayor parte por organizarse aún, por lo que calculo que ha
querido hacernos la guerra solo con proclamas, manifiestos y papeles seductivos. Todo el
auxilio que ha recibido de Buenos Aires, fuera del armamento que anteriormente le ha sido
remitido de allí, consta de 10000 pesos en plata y 60 mil en libranzas. Con todo si no logro
la caída de los Heredia, que sería indudablemente el término de esta guerra, preveo que
estos harán muchos esfuerzos para recuperar la Puna y los Valles de Acoyti, y quizá
lograrán también nacionalizar esta contienda, aunque este último es algo inverosímil por los
nuevos enemigos domésticos que tienen.
Lo que me falta es tener noticias de U. y de su paradero, de la aproximación del
Batallón 2º que debe entrar mañana en Potosí y de la posición en que se halla el Señor
Calvo para poder proseguir mis operaciones. Dios me dé acierto en ellas. Estoy pues,
nadando en la incertidumbre más cruel y todas mis atenciones hasta ahora han sido
absorbidas por las malditas y cien veces malditas ocurrencias de Chuquisaca, de modo que
no he podido contraerme al principal objeto de mi comisión. Pero ahora que acabo de
recibir avisos de Cobija que dan por cierta la expedición chilena, que solo creeré cuando la
vea realizada, soy de opinión de obrar decididamente contra el enemigo, ocupando la
quebrada de Humahuaca con el Ejército, puesto de que ya tengo mis espaldas seguras con
la decisión a favor nuestro de la Puna y amenazar de cerca a Jujuy y Salta para acelerar la
caída de sus mandatarios, con lo que quedaremos libres de atenciones por esta parte y yo
expedito para atender al interior o a donde U. ordenase. De otra manera esta guerra
majadera será eterna y siempre un aliciente para animar a nuestros enemigos interiores. Es
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pues preciso concluirla del modo más pronto que se pueda. Como calculo a U. en las
inmediaciones de Oruro cuando reciba esta carta, habrá tiempo suficiente de esperar sus
órdenes sobre el particular.
Lo que me hace también una falta mortal, fuera de mil otras cosas, es un hombre
diplomático de peso, que debe ser tan leal como versado en la política de U., porque puedo
decir que me hallo abandonado de todo el mundo, estando además el actual Gobierno sin
prestigio, sin energía y ocupado únicamente de los asuntos del Congreso que tan mal
maneja. Solo tengo a mi lado al Dr. Buitrago que es bello joven, pero no me basta para
tantos asuntos que tengo entre manos.
Remito también al E.M.G. una proclama que he dado al Ejército antes de pisar el
territorio argentino. No sé si será de la aprobación de U., pero jamás mereceré
reconvenciones sobre ella, porque nunca ha sido mi oficio.
Se me olvidaba decir a U. que de Tarija he mandado al Comandante Graduado
Mariano Vásquez con una pequeña fuerza a tomar posesión de los Valles de Acoyti, y con
órdenes de arreglar allí algunos Escuadrones y Compañías de infantería, puesto que sus
moradores son tan entusiastas en nuestro favor.
No sé dónde tengo la cabeza con tantas atenciones. Son la una de la mañana y
concluyo con asegurar a U. que por aquí todo marcha al colmo de nuestros deseos y con
repetirme de U. su más leal amigo, compadre y fiel servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sococha, 17 de septiembre de 1837.

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Presidente:
De regreso ayer de Yavi, he encontrado el correo, pero sin carta de U., lo que me
hace creer que muy pronto estará U. entre nosotros.
Tengo el gusto de informarle que he escrito a U. extensamente con fecha 24 y 31 del
pasado y 6 del corriente y ahora poco me contraeré a los malhadados asuntos de
Chuquisaca, que según anuncié a U. no me prometía sino torpezas y maldades. Así creo ha
sucedido y U. estará impuesto por menor de todo por las cartas del Señor Calvo y demás
diputados que seguramente han escrito a U. Sin embargo de mis inmensas atenciones y
privado de manos auxiliares, he escrito antes de ayer a ellos por extraordinario, diciéndoles
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entre otras cosas y si aún fuese tiempo de que sancionasen un proyecto verbigracia en los
términos siguientes: Se aprueba el Pacto de Confederación celebrado en Tacna, autorizando
al Gobierno de negociar la reforma de tales y tales artículos, que en rigor del sentido es lo
mismo que la desaprobación de él, pero causaría menos disgustos a U. y menos malas
consecuencias en el exterior, principalmente en el Perú. Ya que han querido atropellar todo
en Chuquisaca sin hacer mérito de las órdenes de U., de sus cartas y de sus mensajes
especiales sobre el particular y lo peor de todo es el maldito Redactor. Aseguro a U., mi
querido General, que estoy tan violento por todo esto que tengo ratos de desesperación en
los que me viene la idea de abandonar esta frontera y marchar sobre Chuquisaca. En fin, yo
he hecho todo lo que han permitido mis escasas luces y mi posición actual en que los
pronunciamientos de la Puna y la guerra de los argentinos me han colocado, guerra que
quisiera concluir cuanto antes, porque solo se logrará este objeto con la caída de los
Heredia. Estando en Yavi el día 9 del actual recibí avisos que Felipe Heredia debía venir al
día siguiente a Humahuaca, en cuya quebrada se estaba disciplinando el 3º Regimiento de
Jujuy tanto por desbaratarlo como por tomar a Heredia, ordené inmediatamente la salida de
una columna ligera compuesta de 220 infantes del 8º y 40 Guías al mando de Campero y de
mi Ayudante Valle, aunque no se logró la sorpresa he tenido el resultado más brillante,
según se impondrá por el parte oficial que dirijo al E.M.G. y por él se convencerá que los
bolivianos, pueden batir a los gauchos en su propio terreno aún con la inferioridad de uno
contra cuatro. El pobre Campero fue cortado y disperso en una de las cargas que dió al
enemigo y se presentó con solo dos Guías diciéndome que todo se había perdido: él ha
pedido que se le juzgue y yo trataré que salga con aire, porque me han informado también
que no se ha portado mal, no obstante de que en lugar de sorprender ha sido casi y si casi
sorprendido. Que quiere U. que haga con la absoluta falta de Jefes veteranos. Solo yo y
Ágreda debemos hacer todo. Al General Medinaceli U. lo conoce y no se puede exigir más
de los hombres de lo que pueden dar de sí.
A más de todo esto, por los actos del Gobierno, del Congreso y por el silencio
mortal de los papeles públicos de Bolivia nadie creerá que tenemos un Ejército aquí y
mucho menos que este estuviese en campaña, y batiéndose y logrando mil y mil ventajas.
Incluyo una proclama que he dado para los pueblos argentinos y deseo merezca la
aprobación de U. En fin, con su llegada a Bolivia todo tomará un aspecto más brillante.
Intertanto yo no adelantaré mis operaciones y siempre mantendré un pie en Bolivia y el otro
en territorio Argentino.
Acompaño también proclamas de Felipe Heredia y de Alemán sobre el suceso de los
pronunciamientos de la Puna y de los Valles de Acoyti, que quieren disfrazar con tantas
mentiras y falsedades, y una carta de mi corresponsal del Toro que es sujeto muy verídico y
formal.
Sería bueno que me mandara U. una proclama para el Ejército y otras para los
pueblos Argentinos, pero sin hablar en estas últimas nada de protección a los Unitarios,
porque esto obligaría tomar parte en esta guerra a los demás Gobernadores de Santiago,
Santa Fe, y de las Provincias del Cuyo que se hallan por ahora separadas.
No concluiré sin exponer a U. que toda ponderación es nada sobre la brillante
comportación que han tenido los 40 Guías del General con sus Oficiales en el combate de
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Humahuaca y desearía que U. ordenase venir para todo el Cuerpo un vestuario nuevo de el
que se halla en La Paz en el número de 180 para la tropa y 12 para la banda. Tengo el
Ejército bastante desnudo y se halla situado en regiones algo rígidas.
Creo que el Capitán Núñez es perjudicial en Oruro y sería bueno que lo despachase
U. a la Costa, pues jamás ha sido bueno ni útil.
La fortuna nos persigue aún en todas partes, mi amado General, es pues preciso
aprovecharnos de ella, y dando U. una gentil borrasca, a los malvados de Chuquisaca,
botando al mismo tiempo a todo argentino, entre ellos a Zubiria, Beeche y Sáenz fuera del
país, tomará todo su antiguo esplendor.
Ansioso yo de recibir sus respetables órdenes y con mil y mil deseos que la Divina
Providencia conserve a U. por muchos años, concluyo con repetirme de U. su leal amigo y
fiel compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, a 23 de septiembre de 1837.
Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz.
Mi amadísimo General y noble Protector:
Albricias mil por su feliz llegada al patrio suelo. Por mi parte estoy tan loco de
contento que no atino a coordinar mis ideas para contestar su muy favorecida carta de 6 del
que corre fechada en Islay. Espero pues por momentos avisos de su llegada a La Paz al seno
de su apreciable familia y por lo que le tengo no poca envidia. Sin embargo, estoy contento
porque U. lo está en orden a mi conducta que he observado durante su ausencia; no quiero
mayor premio.
Incluyo a U. la última carta que he recibido del Señor Calvo en que se halla bastante
aprensivo. Yo repetiré mil veces que no se puede dudar de su honradez y lealtad hacia U.,
pero confesaré también que en estas circunstancias se ha comportado como un niño débil,
asustándose de todo y creo también que ni opinión propia ha tenido. Todo esto ha sido la
causa de la política tan errada que ha observado, no obstante de las cartas órdenes de U., y
de mis continuos esfuerzos para darle vigor, valor y energía. Con todo soy de opinión que
lo trate U. con el cariño de siempre, inspirándole confianza porque su lealtad no tiene
mancha.
Al fin estoy un poco contento por lo que me dice sobre el Pacto, para posponer su
discusión hasta la llegada de U., lo que me es incomprensible y lo que no deja de ser un
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cargo grave contra el Vicepresidente es que contando con la inmensa mayoría del Congreso
contra solo seis demagogos, según él mismo confiesa, hubiese dejado avanzar las cosas
hasta el extremo en que U. las habrá ya visto y palpado.
Ayer he llegado de Yavi a esta con el principal objeto de ver el estado del Batallón
2º de la Guardia que entró ayer aquí, en muy brillante pie de disciplina, moral y entusiasmo.
Necesita unos ocho días de descanso y puedo asegurarle que no necesito más fuerza contra
los argentinos en el plan de campaña que me he propuesto, que es de no avanzar más allá
de Guacalera, si U. no dispone otra cosa; pero aún para dar este paso esperaré las órdenes
de U. y que me deben confirmar el restablecimiento de la tranquilidad y de la calma de las
pasiones en el interior con la presencia de U.
Repetiré en esta que no puedo creer en la expedición chilena después de la muerte
de su autor, pero convengo que si ésta se realiza debe haber sido provocada por las cosas de
Chuquisaca que se abultarán mucho en el exterior y en este caso vendrá en un número
pequeño esperanzada en las defecciones de Bolivia y del Perú por consiguiente será batida
y destruida.
De los argentinos no hay nada de nuevo que comunicar a U. después de nuestro
buen suceso de Humahuaca. Ellos hacen sus correrías sobre la cueva con pocos gauchos y
como la estación actual es tan desfavorable, nada pueden emprender contra nosotros. Solo
tengo algunos cuidados sobre la conservación de Iruya en cuyo valle recién estoy
organizando alguna fuerza sobre la que he mandado salir de Tarija para aquel valle.
Hasta la fecha no he recibido el despacho a favor de Torrelio y agradezco a U.
mucho por los que quiere U. librar a favor de Ágreda y Campero. El de Puertas puede
suspenderse aún hasta que se bata con su Escuadrón.
El Ejército lleno de entusiasmo a favor de su ínclito Capitán General, lo conservará
y será incorruptible por más que han trabajado y trabajan aún los malvados para seducirlo,
pero no hay cuidado alguno.
En Potosí dejé dos Compañías con los leales Capitanes Ravelo y Trogoso al mando
del Mayor La Riva para que le sirvan de escolta. Tenga U. la bondad de ordenar se me
remita de Chuquisaca 50 buenos cholos para reemplazar algunas bajas que pueden ocurrir
en nuestros cuerpos de infantería.
Pedí a U. en mi anterior un vestuario de parada para los Guías de Campero, que
diariamente se hacen más acreedores a esta gracia por su valor y moral. Estoy algo apurado
por la falta de forraje en todos estos lugares para la manutención de nuestra caballería, pero
ya no falta sino un mes cuando hay ya alfalfa verde en estas quebradas.
No tendré el inmenso placer de ver a U. por acá ¿Después de la Campaña
Chuquisaqueña? Lo he asegurado al Ejército y es preciso que salve U. mi palabra. ¡Además
sería tan útil y tan conveniente!
Adiós mi amadísimo General, reciba U. el corazón de su leal amigo y fiel compadre.
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BRAUN
Mañana regreso a Sococha y Yavi.
Acompaño también una carta de los Heredia, escrita en Humahuaca tres días antes
del combate que comprueba la verdad de mi Parte Oficial en orden al número de los
enemigos que eran 900.
También remito por separado y por conducto del Prefecto de Potosí una colección
de documentos oficiales y cartas privadas que se tomaron al Gobernador de la Puna y al
Coronel Sevilla en Cochinoca e Iruya, para que haciéndolos examinar, puede convenir que
uno u otro se dé a la prensa. Son de los Heredia y de Alemán.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sococha 2 de octubre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Protector y Presidente:
Acabo de recibir su muy favorecida de 22 del pasado, por la que quedo muy
satisfactoriamente enterado de su feliz arribo al seno de su apreciable familia y que en
nuestra Paz lo hubiesen recibido como era de esperarse, con todo el entusiasmo y amor que
le profesan sus habitantes.
Me informa U. de la próxima venida de la expedición chilena, y confieso que mi
incredulidad sobre ella es hasta criminal, pero no puedo creer que ella se realice ahora ni
nunca. Sin embargo nos hace un mal incalculable porque la noticia de ella priva a U. de
pasar a Chuquisaca. Sin su presencia en aquella Capital, por más mensajes que V.E. pase al
Congreso creo que éste no se pondrá en receso no obstante que las actuales circunstancias
lo exigen imperiosamente; ¡Ojalá me engañase en este cálculo!
De oficio al E.M.G. digo los motivos que he tenido de no mandar la compañía de
Cazadores del 6º y la de depósito del Nº 1 y consultando el más pronto arribo a Oruro
mando las dos del Batallón 2 que se halla en las inmediaciones de Chuquisaca, éstas
agregadas al 7º formarán un Batallón excelente.
Me es muy honroso que U. esté contento con mis operaciones, y quedo muy
satisfecho al quedar enterado de todo lo que se ha servido prevenirme sobre ellas. Después
de haber tomado posesión de la Puna y de los Valles de Iruya y Santa Victoria, y privado
como está el argentino de los elementos y recursos que estos pueblos le proporcionaban, ya
no puede el enemigo hacer en esta estación movimiento alguno contra nosotros, quedando
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yo en disposición de maniobrar con ventaja y con seguridad para destruir sus
combinaciones con los chilenos, si acaso las tuviesen, pero para esto será preciso que no me
quite U. más fuerzas. El buen suceso obtenido en Humahuaca por nosotros ha desanimado
mucho a los gauchos de esa quebrada, que con dificultad los volverán a reunir.
Incluyo una proclama de Heredia en la que da a entender claramente su derrota.
Sensible me es confesar a U. que no tengo buen espionaje por más esfuerzos que he hecho,
pero sé sin embargo que Felipe Heredia se ha retirado a Salta, que trata de reunir allí
fuerzas, que en Jujuy están con muchos sobresaltos y que la tropa que tienen allí
encuartelada y cuya mayor parte se compone de los indios de la Puna, se halla muy violenta
y descontenta. Don Alejandro aún no había salido del Tucumán y se decía que no podía
sacar de allí las tropas para hacernos la guerra, y que los gauchos del valle de Calchaqui
habían hecho una revolución, lo que sabré muy luego si fuese cierto.
No me parece conveniente que me mande U. a esta frontera la canalla argentina que
reside entre nosotros con el objeto de que tome parte en la reconquista del sistema unitario,
pues alarmaría a todos los Gobernadores de abajo y se les obligaría de hacer causa común
contra nosotros, según expuse a U. ya en mi penúltima con fecha 17 del pasado. Creo
también que no podemos llegar a un acomodo con los Heredia y la caída de estos es
indispensable para el término de esta guerra. No conviene pues por ahora hablar de un
sistema de unidad entre ellos.
Ya tengo bien asegurado a Iruya, que era la parte vulnerable de Tarija; pues por la
parte del Orán poco o nada hay que temer, porque carecen allí de fuerzas y porque tengo
bien defendida la frontera de Tarija por esta parte.
He mandado al Coronel Raña se sitúe entre Iruya y Santa Victoria, de donde puede
obrar con seguridad sobre la quebrada de Humahuaca, que solo dista doce leguas de Iruya.
Tiene a sus órdenes dos compañías de infantería de las que una es de los nacionales de
Tarija y la otra formada recién en Iruya y Nazareno al mando del Comandante Graduado
Norberto Ríos. El Comandante Vásquez está arreglando dos Escuadrones en Santa Victoria
cuya gente es muy adicta y entusiasta, pero estos no he querido poner aún a cuartel por
evitar gastos superfluos y no pueden servir hasta febrero o marzo, tiempo en que sus
caballos vuelven a engordar. Como la provincia es tan extensa y sus pueblos a tanta
distancia uno de otro, no he podido aún organizar fuerzas en ella. Sus habitantes se hallan
muy decididos en nuestro favor, pero repugnan mucho al tomar las armas, pero poco a poco
entrarán.
Según los posteriores avisos que debo recibir de la situación del enemigo y de sus
fuerzas veré si es conveniente ocupar la quebrada de Humahuaca, pues por lo que U. me
previene convengo que en las actuales circunstancias no es bueno llevar muy adelante la
ofensiva y estaré por consiguiente siempre con un pie en Bolivia.
Celebro que haga U. justicia a la noble comportación y lealtad de Ágreda y deseo
que la haga también a favor de su mujer que es una amiga muy entusiasta del Gobierno y
que continuamente nos ha impuesto de las maquinaciones de los malvados de Chuquisaca.
Los malos informes que U. ha recibido de ella son pues chismes. Doy a U. mil gracias por
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los despachos de su efectividad y de la Graduación de Coronel a Campero, que ha salido
bien y airoso de su sumario; pero hasta hoy ni estos despachos ni el que me dice haberme
mandado a favor del Comandante Torrelio han llegado a mis manos. Sin embargo he hecho
saber a los agraciados la generosidad de U.
Tengo la mayor confianza de Tarija cuyos habitantes se han hecho muy acreedores a
ella y a la estimación de U. que formarán un hermoso Departamento agregando la Puna y
los Valles y que la Capital será Tarija, por lo que están locos de contentos. Y así debe ser
sino dispone U. otra cosa. No hay pues el menor cuidado por aquella parte. Tampoco lo hay
hasta ahora sobre seducción del Ejército del Sur, por más que algunos malvados del interior
la hubiesen intentado. Estoy sin embargo sobre todo, según puede U. figurarse muy bien.
El General Medinaceli tiene 500 pesos de gratificación hasta ahora y no obstante de
que tengo poca confianza en sus conocimientos militares, desearía que le aumentase U. su
gratificación a un mil o a un mil quinientos pesos por motivos que expresaré a U. algún día
verbalmente.
Mándeme uno 50 ejemplares del Contra Manifiesto que es muy hermoso y que
conviene introducir a las provincias argentinas.
No concluiré sin darle las más expresivas gracias por los buenos oficios que U. y mi
Señora Presidenta C.P.B. quieren dispensar a mi Justita en su próximo parto. Ella me
escribe sobremanera agradecida a U. y a mi Señora Comadrita por tantas finezas con que la
honra U. y que aumenta la gratitud que le profesa su leal amigo y compadre.
BRAUN
Incluyo a U. una carta anónima con una proclama impresa en esa a mano. A ver si
se puede descubrir su autor porque la letra del sobre no es desfigurada. He tenido ya
muchos anónimos de esta clase.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sococha 4 de octubre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y Presidente:
Con fecha de anteayer escribí a U. extensamente, ahora lo repito con motivo del
motín acaecido la noche del 25 del pasado en Oruro, promovido por unos cuantos traidores
sin prestigio y sin opinión, según me acabo de informar por el parte que me da el Prefecto
de Potosí, refiriéndose al que le da desde Huancané, el Teniente Jurado. Este suceso, a la
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verdad insignificante en sí no lo es para nuestros enemigos interiores y exteriores y como
creo que puede alentar a los primeros, he determinado la contramarcha del 2º Batallón con
la Compañía de Depósito del Nº 1 y el Escuadrón del General en Jefe que se hallan en
Tupiza, el punto de Cotagaita con el objeto de marchar yo en persona con esta División a
Potosí, Chuquisaca o donde preciso fuese para conservar el orden público y tan luego como
reciba órdenes de U. o posteriores avisos de Dorado.
Afortunadamente los argentinos por la estación y por la impotencia en que se hallan
actualmente, la que se ha aumentado todavía con la sublevación de los Vallistas de San
Carlos, que se hallan a cuartel en Salta, según verá U. por la adjunta declaración de un
individuo que salió de aquella Ciudad el 17 del pasado y que es confirmada por otros varios
conductos, no pueden emprender por ahora nada contra nosotros; y el único mal que resulta
de mi contramarcha y de la consiguiente suspensión de la ofensiva que había tomado con
tantas ventajas, es la prolongación de esta guerra que con mi intentada marcha sobre
Humahuaca, hubiese sido probablemente concluida muy luego. Pero preciso es primero
restablecer y afianzar el orden público en el interior, aunque me persuado que U. habrá
hecho lo primero en orden al motín de Oruro, me pondré expedito para hacer lo segundo
por acá, por Potosí y por Chuquisaca.
Si esto fuese necesario marcharé allí dejando a Medinaceli con Ágreda y con
terminantes instrucciones de conservar a la Puna y Valles sin dar un paso adelante del
punto de la cueva, ni un paso atrás del Tambillo que son los altos del pueblo de Muraya, y
que es una excelente posición en el caso, como no es de esperarse, de que los argentinos
expedicionasen con fuerzas superiores a las que aquí quedan.
Escribo al Mayor La Riva que debe salir de Chuquisaca pasado mañana con las dos
compañías del Batallón 2º con destino a Oruro, según me pidió U. en su favorecida del 22
del pasado, para que esté con muchas precauciones en su marcha y que debe ponerse a las
órdenes del Jefe que U. hubiese mandado sobre aquella ciudad, que redoble sus marchas y
que sostenga a toda costa la moral y disciplina entre la tropa y Oficiales.
Escribo también al Señor Calvo sobre receso del Congreso, sobre nulidad de
argentinos, sobre mi marcha con una división a Potosí, que no tenga cuidado de nada, que
obre con fibra y que aliente a los buenos diputados.
Hago mis prevenciones convenientes al Prefecto de Potosí. Mañana estaré sin falta
en Tupiza, donde espero recibir posteriores avisos de Potosí sobre el acaecimiento de
Oruro, de sus resultados y sobre cuidados que podía haber en los demás departamentos del
Sur, para poder obrar como convenga.
Intertanto debe U. perder todo cuidado por esta parte.
Votre étoile, mon cher General, est encore dans toute sa clarté. Nous sommes
toujours les vainqueurs de Socabaya. L’armée du Sud ne trahit pas ses devoirs envers son
chef chéri, le Pacificateur du Pérou. Dans cette sécurité envoyez moi vos ordres. En
attendant acceptez le cœur de votre très cher dévoué ami et serviteur.
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BRAUN
Mis respetos a mi Señora Comadrita y dígnese disculparme con mi Justita, porque
no puedo escribirle por falta de tiempo y por no demorar este extraordinario.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 9 de octubre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Presidente:
Contesto con el mayor placer su muy favorecida carta de 30 del pasado, habiendo
escrito a U. con fecha 2 y 4 del corriente, para imponerle de todo lo que ocurre por acá.
Enterado de su contenido, considero a U. ya en campaña contra los chilenos, y
según mis cálculos creo que el Departamento de Arequipa sea otra vez el teatro de esta
guerra y de nuevas glorias para U. Figúrese el dolor que siento por no estar al lado de U.
No me cabía en la cabeza como el Gobierno de Chile hubiese cometido tamaño desatino
con el envío de la expedición y no hay duda de que ésta viene confiada en conmociones
interiores tanto en el Perú como en Bolivia.
La reacción de los nacionales de Oruro contra los amotinados de la Fortaleza ha sido
un desengaño saludable para los enemigos interiores y exteriores del orden de Bolivia y de
U. este suceso les ha mostrado sensiblemente el ardor de que se hallan animados los
pueblos por su régimen actual. Que digan pues ahora que los bolivianos gimen bajo del
yugo, como han gritado. Con el acontecimiento de Oruro les taparemos la boca.
No menos satisfactorio es el receso de nuestro Congreso, después de haber investido
nuevamente el Gobierno con facultades extraordinarias y lo que ha puesto el sello a todo ha
sido la Ley Marcial que ha puesto U. en vigor y que he hecho publicar en el Ejército y en
estos pueblos inmediatamente de haberla recibido.
Por el espíritu de su favorecida y por el contenido de las notas oficiales que el
E.M.G. me ha pasado con fecha 26 y 29 del pasado, que no dejan de estar algo en
contradicción o lo menos hay alguna oscuridad en ellas sobre mis operaciones y plan de
campaña para en adelante, aunque es verdad que no he recibido de U. carta particular con el
Oficial Moscoso, que según me informa el Prefecto de Oruro había U. despachado de esa
con fecha 26 para este Cuartel General y quien ha sido apresado por los amotinados. Creo
no obstante de haber acertado en las disposiciones que he tomado y de que doy cuenta
oficialmente al E.M.G. con esta misma fecha. Y si U. creyese indispensable mi marcha a
Oruro o al Centro, estoy dispuesta a ella, dejando aquí al General Medinaceli con el
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Coronel Ágreda y con buenas instrucciones, porque creo que los argentinos no pueden
emprender nada en la actual situación en que se hallan y principalmente por la estación que
les es tan contraria y si lo hiciesen, quedan aquí bastantes fuerzas para escarmentarlos, pero
no así para poder seguir la ofensiva, que según expuse a U. en mi anterior había suspendido
y solo trataré de conservar todas las ventajas obtenidas hasta ahora y hasta la conclusión de
la campaña chilena, que será muy luego.
El Batallón Nº 2 debe estar en Paria para el día 29 de este mes y el Escuadrón diez
días después, porque he ordenado descanso ocho días en Chaqui con el objeto de reponer
sus caballos, pero será necesario que ordene U. que el Coronel Ibáñez no tenga intervención
en esa División, porque es muy torpe y caprichoso, mientras que Sierra lo hará mucho
mejor, siempre que no pueda U. mandar allí un buen Jefe de mayor graduación.
En un caso de que esta División no fuese necesaria para las operaciones de U. en el
Centro, sería bueno que le mandase U. órdenes de contramarcha a este cuartel General.
Remito a U. nueva proclama del salvaje de Felipe Heredia con la supuesta fecha de
13 en Humahuaca, pues tal día no ha estado allí. Ahora me aseguran haberse marchado al
Valle de Calchaqui para contener aquel gauchaje y las declaraciones que remito al E.M.G.
tienen mucho de verdad.
Iruya ya queda bien asegurado, y por consiguiente Tarija. Espero pues, las
respetables órdenes de U. intertanto me repito su fiel compadre y leal amigo.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 17 de octubre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General Protector y noble Presidente:
Ha llegado a mis manos su favorecida carta de 4 del actual y me persuado que ya
habrá recibido mis anteriores que con fecha 23 del pasado 24 y 9 del actual tuve el honor de
dirigirle, por las que debe U. haber quedado enterado de todo lo obrado por mí hasta la
fecha, y que es casi lo mismo lo que me previene. Estamos pues muy conformes en
nuestros cálculos y operaciones, lo que ciertamente me es altamente satisfactorio.
Desde la noticia de la expedición chilena, del motín de Oruro y del desembarque de
120 chilenos en Cobija, no solamente he dejado de ocupar la quebrada de Humahuaca, sino
que he suspendido enteramente la ofensiva contra el enemigo, que según las últimas
186

noticias que he recibido de mi corresponsal del Toro y que remito con esta fecha al E.M.G.
se halla en un completo estado de nulidad y ciertamente no se me volverá a presentar
oportunidad más favorable para destruir a los argentinos completamente, quiero decir a los
Heredia. Con haber ocupado a Jujuy y Salta todo estaba concluido. Pero las circunstancias
actuales exigen posponer todas estas ventajas a la más completa seguridad de las
operaciones de U. contra los chilenos y del perfecto mantenimiento del orden interior. Es
por esto que he creído muy oportuno haber hecho retrogradar al Batallón 2º, Escuadrón
Guías del General en Jefe y Compañía de Depósito del Nº 1 hasta Paria a recibir las órdenes
de U. y que si no necesitase U. esta División, fácil es que dé contra órdenes lo que me sería
bastante placentero.
He reducido intertanto todo mi plan de campaña a la defensiva, y a conservar todas
las ventajas adquiridas con la posesión de la Puna y de los Valles de Acoyti, tratando de
conmover algunas revoluciones en las quebradas de Humahuaca y del Toro, como también
en el Valle de Calchaqui y de quedar en observación mientras derrote U. a los chilenos,
porque ciertamente no es conveniente extender nuestra línea de operaciones a riesgo de
dejarla cortada, amenazada como estaba y está aún por enemigos exteriores e interiores. Me
contentaré pues con tener alejados a los enemigos y ver el modo de ocuparlos de cuidados
interiores.
Por tanto no creo urgente por ahora aumentar nuestros gastos por esta frontera con
crear nuevas fuerzas y como tengo asegurada a Tarija por la parte de Iruya y por la frontera
de Caraparí, pienso sacar de allí al Escuadrón Dragones y situarlo con la vanguardia de
Yavi chico. Tampoco necesito aquí más piezas de artillería y sí aumentaré por precaución
algunas municiones de fusil.
Estaré muy al cuidado sobre las operaciones de los chilenos en Cobija, sea que se
quieran poner en combinación con los argentinos, sea que traten de internarse al interior de
Bolivia.
Espero además resultados admirables de la comisión de Morán de que se ha servido
U. informarme y esta combinación seguramente ha concebido U. en uno de los momentos
más felices, pues tiene algo de adivino. Falta solamente que Morán la ponga en ejecución
del mismo modo.
Siempre he sido de la opinión de que los chilenos se propongan verificar su
desembarco por Quilca o por la Planchada y de hacer una operación semejante a la de
Salaverry y tengo también la mayor confianza que tendrá igual resultado, pues de que cosa
buena son capaces Blanco Cicerón y La Fuente.
No hay cuidado de Ágreda, ni tengo la menor sospecha de que pueda dejar de ser
leal; sobre su mujer repito lo mismo que en una de mis anteriores.
Quedo enterado de lo que me previene en orden al General Medinaceli. Este no
tiene por ahora otro Dios que el interés personal, es por esto que le he aumentado su
gratificación de campaña y ruego a U. apruebe este aumento. Después no dudo que aspire a
algo más porque así son esta clase de hombres.
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Remití al E.M.G. el boletín Nº 1 con fecha 2 del actual. En él se ha detallado el
suceso de Humahuaca con bastante veracidad, pero como no he estado presente, no dudo
que hay alguna ponderación, principalmente en la pérdida y muertos del enemigo, pero el
resultado siempre ha sido muy favorable.
He tenido una gran incomodidad a causa de la vuelta de los Ortiz a Potosí y García
Mendoza por la arbitrariedad del General López. Doy mi queja con esta fecha a la
Secretaría General y estoy cierto que me hará U. justicia.
Mándeme Contra-Manifiestos y sus Proclamas a Argentinos y Ejército del Sud, que
todos han sido interceptados por los amotinados de Oruro.
La Justita me escribe sobremanera agradecida por los favores con que U. y mi
Señora Comadrita la honran. Creo que a la fecha debe haberme dado un nuevo hijo, que
pongo bajo de la especial protección de U., rogándole admita de nuevo los sentimientos de
gratitud, de lealtad con que me repito su fiel amigo y compadre. Q.S.M.B.
BRAUN
Después de escrita ésta, recibo parte del Gobernador de Cobija que los chilenos han
evacuado el día 7 del actual aquel puerto, que han tenido 5 desertores y que se decía que en
Chile reclutaban con fuerza para otra expedición en el caso de que esta fracase, lo que es un
solemne disparate, porque el primer golpe que reciban, adiós Prieto, adiós administración y
expedición chilena.
Incluyo a U. original la carta de Buitrago que he recibido de Chuquisaca en este
correo, por su contenido que no deja de tener alguna verdad, verá U. que este quiere volver
con ansia al partido del orden. Yo estoy persuadido que éste ha obrado por puro miedo,
nunca podré justificar su conducta, pero lo creo digno de la indulgencia de U., si en lo
futuro se maneja bien y labre algún mérito. Le he contestado así, abriéndole la puerta de la
generosidad de U. Tenga U. la bondad de considerarlo y de leer su carta en un rato
desocupado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 1º de noviembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y Protector:
Ayer de regreso de Yavi he tenido el placer de recibir su muy favorecida carta de 19
del pasado fechada en Puno.
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Se halla U. pues en campaña y a la cabeza del Ejército del Centro. Que Dios lo
proteja y que la fortuna, inseparable compañera de U. no lo abandone un instante, son los
votos que constantemente elevo al cielo. Confío pues que antes del día San Andrés el
Ejército del Sur celebrará las victorias que el del centro bajo la dirección de su gran Capitán
hubiese obtenido sobre los chilenos, mucho más por lo que se ha servido informarme del
estado y número de las tropas expedicionarias. Si la impaciencia de U. es grande por
acercarse a ellas, cuál será la mía y cual el sentimiento que tengo de no poder estar a su
lado. Mi único consuelo es que U. lo ha querido así obligado por las circunstancias.
Estoy perfectamente acorde con U. que yo debo volver mi atención hacia esta
frontera, no para adelantar mis operaciones, sino para estar en guardia y a la expectativa de
las que puedan intentar los enemigos que permanecen aún casi en el mismo estado de
nulidad que tuve el honor de imponer a U. en mi anterior con fecha 24 del pasado y lo poco
que tengo que agregar lo hago de oficio al E.M.G. Sin embargo, soy del mismo sentir de
U., que no obstante de la impotencia en que se hallan bajo muchos aspectos, se empeñarían
intentar algunas correrías por llenar sus compromisos con el Ejército chileno. En fin, pronto
nos desengañaremos.
Ya habrá dado U. sus órdenes sobre los dos cuerpos que he hecho regresar de aquí a
situarse en Paria. Esta medida de precaución siempre ha sido muy conveniente a fin de que
tenga U. este cuerpo de reserva que afianzará más y más las operaciones de U. en la
principal campaña, pues yo no creo que los chilenos se reembarquen, después que han
ocupado a Arequipa donde se hallan, en este caso perderían indudablemente toda su
caballada, y la poca moral que pueda tener aún su Ejército.
Me figuro además que entre Blanco Cicerón, La Fuente y demás Jefes peruanos
emigrados deberá reinar muy luego la cizaña y la discordia. Sea lo uno o lo otro, la
destrucción de ellos es infalible, máxime cuando las noticias que U. ha recibido del Norte
son tan satisfactorias y que allí había gran entusiasmo.
Por lo que toca a Bolivia no hay cuidado, pero siempre será indispensable que
recorra U. toda ella después de esta campaña para que lo vean y le hablen y para rectificar y
afianzar la opinión que se había extraviado tanto en la crisis pasada.
Sé que han ido en alcance de U. algunos de nuestros buenos diputados para
informarle que lo que ha pasado en el interior y principalmente en Chuquisaca y no
obstante de que no puedo dudar de la buena fe de ellos, desearía, sin que me tome U. por un
necio, que a la vuelta de U. no tomase providencias sin que hubiésemos hablado
previamente un par de horas, porque habiendo estado yo ausente del teatro de la perfidia,
como también de la lealtad, no estoy afectado de los partidos y de las pasiones que suelen
dividir a los hombres en tales casos.
Ya sabrá U. que el día 7 del pasado evacuaron los chilenos el puerto de Cobija.
De La Paz aún no han venido a Potosí los bayetones para el vestuario del Ejército
que enteramente se halla desnudo y no hay por aquí, ni por San Juan recursos algunos de
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telas. Esto, si es una lástima. También lo tengo descalzo, por más reclamos que he hecho.
¡Paciencia!
Repito pues en conclusión que Dieu vous conservé et bénisse. Marchez donc de
nouveau, mon cher, mon aimable Général, sur le chemin de la gloire. La victoire vous
réclamera toujours comme un de ses enfants le plus chéri. D’après elle nous pourrons jouir
de moments bien agréables au sein de nos familles. En attendant envoyez moi vos ordres et
soyez bien sûr qu’ils seront exécutés avec prontitude par votre très fidèle ami et compère.
BRAUN
No se olvidará de hacerme proporcionar un buen caballo chileno de los que caerán
prisioneros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chicuana, 3 de noviembre de 1837

Mi querido amigo:
Cuanto gusto el saber de U., y no veo las horas de vernos para tener un día de gusto,
con respecto a lo que me habla, no puede U. dudar de mis sentimientos cuales son, que
estoy en lo que siempre he convenido con el Señor General.
De lo que me habla del Ejército como se halla próximo a marchar, que el Gobierno
saldrá el 8 o 9 del corriente con la última fuerza que es de su escolta. También sale el día 4
el Coronel Cabrera con unas pocas fuerzas de milicias hasta el punto del Toro. Las fuerzas
que componen el Ejército de Línea, son 2500 hombres es lo que sé, evidentemente que son
los que marchan: no tendiendo cuenta las milicias de la quebrada de Humahuaca. Molina
no se halla aquí, ha marchado en el Ejército. Las fuerzas de caballadas, todas las tienen
consigo. Algunas de ellas herradas, unas buenas y otras malas. Todas las fuerzas de línea y
milicia, están todas disgustadas y aburridas. Esto comunico para su inteligencia.
Que Dios guarde a U. muchos años y verlo desea. Vale
EUSEBIO MOLLINEDO
Es copia fiel de la carta que manda el Comandante de Chicuana que debe segundar
y seguir el movimiento de Tejerina en la quebrada del Toro y revolucionar a los valles de
Salta con la gente que debe reunir, el portador de estas cartas asegura el éxito más feliz, yo
me situaré el 23 de este entre Yavi y Abrapampa con el Batallón 6º y el General
Medinaceli con el 8º y Compañía de Cazadores del 6º en Abrapampa. Si se lograse el golpe
debe ser muy funesto a los Heredia y sino nada se ha perdido por nuestra parte.
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BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 7 de noviembre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Protector:
Con fecha 4 del que corre he comunicado a U. circunstanciadamente las últimas
noticias de abajo y de la llegada a Jujuy de Don Alejandro Heredia, con 600 hombres que
ha traído del Tucumán.
Ahora me contraigo solo a la escandalosa deserción del General López, y de su
repentina aparición y desaparición de Chuquisaca. Por las copias de las órdenes que he
pasado a los Prefectos y Comandantes Generales de Oruro y Potosí, y por la copia de la
carta que con esta misma fecha escribo al Vicepresidente sobre este particular, se impondrá
de las medidas que he tomado, pues para no errar me he puesto en el último caso de un
motín ocasionado por este General tan malvado. Omito pues su repetición en esta y por no
demorar más este extraordinario concluyo con los ardientes deseos por la pronta conclusión
de la campaña chilena, y que sea con la mayor felicidad para que pueda U. regresar muy
luego a Bolivia donde es indispensable su presencia durante unos seis meses seguidos, y me
repito su más fiel amigo y leal compadre.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 7 de noviembre de 1837

Excmo. Señor General Vicepresidente M.E. Calvo
Mi amado General y caro amigo:
Acabo de recibir en este momento su apreciable carta de 27 del pasado, a tiempo
que iba escribirle sobre la repentina aparición del General López en Chuquisaca el 31 del
pasado y de su intempestiva ausencia de ella el día siguiente, según me comunica aquel
Prefecto y Comandante General añadiendo solo que López se le había presentado por la
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noche sin pasaporte, lo que le hacía concebir la sospecha fundada de que pueda abrigar
ideas siniestras. ¡Puede darse un parte más oscuro! ¿Y cómo responderá el Señor Fernández
de su omisión de no haberle apresado? Para salir de esta oscuridad le he hecho salir a toda
prisa a mi ayudante Valle el día de ayer a aquella Capital con nota y carta particular al
Prefecto excitando su celo y patriotismo, haciéndole responsable del mantenimiento del
orden público y ordenándole la prisión de López. Ahora recibo parte del Prefecto de Oruro
en que me transcribe la nota que ha recibido del E.M.G. avisando la deserción de López el
día 16 del pasado, llevando en su compañía al Capitán Morales y que éstos habían pasado
el 26 por el pueblo de Challacollo diciendo que S.E. lo mandaba de Prefecto y Comandante
General de Chuquisaca. ¡He aquí una tercera entidad! Comparece ahora la contestación que
López ha dado a Cicerón Blanco con la más negra y pérfida conducta que ha desplegado
desertándose al frente del enemigo, pero basta de reflexiones y vamos a obrar fin de
prevenir consecuencias desagradables. De oficio paso al Ministerio de la Guerra copia de
las órdenes que he librado a los Prefectos y Comandantes Generales de Oruro y Potosí, y
como calculo con sobrados fundamentos que López haya pasado a la laguna a promover un
motín y lográndolo marchará sobre Chuquisaca y según los progresos que la traición
pudiera hacer, trataré de adelantar sus operaciones sobre Potosí donde hay dinero y parque,
creo que las circunstancias y la salud de la patria exigen de U. imperiosamente y sin
pérdida de momentos, a situarse en Potosí o cerca de aquella ciudad, la influencia y el
prestigio del poder ejecutivo ahogarán en su nacimiento cualquier desorden que promoviese
el General López, animará a los buenos patriotas y causará mucho desaliento a los malos.
Las noticias sobre argentinos que he comunicado a U. con fecha 4 del corriente, no me
permiten ausentarme de esta frontera y sería un mal muy grave, si disturbios interiores me
distrajesen en estas circunstancias de las atenciones que merece el enemigo exterior, porque
no dudo que éste se me presentará a fines de este o principios del entrante en la Puna. Yo lo
batiré y destruiré con el favor de la Divina Providencia, de esto no tengo el menor recelo ni
cuidado. Resta solo que U. trate de cortar los males que pudiese causar por omisión nuestra,
un hombre tan malvado como bruto y que además es aborrecido por los pueblos y por el
Ejército. No obstante he dicho al Prefecto de Chuquisaca para animarlo, que tengo
dispuesta una columna ligera para volar al primer aviso, donde quiera que se reclame mi
presencia y esta fuerza para mantener a la pública tranquilidad y para castigar a los pérfidos
que traten de alterarla. Casi hay la misma distancia de La Paz a esa que a Potosí y también
lograremos que estemos más cerca y que sobre todo se conserve el orden del Departamento
importante y poderoso cual es el de Potosí.
Me permito además indicarle, no para ofender ni la lealtad ni el patriotismo de los
chuquisaqueños, sino por mera medida de precaución, que no mande U. ni fusiles ni
municiones allí, para armar a la Guardia Nacional con el Objeto de batir a López en el
supuesto de que este hubiese hecho un bochinche en la laguna, creo que con los potosinos y
el Escuadrón Guías del General en Jefe hay sobrada fuerza para acudir con ella donde
necesario fuese.
Hasta la fecha no ha venido ningún argentino de Chuquisaca.
Es copia
BRAUN

192

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

11 de noviembre de 1837
Sale a la oración
Mi buen amigo:
Cuando más deseo complacer a V.E. se me atraviesan inconvenientes por lo que no
le mando la nota circunstanciada que me pide, al tiempo que montaba para marchar al
Ejército a cumplir lo que me encargó se me presentó aviso que por esta salía una División
de gauchos con dirección a la Puna, tuve que quedarme porque también interesaba darle a
V.E. este aviso, por cuyo motivo me encontró otra vez afligido, el consabido con su muy
apreciable, y las encomiendas las que mañana daré curso con un oficial de mi confianza
para que se entreguen a mis rótulos, y se distribuyan las demás por toda la ciudad cosa que
lleguen a noticia del público como V.E. me lo previene. Yo he celebrado sobremanera la
feliz conclusión de los chilenos y para que concluyamos con estos débiles caudillos nos
resta muy poco. El aviso es como sigue.
1º Serán las 4 de la tarde que acabo de llegar a la quebrada donde he dejado esta
mañana sesenta hombres que vienen de la campaña de Salta, y se hallan acampados en las
cebadas distancia 14 leguas de ésta, vienen marchando con mucha calma haciendo comer
todos los alfares con la caballada que ocupan y según regulo estarán en esta dentro de 8
días. El Jefe es Don Nicolás Sánchez.
2º En el Tambo he dejado reuniéndose todo el Escuadrón de este Departamento y de
estos solo van a caminar setenta hombres todos armados con lanzas.
3º La fuerza total se compone de 130 hombres fuera de Oficiales, que el Jefe
General es el Teniente Coronel Don José Narciso Margallo y la mayor parte de los
Oficiales que caminan son de este Escuadrón y todos combinados consigo a pegar el grito
en cuanto V.E. me conteste del modo que halle por conveniente instruirme, que según lo he
pensado ha de ser en la quebrada de la leña, el día que V.E. nos cite para lo que nos debe
poner una fuerza en Abrapampa o más acá, pues también debe decirme el destino que
debemos dar a los presos que seguramente calculamos que los que van haciendo de Jefes se
han de oponer.
4º En la División que marcha van como 300 caballo salgo flacos si pero servibles.
5º La gente va armada con lanza la mayor parte y solo irán como 30 de tercerola que
les llaman tinadores.
6º Y último. Consigo se halla el Comandante Baldivieso con quien he llegado
juntos, y queda siempre hasta que merezca recibir la contestación de V.E. para operar con
él, a quien aprecia mucho esta gente por lo que le suplico que no se demore en contestarme
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pues ya no se puede más ocultar más nuestros sentimientos. Todo le informará nuestro
consabido que lo ha presenciado.
Con respecto al Ejército no tengo duda del número de 2500 hombres, todos
disgustados y en una deserción grande que a la fecha ya no deben ser tantos. Se halla la
mayor parte en Tumbaya, no tenga V.E. el menor recelo de esos cobardes que solo son
buenos para robar.
Se me iba olvidando decirle que Heredia ha mandado 186 pesos para presupuesto de
la gente que camina, una resma de papel 40 mazos tabaco y 200 clavos de herrar. Sobre
todo el consabido le impondrá de lo que a mí se me haya ido por alto. Inter tengo el gusto
de verlo soy de V.E. su muy atento amigo y S.S. Q.B.S.M.
El consabido
Es copia fiel de la que me dirige mi corresponsal del Toro Don Silverio Tejerina, le
he prevenido en contestación que el 22 de este mes haga sin falta alguna el movimiento que
yo estaré con él todo o parte del Ejército ese día y los siguientes en Abrapampa para
protegerlo, que me remita allí a todo Jefe preso y que desde allí le daré las órdenes e
instrucciones convenientes después del movimiento y según sus resultados de los que le
daré a U. cuenta.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza 17 de noviembre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Presidente:
Casi a un mismo tiempo he tenido el gusto de recibir sus tres muy favorecidas cartas
de 24 y 30 del pasado como también el duplicado de 27 del mismo porque Mollinedo hasta
la fecha no parece con el original en el que es acompañada la clave y que ciertamente es
muy útil en nuestra correspondencia.
El contenido de todas ellas no puede ser más satisfactorio puesto de que se halla U.
contento con todas mis operaciones y ha aprobado todo lo obrado por mí. Pero lo que me ha
satisfecho enteramente son las noticias que se ha servido participarme en orden a la
situación en la realidad deplorable en que se hallan los enemigos que U. tiene al frente y las
acertadas disposiciones que U. ha tomado para conseguir el triunfo más completo sobre
ellos, que no dudo que con el favor de Dios lo ha obtenido ya al recibo de esta carta. Es
pues superfluo que yo hiciese algunas observaciones o indicaciones sobre el particular y me
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limito en anticiparle mil y mil parabienes, agregando que ya era sobremanera conveniente a
nuestra política y posición que se concluyese gloriosamente esta guerra chilena, pues por lo
que toca a la Argentina debe acabar por su propia virtud o del mismo modo que la primera,
es decir con una espléndida victoria por nuestra parte, si tenemos la fortuna que se me
presenta con la ofensiva. Las noticias que hay sobre ellos participo de oficio al E.M.G.
Las instrucciones que U. ha dado a Don Manuel Ortiz son excelentes, y ojalá
hubiesen llegado dos meses antes, porque me temo que ya sea tarde y que Ortiz no pueda
hacer uso de ellas en virtud de que los Heredia han concentrado todas sus fuerzas y
establecido su cuartel general en Jujuy, que muy luego trasladarán a la quebrada de
Humahuaca. Con todo tan luego como se me presente Ortiz combinaré el modo como
puedan tener algún efecto. Sobre Mollinedo haré lo que me previene U.
Calculo que será muy difícil que los Heredia acosados por la más grande pobreza
puedan conservar a cuartel sus tropas por algunos meses más, y solo el terror que ejercen
sobre ellas mezclado con las esperanzas de entrar a Bolivia para hacerse de un rico botín
hacen que no se hubiesen dispersado aún. Tanto por esto como por aparentar el
cumplimiento de los compromisos que han contraído con los chilenos, podían originar que
ellos tomasen la ofensiva contra nosotros, aunque sus caballos no se hallarán antes de un
mes en buen estado, según estoy informado.
Si llegase este caso obraré según he dicho a U. en mi penúltima de 4 del corriente, y
aún me hallo en ánimo de atraerlos hasta Mojo y Muraya para asegurar más y más un
resultado feliz. Iruya, Santa Victoria y por consiguiente Tarija quedan bien resguardadas,
por mi flanco derecho no encuentran sino el despoblado que en esta estación es
intransitable por la falta de pastos y solo merece mi cuidado de febrero en adelante.
Para entonces ya estará U. enteramente libre de atenciones por esta parte. Sería muy
bueno que inmediatamente después de su victoria mandase dos Batallones y un Cuerpo de
caballería a Bolivia.
Cuando ya había fijado otra vez mi atención sobre el enemigo, que la debe absorber
en las actuales circunstancias, he sido distraído a causa de la escandalosa, vil y traidora
deserción de López, y de su aparición en Chuquisaca y consiguiente fuga de la laguna,
según e informado a U. en mi anterior con fecha 7 del actual, lo mismo que de las
provincias que tomé entonces a consecuencia del parte que me dió aquel Prefecto como este
era tan oscuro, mandé allí inmediatamente a mi ayudante Valle para que explorase la
opinión de los chuquisaqueños y por saber si había alguna combinación con el desertor,
haciendo a Don Hilarión cargos por no haber apresádolo. Incluyo la contestación. Regresó
Valle quien no ha podido descubrir cómplices, según me lo figuré, porque aunque estoy
persuadido que los hay, estos no quieren presentarse ya de frente, habiendo llegado
seguramente tarde López y solo lo harán si supiesen de un suceso funesto por el centro o
por esta parte.
Hernández, que se asustó sobremanera cuando supo la deserción de López, fugó de
allí al otro día para Potosí, viendo visiones, peligros y precipicios por todas partes, y
participando esto mismo a los amigos de allí. Calculando que yo era infaliblemente perdido
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por la poca fuerza de mi Ejército y que no era capaz de resistir a los argentinos, etc., etc.
Figúrese U. lo que he tenido que trabajar y que escribir en todos estos días para inspirar otra
vez la mayor confianza en el interior. Confieso, mi querido General, que esto no es vivir y
que deseo descansar deseando la muerte misma, solo el honor y la amistad de U. me dan
valor para todo. No entienda U. que estoy aburrido porque mi situación tuviese algo de
crítica. Lejos de esto ella es buena e imponente y nada hay que temer, porque si no fuese
así, no le hubiera expresado estos sentimientos, porque, gracias a Dios no padezco de
espanto, sino es por la falta de manos auxiliares y que todo debo hacer yo mismo.
Desde el día 10 nada sé de Chuquisaca, ni las verdaderas intenciones de López.
Algunos opinan y yo también que quiere promover un motín en la frontera y otros me
escriben y me quieren hacer creer que va a fugar para unirse a los Heredia. Ojalá fuese esto
último, porque los enemigos del frente no me dan cuidados, a más creo que al pasar por la
frontera de Tarija será apresado, porque muy de antemano libré mis órdenes sobre este
particular y toda la Provincia se halla muy entusiasta, lo mismo que su Gobernador Dorado.
Por lo demás y para poder ahogar en su nacimiento cualquier desorden que López
pueda promover en la laguna o Chuquisaca he mandado al Coronel Sagárnaga que se sitúe
en Chaqui con el Escuadrón Guías que unido a los 300 nacionales que he mandado
encuartelar en Potosí compone una buena columna, según verá U. por la nota que paso al
E.M.G. después de haber hecho particularmente mil prevenciones, lo mismo que al Prefecto
de Potosí.
Al de Chuquisaca por no pecar de confiado no le he hecho confianza alguna, aunque
mi parecer es que quiere dar a conocer que no es enemigo de U. Veremos pues, porque
nada puede quedar oculto. Intertanto no me fío de nadie.
Insisto en que el Señor Calvo se sitúe en Potosí y que trabaje algo: así nomás no se
debe tomar el sueldo de Poder Ejecutivo de balde.
Ya tengo noticias de que los bayetones están cerca de Potosí y me han mandado
también algunas camisas y zapatos.
Intertanto no sepa yo la verdadera intensión de López, no sacaré el Escuadrón
Dragones de Tarija donde puede ser ya muy útil.
Al Ministro Buitrago he manejado conforme me lo ha prevenido U. y no hay
cuidado. Que yo no largo prenda.
Ciertamente me consta que Ágreda es enemigo de López, pero no he podido
desprenderme de él, porque entonces, quien me queda y con tantas atenciones sobre todas
partes.
He recibido sus Proclamas a los argentinos y al Ejército del Sur, lo mismo que los
Contra-Manifiestos. Todo se ha introducido para abajo.
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Las ventajas que actualmente tenemos por nuestra posición tan brillante no pueden
ser más grandes.
Mándeme pues, el parte de su victoria, que yo me empeñaré en contestarle con otra
de igual importancia, aunque de menor calibre.
Intertanto ruego a Dios por la conservación de los preciosos días de U. para
consuelo de la Patria y de los buenos amigos, en particular de su leal compadre y servidor.
BRAUN
No se olvidará de mi encargo en orden a un par de caballos chilenos.
Incluyo a U. original la carta del General Medinaceli que acabo de recibir en este
momento.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Toro 29 de noviembre de 1837

Respetado Señor y mi mejor amigo:
Considerando que es muy necesario que el consabido regresa de aquí nomás, lo
verifica con el principal objeto que V.E. se ponga alerta y a las armas que ya es tiempo, el
enemigo se ha movido ya de Salta y Jujuy hacia la Puna, calculo que por todos en globo sin
excepcionar persona alguna, compondrán el número de 2500, dos mil quinientos hombres,
la artillería se compone de siete cañones, la caballada todavía se halla flaca, yo no creo que
tan pronto arriben al destino que indico, pero me temo que haciendo el ademán de irse
acercando padezca nuestro Ejército alguna sorpresa, lo que me sería muy sensible
sobremanera. Mañana mando a Salta y Jujuy con la encomienda para que los amigos le den
el curso necesario como V.E. me lo previene, ayer llegó el comisario y a las pocas horas
después. Mi esposa como le diría y ella viene impuesta a fondo del movimiento que hace el
enemigo por la quebrada de Humahuaca y que también se dice que el Segundo General
Don Felipe Heredia quiere dirigirse a sorprender Pumaraca lo que se dignará comunicar a
su amigo mi hermano aunque eso es bien difícil; aunque yo no me considero capaz de darle
a V.E. alguna idea, para conseguir lo que desea, me tomo la satisfacción de hacerlo si a
V.E. si fuera posible formar una retirada supuesta logrando ocultar nuestras fuerzas
esparciendo la voz de que se halla en mal estado nuestro Ejército del Centro sofocando por
los gauchos chilenos, sería muy bueno, aunque se hiciese por medio de un esprófero que
V.E. se persuada pueden creer, le aseguró que así volarían quitándose el camino
abandonando cañones y cuanto les pudiese ser penoso en transportar. Esto solo digo porque
con fecha 5 del que expira llegó a Salta un Coronel de Chile a apurar las marchas de los
Heredia, y ellos por bando en Salta y Jujuy, han publicado que ya V.E. se halla en retirada
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con todo el Ejército y por eso me persuado que a la más leve noticia han de creer, y
alucinados los verá romperse la frente. Yo los tengo penetrados y veo que no hay un
hombre entre estos, capaz de una empresa, todos son unos zaramullos sin aptitudes
militares, viva seguro de lo que le digo, y así los Oficiales como el Ejército son unos
reclutas y se advierte una deserción increíble por lo que los considero unos entes inaptos
para conseguir lo que solicitan, y en cuanto asomen a los campos se han de desertar más.
Hacen como 12 días que de Belén han llegado como 200 hombre más, los que se han
incorporado al Ejército en Jujuy. También le diré que de Jujuy se desertaron hacen pocos
días catorce hombres de los azules que vinieron del Tucumán y lograron tomar 12 pues tan
luego como los hicieron llegar al cuartel los fusilaron a todos, haciéndolos formar. No
tengo voces para significar a V.E. la prevención que llevan los Heredia contra esa Puna; así
es que le ruego tome sus medidas a fin de favorecerlos como un padre y un verdadero
Protector, y el cielo le ha de compensar estos beneficios, luego sabré mandarle un detalle
circunstanciado del último pelo que tenga el enemigo para que le sirva de guía en sus
operaciones. Recibí la encomienda como V.E. me dice y distribuiré en obsequio del
servicio; lo ocurrido en este punto le dirá el consabido y la resolución con que nos hallamos
los amigos por acá. Entretanto tengo el gusto de verlo, ocupe a este su fiel amigo que lo
será mientras exista. Su consabido.
SILVERIO TEJERINA
Es copia fiel del original y de cuyo contenido no lo debe dudar porque su autor
siempre me ha comunicado las noticias más exactas.
BRAUN
El Coronel que ha venido de Chile debe ser Don Pedro Uriola.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Mojo 2 de diciembre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y noble Presidente:
Con fecha 4, 7 y 17 del pasado tuve el honor de escribir a U. y ahora lo repito
después de haber recorrido esta frontera desde el 20 y establecido mi cuartel general en
este, para contestar a sus dos muy favorecidas de 8 y 18 del pasado y que con diferencia de
un día he recibido esta mañana.
Las ideas se me atropellan a consecuencia de la noticia de los tratados que ha
celebrado con los chilenos y de querer profundizar sus saludables efectos para nosotros,
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principiaré por dar a U. y a mí un millón de parabienes U. ha triunfado pues con
generosidad y nobleza anulando con una sola plumada a todos nuestros enemigos, que no
eran pocos ha afianzado la suerte de tres naciones, ha encadenado la revolución y pronto se
elevará el lustre de la Patria a una altura desconocida en la historia americana, presentando
una administración sin ejemplo por su energía y sus felices resultados. Tendremos además
un Ejército que aterroriza en el exterior y creará un justo orgullo en el interior ¿y a quien se
deberá todos estos bienes? A U. exclusivamente mi amado General, ¿Quiere U. más
glorias?
Ciertamente para que el tratado de paz fuese duradero era indispensable que fuese
recíprocamente honroso. Solo el artículo 12 de él no me ha agradado por las razones que no
se le ocultarán. Ha sido muy conveniente no haber hecho mención de la devolución de la
Corbeta “Libertad” que se sublevó para no dar un “dementi” formal de la política de U., en
los tratados que tarde o temprano pueden hacerse con los argentinos sobre la devolución de
las dos Provincias de la Puna y Santa Victoria, cuyos habitantes se han sublevado contra
ellos y adherídose a Bolivia.
Que regresen pues los chilenos a su casa con testimonios irrefragables de su
impotencia y de la generosidad de U., pero entre nosotros confesaremos que son una
fementida canalla a estilo de Don Quijote.
Veremos qué actitud observa el argentino después de saber el tratado de paz firmado
con el chileno. Sea lo que fuese convengo que no debemos ser tan generosos con él como lo
ha sido U. con el chileno. Es preciso que pague muy caro la infamia de querernos molestar,
siempre que nos ha considerado estar en algunos conflictos, que vengan pues los cuerpos
que me ha ofrecido y que sea con U., mi querido General, lo que sería para el Ejército del
Sur y en particular para mí, el mayor placer. Además que bella página en la historia llenaría
U. si después de haber anulado al chileno por medio del Tratado de Paz, ha volado al otro
extremo entrando triunfante en Jujuy y Salta, esta idea me encanta.
Por las noticias que comunico de oficio al E.M.G. se impondrá del estado en que se
halla el enemigo, de sus fuerzas y de que estaba próximo a situarse en la quebrada de
Humahuaca.
Posteriormente he recibido los dos impresos que incluyo, en los que como en todos
los anteriores tiene la mentira su lugar de preferencia. Sé que un Coronel chileno Pedro
Uriola, se halla comisionado cerca de Heredia.
Pensaba que U. hubiese descubierto por medio de Irizarri o del General Blanco
Cicerón, los planes del argentino y algunas combinaciones que éste podía tener con los
malvados del interior y me lo hubiese participado para mi Gobierno.
Del General desertor López me dicen de Chuquisaca que se ha desaparecido sin
saber su paradero ni la dirección que hubiese tomado y por informes que acabo de recibir
del Gobierno de Cinti, se cree que se hubiese dirigido sobre la provincia de Tarija. Si así
fuese, no dudo que luego será aprehendido por mis órdenes que he dado anticipadamente
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sobre el particular y porque, Dorado su Gobernador se comporta muy bien por lo que se lo
recomiendo a U.
Quedo enterado de lo que me previene sobre el Mayor Ríos que se halla a las
órdenes de Raña en Iruya y al mando de las dos compañías de infantería. ¿Acaso tengo yo
muchas figuras en el naipe con que he jugado y debo jugar aún? En fin U. las conoce y me
tendrá lástima. No se olvide U. en mandarme ahora buenos Jefes y un buen diplomático de
peso, si quiere que tome yo la ofensiva con los refuerzos que me mande. Intertanto me
mantendré sobre la defensiva, de que haré buen uso en el caso de que el enemigo quiera
atacarme.
Considero a U. lleno de satisfacciones y en el seno de su apreciable familia. Bien las
merece y ojalá pueda yo contribuir siempre a ellas. A mi Señora Presidenta mis respetuosos
afectos.
Estoy con el pesar de saber que mi Justita se halla bien enferma, por consiguiente
esta noticia me ha privado del placer de gozar de nuestros progresos. U. que sabe lo mucho
que idolatro en ella y en mis hijos calculará mi acerbo dolor, y me permito rogar a U. que
no se desentienda en ordenar la buena asistencia que debe tener en su enfermedad, lo que
aumentará más y más la gratitud que le profesa su leal amigo y fiel compadre Q.S.M.B.
BRAUN
Después de escrita ésta llega, un gaucho con la adjunta carta que en copia
acompaño, escrita el 29 del pasado por mi corresponsal del Toro. Por su contenido veo casi
realizadas mis esperanzas de que los Heredia tomen la ofensiva y no dudo que dentro de 15
días nos avistamos, porque no creo conveniente retirarme más allá de Muraya, por no
exponerme a una incomunicación con Iruya y aún con Tarija. Tomaré pues una regular
posición que me asegure del triunfo o a lo menos para tener las mayores probabilidades de
obtenerlo. No sería malo que el 5º hiciera algunas marchas forzadas. La fortuna a
acompañado a U. en el Centro y en todas partes y me lisonjeo que no me abandonará por el
Sur y que luego podré mandarle el parte de la victoria que obtendré con el favor divino y
bajo los auspicios de U.
Se me olvidaba decirle que para festejar mejor el día de su Santo, he concedido en
nombre de U. los pequeños ascensos que se expresan en la orden general de aquel día y
espero de su bondad merezcan su aprobación.
Pronto mandaré a U. otro extraordinario con las noticias que debo adquirir
posteriormente de los enemigos. Intertanto me repito como siempre su leal y fiel servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Mojo 7 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y Protector:
Con fecha 2 del actual he escrito a U. largamente y no obstante de que desde
entonces no ha ocurrido cosa mayor, quiero tener el gusto de repetirle ahora para que jamás
carezca U. de noticias y del estado de mi situación, y al fin de que conforme a ellas me
pueda mandar sus respetables órdenes.
Don Alejandro ha situado desde el 27 del pasado su cuartel general en Tumbaya, y
la mayor parte de su Ejército en toda la quebrada de Humahuaca, donde no puede
permanecer arriba de 15 días cuando más, porque entonces ya no tendrá alfa alguna para su
caballada. Así pues, o debe retirarse o debe emprender su movimiento sobre la Puna como
tenía resuelto. Más no sé si cambiará su plan de campaña al saber el tratado de paz que
hemos hecho con el chileno, lo que será probable; pero yo no descanso sobre esto y estoy
dispuesto a todo.
Al efecto he reconocido ya el terreno donde lo esperaré y que es el alto de Moraya.
Con esta posición que es muy regular y con la guerra de montoneros y de recursos, creo
indudable nuestra victoria, no obstante de que el enemigo tiene casi doble fuerza que la
mía, pero repito que no le daré mucho lugar de que pueda hacer uso de su caballería que es
su principal arma.
Mi opinión sobre esta guerra y los resultados que debe tener, es que no debe haber
tratado de paz con el argentino, que puedan convenir a nuestros intereses, porque él
reclamaría como condición “Sine qua non” la devolución de la Puna y de los Valles de
Santa Victoria e Iruya, lo que no debemos acceder. No veo pues otro término que la caída
de los Heredia y que entonces Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy formen un Estado
Independiente de Buenos Aires y demás provincias bajo nuestra protección lo que, sería
bastante fácil, porque debe estar en los intereses de aquellos pueblos, pero tienen algún
obstáculo por la falta absoluta de hombres de algún prestigio entre aquel gauchaje, si esto
no se lograse nos contentaremos con poner Gobernadores amigos nuestros en lugar de los
Heredia, y con permanecer en el mismo estado de relaciones que antes. Pero siempre es
preciso destrozar a los actuales mandatarios, y para conseguir esto, creo urgente marchar
sobre Jujuy, con un Ejército respetable tan luego como la estación lo permita. Hablo en el
caso de que el enemigo no tome ahora la ofensiva contra nosotros.
Y me dirá y me ordenará lo que cree más conveniente, y como el asunto es de tanta
importancia y yo poco versado en la diplomacia me mandará terminantes instrucciones,
sobre todo y a un hombre diplomático autorizado suficientemente de tratar de acuerdos
conmigo, con el enemigo, si llegase el caso.
Ojalá que las circunstancias le permitiesen, mi amado General, venir a dar dirección
y vida a todas las operaciones y después de ellas purificaremos aún más y más a la
revolución a despecho de los facciosos que ya conocemos.
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El Tratado de Paucarpata ha sido para nuestro grandioso sistema, el fin de las
incertidumbres y el principio de la seguridad más completa para el futuro.
Parece que Martínez actual Gobernador de Porco no merece este destino por su
conducta nada pura, y por otros muchos informes que U. tendrá.
En Chuquisaca es preciso poner un buen Comandante General y otro Intendente de
Policía, porque el actual es tan cobarde como débil. Creo que Sagárnaga por su lealtad sería
regular Comandante General allí.
Como nada y nada sé de López, ni aún del arribo de U. a Bolivia, no he querido
llamar aún a Sagárnaga ni disolver la columna de nacionales de Potosí hasta que no sepa yo
de que los cuerpos que me ha ofrecido U. están ya en marcha, y solo he ordenado que el
Escuadrón Guías del General en Jefe venga a situarse en Tupiza, en el caso de que su
permanencia en Potosí no fuese ya necesaria. Repito que el 5º venga con algunas marchas
forzadas.
Ya he recibido al fin los bayetones y demás que necesitaba el Ejército.
Mollinedo desde su llegada se halla enfermo. Al fin acaban de llegar los argentinos
de Chuquisaca y entre ellos, los muy malvados Beeche y Sáenz.
Adjunto una copia de una comunicación que el Gobierno de Coquimbo ha remitido
al Coronel Uriola comisionado por parte de Chile cerca de Heredia; dicha copia remitieron
los argentinos con otras proclamas al Coronel Raña en Iruya. Ya había prevenido al
Gobernador de Cobija por indicación de U. que hiciese salir a Castro en el primer buque del
país, lo mismo que a los demás argentinos sospechosos que hubiese allí y en Atacama.
No concluiré sin informarle que estoy con una ansia mortal por saber del estado de
salud de mi Justita y me permito de nuevo recomendar a U. y a mi Señora comadrita C.P.B.
respetuosamente.
Dios quiera darme pronto el consuelo de recibir noticias satisfactorias, de lo
contrario no puede servir para nada su fiel amigo, compadre y servidor.
BRAUN
Conociendo que el clima de la Sierra está asesinando poco a poco a mi Justita,
pediré a U. la gracia que después de esta campaña, me destine de Prefecto y Comandante de
Tacna por uno o dos años.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Mojo 9 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Andrés Santa-Cruz
Mi noble y Protector:
Dios eterno! Dios omnipotente! Al fin ha descargado sobre mí el golpe más fatal!
Según me escriben ha dejado de existir mi Justita, mi dulce compañera, la tierna madre de
mis hijos. ¡Dios mío! Que es lo que me sucede. Piedad y clemencia exijo de él. Al mismo
tiempo fortaleza para sufrir esta desgracia con la conformidad que quiere nuestra religión
santa. Piedad y clemencia exijo y demando al Gobierno para que me deje libre de
compromisos que contraje en días más felices cuando me vivificaba mi esposa, que ahora
me quieren hacer creer que no existe ya. Piedad, clemencia y generosidad quiere de U.,
General mío, un infeliz a quien ha honrado U. con el título de compadre. En la misma
desgracia, en el dolor mismo puedo solo encontrar por ahora un pequeño consuelo.
Necesito ver a mis hijos huérfanos de una tierna madre; necesito abrigarlos con el paternal
cariño, ellos a falta del regazo querido de una dulce madre deben por lo menos encontrar en
el seno de su padre los consuelos y las caricias que nadie en este mundo podrá prodigarles.
Dios, la naturaleza, mi corazón y mi deber demandan imperiosamente de mí este obsequio a
favor de ellos y ellos todos hacen a U. mi amado General, responsable por el más pequeño
retardo que se ocasionase por la falta de licencia que pido oficialmente.
Dios y U. saben mi lealtad la ilimitada amistad que he dedicado a U. El y yo
sabemos los sentimientos generosos y nobles con que me favorece U. en medio de mi
desgracia, afortunadamente no puedo calcular la extensión de esta pérdida que acabo de
sufrir porque sería capaz de privarme de la razón.
No puedo pues creer que ahora quiera U. abandonarme, y mucho menos exponerme
a delitos que en mi delirio y actuales circunstancias podía cometer con una negativa de lo
que solicito. Sálveme U. y conserve a mis hijos el único patrimonio que es la honradez y
lealtad de su padre y mándeme la licencia de volar a La Paz, a la escena de mi mayor
infortunio pero también a la del único consuelo. Se lo ruego por Dios, por la Señora
Panchita, por mi ahijadita, vale que es U. padre tierno y esposo amante. ¿Y podrá U. ser
cruel con el mejor de sus amigos, mucho menos cuando acaba de ser U. ¿Tan generoso tan
humano con sus enemigos en Paucarpata? Lejos de mí esta idea que solo sirve para
ponerme al borde del precipicio y de la desesperación.
Quizá de aquí a algunos años podré serle otra vez útil y si no mis hijos le bendecirán
siempre, sin perjuicio de que mis votos por la felicidad de U. y de todos sus descendientes
le acompañarán constantemente.
Han pasado ya 24 horas y mis penas se aumentan. Nos veremos pues luego, muy
luego General mío y Protector.
El dolor me abruma. Que regrese pues volando este extraordinario y que Dios
omnipotente libre a U. de semejante desgracia, son los ardientes deseos de su inútil y
desgraciadísimo amigo, compadre y servidor.
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BRAUN
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Mojo 16 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Supremo Protector:
Aún estoy luchando continuamente para vencer el acervo originado por la más
tremenda de las desgracias, la pérdida de mi Justita ¡Que de Dios goce! No la puedo
conseguir aún por más que llamo en mi auxilio la religión y la filosofía, la ausencia de mis
tiernos hijos me despedazan el corazón. No cansaré a U. por más tiempo, y me refiero en
toda mi anterior que dirigí a U. con fecha 9 del actual con la súplica vehemente que ahora
renuevo una y mil veces, a fin de que acceda U. a lo que le pedí oficialmente y
particularmente.
Por Dios le ruego que no sea injusto ni inhumano con el mejor de sus amigos.
Nada sé de U. desde su favorecida de 25 del pasado. Lo considero en La Paz.
Tampoco sé nada de la marcha de los cuerpos que U. manda por acá, ni donde estos pueden
estar a la fecha, lo que es un gran inconveniente para arreglar mis operaciones.
Los Heredia se hallan estacionados con todo su Ejército en la quebrada de
Humahuaca, con la fuerza de que se impondrá por las adjuntas copias de cartas que acabo
de recibir de mi corresponsal del Toro.
El día 11 del que corre hizo el enemigo compuesto de algún gauchaje por diferentes
puntos una salida sobre la Puna con el objeto de batir y tomar mis cuatro partidas de
guerrilleros y de observación que tenía sobre los altos de la misma quebrada y logró por
sorpresa tomar dos de ellas, compuestas ambas de 30 indios de la misma Puna al mando de
dos Oficiales de ellos mismos armados con algunas carabinas viejas y no obstante se
batieron estos pobres hasta que se les concluyeron las municiones.
Todas las demás disposiciones y preparativos que hace el enemigo me hacen
persuadir que quiera tomar la ofensiva sobre la Puna y sobre Iruya del 20 al 30 de este y me
he decidido de hacer estallar la revolución del Toro y de Chicuana para entorpecer las
operaciones de él. Si este movimiento tiene buen suceso, la situación de los Heredia será
muy apurada. Al efecto me situaré el 23 entre Yavi y Abrapampa para protegerlo. Lo
sensible es que la estación de aguas se halla tan avanzada y que los ríos y la terciana en el
territorio enemigo entorpecen las operaciones por los primeros y causan un estrago en
nuestro Ejército por lo segundo. No se puede pues tomar la ofensiva hasta fines de marzo o
principios de abril. Intertanto los gauchos aprovechándose de las muchas entradas que
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tienen a la Puna, que es un país muy extenso y abierto por todas partes, nos molestarán
bastante porque pueden hacer sus correrías impunemente. Pero calculo que el enemigo debe
emprender pronto la ofensiva o debe retirarse de la quebrada, donde no puede mantener a
su Ejército.
Tengo muchas esperanzas y casi seguridades que el Coronel Raña sostendrá bien su
puesto, en defender y conservar a Iruya, que es uno de los puntos más importantes.
Sobre la incursión que han hecho los argentinos en Atacama y Calama hablo de
oficio, lo mismo sobre la evasión de López por el tránsito de los terrenos pertenecientes a
los indios salvajes. El Escuadrón Puertas debe estar, según mis órdenes, el día 20 de este en
Tupiza, pero con los caballos muy flacos. Con fecha 9 de este he ordenado la disolución de
la columna de nacionales acuartelados en Potosí.
Necesito que el E.M.G. mande un itinerario exacto de la marcha del Batallón 5º y de
los otros cuerpos, por el que se puede saber su paradero, y para librar las órdenes conforme
a las circunstancias.
Mi cabeza se halla como mi corazón. Nada puedo asegurar a U. de cierto, pues ya
no soy el mismo que U. conoció antes; no valgo un comino y lo peor es que me creo
abandonado totalmente de la fortuna, y que en adelante me hallaré bajo de la influencia de
un fatalismo que encadena los males y los reveses que ha de padecer.
Su desgraciadísimo compadre y servidor.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Humahuaca diciembre 18 de 1837

Señor Don Eusebio Mollinedo
Son las 8 de la noche
He recibido su apreciable con el más singular placer datada en Sococha a 23 de
noviembre la que me ha sido dirigida por conducto del amigo Vicente Valderrama, quien
me manda decir con el amigo Romero que por aquellas partes de Chicuana, Rosario y el
Toro, está hecho todo y solo espero un aviso para verificar el movimiento a un mismo
tiempo, esto a mí me sería muy fácil porque casualmente cuento con las mejores relaciones
de todas clases en el Ejército, y que aprovechándome de estas y del aburrimiento general
por la necesidad en que estamos, y sin más esperanza en que fundar, que un Regimiento de
Coraceros de Tucumán, que ya se van desertando muchos, y otro que es en el nombre de
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Salta, los demás cuerpos son de milicia con camisetas y gorras, la infantería es reclutas la
demás, y su disciplina no tiene esperanza de adelantar, por consiguiente se funda toda la
esperanza en el cuerpo que le digo y los dos Batallones de Infantería que trae el General
Mancilla de Buenos Aires y otro que sale, debe reunirse en Córdova y hasta que lleguen
estos me parece que de esta parte no se hará ningún movimiento por el contrario, piensan
pasar las aguas en la quebrada y hacer una fortificación en el alto de Humahuaca.
Así es que en mi concepto debemos apurar la cosa: es decir antes que lleguen los
cuerpos de abajo y en que debiendo yo salir a ocupar la vanguardia con mi Regimiento,
sería oportuno avanzar con una fuerza sea cual se fuese, que pueda proteger mi movimiento
y cuando éste no se pudiese por alguna casualidad que no la preveo, me sirva para pasarme
y entonces reunido con mi Regimiento con esta fuerza de apoyo cargaríamos a los demás
cuerpos que estarían descuidados descansando en mi vigilancia, al mismo tiempo que en la
campaña de Salta se verificase el movimiento con mi aviso. En este concepto dígame U. en
contesto y con la verdad posible y seguridad, indicándome el día que pueda ser la
aproximación de las fuerzas para prepararme y si pudiese que me mande algún dinero para
asegurar la empresa, no sería malo, y si pudiese ser con alguno de mis hermanos, sea Juan
José, o Gregorio que los impongo con U., quien puede venir con pretexto de pasado
sabiendo que yo estoy en el servicio, con eso U. francamente puede narrarme el plan que
mejor le parezca, por escrito o verbal a pesar que el portador de esta es de mi mayor
confianza; pues a más del afecto que me profesa, lo he ratificado con los reales que tenía.
Intertanto deseo a U. toda felicidad y mande a su amigo.
MARTINIANO MOLINA
Copia fiel del original.
Este Molina fue iniciado en el movimiento frustrado que debía haber estallado en el
Toro, Chicuana y Rosario el 22 del actual, sin embargo anoche le he mandado a su hermano
Juan José con 130 pesos y con instrucciones que haga su movimiento del 25 al 27 del que
corre, que estaré muy cerca con algunas fuerzas para apoyarlo. Al efecto salgo mañana con
el 6º y dos piezas de artillería a situarme en Yavi, ordenando al General Medinaceli se
adelante con el 8º, Cazadores del 6º y una mitad de Guías sobre el puesto del Marques y
Abrapampa. Si Molina obra de mala fe se lleva un chasco, y si de buena fe y logrando el
objeto puede tener muy buenas consecuencias, temo sin embargo que lo hubiesen
descubierto antes y que hubiese corrido igual suerte que Tejerina, Valderrama y demás
compañeros suyos, pronto sabremos todo.
El pobre de Mollinedo no vale mucho es muy sonso, aunque lo creo muy leal y de
buena fe, además dice que está muy enfermo, sin embargo le obligaré ahora que se acerque
algo a Humahuaca. Intertanto es preciso confesar azonzado y confundido que yo.

Fuerza que ha dado Salta
Regimiento Rifles de Caballería armado de sable y tercerola al mando de su
Comandante Martiniano Molina consta de………. 200
206

Granaderos a caballo con lanzas y sables con una compañía de tiradores al mando
de Eusebio Peralta consta de………………………. 150
Coraceros de la muerte con lanzas, sables y corazas al mando de su Coronel
Anselmo Rojas consta de…………………………....200
Batallón Cazadores de la Libertad al mando del Comandante Rafael Lagos, consta
de 4 compañías con la fuerza de…………………….300
Total

850

Fuerzas que han venido de Tucumán
Coraceros con corazas, sables y lanzas al mando de su Coronel José Segundo Roca
consta de……………………………………………………180
Rifles armados de tercerolas y sables consta de….. 150
Granaderos a caballo, con sables y lanzas…………..80
Escolta de Don Alejandro Heredia………………….60
Batallón Cazadores…………………………………270
5 piezas de artillería con los artilleros correspondientes
Total 740

Fuerzas de Jujuy
Un Batallón compuesto de los indios de la Puna y pocos de Jujuy…………300
Un Cuerpo de Caballería………………………………..…………………..200
Total….500

Suma total de todas las fuerzas enemigas, según va detallado 2090 hombres, tropas
de línea, fuera de los cuerpos de milicia y demás gauchaje que tienen y que no se hallan
aún reunidos. En las tropas de línea hay mucha deserción por el descontento a causa de la
miseria en que viven. El Batallón de Jujuy no hará muchos tiros contra nosotros porque se
disloca por la deserción o por una sublevación en primera oportunidad.
El Regimiento Rifles de Salta es el que quiere revolucionarse y pasarse según se
verá por la carta adjunta de su Comandante Martiniano Molina. Falta saber si será de buena
fe, sobre lo que tomaré las precauciones convenientes
BRAUN
Todas las mencionadas fuerzas se hallan acantonadas en la quebrada de Humahuaca
a excepción de los Granaderos de Salta y las fuerzas de Jujuy, que aún no habían salido de
esta ciudad donde se hallaban, también los Heredia y su Gobernador Alemán.
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Mojo 23 de diciembre de 1837

Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado y amado General:
Con fecha 17 del pasado. 2, 7, 9 y 16 del actual he escrito a U., hasta hoy no he
tenido contestaciones, nada, nada y nada sé de U., ni de su paradero, ni el de los cuerpos
que ofreció mandar a reforzar este Ejército. La última carta de U. que tengo en mi poder es
de Arequipa con fecha 25 del pasado. No sé pues a que atribuir este silencio que contribuye
no poco a aumentar la lamentable y triste situación en que se encuentra mi pobre espíritu
que necesita apoyo por todas partes. Solo Dios sabe lo que sufro, los tormentos que
padezco; pero a que lamentarme cuando nadie tiene compasión conmigo. Parece pues, que
no me equivoco si digo que me hallo enteramente abandonado de la fortuna y que en
adelante no hay para mí sino una cadena de males y de reveses. Que vengan pues de una
vez y que Dios me de fortaleza para poderlos soportar; son mis deseos en medio de mi
espantosa melancolía. Basta pues!
El movimiento que anuncié a U. en mi anterior y que debía haber estallado en el
Toro y Chicuana ha sido descubierto. A tiempo de marchar con el Ejército se me presentó
el principal caudillo Don Silverio Tejerina, quien pudo fugar amarrando a la partida que lo
iba a prender.
Mañana salgo con el objeto de proteger el movimiento que el Comandante del
Regimiento Rifles ha ofrecido hacer en la adjunta copia de su carta; si no tiene buen
resultado nada se ha perdido y se ha hecho un paseo militar.
Los adjuntos papeles informarán a U. de todo lo demás, como también del estado de
fuerzas que tiene el enemigo, fuera del gauchaje que puede reunir con facilidad a primera
orden. No puedo creer que reciba refuerzos de Buenos Aires y que sean solo voces que
hacen esparcir para dar ánimo a sus tropas. Veremos pronto si el tal Molina obra de buena
fe o de mala fe. Mis operaciones parten en el concepto de este último.
El Escuadrón Puertas llegó el 20 a Tupiza pero con los caballos muy flacos y no
pueden servir antes de 15 días.
No puedo concentrarme a nada. Quisiera decir mucho y callo, a mi entender soy
hasta perjudicial al servicio público. Dios y U. quieran remediarlo, sin embargo yo haga
mucho en estar en pie aunque la cabeza y los pulmones andan como quieren, muy mal.
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Deseo a U. mil felicidades y también quisiera ser a U. útil a pesar de mi
incapacidad. Estos son los votos que constantemente hará a favor de U. su muy desgraciado
S. servidor. Q.S.M.B.
BRAUN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Mojo, diciembre 2 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia y Supremo Protector de la Confederación de los Estados
Peruanos
Mi admirado y muy querido Presidente.
Aunque considero a V.E. con un cúmulo de ocupaciones, no puedo menos que
dirigirle mis felicitaciones por haber concluido la guerra con los chilenos, de una manera
tan equitativa y que honra tanto a los sentimientos eminentemente americanos de V.E. Me
lisonjeo con la idea de ser muy bien conocido de V.E. y esto me basta para que mida la
extensión de mi imponderable placer, por el acto de magnánima generosidad con que ha
confundido a nuestros gratuitos enemigos.
Desde junio estoy al lado del Señor General Braun y en campaña contra los
argentinos. Acaso tendré la fortuna de participar de los triunfos del Ejército del Sur, si se
atreven a vernos la cara los beduinos de sud América.
Felicitando a V.E. de nuevo con la más viva efusión de placer por el porvenir
lisonjero que se nos presenta, me repito su constante admirador, humilde decidido súbdito
Q.B.S.M.
MANUEL BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca 27 de junio de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido Señor:
La demora de más de veinte días que pasamos en La Paz, me ha privado el escribir a
V.E. como le ofrecí y como hubiese importado para que supiese lo que voy a exponer.
A mi llegada a esta, donde suponía que aún no se hubiese publicado el pacto de la
federación, encontré que todo el mundo lo sabía y corrían copias de él, pero lo que es más,
antes de que se reuniese el Congreso de Tacna, todos sabían ya el contenido de las
instrucciones que llevaron los Plenipotenciarios. De esto ha resultado que se ha tenido
tiempo suficiente para prevenir y seducir la opinión pública en contra de aquel pacto, así
que en el día no hay un solo sujeto que no hable en contra. Para evitar más pormenores y el
cansar a V.E. con particularidades diré en sustancia el estado de las cosas.
No es la opinión pública la que rechaza la Confederación. El pueblo en masa muy
contento con la paz que disfruta, debida a la dirección de V.E. aprueba todo lo que tienda a
depender de su Gobierno y persona. Los descontentos, emigrados y aspirantes, seducen con
amenazas, ofertas y ventajas, que se prometen y al fin apoyados por el que Gobierna, tienen
que ceder tal vez contra su opinión a estas asechanzas. El proyecto es pues, que el Congreso
que debe reunirse en agosto rechace los tratados de la Confederación. Desaprobándolos en
todas sus partes por ofensivos a la soberanía Nacional y proceder enseguida a la elección de
Presidente de la República que debe recaer en Señor Calvo, por cuanto (dicen), que V.E.
está ya empleado en esa República y ha perdido el derecho de mandar en ésta. Con este
objeto se ha hecho la elección de diputados, en personas adictas a este partido y convenidas
ya en estos planes. Puedo asegurar a V.E. que a excepción de cuatro personas, están ya
seducidas todas las de este país. Se dice que el Señor Calvo, altamente resentido de algunas
reprensiones que recibió de V.E. en La Paz, es el autor exclusivo de todo, pero aún no se
descubre y solo el Prefecto Fernández se declara imprudentemente lo que prueba el apoyo
que tiene. Parece E.S., que según el estado de las cosas no haya otro remedio, que es que
V.E. se presente en esta República, esto solo infundirá el terror a sus enemigos y valor a sus
amigos y la opinión que está extraviada volverá a la misma senda que antes y que desea
siempre seguir, es decir al orden, al sistema de la confederación como único medio de
consolidar la paz que ha costado tantos sacrificios y a las órdenes de V.E. único que puede
hacer la felicidad de estos países, sin que ni idealmente se encuentre otro que pueda
reemplazarlo.
Parece también (según las últimas noticias que he recibido) han entrado en algún
miedo, porque la felonía y traición siempre es cobarde, y piensan escribir a V.E. en un
sentido de amistad haciéndole presente, que la opinión está en contra y que V.E. tome
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medidas para evitar los horrores que puedan seguirse a un pronunciamiento violento. Ojalá
hablasen de buena fe y no fuesen ellos los más infames e inconsecuentes.
Temo mucho que esta carta no llegue a sus manos y por lo mismo creo que bastará
lo que digo para que V.E. se haga cargo de todo, si llega a leerla. Por esta misma razón me
permitirá V.E. el que excuse mi firma, más no porque yo tema nada en mi persona porque
mediando V.E. no temería sacrificar mi vida en su obsequio, sino porque tal vez pueda
darle otros avisos de más importancia. Lo único que suplico a V.E. es que me diga en un
solo renglón si ha recibido esta carta para que me sirva de Gobierno. No dudo que V.E.
conocerá a su más adicto y reconocido servidor y amigo.
PEDRO BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General y mi respetable amigo:
Ya habrán ido a V.E. millares de chismes contra mí, y ya también los habrá creído
V.E., porque desgraciadamente ha sido así en toda mi vida pública. Pero voy a sincerarme.
Escribí a V.E. el día siguiente de mi arribo a este pueblo, seis u ocho días antes que
se instalara el Congreso. Dije a V.E. la grita que encontré contra el Pacto. Añado ahora, que
entonces no conocía yo todavía mi posición. En los días siguientes, vi, oí y me penetré del
furor y exaltación que de todos modos se manifestaba contra la legación y con especialidad
contra mí. En tertulias, en pasquines, en cantinas de todas las noches por las calles mi
nombre, antes de mi arribo y después a mis oídos ha sido vejado, insultado y humillado
cruelmente.
En esos 8 días próximos a la apertura del Congreso, yo no me creí seguro, ni cerrado
en mi casa. Fueron llegando los diputados y traté de descubrir la opinión de ellos, con
relación al Pacto. No encontré una sola por él. Entonces se decía generalmente y se dice
todavía, que la hoguera de la oposición se había encendido en el Palacio de Gobierno. Se
confirmaba esto, porque hacían cabeza el Prefecto y los hombres más allegados al
Vicepresidente que sin embargo, jamás en ninguna vez me ha descubierto a mí, este
propósito. Se abrió el Congreso con una barra casi tumultuosa, y todos los ojos eran
clavados sobre mí. Nunca, con verdad, ha sido más crítica mi posición. Yo no la hubiera
temido si hubiera encontrado apoyo en los diputados o en el Gobierno: pero lo han
engañado a V.E. los primeros: y aunque algunos, o los más hacen todavía un papel
contrario a su propósito, V.E. va a saber que ni un solo voto tendrá el Pacto. El Gobierno
tampoco prestaba, ni hasta ahora presta una salvaguardia. Charla y vocinglería contra el
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Pacto y sus autores en la plaza, en las calles, en las tertulias, en las pulperías y tiendas;
decenas de pasquines y caricaturas en todas las noches, una libertad completa en la
circulación de estos, hasta haberse hecho colecciones y venderse en tiendas públicas sin que
se haya tomado contra esto una medida, un silencio profundo en el Palacio y entretanto por
las calles, corrillos, amenazas, furor, insultos, etc., todo prestaba un cuadro de horror y una
inseguridad absoluta. Ya se lo habrán dicho a V.E. y en esta parte yo apelo a los ojos y a la
conciencia general.
¿Qué habría de hacer yo pues, en circunstancias tan apuradas? La declaración del
cese de las facultades extraordinarias, me pareció un halago al pueblo; y aunque ellas
cesaron por virtud de la ley misma que las había concedido; y aunque firmaron el proyecto
muchos diputados, sin embargo se me ha hecho a mí un crimen de esto por Torrico y
Hernández en nuestra primera entrevista, como si el declarar el cese de las facultades que se
dieron, fuera oponerse a que se den nuevas, para las circunstancias imperiosas que las
demandan. Lo célebre es, que enterado Torrico del estado de la opinión, aviniéndole yo
propuesto que sostenga el Pacto y que lo segundaría, no habiéndose animado a esto, ni
siquiera a presentar el proyecto de receso antes del Pacto, cuya proposición también le he
hecho, sé que me acusa incendiariamente, como si yo hubiera siquiera regresado a
Chuquisaca cuando ya se había inflamado la oposición.
Dígase y es la verdad. Que nada absolutamente habría sucedido, si el Gobierno no
convoca el Congreso. Yo estuve en Cochabamba cuando fue allí la convocatoria. Pocos
días después se supo por una carta de Torrico que V.E. había escrito por la suspensión de la
reunión. Con este motivo todos los diputados de allí suspendieron su viaje, sin crítica, ni
novedad. Yo mismo regresé a Chuquisaca en este concepto. ¿A que fue pues reunir las
Cámaras? ¿A que ofrecer en el Mensaje el Pacto? ¿No pudo decirse que lo presentaría V.E.
como encargo especial de todo lo concerniente a la confederación? Pero ofrecerlo, no
querer presentarlo después, encendida ya la hoguera de la oposición por el hecho mismo de
la reunión del Congreso, en circunstancias en que los pueblos y especialmente Chuquisaca
gritaban contra el Pacto, esto era fatal a los llamados a figurar en esta peligrosa escena.
No hay remedio Señor. V.E. debe justificarme en medio de mis conflictos. El
silencio del Gobierno, o como él dice, su prescindencia (¡Que tal prescindencia de la cosa
pública!) no ofrecía una garantía contra la irritación del pueblo, de la que yo solitariamente
era el blanco. Yo dije a V.E. que era precisa su presencia. V.E. me escribió que vendría y lo
escribió a muchos, pero generalmente se ha dudado que se resolviese V.E. a desatender la
expedición chilena que se ha anunciado de próximo ¿Qué podría yo pues, hacer Señor, sino
seguir este torrente inatajable? V.E. vendrá al cabo, se impondrá de todo personalmente, y
la prudencia de V.E. me hará justicia, especialmente con relación a esos días, en que sobre
mí tan solamente era toda la tormenta.
No sé qué Torrico escriba contra mí, ni hay porque creerlo así, pero sé que arguye
contra mí reputación pública, con la necesidad en que (me ha dicho a mí mismo) estoy de
sostener el Pacto. ¡Pero yo solo, absolutamente solo Señor! ¡Ni Torrico me segundaría, a la
vista de la exaltación de todos los pueblos contra el tratado de Tacna!
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Yo repito Señor, que solo viniendo V.E. se compondrá y se allanará todo. A este
respecto diré también una verdad. Ha habido pasquines y vocinglería contra la persona de
V.E., pero vocinglería de plebe y de hombres sin opinión. Todo lo decente, sin excepción
alguna, quiere que V.E. sea eternamente el ídolo de Bolivia, y nada del Perú. Esta es una
verdad evangélica.
Después de todo pesa sobre mi alma, hasta abatirla cruelmente la consideración de
que pueda V.E. creerme felón, y sin carácter. Yo en mi defensa presento a V.E. la opinión
general, y el conflicto en que me ha puesto ella. No soy pérfido a V.E. ni lo seré jamás. Lo
quiero para mi patria, y le quiero para mí. Yo no desmentiré jamás estos sentimientos. ¿Por
qué me creería V.E. en contradicción con ellos? En lo relativo al Pacto soy excusable. ¡Que
le serviría a V.E. que yo me sacrificase! Yo exijo pues toda la prudencia y toda la justicia
de V.E. para que no quiera hacerme indigno de la consideración que le he merecido, y del
honor de ser como siempre amigo de V.E., como soy su súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca octubre 5 de 1837
Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Estoy viendo a V.E. displicentísimo conmigo, supuesto que no he merecido ni una
letra de V.E., desde La Paz. Pero Señor. ¿Cuál es pues mi delito?
Ya dije a V.E. exactamente mis aflictivas circunstancias en política y las ocurrencias
que se han subvenido deben habérselas confirmado. Yo no creo que V.E. me crea a mí.
Torrico y todos los demás que han regresado de este pueblo, que informan a V.E. del calor
de la opinión que digan, si alguno de ellos o de la Representación Nacional ha dado
muestra siquiera de quererse pronunciar por el pacto. Que diga Torrico, si él creyó
necesario como individuo de la comisión de negocios extraordinaria, presentar en proyecto
la repulsa de aquí, fundándola en la nulidad de la ley dada en Tapacarí. Que diga si el
mismo en el día, en que recibió el Congreso la última comunicación de V.E., no presentó la
proposición de que el pacto no se considerase ya y en su lugar, la autorización al Gobierno,
para alianza defensiva con los otros Gobiernos al único objeto de sostener la independencia
de cada un Estado. Que diga en fin, si él tuvo por conveniente después de la sesión secreta
ese día, decir al pueblo que el Pacto había desaparecido completamente, y si él también
redactó la proclama que dio el Congreso al cerrarse. Si pues todo esto confirma todo lo que
indiqué a V.E., de la opinión general con relación al Pacto, creo que justamente concluí
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diciéndole que nada importaría sacrificarme yo solo, por lo demás que diga Hernández si
mi propósito fue desde un principio que se esperara a V.E. para verse el Pacto, y por último
que digan todos si a las proposiciones últimas de V.E., no asentí absolutamente, como el
mismo Hernández y Torrico. Cierto es que aquí mismo se me ha hecho pasar como un
cabeza de la oposición. Más esto (juro a V.E.) que lo han hecho pícaramente los autores de
ella, y los que la habían inflamado muy antes de que yo viniera, con la publicación del
Proyecto del Redactor y por mil otros modos, queriendo como guarecerse de mí, que había
firmado el pacto, para hacer valer sus conatos. Esta Señor ha sido mi desgracia: más en
realidad por todos mis pasos, no se pueden decir sino que me he dejado llevar del torrente
de la opinión y esto precisamente a la vista de la inutilidad de mi sacrificio.
Si a más de esto, se me ha querido confundir entre los malquerientes de V.E., esta
ha sido una vilísima calumnia, de tantas que en esta época fatal han sido puestas en juego
contra hombres honrados. Yo me remito a cualesquiera pruebas a este respecto; bien seguro
de justificarme. No Señor, no he entrado yo en la moda que encontré a mi llegada a este
pueblo, de personalizar inicuamente la cuestión del pacto, en tertulias, en diversiones
públicas y en otras reuniones que tuvieron lugar antes de mi arribo. Poniéndome a la
vanguardia de la oposición al Pacto por un interés pícaro como he dicho a V.E., se me ha
querido confundir también aquí mismo entre los descontentos con V.E., atribuyéndome
palabrotas, que resisten mi organización y mi alma, porque jamás fui vil, ni jamás ingrato.
De estos chismes han llovido aquí millares, de unos contra otros, y en fin, este ha sido
Señor un peligrosísimo laberinto, en que todo ha está expuesto, desde la más pura
inocencia. Ahora mismo se grita contra nosotros los que hemos pertenecido al Congreso,
que hemos traicionado al pueblo. ¿Qué me resta pues, que hacer Señor? Solas dos cosas, y
dos que son el único, el supremo deseo de mi corazón. Primera. Conseguir por todos
medios satisfacer a V.E. porque (juro a V.E.) que me es importable la idea de que V.E.
pueda creerme pérfido, e ingrato, y Segunda. Acogerme ya para siempre a una vida
absolutamente pasiva, después que en mi vida pública he sufrido vicisitudes que no ha
merecido la pureza de mis intenciones.
Yo ruego pues a V.E., por lo que pueda serle más caro, que juzgando por mi
decisión por V.E. durante todo el tiempo administrativo de V.E., no me crea ya indigno de
su amistad y consideración. Este es mi bien único y este el que, reclamo con toda mi
expresión de la bondad de V.E., cuando ya al término casi del último tercio de mi
existencia, quizá no pueda ser ya más que un estéril amador de V.E., bien a pesar de cuanto
quisiera hacer para manifestar a V.E. que no desmerezco un lugar en la lista de sus mejores
amigos.
Si yo merezco una sola letra de V.E., pero letra paternal, y bondadosa, yo sobre esta
base de contento, en mi última vida absolutamente, pasiva cuan hacen también necesaria mi
edad y mis enfermedades, bendeciré a V.E. y le consagraré todos días mi amor y mi
gratitud, con toda la sinceridad con que soy y quiero ser siempre el primero de los súbditos
de V.E.
Señor B.L.M. de V.E.
PEDRO BUITRAGO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca octubre 8 de 1837

Señor General Don Felipe Braun
Mi General y mi respetable amigo:
En medio de las importantes atenciones de U., permítame U. que le distraiga un
momento. El concepto de U. es muy interesante a mí reputación, para que pudiera
abandonarla a tiempo, desde que he sido avisado haberse molestado U. por mi conducta en
el Congreso. Voy a justificarme. Me creo con derecho a ser creído, sobre desde que tuve la
honra de tratar a U. en La Paz, le he amado y respetado muy ciertamente por sus prendas
personales. Nada hay en esto de lisonja y en este caso el juicio de U. no puede serme
indiferente con respecto al lance que ciertamente me ha sido más difícil en toda mi vida
pública. Quisiera U. oírme con serenidad. Yo diré mi historia con exactitud acabada, desde
mi salida de Tacna con Aguirre. Nos dirigíamos a La Paz a dar cuenta de nuestra reunión al
Vicepresidente. Más en Viacha se nos avisó haberse ya marchado para Cochabamba y allí
mismo recibimos carta del Arzobispo desde La Paz en que nos comunicaba el calor del
pueblo contra nosotros, porque se decía habíamos empeñado a Bolivia en doce o más
millones de pesos de deuda al Perú. Con este motivo resolvimos no entrar en La Paz y
emprendimos el camino a Cochabamba sin tocar en Oruro. Tampoco pudimos encontrar en
Cochabamba al Vicepresidente. Se agitaba a nuestra llegada la elección de diputados para
el Congreso, entre las dos listas que corrían, una de S.E. el Presidente y otra del
Vicepresidente. La elección fue por la segunda a esfuerzos del Prefecto. Con este motivo, y
que de una copia del Pacto que había dejado el Vicepresidente se habían sacado infinitas, se
hablaba con exaltación contra este documento y contra sus autores. El semblante general
nos anatematizaba: sin nada empero insulto personal, Aguirre y yo nos propusimos calmar
esa agitación por reflexiones de todo género. Querría que Aguirre a quien trata U.
amigablemente informase a U. de nuestros trabajos a este propósito. Nada por entonces se
sabía de Chuquisaca, de donde S.E. el Vice, dejando copias del Pacto, se había pasado a
Tupiza. Pero muy luego vinieron mil cartas a Cochabamba que avisaban que Chuquisaca
ardía, que el orden público peligraba, que todas las clases estaban conmovidas contra el
Pacto, que el Busto de S.E. el Presidente había sido ollado atentatoriamente en el Colegio
de Junín, que sobre esto no se había tomado providencia alguna, y que de día y noche se
trucidaba a los individuos de la Legación en pasquines, corrillos, tertulias, cantinas, y en fin
por todos modos, haciéndosenos morir mil veces cada día. Todo esto ha sido notorio y yo
quiero mi General, que se digne U. figurarse en nuestra posición. Yo resolví permanecer en
Cochabamba y me estuve allí con efecto desde mediados de mayo hasta fin de julio. En este
mes fue la convocatoria para el Congreso: pero a pocos días se tuvo allí una carta de
Torrico desde el Cuzco en que avisaba, que pasaba un extraordinario de S.E. el Presidente
al Vice, al propósito de que se suspendiera la reunión del Congreso. Celebradísima por mí
esta noticia en Cochabamba, fue también feliz porque sin censura alguna los diputados que
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estaban ya para marchar, se dejaron de este afán constantemente. En este concepto
emprendí yo mi venida y habiendo llegado aquí el 30 de julio, me encontré con que se
llevaba adelante la convocatoria para el 6 de agosto entrante. En la misma noche de mi
llegada, fui insultado por mil cantinas de la plebe en las ventanas de mi casa y en los días
siguientes por estas mismas y por diferentes pasquines. Yo todavía no desesperé. Pero
empezaron a llegar los diputados traté de explorarlos y no encontré uno solo que opinase
favorablemente. Entretanto llovían diariamente caricaturas y pasquines de horror y sangre:
estos se copiaban, y se vendían públicamente en tiendas y pulperías, hasta por colecciones,
de suerte que circulaban en la ciudad con la misma libertad que los periódicos. Este
desorden, sin que contra él se tomase una medida de policía, y el haber yo encontrado
ostensiblemente a la cabeza de la opinión a los principales de este plan, tales como Serrano,
Urcullo, Molina, Cabero, etc., y a los primeros amigos del Vice, como el Prefecto
Fernández y todo el Coro Eclesiástico, en un calor inconcebible, juro a U. que me ofreció
un cuadro que nunca pude ni debí esperar. No quiero que me crea U. a mí. Este detalle que
se lo haga cualquier otro. Yo estoy seguro de que será todavía más minucioso en tanta
particularidad con que se presentaba furiosa la opinión. Mi General, vuelvo a rogar a U. se
ponga en mi lugar. A mí no me cabía entre los diputados un papel indiferente en esta
peligrosa escena. Ya había firmado el Pacto y el silencio me importaba lo mismo en los
resultados que el sostenerlo con firmeza. Para esto no tenía el apoyo del Gobierno que de
hecho y de palabra era prescindente, ni de un solo diputado. Esta conducta del Vice,
mientras que sus más amigos encabezaban la opinión del Vice, de quien sabe U., me ha
aborrecido constantemente y ha tendido redes a mi precipicio, por todo esto. ¿Cuál idea
podría yo haber firmado, ni cual medida para mi seguridad, cuando de otra parte
generalmente se creía que S.E. el Presidente no podría venir de próximo, para no
desatender a la expedición Chilena? Si pues en esta reunión de fatales circunstancias, mi
sacrificio, el de un solo hombre habría sido inútil, yo espero mi General que la justificación
de U. disculpe mi conducta en el congreso, cual ella ha sido realmente y no cual le ha
escrito a U. un malqueriente mío el Señor Montoya, quien hace dos años que en resultado
eterno de su agravio con que mal pagó mi amistad, se afana de su parte constantemente por
perseguirme con la importuna y el chisme. Voy pues a mi conducta en el Congreso.
Pero antes, permítame U. observarle, 1º Que si como previno S.E. el Presidente no
se convoca el Congreso, no habría habido novedad alguna como no la hubo en
Cochabamba cuando se supo dicha prevención. Más fue convocada precisamente cuando se
acababa de encender la hoguera de la opinión contra el Pacto. ¿Qué debía esperarse? 2º Que
yo me atreví a indicar a S.E. del Presidente en Tacna y él tuvo la dignación de convenir en
que de contado no se publicara aquel: más luego después S.E. mismo creyó mejor anticipar
su publicación. Yo preveía su mala acogida en los pueblos, yo la predije a U. mismo en La
Paz a presencia de Aguirre, pensando que podrían mejor opinar por el Proyecto de una
monarquía constitucional, ya porque la experiencia se ha manifestado largo tiempo contra
el sistema representativo y ya porque la monarquía, sin hacer perder nada a ningún Estado,
haría de cada uno de los tres igualmente, una parte integrante del todo.
Reunido por fin el Congreso (puede decirse que sobre un volcán) el Gobierno
presentó su mensaje en que ofreció llamamiento el Pacto autógrafo a la consideración del
Congreso. Yo en lugar del Gobierno habría dicho que con el autógrafo daría cuanta S.E. el
Capitán General encargado especialmente por la Representación Nacional de todo lo
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concerniente a la confederación hasta completarla. Pero ofrecer llanamente el autógrafo, no
enviarle después, y hacer lugar a que se discutiese, si se pediría, o no al Gobierno, U. mi
General ha de confesarme, que esto no fue muy prudente. En cuanto a mí, ¿Qué podía yo
opinar? ¿Qué no se le pidiese, cuando ante la opinión era yo un reo presunto? U. mi
General me dirá también, que esto no podía ser. Yo sin embargo opiné que no se discutiese,
ni considerase el pacto hasta que viniera S.E. el Presidente. Se pasó empero a la comisión
especial que se nombró, más durmió allí, sin que el senado a que yo pertenecía se hubiese
ocupado de otro negocio, que del Código de Minería, hasta que avisando S.E. desde La Paz,
que no podría ya venir, pidió del congreso su receso, y facultades extraordinarias con
motivo de los actuales riesgos de la República. Visto este mensaje en sesión secreta, en
principio de ella dijo Torrico que aunque la comisión encargada del Pacto se había
expedido, pero que consecuente al mensaje de S.E., era bien no se considerase ya. Cuyo no
obstante, que se leyese el dictamen de la comisión, de la que el mismo Torrico fue
Presidente. El en sustancia rechazaba el Pacto, por haber sido nula la ley dada en Tapacarí
para que el proyecto de pacto que formasen los Plenipotenciarios nombrados por el
Gobierno, sirviese de proyecto de base para la reforma de la constitución. Quisiera U.
tomarle el pero a esta causal para el rechace. Ella tendía no solo a inutilizar el Pacto, sino
aún el compromiso de Confederación. No yo mi General que no pertenecí a esa comisión,
sino Torrico, presentó ese proyecto de rechace. Concluida su lectura, nadie absolutamente
pidió su consideración, sino que el mismo Torrico ofreció para votación la proposición de
que el Pacto no se considerase ya. Por efecto se aprobó por unanimidad. Se trató enseguida
de las facultades extraordinarias pedidas en el mensaje. Torrico presentó un proyecto en
que las concedía, pero con 6 u 8 artículos que contenían otras tantas restricciones. A estas
me apuré diciendo en dos palabras, que al concederse una cosa debía decirse más bien lo
que se concedía que lo que se restringía. Consiguientemente pregunté relativamente a la
petición del gobierno la única proposición que decía, concediese las facultades
extraordinarias necesarias para la seguridad exterior e interior del Estado. Gustó a todos mi
proposición, con solo que otro diputado dijo, que en lugar de necesarias, se dijese
indispensables, por ser esta la voz constitucional; y así se aprobó por unanimidad. Por
último se indicó el receso y también por unanimidad, y sin discusión alguna fue resuelto.
Acto continuo, Medeiros un proyecto de proclama del Congreso a los pueblos. No habiendo
gustado generalmente, Torrico la rehusó, y es la que se ha publicado. Terminada así la
sesión secreta, se abrió la puerta del Salón. Ocupó la barra el pueblo, curioso del objeto de
la sesión secreta, y pidiendo la palabra Torrico, leyó la proclama, e hizo una alocución
entusiasmada al pueblo, diciéndole, el pacto ha desaparecido completamente, y para
siempre. Al término de su alocución, gritó, viva Bolivia, y viva contestaron el Congreso y
el pueblo.
Ahora bien mi General, ¿Hay en todo esto algo de que pueda ser censurada la
conducta mía en el Congreso? Yo me remito sobre todo lo que he narrado a Torrico,
Montoya, y a todos y a cada uno de los diputados y lo justifica también la unanimidad de
las votaciones. Unanimidad que hace prever la que habría habido por el dictamen de la
comisión contra el pacto, si hubiera sido considerado. Si pues, Torrico formó ese dictamen,
si él también la proclama, si él presentó la proposición de que no se considerara ya el Pacto,
y en su lugar la de que el Gobierno negociara con todos los otros una alianza defensiva al
solo objeto de sostener la independencia de cada un Estado, y si él en fin, en la alocución
que cerró las sesiones del Congreso dijo al pueblo con entusiasmo, el pacto ha muerto, el
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pacto no existe, el pacto ha desaparecido completamente, todo lo cual por orden del mismo
Congreso no se ha publicado porque no vaya al exterior y si después de esto Torrico mismo
lo ha escrito todo a S.E. el Presidente diciendo haber sido necesario dejarse llevar del
torrente de la opinión ¿De cuál cargo puedo yo ser digno? Mi General, yo ruego a U. se
afiance sobre la verdad de los hechos que he referido y que entonces me justifique U. en su
concepto. No, no soy digno de perderlo.
Ahora voy a ocuparme de lo único de que puedo serlo. Dije a U. que entré con
pavor al Congreso. De él provino el presentar un proyecto de declaración del cese de las
facultades extraordinarias. Ellas habían cesado de hecho el 6 de agosto, por virtud de la ley
de Tapacarí, que las limitó a ese término. Pero yo creí este un modo de halagar al pueblo
irritando contra mí. Cierto es que en alguna alocución llamé terribles a estas facultades, y
que dije también que se dejaba sentir el peso de ellas en las campañas. Me indujo a esto la
voz vulgar que tampoco puede haber dejado de llegar a U., de que en el foro y en el orden
civil se había sufrido por tales facultades, especialmente en las Provincias y en los
Cantones. Pero si yo no cité alguno, ni me dirigí a persona, ni menos, ni absolutamente a la
clase militar, porque habría sido un injusto, y también un temerario si hubiera querido
contrastar en el Congreso la moderación que en todas partes ha sido el primer distintivo, no
solo de los Jefes y Oficiales, sino del último de nuestros soldados, ¿Qué tampoco pues ha
podido imputárseme a este respecto?
Mi General. Quiera U. penetrarse de la verdad siguiente. El tal proyecto sobre el
cese de las facultades extraordinarias antiguas, surtió bien a mí propósito de calmar al
pueblo que me trucidaba. Pero a la sombra del aura popular que esto me valió, se me hizo
figurar pícaramente por los principales opositores al pacto, como el corifeo de ellos.
Habiendo sido uno de los que lo firmaron, se vanguardiaron de mí con bastante estudio y se
ha hecho correr esto por toda la República. He aquí mi desgracia, entretanto que habiendo
sido todos sin excepción de uno solo contra el pacto, la disputa y el calor eran solamente
sobre el modo de rechazarlo. Más yo vuelvo a remitirme a la exactitud de mi narración, a
todos los diputados, al mismo Señor Calvo que ha visto la sana. ¿Y después de esto no me
volverá U. a su concepto?
No será extraño que también me hayan calumniado de palabrotas contra U.,
supuesto que aquí mismo me han sido imputadas contra S.E. el Presidente. Todo ha venido
de aquel mismo principio, sobre que también aquí han llovido chismes de unos contra otros,
hasta haber sido este pueblo un laberinto en que ha estado a riesgo la inocencia más
acrisolada. No, mi General, la perfidia no está en mi organización. Yo y toda mi familia
hemos pertenecido y pertenecemos muy de cerca por afección y por gratitud a S.E. el
Presidente. Yo especialmente le debo mucho. Yo perdería mi reputación ante los mismos
enemigos del General Santa-Cruz que me viesen serle ingrato. No lo he sido, no lo soy, ni
lo seré jamás. Desde que vine a Bolivia de mi emigración, he asistido en todos los
Congresos y en todos he llevado la insignia de mi decisión por el gobierno. ¿Por qué pues
ahora se me querría hacer desmerecer en este orden, cuando no he hecho más ciertamente
que excusarle a él mismo la inutilidad de mi sacrificio?
Con respecto a U. no habría sido menos injusta la calumnia. Debe U. haber
conocido que le he amado y le he respetado por inclinación, y por sus merecimientos
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públicos y personales. Debería yo pues tener un corazón corrompidísimo para obrar sin
tamañita causa, de un modo contrario a los sentimientos de mi alma. Mi finado Mariano
quiso a U. muy fuertemente, bastaría esto para quererle yo del mismo modo.
Por último mi General, yo he quitado a U. con mi carta, mucho de su precioso
tiempo. Pero suplico a U. me disculpe, porque repito, vale mucho a mi reputación el
concepto de U. por ella. Dígnese U. pues no retirármelo. He podido errar en el más crítico
de los lances políticos de toda mi vida. Más no ha podido tener parte en mis acciones un
espíritu de depravación, que por fortuna no es capaz de animarme para lo que me interesará
más fuertemente. Mi causa, mis principios, mi organización misma lo resistan. Justifíqueme
U. pues, yo se lo ruego, le ruego también quisiera enviar una expresión interesada por mí a
este respecto a S.E. el Presidente. Débale yo a U. este bien inmenso, y con él concédame U.
la ratificación de su amistad, para saber estimarla yo, y corresponderla con la íntima
satisfacción con que me suscribo su más adicto y ansioso servidor Q.B.S.M.
PEDRO BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente de Bolivia, Protector Supremo de la Confederación PerúBoliviana Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Es muy íntimo mi pesar, de que al abrir V.E. esta carta, y ver quien la ha escrito, no
querrá leerla V.E. pero ha sido V.E. admirablemente generoso con un Ejército enemigo,
para no serlo conmigo que al cabo soy un boliviano que indesconosiblemente ha
pertenecido a V.E. por el más amoroso respeto, y que no ha pecado, sino de debilidad, en
circunstancias tan difíciles que pudieran servir a disculparlo. Debí ser un roble contra la
opinión que encontré fuertemente sublevada contra el tratado que firmé en Tacna. ¿Pero
cuál viviente puede ser superior a los estímulos de su organización? Confieso que todo lo
temí. Temí todo lo funesto que presagiaba la opinión halagando sus preocupaciones, y temí
por último al que la presidía, según la voz pública. Al Señor Calvo, en quien si es verdad
que yo no descubrí ese espíritu de oposición, lo es también, que en el caso de que hubiera
sido disimulado conmigo, pudieran haber sido a su vez contra mí tan fuertes las
consecuencias, cuanto que me habrían venido de la saña de un hombre de quien ni V.E.
mismo ha podido jamás favorecerme. En posición tan azarosa, cuando por hacerla todavía
más, se había hecho correr la voz de que yo venía de Tacna aspirando a la Vicepresidencia
del Señor Calvo, yo suspiré con el acuerdo de haber hecho a V.E. dos indicaciones. 1º Que
no se diese a luz el tratado, hasta la paz con Chile y 2º Que se diese V.E. un pequeño
tiempo para venir a hacer gustar de su presencia y de sus consideraciones a los bolivianos, a
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la época de convocarse el Congreso. No tuvieron lugar mis esperanzas, y me acogí a la
última de que no, se considerara el Pacto, hasta que pudiese venir V.E. Hablé sobre esto
con el Señor Hernández y con mis amigos. Más todo se precipitó y terminó el congreso
como V.E. sabe, verificando el pormenor de la sesión secreta, como pareció al Señor
Torrico, autor exclusivo de la proclama con que fue cerrada. Si se habla pues de buena fe,
V.E. observará, que la culpa no ha recaído sobre mí tan gravemente como se ha querido por
una o por otra parte, yo debía ser el blanco. Tal era mi desgraciado destino. Pero Señor, si
no ha sido bien expiada mi culpa, por lo que en consecuencia de ella, han sufrido y sufren
mi alma y mi corazón, especialmente por lo que he perdido de la estimación de V.E. en
público, y en privado, en los Congresos, y fuera de ellos desde que vine a Bolivia, déjeme
V.E. al menos la esperanza de que me reacogerá su amistad, después de mil y mil pruebas
con que yo haré por contrastar a la vista de V.E. el origen de mi sufrimiento. ¿Por qué no
aceptaría V.E. la sinceridad de este voto? Que me sirva a este propósito la bondad genial de
V.E., y para que también quiera V.E. aceptar mi para bien por la paz de Paucarpata. Señor,
si V.E. el genio de la América.
En ese tratado en que se ve concedida la paz por misericordia, V.E. ha llamado la
atención de la Europa por admirarle, con más razón todavía, que llamó Napoleón la de
América. El valor en la guerra, el ánimo en las empresas, y el tino en la política, no
hubieron en aquel el brillo que han dado a V.E. la nobleza de ambición, y las virtudes. Es
V.E. un héroe verdadero, y le cabe la aceptación de este título que nunca más justamente ha
concedido la fama. Pero si es debido a V.E. este dictado de que se ha hecho abuso en la
historia general, le es más propio y más especial el de Padre de Bolivia. Este pueblo joven
había temido la obra de su engrandecimiento que emprendió V.E. con animosa mano. V.E.
la ha consumado, y la patria de V.E., juzgando por los efectos una dirección sobrehumana,
no puede excusarse de la necesidad de confundir su arrepentimiento, con la expresión de
una gratitud, que debe ser inmortal. Señor. Repito a V.E. mi para bien y al hacerlo me
permito todavía, suscribirme amigo de V.E., porque lo soy tan cordialmente, como soy un
súbdito de V.E.
B.L.M. de V.E.
PEDRO BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 26 de 1837
Excmo. Señor Presidente de Bolivia, Protector Supremo de la Confederación PerúBoliviana Andrés Santa-Cruz
Mi General:
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Sin el consuelo de una letra de V.E., yo repito ésta y repetiré mil, para saludar a
V.E. y para multiplicar mis satisfacciones hasta aplacar el enojo con que V.E. me hace
sufrir justamente. Que baste Señor. Yo me acojo a sus bondades, reproduciendo todas mis
cartas anteriores. A ellas también me acojo para rogar a V.E. que supuesto, habrá visto
impresa en el Nº 28 del Iris la carta que dirigí a V.E., adjuntando un borrón por el tratado
de bases, para la confederación, me conceda el bien de ver el papel que incluyo. Señor, no
puede ser más triste, ni más afligible mi situación. Quiera V.E. considerarla por un
momento para compadecerla, y si V.E. no encontrase alguna expresión o concepto que en
dicho papel, pareciese mal a V.E. dígnese permitirme su impresión, o en caso contrario
romperlo. Satisfacer a V.E. es lo que solamente quiero y satisfacerle del modo que V.E.
quiera. Por el primer caso escribo a mi hermano José María, que si V.E. le diese un papel
mío, le haga imprimir, sin indicarle por ahora el contenido, como no lo he hecho aquí a
persona alguna.
Señor. El momento de recibir una letra de V.E. será el de la satisfacción que
perpetuamente he deseado en toda mi vida. Quiera pues V.E. considerarla a su afectísimo
súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
PEDRO BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
BUJANDA, JUAN ANGEL
**************************************************************************************************

Valparaíso, junio 30 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Los intereses de la patria superan sobre todo otro sentimiento. Este principio domina
el corazón de un hombre honrado, que en el choque más violento de partidos y contrastes
ha sabido conservarla a costa de mil tormentos. En ausencia de talentos y aptitudes, jamás
he tenido otra prenda que consagrar a mi país. Creo pues, mi respetable General, que en
circunstancias bastantes difíciles, he logrado ejercitarla con algún éxito, y mi conciencia
queda tranquila después de sus meditadas operaciones. Resta ahora que U. conjure la
próxima tempestad que queda, so pena de arruinarlo todo para siempre.
Mañana paso a cumplir mi destierro en el punto Talca, lugar señalado para mi
confinación. Me imputan que he escrito a U. arrepintiéndome de mis pasados pecados, y
pidiéndole perdón de ellos; y que así lo asegura el “Eco” en uno de sus artículos editoriales.
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¡Miserables! No tienen más senda que la infamia, porque no conocen el pudor ni la
decencia. Solo a La Fuente, y solo a ellos les está reservado preferir la inconsecuencia y la
perfidia. Solo a ellos el ultrajar la razón, y la moral y solo a él faltar a la fe de la palabra, de
los compromisos y sagradas obligaciones. Por mi parte haré el servicio que pueda a mi
patria, y viviré gustoso distante de ella disfrutando el amargo pan del extranjero.
No se acuerde U., apreciable General, de mí para nada, porque yo no he sido guiado
sino por la idea del deber, y el deber, no tiene derecho alguno. Yo estoy muy convencido
que como caballero, prescindiendo de su alto rango, respetará U. mi buena fe y mi
desgracia. Yo estaré muy satisfecho con que U. conozca mi lealtad por mi patria por la que
lo he sacrificado todo, y por la que nada más me queda que hacer por ahora.
Dispense U. la sinceridad con que he renovado la franqueza que me dispensó en
otros tiempos. Haciendo uso de ella me tomo la libertad de recomendar a U. eficazmente al
Señor Don Agustín La Motte. ¡Que habría sido de mí y de los negocios interesantes, sin los
servicios decididos de este caballero! Atiéndalo U. pues, ya que por mi parte no tengo otra
cosa que mi gratitud. Solo por su conducto puede U. prevenirme algo si gusta, y él
impondrá a U. de todo.
Si por felicidad salgo de esta cárcel, me retiraré a Guayaquil. Entonces podré
saludar a U.
Entretanto, renuevo mis antiguos respetos y me suscribo de U. muy atento obediente
S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
J. ÁNGEL BUJANDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************

Tarija, 10 de abril de 1837
Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
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Llegué a esta la noche del 31 del pasado. En Puna pasé revista prolija al Batallón 6º
de cuya operación di cuenta al General Braun y supongo a V.E. impuesto. La tropa está
buena, pero todavía manifiesta poca viveza y marcialidad comparada con la de la División
que había dejado. Se había dado de baja la mayor parte de los peruanos, de los cuales no
había más ya que en el 1º o el 4º, es decir de ochenta a ciento. El armamento de mal
servicio, las municiones que hallé repartidas a tres paquetes por plaza, bien conservadas, las
piedras de chispa muy malas. Las frazadas inútiles, lo mismo que los pantalones blancos los
cuales, se echaron a perder lavándolos en las aguas salobres de Chichas, porque son de brin,
mientras que el género de algodón, aguanta mejor en estas aguas. Con todo el Batallón se
puede decir en regular estado de disciplina. El Comandante Loza parece haberse dedicado
mucho en su instrucción. Arribé a Puna a las 11 de la noche, pero a esta hora encuentro las
guardias todas vigilantes y los cuarteles como debían estar.
En esta ciudad hay tres compañías del 1º Batallón a cuartel y el Regimiento del
Coronel Raña. A las 5 de la mañana están en ejercicio hasta las 9 y otras cuatro horas por la
tarde y la tropa contentísima con el ½ real diario. Tanto que muchos hombres se han
presentado al cuartel, sin haber sido citados por las distancias a que vivían en la campaña.
Academias de Oficiales de día y de noche. Cosa que les repugna a estos campesinos, pero
siempre aprenden algo. No sé si será desconfianza de parte del Gobierno, pero no se han
mandado fusiles, ni municiones y no creo que estos hombres puedan prestar servicios útiles
frente a un enemigo sin tener instrucción práctica en el uso de su arma, único modo de
adquirir confianza en ella. Hay mucho entusiasmo por cierto, mucho más que yo había
advertido hasta ahora. Todos creen que los argentinos vendrán esta vez y están resueltos a
defender el país y rechazarles como buenos bolivianos. El Coronel Raña muy resuelto, pero
no quiere tener su Regimiento compuesto de Escuadrones de todos los demás como sucedió
en la campaña, porque dice que los Jefes de estos no quieren esto y dan malos consejos a la
Oficialidad y tropa por mera rivalidad y por la circunstancia de ser Raña un extranjero. Este
Coronel manda en propiedad el 2º Regimiento de la Guardia Nacional. El territorio que
ocupa este, es justamente el terreno entre esta población y la frontera del Sud. Sobre el
Bermejo, los Toldos y Valles limítrofes a Santa Victoria y Acoitia donde los enemigos
están en reunión. De este Regimiento se puede reunir 600 hombres útiles, disciplinados y
hermosa gente, pero como se le ha mandado a Raña volver a reunir el Regimiento que trajo
de la campaña, él no puede variar la orden. Además la tropa de este último cuerpo habla
mucho de sus servicios, que el Gobierno no les ha pagado el importe de sus caballos que se
les tomaron para el Ejército y de los que murieron en el servicio. Que ya no se acuerda de
ellos, que no se les ha dado sus medallas, y saben o creen que a la tropa del Ejército se les
ha dado, en cuya aserción están equivocados.
En este momento llega el Coronel Méndez de San Lorenzo a hacerme una visita,
jamás le he visto con entusiasmo hasta ahora. Dice que V.E. le da mil hombres marchará
con ellos hasta Buenos Aires, que les tiene ganas a los argentinos, pero se queja de lo que
dije a V.E. más arriba, es decir que hay 160 hombres de su Regimiento a las órdenes de
Raña y que él necesita de toda su gente ahora más que nunca para defender su provincia.
Solo con este ejemplo, puede V.E. formar una idea sobre el mal que pueda traer la actual
disposición relativa al Regimiento de Dragones. Se ha mandado tan solo reunir este. Tiene
un Escuadrón de cada uno de los cuatro que hay. Todos los Jefes quieren mandar los suyos,

223

y el Coronel Raña también prefiere mandar solo al suyo el 2º. De esto escribo al General
Braun.
El Comandante Ruiz marchó a la frontera. Por ahí se asegura que vienen los
enemigos, y han hecho limpiar todo el camino desde Orán, hasta cerca de Caraparí. Los
bárbaros indios de Uyuni entre Caraparí y Orán se han ofrecido a los argentinos. En fin mi
General, es la opinión aquí que nos invaden y mucho mejor porque con solo estar en
guardia, no habrá novedad. He visto la proclama o decreto del Gobernador Rosas. Es
insultante a la persona de V.E., pero sus providencias, tienen todo el carácter de defensivas.
Sin embargo soy de parecer que si les va bien a los chilenos, los argentinos le secundarán y
sino, que es lo cierto, no se moverán.
No he visto al General Medinaceli pero me ha escrito. Dice que no hay nada de
particular que comunicar todavía. V.E. por supuesto recibe partes de todos y quizá los
informes que lo de doy son los menos interesantes. Por lo mismo que no tengo destino aquí,
no estoy impuesto de las órdenes dadas, ni las medidas que se meditan, pero estoy seguro
que con los hombres que hay en esta frontera bien armados y pagados no hay necesidad de
mucha tropa de línea en el Sud.
En la frontera desconfío de una buena resistencia. Los Oficiales y mucha parte de la
tropa de esos escuadrones tienen relaciones con los de Orán y por esto calculo que no son
de mucha confianza, pero Ruiz y otros más cumplirán con su deber y sobre todo las
posiciones que ofrece esa frontera para defensa, hace muy difícil que se interne mucho un
enemigo invasor. Los fronterizos están tan asustados que muchos tratan de vender su
ganado. Esto están haciendo muchos de la provincia también, como para asegurarse en todo
caso, me aseguran que Trigo ha vendido un gran número de ganado. El término que V.E.
me ha dado es tan corto, y desde mi llegada no ha cesado de llover, que temo no poder ir a
la frontera, ni por dos días a ver mi casa ni mis intereses, pero me cuidaré muy bien de no
mandar vender mi ganado y cuando otros ven esto se sosegarán un poco.
Pondré en el conocimiento de V.E. que algunos habladores que han venido del Perú
a esta, han esparcido voces muy imprudentemente que V.E. ha dicho en el Perú que
acabando con aquellos, su determinación será conquistar a los argentinos y como hay un
comercio tan constante y sostenido entre ellos y los de Salta, muchos opinan que esto ha
dado lugar a los preparativos. No quiero decir a V.E. quienes son, porque pudiera ser un
chisme y como aquí entiendo que se ha hablado también de mí y cosas que me hacen muy
poco honor, me repugna la idea de empeorar la cosa. Pero se ha hablado y mucho
extranjero ha causado la especie.
Nada diré a V.E. de mis cosas particulares, porque ofende esto. V.E. puede figurarse
el abandono en que todo debe estar. Baste decir a V.E. que me pesa haber venido y prometo
regresar a mis deberes y a mi División en el momento que mis animales se repongan un
poco y lo haría ahora mismo si pudiera encontrar bestias aquí buenas para comprar. Por no
extenderme más sobre este asunto, concluiré deseando a V.E. la mejor salud y felicidad en
todo, todo.
Soy de V.E. con el mayor respeto humilde obediente servidor.
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FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

San Luís frontera de Tarija, abril 22 de 1837
Excmo. Señor Capitán General, Supremo Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Anteayer llegué a este punto en cuatro días desde Tarija con fuertes aguas y los
caminos malísimos. Mañana domingo, voy a pasar revista de este Escuadrón el 2º de la
frontera, de 300 hombres y pasado mañana, si el tiempo me lo permite regresaré a Tarija,
de allí para el Perú.
En todo este país he encontrado un susto inexplicable, sobre la invasión de los
argentinos, mientras que por aquella parte creo que no tienen sino miedo de que se les
invada de Bolivia. Es muy cierto que han hecho abrir y limpiar el camino desde Orán hasta
cerca de Caraparí y sobre este camino a diez leguas de Orán tiene una fuerte avanzada, pero
nuestros gauchos están preparados y yo creo que harán una buena defensa, en caso
necesario. Los indios bárbaros al Sud y Oriente de Caraparí han sido invitados por los
argentinos y es también cierto que dos naciones, los Chaneres y Caiseños se han ofrecido a
ellos, pero esto no será más que para echarse sobre las estancias y robar y dispersar el
ganado, que no dejaría de ser un perjuicio, pero yo dudo que aún esto suceda, aún cuando
llegue el caso de romperse las hostilidades.
Algunos que han venido de Salta aseguran, que el prófugo de Arraya había obtenido
el empleo de Jefe de Vanguardia, pero otros con quienes he conversado en Tarija dicen que
no hay verdad en esto. Por las últimas noticias, se sabe que este malvado estaba a la muerte
en Humahuaca atacado de tabardillo y creo que esta noticia es cierta.
En Tarija hay cerca de mil hombres, entre caballería e infantería en cuartel. Tienen
sino bandas de clarines y tambores buenos y es mi parecer que pelearán con lealtad y
entusiasmo, lo que no me gustó es que todos quieren vender su ganado, porque esto prueba
muy poca intensión de defender sus intereses. He hecho y hago cuanto puedo para
disuadirles de este proyecto.
El Dorado fue a verse con el General Medinaceli a principios de este mes cerca de
Levi-levi. De su regreso me dijo que el General Braun le esperaba en Chichas, pero en este
correo no he tenido noticia alguna de él. Le escribo siempre y le doy parte de cuanto me
parece conducente al mejor servicio.
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Bien examinado me parece mi General, que V.E. no tendrá motivo de pensar en
estos lugares, ni en su defensa, la gente es buena y bien conducida no hay cuidado.
Soy de V.E. con el mayor respeto, humilde obediente servidor.
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, mayo 5 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Excmo. Señor:
Anteanoche llegué a esta desde la frontera y encontré al General Braun. Me dice que
el Batallón 1º de la Guardia, ha marchado para la Costa y el 4º para Jauja. Esta noticia me
deja en incertidumbre sobre mi destino, pero no me impedirá emprender mi marcha dentro
de ocho días, que necesito para curarme de un ataque de terciana que he traído de la
frontera y que pudiera tener malas consecuencias sino la corto antes de marchar para el
Norte. Seguiré mi General, marchando por La Paz, Puno, Cuzco y hasta situarme en Tarma,
por ser esta la última determinación que V.E. me comunicó, pero si en camino recibo
alguna orden de V.E. dándome otra dirección, no dejaré de seguirla desde el punto en que
reciba la orden.
En General Braun impondrá a V.E. de la buena disposición que ha encontrado en
toda esta frontera, y de la consiguiente poca probabilidad de que se realice la proyectada
invasión de los argentinos. En cuanto a los chilenos nos veremos con ellos si vienen y se
escarmentarán para siempre.
Haré presente a V.E. una cosa sobre mi ida a Inglaterra, cuando nos desocupemos
de los chilenos. Ya este año está muy avanzado para el logro de mi comisión, porque
embarcándome en estos meses, llegaría allá en el invierno en cuya estación nada se puede
hacer y es tiempo perdido. Para demorarme el menos tiempo posible debo salir a principios
del año o en diciembre, en cuyo caso llegaría en la primavera, acabaría todos mis negocios
en el verano, y estaría pronto para regresar en el otoño y de llegada en el Pacífico, también
en el mejor tiempo, es decir que en un caso mi comisión duraría diez y ocho meses y en el
otro de doce a catorce. Pero esta observación nada tiene en contra de la determinación de
V.E. la cual se cumplirá por mi parte en cualquier tiempo que tenga por conveniente.
Yo no puedo persuadirme que tenga que pasar el Desaguadero, antes de recibir
órdenes de V.E., porque esperando contestación a esta carta ya estuviera cerca de Tarma, y
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si mi destino resulta ser a la Costa bajo las órdenes del General Cerdeña tendré una larga
contramarcha que hacer. Ayer recibí de este General una nota en que me transcribe su
nombramiento de General en Jefe del Centro, pero no me comunica orden alguna relativa a
mí particularmente. Todo esto me parece bien poner en el conocimiento de V.E.
Ofreciéndome con el mayor respeto y subordinación su humilde servidor.
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, 25 de mayo de 1837
Excmo. Señor Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Excmo. Señor:
No he dejado pasar un solo correo desde mi salida de La Paz, sin escribir a V.E.
porque lo he considerado de mi deber. Ahora voy marchando hacia el Norte al paso más
acelerado que pueda, habiendo salido de Tarija con terciana de resultas de mi inútil ida a la
frontera. Hasta aquí voy algo afligido porque nada sé de mi destino, ni de la dirección que
debo seguir y si a mí llegada a La Paz, no encuentro órdenes de V.E. me será muy sensible,
sin embargo seguiré marchando hasta donde las encuentre y lo mismo dije a V.E. en mi
última carta antes de salir de Tarija. Mucho siento de haberme ido para allá tan
inoportunamente y por tan corto tiempo que hubiera sido mucho mejor haberme quedado.
Yo estoy ahora temiendo que V.E. me atribuya alguna culpa por mi demora, pero estoy
seguro que no lo haría, si estuviese impuesto de los esfuerzos que he hecho y estoy
haciendo con la salud tan sumamente quebrantada como la tengo y la he tenido hace algún
tiempo. Deseo seguir sin embargo, y deseo llegar a tiempo para que pueda a lo menos
manifestar a V.E. que tengo la mejor voluntad para servirle.
A mi llegada a esta recibí carta del General Miller en que me da a entender que los
chilenos han mudado ya de tono y que no excusarían de una mediación por parte del
Ecuador, pero yo no me fío de esta noticia. Todos para acá creen que los chilenos nos
atacan y yo también, por el Sud puede V.E. persuadirse que no habrá novedad. Los
argentinos estarán como el año pasado esperando vernos derrotados para aprovechar, pero
ni aún en este caso podrán algo contra las Guardias Nacionales del Sud las cuales están con
un entusiasmo y determinación, hasta ahora desconocida entre esas gentes. No hay enemigo
que pueda invadir un país defendido por hombres como los que tenemos en la frontera del
Sud. El General Braun está enamorado de ellos y todo promete un año más de felicidad
para V.E., único deseo de su afectísimo y humilde servidor.
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FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, 22 de junio de 1837

Excmo. Señor Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Ayer llegué a esta Ciudad desde La Paz, donde fui demorado ocho días en cama
muy enfermo. El Gran Mariscal Cerdeña llegó la noche anterior y creo que se dispone a
marchar mañana para Torata. En Sica-Sica recibí la carta de V.E. datada aquí mismo en 1º
de mayo. Ésta había ido hasta Tupiza y el General Braun la mandó en mi alcance. Por ella
me impuse de la determinación de V.E. sobre mí. Iba llegando a La Paz sin saber que
dirección debía llevar desde allí. En fin, aquí estoy mi General después de haber pasado en
mi marcha más trabajos que antes, pero bien resuelto a ayudar al General Cerdeña en
cuanto pueda hasta terminar esta nueva guerra, nacional en todo sentido, y de la cual me
persuado que V.E. saldrá con su acostumbrada gloria y con el aplauso de los americanos y
extranjeros entre los cuales tiene V.E. una opinión y crédito que antes no tenía.
V.E. en su última carta se sirve prevenirme anticipe las mías sobre cuanto haya
observado. Por desgracia mía mi General, me acompaña el gran defecto de hablar siempre
la verdad, pues parece que esto muchas veces no conviene, pero no por esto puedo
olvidarme de la educación que he recibido.
V.E. hace falta pues en Bolivia. Todos los hombres buenos extrañan su ausencia. La
pobreza se ha entronizado allí y todos se quejan, pero sin tener presente que su ausencia no
influye en esto.
No sé qué crédito dar a este cuento, pero lo hago presente a V.E. en todo caso. En
Potosí muchos me dijeron que el Banco estaba casi exhausto, de resultas de suplidos hechos
al tesoro en el cual no se hallaba un solo peso, y sin embargo era claro que anteriormente
esta caja de Potosí sufría pesados desembolsos, sin verse en la necesidad de pedir al Banco.
Ya que he hecho la observación a V.E., podrá informarse mejor de otra parte y cerciorarse
y quizá del resultado llegue a adquirir otros conocimientos, relativos al ramo de Hacienda
de Bolivia.
Por otra parte mi General, en cuanto al estado de entusiasmo que se advierte en el
paisanaje, confieso que me faltan palabras para expresarlo a V.E. con la fuerza que merece.
El General Braun informará a V.E. con más elocuencia sobre esto. El resultado será que
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nuestra frontera del Sud, no se dejará hablar por argentinos ni por ningún otro enemigo
impunemente.
No puedo aún hablar a V.E. sobre el estado de este Ejército del Centro, porque
acabo de llegar y todavía no hay tiempo para ver todo y dar parte a V.E. como lo prometo
hacer escrupulosamente en otra ocasión. Zepita está muy bajo según me dice Herrera y no
le llegan reemplazos de Puno como debían venir.
Concluiré mi querido General, repitiendo mi pesar de haberme marchado hasta la
frontera de Tarija, este trote me ha arruinado en la salud. Me ha dejado casi en la
imposibilidad de continuar mis servicios con utilidad, pero mientras hay fuerzas no dejará
de emplearlas en el servicio de V.E.
Su atento y apasionado servidor
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, 27 de junio de 1837

Excmo. Señor Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Mi querido General:
Anoche llegué a esta con el Gran Mariscal Cerdeña a quien encontré en Tacna,
como avisé a V.E. en mi última carta escrita en aquella ciudad. Hoy va a formar su Estado
Mayor, y me dará a reconocer como Jefe de él conforme a la orden de V.E.
Cuando escribí a V.E. en Tacna, no tuve a mano para remitirle las tres cartas que
ahora acompaño y que se me dieron en Tarija a mi salida. El Señor Aguirre de allí a quien
V.E. dejó de Comisario de Policía, me encargó también una solicitud dirigida a V.E.,
pidiendo que se le ocupe en el Perú si se puede y no la remito por no molestar a V.E.
suponiendo que si es necesario llamarle a algún Estado de estos, que lo hará con solo el
conocimiento de que él lo desea.
Me parece demás hablar a V.E. sobre el asunto que tenemos entre manos con los
chilenos, porque no es de suponerse, que algún conocimiento que yo en mi oscura esfera
pudiese adquirir relativo a ellos, aumente la masa de información de que V.E. es el centro
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al cual todo cuanto ocurra, llega. He visto en una carta que recibió el Cónsul Inglés de
Tacna en cuya casa estuve alojado de uno residente en Chile, que el parecer de muchos allí
era, que los chilenos no mandarían a bordo de sus buques, tropa alguna de desembarco, y si
solo buques con marineros y tropa de marina para incomodar a diferentes puntos en la
Costa. Sea de esto como fuese, es una clase de guerra de que deben cansarse muy pronto,
pero yo no puedo persuadirme que su expedición tenga un objeto tan ridículo. Todos en
esta Costa desean que vengan, y cuanto antes porque nadie duda del éxito que tendrán esos
aventureros. Por este Ejército del Centro, creo que V.E. no debe tener cuidado. Los cuerpos
de que se componen son los mejores y la actividad del Gran Mariscal que lo manda es más
allá de toda ponderación. Es infatigable en el servicio. Y no puedo decir más.
En otra carta que escriba a V.E. deseo tener algo de más interesante que comunicar,
pues hasta ahora nada sé. El General Cerdeña no es muy comunicativo conmigo, de modo
que hasta ahora ignoro sus planes y medidas. Y esta circunstancia me servirá de disculpa
por ahora mi General, por lo muy poco que puedo informarle.
Me dicen que el General Miller es Jefe del E.M.G. En esta virtud le incluyo un
recibo, que dejó el Capitán Vicente Prada con el contralor del hospital, en el Cuzco del
importe de los ajustes de los enfermos de la Escolta de V.E. que quedaron en aquel Hospital
en el mes de junio del año pasado, prometiendo dicho Prada remitir el dinero al contralor
López desde Ayacucho. Escribí al Coronel Magariño en esos días sobre el particular. Debió
haber recibido mi carta en Ayacucho, cuando hubo tiempo de reconvenir a Prada y
obligarle a remitir el dinero. Entonces le remití una copia del recibo, pero aunque me
contestó a mi carta, nada me dijo sobre este asunto y viendo que tanto tiempo ha pasado ya,
no puedo menos que molestar la atención de V.E. tan empeñado en que estas cosas
marchen como deben y que a los soldados se les haga la justicia que les corresponde, por
sus Oficiales, porque de esto depende la moral establecida en nuestro Ejército y que tanto
ha costado.
Nada más tengo que decirle por ahora mi General, sino desearle buena salud y
fuerzas para poder perfeccionar la grande obra que ha empezado.
Soy de V.E. con el mayor respeto, su atento, humilde y apasionado servidor
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tarapacá, diciembre 21 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
La gratitud y el honor, me imponen el deber de felicitar a V.E. la conclusión de la
guerra con Chile, cuyo remarcable desenlace en Paucarpata el 17 del pasado, llena a V.E.
de gloria y lo engrandece en las Naciones cultas, que saben distinguir el mérito. Las
capitulaciones citadas, que tanto honor hacen a V.E., es debido exclusivamente al
infatigable trabajo de V.E. por el bien de los pueblos de la Confederación Perú-Boliviana.
Ellos Excmo. Señor, tributarán a V.E. una eterna gratitud, si fuesen justos, que yo por mi
parte he depositado en mi corazón al inmortal Santa-Cruz y el cielo en premio, llene a V.E.
de bendiciones y que las glorias de V.E. sean tan grandes, como es mi reconocimiento a los
sacrificios de V.E.
Excmo. Señor, he cumplido religiosamente con la responsabilidad de la Provincia
de Tarapacá, como me lo encargó V.E. en Tacna y que conservaba en el mejor orden y
decidida enteramente por V.E., tiene la mejor prueba de mi contracción al servicio, y
particularmente a la eminente persona de V.E. que tanto venero. He trabajado Excmo.
Señor, en cortar la seducción que por medio de Agentes han hecho en mi provincia los
invasores La Fuente y Castilla, mandados desde Arica y otros puntos, con el objeto de
inquietar su reposo. Estoy persuadido que a V.E. no se le oculta, los esfuerzos que habrán
hecho La Fuente y Castilla, como hijos del país para conmoverla. Yo sin despreciar toda
clase de fatiga he dado a V.E. la mejor prueba de mi amistad, y cumpliendo al mismo
tiempo con mis deberes.
No digo a V.E. lo que llevo dicho, por figurar servicios con que jamás he molestado
a V.E., pues mi lenguaje puro y sincero, ha sido siempre el norte de mis procedimientos, de
cuyo acierto tiene V.E. tantas pruebas.
Con fecha 20 de octubre y por conducto del Prefecto de Tacna, escribí a V.E.
bastante largo dándole parte del noble paso que dió mi Provincia el 29 de septiembre,
marchando una fuerte collana llena de entusiasmo, bajo mis órdenes. Sobre Iquique en
donde seguramente habría dado un ejemplo a los invasores, si no se hubiesen pasado por
Arica. No he recibido contestación de V.E., por lo que me creo, que V.E. no recibió mi
citada carta, que verdaderamente me sería muy sensible. En la misma fecha me fue grato
contestar la respetable de V.E. de 4 de octubre, que desde La Paz me dirigió V.E.
haciéndome algunas prevenciones y particularmente el mucho cuidado que debía observar
sobre los Agentes que reuniesen Castilla y La Fuente; todo lo que he cumplido
exactamente.
Excmo. Señor, aunque ya es grosería en mí, la imperiosa ley de la necesidad me
obliga a molestar a V.E., que, en precio a mi decidida adhesión a V.E., se digne retirarme
del servicio y pueda atender personalmente mi giro de minería, que se halla poco menos
que abandonado, en razón de hallarse mi hermano dado a la nulidad por sus enfermedades.
V.E. me tiene ofrecido retirarme tan luego que varíen las circunstancias y habiendo
calmado enteramente, espero de la bondadosa mano de V.E. conseguir mi solicitud.
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Ruego a V.E. pase de vista la copia que en tiempo oportuno se remitió para una
impresión en Arequipa.
Mi paisano el invasor Castilla ha herido mi delicadeza, como lo verá V.E. por la
carta que acompaño fechada en Arica. Yo Excmo. Señor me ocurro en ser un fiel ejecutor
de los mandatos de V.E., mandé salir a Oruro al hermano del invasor, pero en lo demás
escandaliza la calumnia con que asegura haber estropeado a su anciana madre. V.E. conoce
mis principios y carácter y me hará justicia.
En la Provincia, hay Excmo. Señor, personas capaces de desempeñar la Sub
Prefectura con la pureza que demanda y de ardiente decisión a la persona de V.E.
He cansado a V.E. lo bastante y mientras tenga la alta honra de felicitar a V.E.
personalmente, quedo de V.E. muy atento y obediente servidor de V.E.
Excmo. Señor
PEDRO BUSTOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Sala Capitular de la Santa Iglesia Metropolitana de Chuquisaca a 14 de marzo de 1837
Cabildo Eclesiástico Metropolitano
Al Excmo. Señor Protector, Presidente de Bolivia
Excmo. Señor:
Al saludar a V.E. en esta ocasión, el Cabildo Metropolitano, por su feliz arribo a esa
Ciudad, tiene la honrosa complacencia de verificarlo por el digno conducto del Prelado.
Secretaría Ilustrísima, que lleno de bondad, pondrá en su consideración los sentimientos de
todos y cada uno de los individuos de este Cuerpo hacia la persona de su respetable
Presidente, informará también del orden, tranquilidad y arreglo que se observan en su
Iglesia, y el anhelo con que diariamente piden al Señor la conclusión de sus penosas tareas.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
AGUSTÍN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
JOSEF ANDRÉS SALVATIERRA
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VALENTÍN FERNÁNDEZ
AGUSTÍN IRIARTE
FRANCISCO VILCHES
JOSE DE LIENDO
MANUEL MARTIN
JUAN MANUEL DE GRANDIDINA
DOMINGO DE LA CUEVA
ANTONIO DENARANZA
JOSEF MARIANO ENRIQUES
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(La Paz, 26 de marzo de 1837)

Discurso de Felicitación del Cabildo Eclesiástico de La Paz al Supremo Protector.
EXCMO. SEÑOR.
El Cabildo Eclesiástico se apresura a presentar a V.E. el homenaje de sus
felicitaciones por su dichoso arribo a la Patria. La ausencia de V.E. es siempre una
calamidad nacional; su presencia es un beneficio que llena de gozo y confianza al pueblo
boliviano. Entre tanto que los grandes intereses políticos le detienen lejos de esta
República, el Cabildo Eclesiástico tenía siempre presente a V.E.: él se asociaba por sus
votos a sus nobles trabajos, y tomaba la más activa parte de sus glorias y peligros. Hoy día,
los triunfos que V.E. ha conseguido de los enemigos del orden, y de la felicidad de los
pueblos, han hecho conocer su carácter. V.E. ha calmado en tres Repúblicas el furor de los
partidos, ha establecido y reglado la buena administración de sus rentas; bajo sus auspicios
han tomado la actitud y el carácter de una verdadera grandeza. Ha hecho olvidar en ellas la
triste época de la anarquía, y de las calamidades, que parecían haber agotado las fuentes de
la prosperidad pública. Si existe aún algún germen de discordia en los ánimos de los
habitantes de la Confederación Perú-Boliviana, la sola proclamación del Supremo Mando
de V.E. en los tres Estados Confederados los disipará: su genio, poderosa sabrá conservarlo
y mantenerlo todo.
El no respira sino por la prosperidad, y felicidad de los Estados de la Confederación;
él les inspirará siempre el deseo de la gloria, y el sentimiento de la grandeza nacional. Sí
Señor, los diversos pueblos de la Confederación Perú-Boliviana reunidos por sus
costumbres e intereses, por el honor y la fidelidad, no rivalizan, sino por la gratitud y amor
que profesan a V.E. Reposan en la idea halagüeña de una paz duradera, y en la
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preponderancia que V.E. le ha dado sobre todas las Repúblicas americanas. Tranquilos por
lo presente, no temeremos más el porvenir, los disturbios, ni las horrorosas consecuencias
de una anarquía. V.E. ha fijado el orden y la estabilidad de la Confederación PerúBoliviana.
El Cabildo no puede ofrecerá V-E. en reconocimiento a sus trabajos y paternales
cuidados por la prosperidad de la República, sino la expresión de sus sentimientos de
respeto, de admiración y amor.
DR. MANUEL INDABURU
Deán del Cabildo Eclesiástico de La Paz

S.E. EL PRESIDENTE SANTA-CRUZ CONTESTÓ:
Los votos expresados por el Sr. Obispo y por todo el clero de La Paz, me son muy
lisonjero. Ellos son la recompensa de mis inquietudes, y de las privaciones a que me ha
condenado una tan larga ausencia de mi Patria.
Os digo con dolor que las circunstancias me obligan a alejarme por algún tiempo de
vosotros. El Congreso de Plenipotenciarios que va a reunirse en la ciudad de Tacna requiere
mi presencia así como la organización de la Gran Confederación que los Estados Sur y Nor
Peruanos van a formar con Bolivia. Todo me hace esperar que con la ayuda de la
Providencia seguirán conservándose la paz y la armonía entre estos Estados hermanos, y
que una nueva era de dicha brillará para todos nosotros. Tal es por lo menos el vehemente
deseo que ocupa todo mi corazón.
Repito que todos mis esfuerzos y desvelos durante el tiempo de mi ausencia han
sido dirigidos al restablecimiento de una paz duradera. Esta no podía lograrse en tanto que
tuviésemos vecinos turbulentos y formidables.
En diversas ocasiones nuestra independencia y nuestra tranquilidad han estado
amenazadas, no por los pueblos peruanos, que siempre han sido nuestros hermanos y más
fieles amigos, sino por los caudillos que no podían ver con impasibilidad el reinado de la
paz y del orden legal de Bolivia.
Nos acercamos a la consumación de esta vasta empresa. Sus bases son las mismas
que el Congreso último de La Paz me había señalado: esto es, formar una gran nación
compuesta de tres Estados Confederados, conservando cada uno sus magistrados e
instituciones propias, y que sólo rivalicen en adhesión a las leyes y amor a la patria con un
Supremo Magistrado que vele en el cumplimiento de estos sagrados objetos.
Deseo que los ministros del altar cuenten con el apoyo eficaz que daré siempre a la
religión de nuestros padres. A ella debemos nuestras victorias, y ella será el objeto
incesante de mis desvelos.
El Eco del Protectorado No. 55, Paz de Ayacucho, 5 de abril de 1837.
234

**************************************************************************************************
1837
Vicepresidente de Bolivia
47 Cartas
CALVO, MARIANO ENRIQUE
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Chuquisaca, enero 6 de 1837
Señor General Don Mariano Armaza
Mi querido tocayo y amigo:
Por medio del Señor Duarte Da Ponte Riveiro he recibido su triplicada de 26 de
septiembre con la adición de 19 de octubre en que aún no había U. recibido las credenciales
que por distintos conductos y por triplicado le tengo remitidas. Ya no me quedaría duda de
que ellas habían sido interceptadas, si felizmente el mencionado Señor no me asegurase de
palabra que al fin llegaron en el correo del 27 de octubre, que U. se las había mostrado y
aún visto al Ministro de Relaciones Exteriores para presentárselas al día siguiente. Confieso
a U. que con tal noticia me he librado de un peso que me mortificaba demasiado, porque
bien consideraba la triste posición en que se hallaba U. sin ella, que no podía U. servir a su
patria y que de la tardanza de presentarse como Ministro Boliviano podían seguirse males a
la República. Todo esto y otras mil cosas me amargaban fuertemente sin poderlas remediar.
En fin, he salido de estos cuidados y de la oscuridad en que vivíamos por esta falta
relativamente a la política de ese gabinete. Ahora que U. puede hablar, sabremos cual es su
disposición hacia nosotros, cuales los agravios recibidos y si se halla con prevenciones para
escuchar las satisfacciones que podemos darle en toda materia si se trata de buena fe.
Por lo que me ha dicho el conductor y por lo que escribe U. a nuestro Presidente veo
que recelaba U. no ser recibido, porque los chilenos que se han declarado nuestros
enemigos gratuitos, habían tratado de calentar al gabinete de Buenos Aires. Oficial y
confidencialmente le tengo prevenido, lo mismo que nuestro Presidente, que desmienta U.
todas las imputaciones que aquellos se complacen en hacer a nuestro Presidente, que como
U. sabe mejor, ni piensa ni ha soñado en meterse con las provincias argentinas, que no tiene
las miras ambiciosas de que le acusan por emulación, y que si en los negocios del Perú
había tomado parte, a no ser los incesantes ruegos de aquel Gobierno y las circunstancias
particulares en que nos halábamos a mediados del 35. Si con todo esto no se satisfacen, si
no se contentan con todas las seguridades que U. puede darles de nuestra conducta pacífica
y amistosa, como no sean ofensivos del honor nacional, más claro, si enteramente
prevenidos contra nosotros deshecha esta amistad, y no quieren recibir a U., me parece bien
que se vaya a Montevideo donde lo acreditaré en la misma clase con su aviso, y podrá U.
servirnos mejor.
Sobre sueldos no haré sino referirme a mis anteriores y a las notas oficiales que se le
han dirigido en la materia. Supongo que hasta la fecha haya U. recibido la letra que el
Señor Méndez le dirigió por Londres con cuya cantidad agregada a la que recibió Ugarriza
está U. pagado hasta más de medio año del que empieza a correr, por este motivo y de
acuerdo con el Señor Riveiro, he mandado aceptar y pagar la letra que giró U. a favor del
Señor Achaval solo en la parte que falta a saldar todo su sueldo de 837, a razón de seis mil
pesos y teniendo presente además el haber de su ayudante Rodríguez que por uno de los
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desgraciados e inevitables olvidos no se consideraron en las letras antes giradas. Por la
liquidación hecha en el Ministerio que abajo le copia, verá U. que para el saldo dicho solo
restan 3482 pesos, los mismos que se han mandado pagar en Potosí inmediatamente. La
liquidación es como sigue:
Importan los sueldos del General Armaza y su Edecán correspondiente a los años de
19836 y 837

Pesos
13.231

Deducida la asignación a su hermana

reales
4

Se le han remitido por conducto del Señor Ugarriza

4.800

4

Por conducto del Señor Méndez

4.748

4

200
9948

4

Doscientos pesos que el mismo Señor Méndez,
Forma letra del Señor Armaza

Por consiguiente el Señor Armaza y su Edecán están satisfechos completamente de
sus sueldos de 836 y por el presente tienen adelantada la suma de 3132 pesos 4 reales. Para
completar el sueldo de los dos años dichos solo restan 3483 pesos.
Nada más se me ocurre decirle sino que soy y seré siempre su consecuente amigo
afectísimo tocayo y servidor.
M.E. CALVO
Adición. - Debo decir a U. que le han engañado diciéndole que supimos su llegada a
Buenos Aires por el mes de mayo, pues en julio recién llego a nuestra noticia.
Otra enero 9 de 1837.
En este estado recibo su última de 30 de octubre y poco o nada tengo que agregar a
lo que le tenía escrito. He visto sus notas oficiales y las que dirige U. a nuestro Presidente.
En las primeras no habla U. de remesa de cañones y otros artículos de guerra a la provincia
de Salta, de que no trataba U. en las que me trajo el Señor Riveiro, que según entiendo salió
de la Capital después que había marchado el armamento, y por lo que él me ha dicho a este
respecto, debo suponer que con posterioridad a su partida salió más armamento que él no ha
hablado de memoria en este negocio. Quisiera pues que U. me sacara de dudas en este
particular, y me dijera de un modo positivo el número y clase de armamento enviado de allá
a nuestras fronteras.
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Se le remite nueva credencial de Encargado de Negocios si usar de la voz agente
para evitar quisquillas, y reconociendo en ese Gobierno al autorizarlo por las provincias
para las relaciones exteriores.
Me permitiré hacerle dos encargos. 1º Que he visto cartas de esa Capital en que
dicen que U. se ha manifestado tan enemigo de la política de ese gabinete, al respecto de las
ocurrencias de la banda oriental, y se han escandalizado varios amigos suyos de la conducta
que U. ha observado, por supuesto sin calcular que estando calumniado nuestro Presidente
de atizar aquellos sucesos, U. se veía precisado a sofocar las opiniones propias para no
exponerse a que las glosasen en el sentido que nuestros enemigos desearían. Quisiera que lo
que dicen, si no es falso, fuese al menos exagerado. El segundo cargo es que habiendo
mandado al Presidente el primer tomo del suceso americano, no se acordó U. de mandar
otro para mí, seguro de que su importe le había sido religiosamente satisfecho por su
afectísimo.
CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Palacio de Gobierno en Chuquisaca a 12 de enero de 1837
Al Excmo. Señor Protector Supremo de los Estados Sud y Nor Peruanos
Excmo. Señor:
He tenido la alta honra de recibir la respetable carta de V.E. fecha 23 de noviembre
último, a que se sirve acompañarme el Diploma de Gran Dignatario de la Legión de los
Estados Sud y Nor Peruanos. Me es sumamente grato manifestar a V.E. el agrado y
reconocimiento con que recibo esta distinguida condecoración, mirándola como un
testimonio precioso de la noble gratitud de los peruanos por los heroicos esfuerzos de
Bolivia y de la consideración que ha podido merecer mí persona. Mi satisfacción se
aumenta infinitamente, cuando considero que esta circunstancia feliz puede contribuir a
hacer más firme y duradera la unión de Bolivia con los nuevos Estados. Con estos
sentimientos y con los del más vivo agradecimiento a las bondades de V.E. tengo el placer
de renovarle la expresión de mi más alto aprecio y perfecta amistad.
Excmo. Señor
MARIANO ENRIQUE CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, enero 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Por el correo de 27 de diciembre escribí a U. sin haber recibido carta suya, y por el
presente no tengo otra cosa que contestar que su apreciable del 22 de noviembre, que trajo
mi hermano. El cómo debe está sumamente agradecido a todas sus consideraciones y
fuerzas que le ha prodigado U., que de mi parte agradezco también muy de corazón, U. en
todas partes obra como quien es, y se esmera en honrar a sus amigos. Mi hermano
consecuente con lo que U. me escribe me ha informado de lo violento que está U. allí, y de
los obstáculos que se reproducen para que emprenda U. su marcha ansiada a la patria
querida y al seno de su familia. También me ha llenado de placer lo mismo que todos los
honrados bolivianos, debiéndonos el gran concepto que disfruta U. en esa y cuanto se ha
nacionalizado el país, con la presentación de la Escuadra Chilena.
Me es grato saber que el Señor Martigni, le haya llevado buenos informes de
Bolivia, que verdaderamente sigue una marcha respetable; y es una fineza que le haya
dejado traslucir que sus amigos, que me nombra U. sean los que me miran mal. Esto no es
nuevo para nosotros, que los conocemos a fondo y de muy atrás. Son y serán siempre lo
que han sido, y con este conocimiento es preciso tratarlos, como a unos enemigos
encubiertos, más criminales que los que presentan el rostro. No les temo, ni trepidaría en
darles un golpe, si fuese preciso. Felizmente por temor o por impotencia no se han
comportado mal, desde que estoy aquí, y están como metidos en su concha. Demasiado sé,
que mientras esté U. bien por allá, nada tengo que temer por acá y que U. es mi apoyo, mi
fuerza y mi todo. Con este motivo diré a U. que a excepción de esos pocos y de los
malditos argentinos, que son los pregoneros de las noticias, los diplomáticos de nosotros y
los que siempre están calculando funesta, o mezquinamente el resto de la población no
puede estar en mejor sentido. Si viene U. hasta aquí, lo palpará por sí mismo y sino cuando
nos veamos le impondré de pormenores que le harán conocer que estos y no otros son los
que se ocupan de conversaciones melancólicas e imprudentes por las que quieren abalanzar
la opinión pública.
Quedo enterado de que para el Banco de Potosí ha tomado U. en cobro acciones en
la buena compañía que se ha presentado para trabajar las minas de azogue, sin perjuicio de
que debe formarse por los tres Estados. Ya he prevenido a Prefecto, que de acuerdo con el
directorio me indique un sujeto inteligente que pueda ir de nuestra parte a presenciar los
trabajos.
Aquí tenemos desde el 30 del anterior al Señor Duarte Da Ponte Riveiro enviado
particular de la Regencia del Brasil para felicitar a V.E. por los triunfos y pacificación del
Perú. Además es encargado de negocios cerca de Bolivia y del Perú. He visto todas sus
credenciales y lo he reconocido en el carácter que trae para Bolivia. Ahora cuatro días le di
un convite de etiqueta; me ha traído correspondencia del General Armaza, quien se remite a
lo que nos informará verbalmente y en distintas conferencias que he tenido con él, me ha
asegurado lo siguiente.
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Que el Gobernador Rosas de Buenos Aires no se dejó ver con Rosales el enviado de
Chile; que apenas se entendió por el conducto de sus Ministros; y sobre la coalición que iba
a negociar no pudo sacar más que la oferta de que Rosas mandaría un Ministro a Chile,
desde que viniesen las contestaciones que Rosales remitió con un dependiente suyo, al
seguir su marcha a Europa, que por lo que calcula, Rosas a pesar de no ser nuestro devoto y
de que nos tendrá mala voluntad, no es capaz de entrar de pronto en la confederación contra
nosotros, ni sacar su cara de frente, y que lo más que hará será presentarles algunos auxilios
pecuniarios; a algunos otros bajo la cuerda, que en el resto de las Provincias y en el mismo
Buenos Aires no hay elementos para invadirnos que los proyectos, de Chile no han hecho
mayor impresión ni bulla en aquel pueblo y solo han tenido acogida en un círculo bastante
reducido: que Rosas está muy bien con los Heredia, y que estos no son capaces de moverse
contra Bolivia sin orden de aquel, y a sus impulsos, que en Tucumán no había el menor
preparativo, ni se ocupaban de nosotros, no siendo para quejarse de la invasión del General
López que fusilaron, que en Salta, Jujuy y los distritos habían sus reuniones semanales de
gauchos y cívicos, que se hablaba más de nosotros y se temía o aparentaba recelar que
pensábamos invadirlos, que allí mismo se contaba más bien con las insurrecciones que
estallarían en Bolivia, a consecuencia de las del Perú, que con el proyecto de invadirnos
que por ahora creía imposible, este Señor me parece muy buen sujeto, me lo abona el
General Armaza, y cuando no se interese por nosotros, no puede interesarse por los otros, ni
tratar de engañarnos. El escribe a U. y de acuerdo conmigo a escrito al Gobernador de Salta
la copia adjunta. Juzga que están ansiosos de entrar en explicaciones y para facilitar al
principio es que ha escrito.
En lo sustancial sus informes sobre aquellas Provincias coinciden con las noticias
que tengo del mismo Salta, y que verá U. en la carta original que incluyo. Me dice que no
han venido más armas que las que detalla ésta, y que en Tucumán no hay otras que
quinientos fusiles que remitió Rosas a principios del año que ha expirado, cuando la
invasión de López. También en último análisis convienen con las que nos han dado Agori y
Doña Rosario Barrena, recién venidos de Salta.
Sin embargo como estos últimos, algunos chicheños y dos cochabambinos venidos
de allá, hablan de las revistas semanales, del uniforme de los gauchos y de lo que los
mandones de aquellas provincias trinan contra nosotros, el General Medinaceli, los
Gobernadores de Tarija y Chichas, el Prefecto Dorado y otros están muy impregnados de
que nos invaden por marzo, y es regular que así se lo escriban a U. como al General Braun
y a mí. Medinaceli y su Edecán Peláez hasta quieren creer que el brasilero es espía de los
argentinos y para mí sus informes valen más que todo lo que ellos piensan. El General
Medinaceli al pasar de Potosí para Chichas, me había significado que convendría retirar el
6º a Puna, y habiéndolo mandado así, ha emprendido el cumplimiento de la orden y se ha
venido a instruirme personalmente de sus infundados recelos. Bastante le he dicho que no
hay motivos para agitarnos mucho, que con el 6º en la Puna y el 2º en Poopó, nos sobra
para destrozar a todos los argentinos y que en un caso preciso vendría también la división
O’Connor. Pero no le entra razón y lo que quiere es que levante en Chichas un Ejército de
Nacionales, en lo que no pienso entrar porque no lo creo necesario. Mañana libre de afanes,
de correos lo llamaré otra vez y veré si puedo convencerle, para que no se alarme mucho,
porque también temo que activando mucho las reuniones de los nacionales en Chichas, aún
cuando no se encuartelen, ni les demos sueldos, se fomenten recelos de abajo, y de puros
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recelos nos pongamos en el peligro de que alguno de los muchos díscolos, o imprudentes
comprometan un rompimiento que es lo que sin duda desean nuestros enemigos, y los
mandones argentinos, para mover con este pretexto la gauchada. De propósito lo he citado
para mañana para ver si tenemos alcance de Lima que nos traiga buenas noticias para
calmar a los asustadizos.
Antes de cerrar esta materia diré a U. que el brasilero, me ha hablado muy bien del
General Armaza y juzgando decentemente del Señor Olañeta, me ha dicho que en Buenos
Aires se aseguraba para corromper y hacer defecciones al Señor Olañeta con el objeto de
que venga a Bolivia a ser el Jefe de una insurrección, sirva a U. de gobierno esta noticia que
comunico con la misma reserva con que me ha transmitido. He aquí mi compadre todo lo
que hay relativamente abajo; y en lo que no encuentro otro martirio que la alarma a mi
juicio muy despreciable, en que me tienen a todos los fronterizos y que al fin se hace
también trascendental al interior.
He dicho que Armaza me escribió con el Coronel Riveiro que salió de Buenos Aires
el 28 de octubre y por lo mismo sus noticias de 31 del mismo mes, no son posteriores a los
informes de Riveiro. Hago esta prevención, para que considere que las armas de que habla
Armaza son las mismas que salieron antes que Riveiro, y que ha dejado este en Salta. El
desea verse mucho con U. y solo espera saber si viene U. pronto a La Paz, para marchar
hasta Lima en busca suya, si aún se retarda su venida. Me olvidaba decirle que viene
facultado por su Gobierno para mediar entre el Perú y Chile, como lo verá U. por la nota
que ha pasado al Ministerio y que se la incluyo para lo que pueda servir. Me olvidaba
avisarle que Armaza está pagado hasta fines del año que ha empezado a correr, como lo
verá U. en mi contestación que en copia adjunto, para que le sirva de gobierno al contestar
las de dicho General que incluyo, y que van abiertas porque así me las han mandado para
que me imponga de noticias. He recibido el Nuevo Americano, que le mando con Riveiro y
en primera oportunidad lo remitiré a La Paz. Mi reconvención sobre sus imprudencias es
porque así lo ha escrito de aquella Capital un amigo nuestro.
El Arzobispo llegó ahora ocho días, y me ha asegurado que tiene listo todo para
emprender nueva marcha, calculando que ya es imposible se realice la reunión del
Congreso para el 24 del corriente he dicho que marchará luego que llegue el alcance que
esperamos, y en que probablemente vendrá alguna prórroga del mencionado Congreso. No
quiero hablar a U. de las ocurrencias que hubo en las concebidas con la Quiteña, y el
Obispo, porque mil le habrán hablado de ella, y nada tiene de agradable para recordársela
de nuevo.
Los Señores Aguirre, Buitrago y Linares están esperando a U. en La Paz y tan luego
que reciba la última correspondencia de U. irán los plenos poderes y la orden para que se le
dé el medio sueldo de Ministro conforme a lo que U. me indica.
Mil y mil gracias por el nuevo honor que ha querido U. hacerme inscribiéndome
entre los Grandes Dignatarios de la Legación Peruana, y dispense U. le pregunte si los
supernumerarios, como dice el diploma o numerario como lo expresa la razón publicada en
el Eco número 30, pues es mera curiosidad la que me mueve a saber esto, que ningún otro
motivo.
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Yo no sé porque o como nos olvidamos anticiparle el permiso para usar la
decoración de la Legión Francesa, que recibirá U. con ésta, y fecha algo atrasada, porque he
creído que debía darse de oficio y con anticipación al acto de presentación. Nada más se me
ocurre decirle por ahora, sino repetirle que soy y seré eternamente su constante amigo
agradecido compadre y servidor Q.S.M.B.
M. E CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, enero 25 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y muy respetado compadre:
Casi seguro de no tener carta suya en el correo que esperamos, me adelanto a
contestar la última de 12 de diciembre que recibí por alcance, ahora cuatro días. Sin duda
los anuncios de su próxima venida que no han podido realizarse, son los que han demorado
su correspondencia de Bolivia en Arica, donde tendrá U. amontonada toda la que extraña,
porque en ningún correo he dejado de escribirle y estoy seguro de que han hecho otro tanto
mi comadre y el General Braun. No ha errado U. pues en creer que la mala dirección de las
cartas haya ocasionado el entredicho de que se queja, y que debe haberle molestado mucho,
porque solo en la ausencia y a la distancia se sabe apreciar justamente el valor de una carta.
Nada natural, ni justo que el amor que se ha levantado en esa, al pensar que U. se
venía en las circunstancias presentes que bien pueden llamarse de crisis. Ninguno puede
llenar dignamente su lugar y mucho menos el General Orbegoso contra quien hay tantas
prevenciones en el Perú. Así es preciso resignarse a la demora de su regreso que por
sensible y dolorosa que nos sea, es tan conocidamente, interesantemente. En todas partes
hace U. falta y se le desea por los hombres de orden, pero en el conflicto de no poder
bilocarse, es preciso atender al puesto más interesante que en el día parece ser Lima.
Esperamos por momentos el tratado con el Ecuador, por su valor moral, más que por
el físico. Las comunicaciones que traen los últimos Ecos, y cuyas buenas disposiciones han
sido confirmadas en Cobija, por un buque ecuatoriano venido directamente, no dejan lugar
ya a desconfianza ni recelo alguno. Sin embargo deseamos el tratado para ver si los
obcecados enemigos nuestros abren los ojos limpiándolos con el papel. A pesar de todas las
probabilidades que teníamos de la amistad de aquel Estado y de cuanto se ha escrito en
nuestros periódicos a este respecto, por abajo y Chile la base de sus proyectos hostiles es la
alianza del Ecuador. Véalo pues, si convendrá encajarles cuanto antes el tratado que
desvanecería sus esperanzas y contradiga las aserciones de otros. El mismo Portales se verá
debidamente apurado, cuando los tratados convenzan de que nada ha conseguido con sus
intrigas.
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No es extraño que U. a tamaña distancia no pueda calcular si los argentinos
intentarán algo sobre nosotros, cuando los que estamos casi a su frente, nos hallamos en la
impotencia de hacerlo con seguridad. Tal es la oposición de noticias y de circunstancias que
es preciso considerar para formar un juicio regular. En mi anterior del 12 escribí a U.
largamente todo lo que hasta entonces había podido descubrir relativamente a sus miras, a
sus medios de defensas y que opinaba el Cónsul Brasilero. Posteriormente he hablado con
aquel Bonetti, mi corresponsal que estaba en Salta y se me convidó a venir a darme noticias
circunstanciadas. Hacen tres días que arribó y opina que realmente vienen por marzo o que
al menos su voluntad eficaz y decidida es la de invadirnos, contando con dos bases que me
parecen del todo falsas. La primera el descontento de los pueblos de Bolivia y aún más de
los del Sur del Perú, donde suponen que es muy pujante y muy poderoso el partido de
Gamarra. 2º La cooperación, digo mal, la aprobación de Rosas y que les socorra con algún
dinero para poderse mover. Esperan la contestación de aquel Jefe para mediados de febrero.
Entretanto no tienen un cuerpo de línea encuartelado, ni a sueldo; no tienen armas sino en
muy corto número, no tienen Jefes, ni elemento alguno para tamaña empresa, verdad es que
él mismo con asombro y vergüenza me ha dicho que están tan infatuados aquellos
invasores, que les parece que no hay más que venir a Bolivia para conquistarla y dominarla.
Parece que el bribón de Arraya es el que los ha calentado más y facilitado la cosa hasta
trazándoles derroteros para Santa-Cruz, Cinti, etc., me ha dicho lo mismo que el Cónsul, y
los Heredia personalmente están resentidos con U. y con el Gobierno Boliviano, por la
invasión que el General Javier López hizo al Tucumán el año pasado. Me ha traído un
extracto o sumario de las causas que se les siguió a los invasores, que de la razón por
supuesto con la mayor falsedad, que todos sus pasos habían sido acordados y aprobados por
U. Esto sobre todas las mentiras y calumnias que fue esparciendo por aquellos lugares el
bribón de Lezica, acabo de alarmarlos contra nosotros. He aquí lo más sustancial que me ha
dicho y que más en orden extractaré por separado. Dice que Arraya ha venido a La Quiaca
con solo el objeto de comunicarse con algunos residentes en Bolivia y ponerlos en sus
planes, y que un Zavalia que hace continuos viajes al Sur, del Perú con mulas, es también
uno de los que más fomentan el odio contra nosotros. Este bribonzuelo que U. conoce
mucho, porque varias veces ha estado aquí, cuenta con el apoyo, y protección de los
Bedoya, que han estado tan considerados en Bolivia, y que siendo argentinos, no sería
extraño estuviesen en las tramas contra la federación y su Jefe consecuente con estos
antecedentes, he convenido con el General Braun en que haga venir al número 1 de La Paz,
el 2 está ya en Oruro, el 6 en la Puna y el Escuadrón de Depósito en Paria. A más de estos
Cuerpos, tenemos dos compañías sobre las armas en Tarija, las de Guías en Mojo, y una de
infantería en Santiago con el objeto de ir disciplinando y fogueando el Batallón de
Nacionales que teníamos allí. Creo que nos sobran fuerzas para batir a todos los argentinos.
He dado quinientos pesos a Bonetti para indemnizar los gastos de su viaje; y le he
ofrecido aún mejor ratificación porque vuele o haga volar las últimas noticias, cuando ya se
apresten a marchar sobre nosotros y hemos quedado en que pasará hasta Tucumán, si aún
tuviera tiempo a observar los movimientos de Don Alejandro y sus proyectos. Como él es
un aventurero, he estado siempre en guardia por si era espía doble. Chuquisaca se ha
alarmado al solo verlo, y me ha sido satisfactorio, vea el interés que generalmente han
tomado todos contra él, pues no ha habido una sola persona que no lo considere como un
emisario de los argentinos y el que lo ha conducido está bastante azaroso. Sin embargo le
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he puesto dos buenos perros de oreja, para que procuren descubrir si trae algunas otras
intenciones.
Conforme a mis indicaciones sobre algunos sospechosos de las fronteras que piensa
ganar Arraya; y que condicen con otras noticias que tenía yo he dado al General Medinaceli
las órdenes convenientes para que los expulse, retire al interior o vigile sus pasos según las
circunstancias particulares de cada uno de los sindicados. Si con el tratado del Ecuador o
con la negativa de auxilios pecuniarios de parte de Rosas, no se resfría la calentura de
invasión, para fin de febrero será preciso ponernos en Campaña y aún tal vez llamar al
General Braun y no sé con quién recompensaré en La Paz.
Como el Gobierno Chileno hasta ahora no se ha dignado participar la expulsión del
Señor Méndez, he creído indispensable reconvenirlos por un silencio tan insultante.
Adjunto la nota que se ha dirigido a aquel Gobierno sobre el particular y el artículo que se
ha puesto en el Boliviano. U. me dirá que más quiere que se haga a este respecto y que
conducta observaré relativamente a la guerra que nos tienen casi declarada. U. ha visto que
en la célebre nota de Egaña, se prescinde maliciosamente sin duda de Bolivia, y que solo
habla con los Estados Sur y Nor Peruanos. Dígame U. pues si mi conducta debe ser
igualmente prescindente para no complicar más los negocios, o si le parece mejor que
Bolivia dándose por entendida de todos los agravios que se le han hecho y de los que ha
recibido la Confederación entera, se lance a la palestra como una de las que forman la
federación, U. sabe que por obligación, por patriotismo, y por mil otros títulos yo no quiero
ni debo hacer sino lo que U. juzgue más conveniente en materia tan delicada. El indio y
otros me han estado incitando para que dé proclamas y decretos sobre el particular, pero yo
he creído que no apuntándomelo U., no era tiempo aún de hacerlo.
Por el mismo indio y con referencia a carta de U. del 13 de diciembre, sé que había
U. postergado su viaje hasta marzo, en que recién se instalará el Congreso Federal, si las
circunstancias lo permiten. Con este conocimiento he permitido a los Señores Aguirre y
Buitrago regresar a Cochabamba con la calidad de volar a La Paz, tan luego que sepan que
está U. en marcha. Al Arzobispo tampoco lo apuraré a que vaya hasta que sepamos que U.
viene: él estaba resuelto y aún me apuraba para salir en la semana pasada.
Se ha hecho la advertencia oficial al comercio de Bolivia, de que está amagado de
un embargo en Valparaíso para que no expongan sus capitales, pero los que irán allá todos
son extranjeros y no sé si harán caso de la advertencia, cuando por otra parte no ignoran
que Cobija y Arica están desprovistas de mercadería en el día. Sea lo que fuese he
cumplido su indicación y también he dado órdenes para que se dispongan víveres y forrajes
en Lipes y Atacama para una división de tres mil hombres, encargando la mayor reserva a
los Gobernadores, para que la publiquen con más empeño como regularmente sucede en
tales casos.
Ya he prevenido al Prefecto, y directorio de Potosí que vayan buscando un
comisionado honrado, y si se puede inteligente que lleve las acciones que le correspondan
en la sociedad de azogues y cuide de percibir los dividendos que le toquen en el trabajo de
camisas.
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Con la citada suya que estoy contestando he recibido las insignias de la Legión
Peruana, que me parece han salido más elegantes que las otras. Gracias por ellas y por
tantas consideraciones que me dispensa U. incesantemente.
Antes de ahora he dicho a U., y supongo que el General Braun le hayan dicho lo
mismo que puede U. contar con los cien pesos destinados para la fragata, que a la fecha
deben estar listos en el tesoro de La Paz. Sin esta adquisición, principal estaríamos a
merced de buquecitos que no saben más que pasarse como la Corbeta Libertad, que parece
se hubiera construido con el solo objeto de venderse y pararse.
Es regular que haya U. recibido la correspondencia detenida en Arica, y con ella no
solo habrá cesado el desconsuelo y amargura que le causaba su falta, si también habrá U.
tenido el grande placer de saber que mi comadre salió con toda felicidad de su parto,
cuidado que no dejaría de inquietarlo bastante. Sé que la recién nacida es muy robusta, y
linda, y que le vendrá muy bien el nombre de Elena, Madama y yo felicitamos a U. por esta
nueva prole: esperando aún que le veremos rodeado de inmensos hijos en Socabaya cuando
venga a descansar de tantas fatigas y afanes, de U. siempre decidido amigo, y afectísimo
Compadre Q.S.M.B.
M. E CALVO
Adición.- Mi hermano y mi pariente Antequera me ruegan salude a U. a su nombre
dándole las más expresivas gracias por todas las finezas que le deben, y porque no quieren
quitarle su precioso tiempo escribiéndole por separado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, febrero 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado compadre:
Sin contestación a todas las mías, que le he dirigido desde el mes de octubre y sin
otra suya que contestar que su última de 5 de enero no seré muy largo por el presente correo
que recién ha llegado hoy y da muy poco tiempo.
La ceguera del Gabinete de Chile sigue adelante, y ya habrá U. visto que las
cámaras anticiparon la célebre semi declaración de Egaña, con adición de un artículo a los
propuestos para Portales tan original como estos. Sin embargo aún no ha salido el
manifiesto de parte del Gobierno que tal vez no es de forma en el código portalismo. Este
hombre está loco y no tiene otra esperanza que las revoluciones en el Perú y Bolivia, que
espero en Dios no verá realizadas jamás y faltándole esta base, muy pronto tronará con su
descabellada empresa; empresa que como dice el Eco, debe estrellarse contra nuestra
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inmovilidad. Yo sé que no hay enemigo despreciable, pero este Chile es tan ridículo, y está
tan apurado en todos los medios, que busca sin omitir los más indecorosos, que no me da
cuidado alguno, y solo siento que demore a U., y nos esté haciendo gastar sin necesidad.
Cuando un Gobierno se cree fuerte física, o inalterable no desciende a las bajezas que el de
Chile está cometiendo con la mayor imprudencia. Para mí esta es la mejor prueba de su
debilidad e impotencia. He visto las notas del Señor Olañeta que me han parecido muy bien
puestas y fundadas. A propósito de este Señor, me aseguran que ha escrito a su Madama,
que no viene a verla, porque no son capaces de dejarlo venir como él desea vivamente.
Sírvale de Gobierno esta noticia reservada para lo que pudiera convenir.
De las provocaciones argentinas nada nuevo tengo que agregar a lo que le dije en mi
anterior de 25 de enero. Bonetti salió ahora ocho días bien instruido sobre todo y aún no ha
podido escribirnos. Pero por la adjunta que es de nuestro mejor corresponsal de Salta, verá
U. que si llegara el caso de hacernos la guerra, no podía ser antes de 8 o 10 meses. Lo
mismo me ha asegurado Alvarado Don Ramón que llegó ahora pocos días, asegurándome
que aún las habladurías habrían calmado algún tanto, y otro espía que recién estaba
caminando por el Tucumán, escribe en el mismo sentido. De Tarija donde había más
asustadizos, me escriben más calmados así mi compadre, creo que me saldré con la mía de
que es imposible vengan tales gentes, más que quedará el resentimiento de haber hecho los
gastos que sin alarmas nos han causado.
El General Braun conforme a sus indicaciones me ha propuesto al D. Bedoya, para
agente secreto cerca de los Heredia, con quien no tiene el menor ascendente y no sería
extraño que fuese a recomendarse, vendiendo nuestras compañías para alarmarlos más
contra nosotros, porque al fin es argentino y es preciso desconfiar de todos ellos. Mejor
conducto es a mi disputa el del Cónsul Brasilero y ya he tocado para que podamos
entendernos y acomodarnos, y en su caso Medeiros que es tío de ambos Bonetti, también a
pesar de ser italiano es más aparente que el otro. Sobre todo él también nos marcará lo que
convenga hacer con ellos, sin que entretanto nos expongamos a nuestros mismos deseos
pacíficos por la precipitación en confiar asuntos tan delicados a sujetos que no merecen, en
el interior de nuestras ideas. Con este acontecimiento he prevenido a Bonetti todo lo que
puede conducir a que entremos en franca correspondencia con los citados Heredia, y breve
tendremos resultados de las diligencias que practique.
En los últimos correos de abajo no ha venido correspondencia sino desde Salta,
porque allí tampoco han arribado los de Buenos Aires, que están muy desordenados y salen
cuando le da la gana a Rosas. Por lo mismo nada sé de Armaza posterior a lo que le tengo
comunicado en mis anteriores.
Cobija naturalmente ha decaído mucho y se caerá todavía más con el
engrandecimiento; pero yo segundando los justos deseos de U. procuraré sostenerlo aunque
sea a costa de milagros.
Mi hermano retorna muy afectuosamente sus finos recuerdos. El Cura, mi otro
hermano, me suplica le dé a su nombre las más expresivas gracias por su condecoración de
la Legión porque de temor de quitarle el tiempo no le escribe por separado dándolas él
mismo.
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Tenemos azogue para todo el año corriente, y esperamos que en todo él, empiece a
servirnos de magistral tan precisos los comisionados Sánchez y Lezica. Se ha olvidado
mandarme poner la nota oficial sobre las acciones tomadas por el Banco de Potosí en la
sociedad de Huancavelica, y como espero esto para hacer marchar al comisionado con el
dinero.
Ya habrá U. visto en el número 12 del Mercurio de Valparaíso la sacudida que dan
al Señor Martigni por las alocuciones con que se presenta la insignia de la Legación
Francesa. Estos hombres nada respetan ya y se conoce que están despechados.
Perdidas las esperanzas de vernos antes de Abril, acompaño una lista de los que me
parecen dignos de ser elegidos en la próxima renovación de las Cámaras, que debe hacerse
en el presente año. U. me dirá si son de su aprobación y si se merecen pasarle la
representación a La Paz al Señor Indaburu, sin perjuicio de que yo también le escribiré
sobre el particular.
Espero la cuenta del Señor Méndez y la del Señor Olañeta que al pasar por Arica, no
ha tenido la dignación de escribir una letra al Gobierno, ni siquiera al General Braun.
He dado sus memorias a todos los amigos que las retornan muy cordialmente, lo
mismo que su Madama y familia. Quiera U. recibirlas con toda la voluntad de su invariable
amigo, compadre y servidor. Q.S.M.B.
M. E CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, febrero 18 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Acabo de recibir por extraordinario, que me ha dirigido el General Braun su
apreciable última de 19 del anterior con copia de la carta orden, que ha dirigido U. al
expresado General, en la misma fecha. Impuesto de ambas diré a U. que los rumores y
alarmas de invasión Argentina, lejos de aumentarse, como parecía exigirlo la aproximación
de marzo, para el que se anunciaba estar determinada, van calmando y han disminuido
considerablemente, en esta materia me basta con remitirme a lo que enteramente le tengo
dicho en mi carta de 27 de enero y 12 del corriente, sin que tenga cosa particular que
agregar a la última.
No extraño que se haya alarmado U. algún tanto por nuestras fronteras del Sud, con
la venida del número 1 a La Paz, porque no habiendo recibido nuestras cartas desde octubre
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por la intercepción oficiosa de Hernández, no podía estar U. al cabo de nuestras verdadera
situación desde que U. puso a nuestra disposición la División O’Connor, el General Braun
me propuso que trajéramos aquel Cuerpo, me resistí a ello tanto por no creerlo
urgentemente necesario, cuanto por no gravar nuestros tesoros, nada sobrados con la
manutención y le indiqué que bastaría con aproximar la División al Desaguadero situándola
en el Departamento de Puno. El General Braun más distante que yo en la frontera
Argentina, se dejó calentar con las noticias de invasión, que por algunos correos suelen
llover de aquella frontera, he hizo venir el 1º hasta La Paz, también con la mira de dar valor
a la voz de que pensaban expedicionar por Atacama y después de libradas sus órdenes, me
dio las razones que había tenido para determinarlo así. Esto es todo lo que ha ocurrido a
este respecto, debiendo agregarle que el diablo ha hecho que los rumores calmen, en los
momentos de entrar el Nº 1 en Bolivia, llamado exclusivamente por el General Braun que
dice ser muy cobarde en materias de responsabilidades por descuido.
Por lo dicho y por lo escrito en mis anteriores, a que me refiero verá U. que la
decantada invasión Argentina, nada tiene de urgente, ni de próximo, que probablemente
quedará en rumores y que pasará el mes de marzo, como pasó el de noviembre que era la
primera época que se fijó como infalible. Lejos pues de temer que los chilenos consigan
mover a nuestros vecinos, para que nos distraigan por esta parte, debemos recelar que si
intentan algún desembarco, más bien quieran ejecutarlo por Intermedios que es la parte más
vulnerable para ellos.
Como nunca he podido prestar un formal ascenso a tan cacareada invasión, me he
ido, con la mayor calma en las medidas de precaución y no he querido encuartelar ni poner
a cuadro sino a cuatro compañías, de nacionales en Tarija y Tupiza, como se lo tengo
avisado oportunamente, y todavía el General Medinaceli no me ha dado parte de haber
encuartelado la de Santiago, con las que por todo, si lo está, serán cinco. Estoy convenido
con U. en que con los Regimientos de Raña, Campero y el Batallón Chichas en su caso,
sobraría para escarmentar a los argentinos. Lo estoy igualmente de que en la guerra
deberemos presentarles cuerpos de infantería y artillería, aprovechando de las excelentes
posiciones que tiene Chichas. Así me parecen buenas las prevenciones que hace U. al
General Braun, excepto la de del Generalísimo que se le ha ocurrido, sin duda en algún rato
de sueño, o de mucha fatiga. Se ha olvidado U. de la incapacidad física y moral del
eminente Señor Bueno, sería que olvidásemos la poca confianza que su conducta inspira y
ha inspirado siempre, que siempre se ha rodeado de hombres enemigos del Gobierno Y que
él mismo algunas veces se ha querido presentarse como tal. Todo esto, repito podía
olvidarse si por otra parte pudiésemos contar con sus talentos militares, con la actividad y
consagración al servicio. Aún por desgracia, sabe U. que la mayoría de los apasionados no
le dan otra calidad que la de buen sableador y en verdad que no son estos los que me faltan,
sino un buen Jefe militar, dice U. que conoce la topografía de Chichas porque ha estado
allí, como si dijera yo que Aníbarro conoce Filipinas, porque estuvo por allá como un cajón
en expresión del Señor Lara. Dice U. que tiene relaciones, pero sin advertir que es con
gentes no muy seguras, que si ahora están en buen sentido, se pondrían en malo, desde que
viene figurando aquel Señor que tiene gracia, para imputar malos sentimientos a todos los
que le rodean o para alentarles a que los formen, que es lo mismo. Así mi querido General,
si todavía nada le ha escrito U., deseche U. tan horrible proyecto, como un pensamiento
infernal, y reserve lo del Señor Olañeta, porque en el momento se le escribiría, y armaría un
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enredo que no sería fácil deshacer. En una palabra poniéndome semejante caudillo, no haría
U. sino imposibilitarme de poder hacer nada regular. Felizmente el peligro es aún muy
neutro y casi inverificable, pero cuando las cosas cambien de aspecto, vería yo si convenía
llamarlo a mi lado, no para entregarle el Ejército, a lo más para que mandase una carga.
Repito que trayéndolo antes, el primer recuerdo sería tener por lo menos que desconfiar
mucho de hombres inmediatos al Gobierno, que ahora sirven bien y están en el mejor
sentido, U. ve que en todo lo otro no toco a muy pecador, porque no soy vano, ni orgulloso,
pero permítame U. decirle que la indicación me parece algún tanto ofensiva, porque sin
presumir que valgo algo, creo que el indicado no puede suplir, ni mi falta de conocimientos,
ni de valor, ni de cosa alguna, que sea preciso reemplazar.
Verdad es que para el caso de invasión necesito de un buen Jefe militar, pero si no
ha de ser Bueno, y de muy entera confianza vale más no tenerlo, que yo trataré de
bandearme como pueda. Ninguno era mejor que el General Braun por todas sus calidades
que recomienda la persona y porque es uno de los cuadrados que buscaba Napoleón por su
lealtad a toda prueba y por la estrecha amistad que nos une. Pero si hace falta en la Costa,
que vaya allí, entendido que lo de aquí no urge, y que en su caso tal vez aprendería a dirigir
una guerra defensiva contra los miserables gauchos, que ni caballos, ni carne, nada valen en
nuestros terrenos. El mayor apuro que ocasionaría esta medida es su reemplazo en la
Prefectura de La Paz, él me había propuesto al Señor Eyzaguirre que U. conoce mejor que
yo. A mí no se me ocurre otro que Don Diego de La Riva, pero como está en Cochabamba
tampoco puede hacerse pasar a La Paz, a la contingencia de que Braun no se marcha. En tal
conflicto y para que en caso de organización no se demore el último, he tomado el partido
de facultarlo a que deje la Prefectura en uno de los Ministros de la Corte, mientras se me da
parte de la ausencia para mandarle el reemplazo. A tiempo de escribir esta, se me ha
ocurrido también que pudiéramos mandar a La Paz al General Alvarado, que está llevando
dos mil pesos de renta canonical y se ahorraría esta suma. Pero no lo haré ni me avanzaré a
indicárselo hasta no saber la opinión de U. en el particular.
Sobre Tarija diré a U. que estoy persuadido, que no debemos mandar allí guarnición
corta, que sería perdida, que probablemente sería en caso de invasión, el primer punto
invadido y que lo que interesa allí es mantener el buen sentido de los mismos tarijeños
felizmente Dorado está muy quieto y relacionado estrechamente con Echazú que tiene
bastante influencia en sus paisanos. Sin embargo si apurasen las circunstancias, procuraré
inculcar uno de los dos que U. me indica, aunque el Coronel es muy tonto y necio; y el Dr.
muy bueno y cortador. Más confianza debemos tener en el primero, que después nos sacaría
el juicio por la pluma blanca. No crea U. que Trigo sea capaz de hacernos mal, aunque
realmente no sea amigo sincero del Gobierno. Por la carta que le incluyo y por otras de sus
mismos rivales, lo que no ha pensado ponerse en contacto con los argentinos. Si como
recelo la venida de U. se retarda, aún hasta abril, tal vez, daré un paseo por aquella frontera
a fines del entrante, para examinar de cerca de todos estos personajes y arreglar mejor todas
aquellas cosas. Entretanto no tenga U. cuidado de nosotros, que no seremos invadidos por
los argentinos. Y que tal vez, muy pronto los Heredia me den lugar a entrar en
explicaciones y tratados con ellos, para alejar todo ulterior recelo, por aquella parte. Lo que
me importa es que por el Perú no tengamos revolución que es la principal y única base con
que cuentan los chilenos, dudando por lo mismo que se atrevan a presentarse ni por
Intermedios, si no cuentan con la vanguardia de acción.
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En la carta orden al General Braun, previene U. que el 2º se sitúe en Cotagaita con 4
piezas de campaña, pero esto debemos entenderlo para el caso de que se formalizarán los
amagos de invasión, y como he dicho más bien han disminuido, y calmado en gran parte.
Por consiguiente hacerlo así sería exponernos a encender la guerra con nuestras mismas
precauciones, cuando llevado de la idea que me comunica U. en su adición, tuve por
conveniente aún retirar el 6º que estaba allí a Puna donde actualmente se halla acantonado,
y tal vez a esta medida se debe que hayan calmado algo las habladurías de invasión en Salta
y Jujuy. Por lo mismo creo que en el pie actual de cosas conviene mover el 2 de Poopó
donde se halla, el Escuadrón de Depósito de Paria, ni las piezas de artillería de Oruro. Así
se lo prevengo al General Braun que parece entendió sus órdenes absolutas y no
condicionales.
Sobre Trigo, no creo urgente sacarlo de Tarija y bien tenemos tiempo para sacarlo
disimuladamente con el pretexto de diputado que le gustará mucho, ya que no pudo ser
consejero, que era lo que deseaba.
En una de mis anteriores dije a U. que no me ha parecido conveniente adoptar las
órdenes principales de 19 de septiembre y 19 de diciembre que el E.M.G. ha comunicado al
General Braun, porque a más de que he creído que ellas se habían dado solo para las tropas
bolivianas residentes en el Perú, ambas gravaban los fondos públicos y deshacen varios
artículos del reglamento orgánico del Ejército. Además la última aumentando los sueldos
de los subalternos, disminuye los de los Jefes, como lo verá U. por la razón comparativa
que incluyo, y U. sabe que no es muy político, ni conveniente turbar la posición en que se
está. Al menos no he querido hacerlo sin consultar primero la cosa con U. y certificarme de
que su ánimo era que también le adoptasen y observasen en Bolivia. Quiera U. pues
decirme lo que quiera se haga.
También debo decirle que la recomendación que me manda U. por su Secretaría
General del Litógrafo Cesar Hipólito Bacle, me parece inatendible de presente, y
perjudicialísimo a Bolivia admitir su propuesta. No está el país en el pie de abundancia y de
lujo que demandan estos establecimientos. El empresario no tendría en que ocuparse, y
serían perdidos no solos los cuatro mil pesos que pide adelantados por vía de
indemnización para su transporte, si también los dos mil pesos de subsistencias, porque en
la República no hay todavía que litografiar, ni en el curso de un año se presentaría un solo
cuadro que copiar. Con este conocimiento hice contestar la recomendación de Armaza,
negándome a pactar nada con el tal litógrafo, y a darse la más pequeña esperanza, que
después nos pudiese salir en rostro. Otro tanto tendré que hacer con su nota recomendatoria,
a pesar del profundo respeto con que veo sus muy ligeras insinuaciones.
Manuela, el Señor Lemoine, y todos sus amigos retornan sus finos recuerdos,
ansiando todos porque se desembarace U. de sus complicadas atenciones, para que tengan
el gusto de verlo entre nosotros, y el de estrecharlo entre sus brazos su apasionado
compadre y seguro servidor Q.S.M.B.
M. E CALVO

249

Adición. - Los Guardias Nacionales de Chichas, Cinti y Potosí están en continuo
ejercicio y los de aquí doblarán los suyos en el momento que sea preciso.
He abierto su inclusa de Pasos Canqui por si había algo relativo a nosotros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, marzo 5 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Anoche por extraordinario he recibido juntas sus apreciables de 12, 27 de Enero y 4
de febrero, en las que me asegura U. su próxima venida a Bolivia, que yo creía algo más
remota por sus anteriores comunicaciones, y por el estado de nuestros negocios con Chile.
No dudo que su embarque estuviese resuelto definitivamente para el 8 de febrero, y que si
no se han presentado ocurrencias imprevistas, que nunca faltan a los hombres públicos, esté
U. ya muy cerca de La Paz. Sin embargo de ello y de que volase muy gustoso a darle un
abrazo, no pienso salir de aquí, hasta saber que ha desembarcado en Arica, porque no sería
extraño que contra sus deberes se hubiera U. demorado ocho o doce días más, y no me
pesarían para poder recibir aquí las contestaciones que espero de Salta, y Buenos Aires,
sobre nuestros negocios con los argentinos y en especial con los Heredia, para saber si
quieren entrar en explicaciones y tratados con nosotros. Ellas deben venir del doce adelante
y sería muy bueno recibir las satisfactorias, para mandar retirar las compañías encuarteladas
y marchar con mayor seguridad relativamente a la frontera del Sud. También con esta
demora de pocos días, se verificaba mi marcha, a tiempo de las elecciones primarias que
deben hacerse por abril, en cuyo buen éxito que siento interesa para la de los diputados que
han de renovarse, no dejaría de influir mi presencia. Por todo esto no extrañará U. que no lo
espere en La Paz como quisiera, pero donde arribaré a los pocos días de su llegada, para
que acordemos, tanto como tenemos de acordar sobre confederación, reglamentos, cámaras
y ocurrencias del Sur. Con esta esperanza me limitaré solo a decirle en esta contestación,
que los rumores de invasión argentina siguen calmados, que en todo el interior de la
República, se disfruta felizmente del mayor orden y tranquilidad, y que mientras ella no se
turbe, nada debemos temer del odio de Portales.
Quedo impuesto de cuanto U. me dice a este respecto; y de que se esperan cruzar el
tratado con el Ecuador para compensar sus hostilidades. Si al hacerlo no traen sino pequeña
fuerza, será una nueva felicidad para nosotros y supuesto que sus seguridades que U. tiene
del Ecuador, no hacen recelar que puedan conseguir algo por aquella parte, su charco será
completo. Muy acertada me parece la medida de haber mandado al Ministro García del Río
que tiene tanta amistad con el General Flores.
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Creo que son mentiras, las de los comisionados enviados de Chile con cartas de
Irisarri. Sin embargo daré las órdenes más estrechas sobre los chilenos que se presenten en
la República y haré salir a cuantos no ofrezcan buenas garantías de no ser seductores.
Supuesto que los individuos de la lista de Legionarios que le remití son de su
aprobación, se aumentará en la guía de forasteros que estaba demorado por esto; y repartiré
los diplomas a los agraciados. Se pondrá el decreto sobre la colocación del busto de Luís
Felipe en la sala del Congreso, que le gustará más que la placa. Ya habrá U. recibido el
permiso para poder usar la insignia de la Legión Francesa, que me pareció justo otorgárselo
de oficio.
Esperando a verme o entenderme con U. no había extendido aún las instrucciones
para los Ministros Plenipotenciarios, que solo tengo en borrador, y que llevaré hacia La
Paz, para que se pongan en limpio de acuerdo con U.
No sé cuáles, ni en qué número del Boliviano se hallen las ideas, que a juicio de U.
están en contradicción con las suyas sobre federación. De propósito no he querido que en él
se escriba sobre esto, como generalidades y tomando al Eco por modelo. De las cartas de
otros no respondo, en especial si son de ciertos bultos que son famosas cañas de pescar.
Disfrutamos de tranquilidad, pero no de mucha abundancia, porque con azogues,
con los cuatro Cuerpos de Línea que hay en la República, con las compañías de nacionales
acuartelados y con el pago de comerciantes, están nuestros tesoros bastante esquilmados.
Sobre Anprioma se hará todo lo que U. quiera y crea justo, pero ya digo al General
Braun que se ha de ver con U. primero que yo, que se represente que su cantidad retenida a
favor del hospital, lejos de ser abultada tal vez no alcanza a llenar su objeto, y que
Montenegro ha recibido independientemente de ella más de 11.000 pesos, en fin, a nuestra
vista se salvarán todas las dificultades que ocurran, y se hará lo que parezca mejor a U.
La comadre, los amigos, porque U. pregunta y otros muchos que lo extrañan como
ellos, me encargan saludar a U. muy expresivamente, sin más que decirle, y con la
esperanza de verlo muy pronto se despide de U. su afectísimo compadre y servidor
Q.S.M.B.
M. E CALVO
Adición. - Me olvidaba decirle que el Arzobispo está pronto a marchar y que ya le
he mandado se aliste para hacerlo inmediatamente. El Cónsul brasilero acaba de verme y
asegurarme que marchará conmigo a saludar a U. me alegraré infinito que el Señor Olañeta
esté tan reformado como U. dice.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, marzo 9 de 1837
Señor General Mariano Armaza
Mi querido tocayo y amigo:
Por el correo que ha llegado más tarde que otros, por la falta de dos días en el mes
anterior, he recibido sus dos duplicadas de 30 de octubre y 22 de diciembre últimos. La
primera ya la contesté cuando recibí la principal; no así la segunda porque aún no ha
llegado a mis manos ni ha podido llegar viniendo por Valparaíso.
Por la que escribe U. a nuestro Presidente y copias que le incluye, me he impuesto
de todo lo ocurrido sobre su reconocimiento. Siempre era de temer que estuvieran buscando
pelillos para negarse a recibirlo en su carácter y han hecho valer los muy ridículos de que
han echado mano, como lo temía el Señor Da Ponte, ellos están salvados en la autógrafa y
credenciales que le remití a consecuencia de estos mismos recelos y que a la fecha deben
obrar ya en su poder. Así supongo que habiendo desvanecido completamente los pretextos
para la negativa haya U. asegurado vivamente a este Gobierno a fin de que hable claro, y
sin más rodeos diga que no quiere recibir a U. ni tener relaciones con Bolivia.
En este estado veo su última nota al Ministerio de 10 de enero que irá contestada en
este correo. Ya no cabe duda en que el Gobierno de Buenos Aires quiere romper con
nosotros y que U. no debe permanecer allí por su propio honor y por el de la Nación que
representa. Más no pudiendo pasar a Chile, ni siendo fácil que venga U. a Bolivia por
Matogroso, creo que lo menos malo es que pase U. a Montevideo con su mismo carácter.
Al efecto le mando las respectivas credenciales para que pueda U. presentarse en aquella
Capital. Más si con las últimas notas que se le han mandado para el de Buenos Aires, ha
entrado U. en nuevas comunicaciones con él, me parece que sería bueno que no apurase U.
mucho sus resoluciones a fin de permanecer algún tiempo más allí, para descubrir las
últimas determinaciones que tomen relativamente a Bolivia. Ninguno mejor que U., ni más
interesado en penetrar todo lo que se trame contra nosotros. Así repito que sin mengua del
honor nacional y del suyo propio puede U. dejarse estar allí algunos meses más, será un
servicio a la patria y una conveniencia particular porque ahorrará U. Las incomodidades de
viajar con familia y esperará en esa Capital las últimas resoluciones del Presidente. Si esto
no puede ser, Montevideo será el punto donde U. las reciba.
Nuestro Presidente me escribe con fecha 4 de febrero de Lima que se embarcaba
para Arica el 8 del mismo. Por esta cuenta ya debe estar cerca de La Paz, donde marcharé
yo en el instante que sepa que desembarcó en Arica.
Allí con vista de todo lo que U. le dice, supongo me prevenga lo que debe hacerse
relativamente a su persona.
El apuro del correo no ha dado lugar para examinar la cuenta que ha remitido U. y
confrontarla con la formada en el Ministerio. Inmediatamente se hará esta operación y todo
lo que falte al completo de su sueldo del presente año se entregará al Dr. Corral. A mayor
abundamiento va una carta crédito para que pueda U. tomar del Señor Achaval el resto que
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le falte, sobre los mil trescientos que arroja su cuenta y los tres mil pesos que se entregaron
ya al indicado Corral, bien seguro de que examinada la cuenta se entregará la cantidad que
aún se le reste.
Soy de U.
M. E CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, marzo 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado compadre:
Tengo a la vista su apreciable de 27 del anterior fechada en Arica, y al mismo
tiempo me ha alegrado, y contrastado, porque ya lo tenemos entre nosotros, aunque sea por
poco tiempo y porque no ha sido posible esperarlo en La Paz, como deseaba y convenía. Ya
debe U. haber recibido mi anterior de 5 del corriente, en que le exponía todas las razones
que me impedían salir de aquí, hasta no saber que había U. desembarcado en Arica. Anoche
recibo esta nueva y aunque yo quería salir mañana, U. conoce que es imposible disponer la
marcha de un Gobierno de un día para otro, teniendo tanto que arreglar en estos momentos
de apuro, no sería extraño que no pueda verificarlo antes del jueves 16. Por consiguiente no
puedo estar en esa el 22, pero estaré sin falta del 28 al 29. Contando con las contingencias
del camino en una estación como la presente, que es de diluvio y con que tal vez tendré que
demorarme un día en Potosí, por donde la misma estación lluviosa exige marchar.
Aunque todavía no han venido las contestaciones de Bonetti que estará ahora cerca
del Tucumán, las que ha recibido el Cónsul brasilero de los Heredia, las de Armaza y casi
desconformes con las citadas, han renovado los rumores de invasión, y guerra Argentina, en
que parece querer tomar alguna parte el Gobernador Rosas. Generalmente le escribe de
Jujuy, y de Salta que se esperan grandes resoluciones y novedades contra Bolivia de la
reunión de los Gobernadores en las trancas o Rosario a sesenta leguas de Salta.
Las cartas de Armaza, una de las que abrí para imponerme de lo que escribía a U. y
a la que le remitía, le impondrá con las notas impresas y manuscritas de lo que ha pasado
relativamente a su persona, de la gana que tiene de volver a Bolivia y de la mala
disposición que nos tiene aquel Gobierno. Sin embargo como su reconocimiento está
fundado en quisquillas, que ya se desvanecieron por credenciales posteriores que se le
remitieron en Enero, es de suponer que a la fecha ya los haya obligado a pronunciarse sin
rodeos. Entretanto por si insisten en no admitirlo, le he mandado credenciales para el
Gobierno del Uruguay, convencido de que U. no lo querrá en Bolivia por ahora a pesar de
sus protestas.
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Con el convencimiento de la disposición del Gobierno de Buenos Aires y con vista
de que los Heredia eludirían cualquiera misión remitiéndola a Buenos Aires, como
sobradamente se colige de la contestación de Felipe al Cónsul, y de que un enviado siempre
en las circunstancias no haría más que engreírlos, he suspendido mandar ningún agente.
Hasta no verme con U. y acordar mejor la cosa y la persona. Incluyo también una
contestación a Armaza, para que vea U. lo que le he dicho, aprobando por supuesto todo lo
que ha practicado a este respecto. Las notas pienso hacerlas reimprimir en el Boliviano con
el correspondiente artículo, contestación de que pusieron allá.
En mi concepto solo se trata de alarmarnos, y distraer nuestra atención por la
frontera del Sud. Rosas mismo no puede estar decidido a hacernos la guerra, ni tiene
muchos recursos para hacer, como se coliga de su pomposo mensaje que remito a U. y que
es notable en muchos de sus artículos. Soy de la opinión de Armaza que solo quiere estar a
la capa, para declararse contra nosotros si ve que Chile progresa en sus proyectos hostiles, y
si no reconocer a nuestro agente cuando vea que nada tiene que esperar de los sucesos de
aquellos. De suerte que esta guerra es muy original, porque los chilenos piensan que los
argentinos les abrirán el camino, estos que aquellos, y unas y otras conmociones interiores
que les sirvan de vanguardia. Con todo ya creo que es preciso reforzar nuestra frontera del
Sur, y que es tiempo de poner allí los dos Batallones con cuatro piezas, conforme a sus
mismas instrucciones, y por no apartarme un ápice de ellas, no he querido dar
inmediatamente y por mí solo la orden de que vengan el 2 y la artillería, como pasar la
condicional al General Braun para que si a juicio de ellos conviene hacerlo ya, libre la
correspondencia al Prefecto de Oruro. Por mano del General Braun le remito la carta de
Medinaceli y otras tomadas en el correo, que hablan de la gana y proximidad de la guerra
Argentina, que hay en el concepto de aquellos. Pero como aún en la mima suposición los
preparativos han de salir del Congreso de Laiba que han reunido hace tiempo para que el 2
y artilleros vengan a principios de abril.
El Arzobispo saldrá pasado mañana, según me ha ofrecido y conviene que yo le
vaya picando la retaguardia, los otros hoy o mañana estarán con U. según lo que me
escriben, pero no será posible que se reúnan para el 1º de abril en Tacna.
El Ministro Lemoine no puede hacer una marcha precipitada y necesitaría un mes de
tiempo en la presente estación. Para no demorar pues la mía, he resuelto que mientras mi
ausencia, vaya a visitar e imponerse de las oficinas de Potosí, para conocer mejor su
mecanismo, y manejo. Me he propuesto también que adelante esta parte de camino, por si
U. cree absolutamente indispensable que vaya hasta allá; y calcula que pueda esperarlo con
toda la lentitud que guardará en el camino. Yo marcharé llevando de Secretario al Coronel
Ágreda para aligerarme más.
Me es grato saber el buen estado en que ha dejado U. el Perú; y la mejor prueba es
su venida, que también dejará de asustar y confundirá los argentinos. La franqueza con que
lo han recibido en su flora, es uno con el golpe al orgullo de Portales, y es una prueba
clásica de la consideración que tienen por U. los extranjeros; cosa que si es debida a los
favores que U. les ha dispensado, también es muy digno de nuestra gratitud.
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Adiós mi amado compadre. Salude U. a mi comadre que supongo llena de contento,
a nombre de Manuela y de su afectísimo amigo y servidor Q.S.M.B.
M. E CALVO
La víspera de mi marcha de despedirme y prevenir lo necesario a los
chuquisaqueños, no olvidaré dar sus apreciables expresiones. La cuenta de Olañeta dice que
no puede dar más de dos mil pesos que mandaré recibir, para librarlos a esa, si no sale
después con una 3º entidad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ingenio de Machacamarca, a 25 de marzo 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Me tiene U. en este punto, de donde pasaré mañana a Caracollo, a ver si de allí
puedo ponerme en esa dentro de los tres días siguientes. Mi marcha ha sido bastante feliz,
pero los caminos inundados no han permitido redoblar las jornadas.
Aquí me he encontrado con la triste y muy desagradable nueva de que el 16 por la
noche asesinaron en Santa-Cruz al Prefecto Rivas. Los partes que originales acompaño
dejan un vacío sobre el modo y circunstancias de esta horrible catástrofe. El ayudante
parece que lo da, dice que aún no sabe quien o quienes han encabezado la revolución que
supone ha habido. Nada, nada se dice del General Velasco, y esto me tiene en la mayor
perplejidad, porque ha estado metido o lo han asesinado o a la fecha ha debido sofocarla.
Por momentos espero otro parte que medio aclare este suceso, y entretanto hago volar al
Edecán Carrasco para que impuesto U. de lo sucedido vea que providencias quiere adopten.
A mi me parece que si el General Velasco ha salvado, a él es a quien debemos encargarle
aquella Prefectura en comisión, pero si ha muerto o desgraciadamente está complicado, es
preciso pensar en otro y en mandar inmediatamente alguna fuerza de línea. Si no está U.
muy urgido de mandar el uno al Perú, me parece que sería bueno situarlo en Oruro, de
donde podría atender a todos los puestos amenazados. En contestación al Prefecto Riva, le
prevengo que aliste la Guardia Nacional de Cochabamba y la ponga como para batirse.
Otro tanto prevengo a Hilarión, de quien también he recibido otro extraordinario hoy, con
la noticia de abajo que trajo un gaucho a Chuquisaca y que adjunto para su conocimiento.
Con la esperanza de vernos pronto y por no demorar más la salida del Edecán,
saludando a la Señora se despide su invariable compadre.
M. E CALVO

255

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, abril 18 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido y respetable Compadre:
Sin carta de U. en el correo de Tacna, nada sé de positivo de su marcha, y del estado
de nuestros negocios. Se dice aquí que tenemos en Arica al General Morán con seis buques
con los que ya se podrá hacer frente a la Escuadra Chilena. Yo no lo creo así, ni me
parecería prudente que U. se metiese en alguno de ellos para pasar a Lima.
Ha llegado el correo del interior y nada particular trae, nuestro General Braun me
escribe desde Oruro con fecha 13 asegurándome que al día siguiente marchaba a Potosí. En
Oruro había recibido las cartas oficial y particular del General Medinaceli que incluyo. Por
ellas verá U. que nada menos pensaba que sorprender los puestos avanzados de los
argentinos. El General Braun le ha prevenido en contestación que no se mueva de donde
está, hasta que él arribe a aquellos lugares, a los que estará muy próximo a la fecha.
Incluyo a U. las cartas de Dorado, Trigo y Mutu Méndez que no pueden ser más
agradables, porque creo que todos ellos están en el mejor sentido, y que eran sospechas mal
fundadas las que nos han transmitido antes de ahora con relación a los dos últimos. Les he
contestado muy expresivamente y manifestándoles más confianza de la que realmente
podemos tener de ellos, para afianzarlos en sus buenas intenciones y que entusiasmen a sus
paisanos. Los diplomas de legionarios que mandé a Trigo y Echama, han surtido muy buen
efecto. No sería malo que le mandase U. un diploma al Mutu Méndez y acuérdese U. de
mandarme los que le pedí para Dulón, el Ministro Cabrera, y Callejo, que son los únicos de
su clase que no han sido agraciados.
Las elecciones primarias en Chuquisaca, Cochabamba y aquí han sido muy buenas,
y sobre esta base será más fácil trabajar para las últimas. De Oruro, Potosí y Santa-Cruz
nada me dicen todavía a este respecto, pero es de suponer que nada malo habrá ocurrido
cuando no lo comunican.
El pronunciamiento contra los argentinos es general, y muy entusiasta. Solo sobre la
federación no dejan de esparcir cizaña los malvados, hasta queriendo hacer cargo a U. de
que no esté con nosotros, hallándose amagado el Sur de la República. Cuando vean el pacto
federal se desengañarán los que tal vez no lo quieren de buena fe y los bribones cuando
vean que nada valen contra la confederación, argentinos y chilenos. Por cartas de Cobija se
confirman las noticias de que en ambos pueblos han sufrido golpes de los indios bárbaros
que les rodean, lo que no dejará de cruzar sus diabólicos proyectos.
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De Santa-Cruz me escriben algunos que hay sospechas vehementes que el gordo
Castro ha tenido mucha parte en el asesinato del pobre Rivas. Pienso escribirle al General
Velasco a ver si conseguimos que bote a ese malvado a Mojos, o al menos que no se de
influencia a su lado, que es lo que más temen de su administración, asegurándome que
Castro y Cuellar ya están muy tiesos con su favor y amistad.
No me han traído todavía la razón de lo que deben producir los descuentos que
mandé formar en la caja. Los de este Departamento deben a tres mil y tantos pesos por mes
y por este principio es de calcular que en toda la República pasarán de diez y seis mil pesos.
Potosí cubiertos sus gastos de diarios, deja disponibles treinta mil pesos mensuales, con los
que procuraré sostener el Ejército, cuyo gasto aún no sabemos a cuánto ascenderá.
Estando aquí no pude recomendar a U. un Presbítero Don Manuel Zavala Religioso
enclaustrado, que está ahora de cura en el Obispado de Arequipa. U. lo colocó en La Paz de
catedrático en el colegio el año 26, me ha escrito mil cartas para que me interese con U., a
fin de ser acomodado en el curato de Paucarpata y en su defecto en el de Querqueña, que
presumen han de vacar por promoción de los que actualmente los ocupan, vea U. pues si la
cosa es asequible, en inteligencia que yo respondo a la moralidad y honradez de mi
recomendado, que no es de los Zavala de la mala fama.
Otra, una Doña María Siles Antequera, vecina de Tacna y viuda de uno que dice fue
de las primeras víctimas de la patria, me ruega interceda con U., para que se le pague la
asignación que gozaba, en esas cajas, y sus atrasados. Dice que es muy parienta y me tulle
por recomendaciones. Por no mentir y porque le he dicho que lo hago con esta fecha, le
pongo este capítulo para que vea U. si cabe mirarla con lastima, y en su caso al menos
decirle que me e interesado por su buen despacho.
Campos el Oficial Mayor de Hacienda ha pedido licencia para ir al Perú, que se le
ha concedido y así llegará el caso de llenar su lugar con otro. Su pariente que está muy
pagado de Lizárraga, insiste en que él sea y a mí me parece que por la regla de que debe ser
el oficial a satisfacción del Ministro, no será malo en ponerlo en clase de provisional, hasta
que fijada la suerte de Campos y viniendo U. se llene mejor la Oficialía Mayor.
He nombrado al administrador Belzu comisario del Ejército del Sur con el sueldo de
su empleo encargando este al Oficial Mayor de la Administración de Oruro Córdova que
otras veces ha suplido el mismo destino.
Dentro de la vasija, va un cajoncito de medallas de la Legión, que me encargó U.
pidiera de Chuquisaca. Son treinta y tres de oro y veintisiete doradas. Mi comadre está
buena y pensando en ir al campo por la Trinidad que sigue lo mismo que la dejó U. yo solo
espero recibir sus últimas órdenes y parte de la llegada del General Braun a Santiago para
así poner mi marcha que no será antes del 6 o 7 de mayo. Aquí se están organizando las
Guardias Nacionales, y esperando las campañas pedidas a los nuestros de las que solo ha
venido la de Sica-Sica para organizar el 7º. Nada más se me ocurre por ahora, sino repetirle
que soy y seré siempre su fiel amigo compadre y servidor Q.S.M.B.
M. E CALVO
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Adición.- Caso desde que volvió de Viacha me está moliendo con que U. le dijo que
me había prevenido, que le diese desde ahora el nombramiento de administrador de Pacallo
para el semestre de Enero de 838. Dígame U. que hay en esto porque me maja para que se
lo pregunte. Incluyo una de Don Hilarión y dos de mi hermano que serán de gracias. No sé
si el Dr. Sanjinés le escriba por separado, pero en la que me dirige me suplica se las dé muy
cordiales.
Adjunto también el título del Señor Méndez para que se lo mande U. entregar en
Lima.
En este momento me traen la razón de los descuentos de guerra, que ascienden a
126.562 pesos un real, es decir diez mil quinientos pesos por mes, sin inclusión del
descuento militar, con el que llegaba el pasado a veinte mil pesos mensuales.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, abril 21 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Aunque en mi segunda del correo que salió anteayer avisándole la repentina
aparición de Juan, dije a U. que lo retenía aquí, hasta que se despidiese del servicio o
destinase a otro cuerpo decidiendo a sus instancias, lo hago marchar hoy a reunirse con su
Batallón, para que no se diga tal vez que lo ha desamparado voluntariamente y que por ser
mi hijo se le permite dar este mal ejemplo. Pero al remitírselo es insistiendo en que lo
destine U. a otro cuerpo, y contando con que su amistad no me……pasarlo al 2 o 6º que
están en la República. Soy padre que en obsequio de la……..de nuestras relaciones me
desprendí de mi hijo; y no puede serme indiferente verlo estropear, como a los demás
Oficiales por la terquedad o mal genio de un Jefe. Lo que más aflige a este respecto es que
con tal Jefe, se queda el uno sin Oficiales y sin soldados cuando tal vez sus genialidades no
precipiten a esta a cosas peores y más sensibles de que ya parece que han ocurrido algunos
rumores en esta, cuando estuvo el Batallón.
Con este motivo diré a U. que habiéndome representado el administrador Arduz que
había muy pocas cartas para militares, y el Comandante General que no había Oficial, para
ir con la correspondencia, he mandado que no salga el tal correo militar para el Cuzco,
considerando también que no está U. allí, ni teniendo una División Boliviana por aquel
lado, me parece que será excusada la remisión de tal correo militar, pudiendo ir por el
común, las pocas cartas que vengan para los militares que estén por el Sur. El mismo Arduz
me muele con que es muy perjudicial la francatura de toda la correspondencia que viene del
interior para el Ejército y que sería mejor que pasando de aquí cautiva, se diese orden a las
administraciones principales del Perú, donde hubiesen cuerpos bolivianos, que la entreguen
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franca, no obstante decir cautiva, porque en esta administración se tendría cuidado de
rotular al E.M.G. o a los mismos cuerpos. U. me dirá sobre ambas cosas lo que quiera se
mande, pues la suspensión de la salida del correo militar ha sido solo provisional.
El Señor Indaburu me ha apurado para que se concluya el consumo a curatos, y a la
canonjía penitenciaria que estaba pendiente. No darle gusto y porque ya estoy escamado
con las tiradas que he sufrido por otras medidas. He convenido en que se verifiquen y
concluyan ambos concursos, considerando que los curas se perjudicarían mucho con la
demora que tampoco tiene ya objeto, desde la traslación del Obispo Aguirre. El mismo
Señor Indaburu andaba con escrúpulos para colocar a los curas Carrasco, y Mantilla que
hizo U. venir del Perú, felizmente lo he allanado todo y hemos quedado en que al primero
dará San Pedro y al segundo Chulumani, o Irupana, llevando a Manzaneda a Coroico. Si la
guerra se encrespa, procuraré que el Consejo del Estado opine por su suspensión en la
canonjía. Hasta que salgamos de los apuros que ella trae consigo.
Mañana salen para Oruro los 800 fusiles, y para Potosí todos los bayetones que
había en el parque, que me ha pedido el General Braun. Nada más me ocurre decirle, sino
que por momentos espero cartas de U. de Tacna, ya que no ha querido U. o podido escribir
como ofreció del camino, a su mejor amigo, afectísimo Compadre y servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición. - Incluyo a U. esas cartas de Santa-Cruz. Para que viendo lo que me dicen
sobre la complicada que Castro ha podido tener en el asesinato de Rivas, me diga U. lo que
le parezca conveniente prevenir u ordenar en esta materia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, abril 26 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Hacen quince días que salió U. de aquí y no he recibido una sola carta de U. después
que me ofreció U. escribirme desde el camino. Supongo que nada particular habrá ocurrido
y que por lo mismo está U. esperando la terminación de los trabajos del Congreso de
Plenipotenciarios, para escribirme con el resultado de aquellos.
Anoche recibí un extraordinario del General Braun con las noticias que verá U. en la
que le escribe y que están reducidas a las que comunica el Gobernador de Lipes Centeno,
como tomadas de un espía que mandó a Salta. El General Braun pasaba el 22 a Tupiza
donde esperaba certificarme mejor de estas noticias, para según eso tomar las medidas
necesarias. A mi juicio lo mismo que al mío, por allá solo se trata de alarmar falsas para
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distraer nuestra atención y el principal me dice que iba arreglar aquello de modo que al
menos el Batallón 2º pudiese regresar aquí para estar pronto a cualquiera ocurrencia de la
costa.
Ayer he estado acordando con el Señor Indaburu la provisión de los curatos y hemos
quedado en que Carrasco, Encinas tendrán los curatos de San Pedro y San Andrés como no
sé de otros ahijados suyos, me he limitado a indicarle que Manzaneda vaya a Coroico como
U. me previno y él deseaba, dando a Montenegro Chulumani o Irupana.
Ya están aquí todas las compañías de las provincias excepto la de Omasuyos que
vendrá en esta semana. Se están construyendo vestuarios para todo el Batallón pero no sé si
Sagárnaga, y Sánchez podrán sacar la Compañía de nacionales de la Capital. Estos están
haciendo sus ejercicios y pienso hablar a los Jefes para que de su parte influyan en que se
saque la compañía sin mayor novedad, ni desagrado de los soldados. Sagárnaga ya ha
empezado con etiquetas con el Prefecto y hoy mismo le reconvendré seriamente para que
quitándose de implacable piense solo a cumplir sus deberes.
Nada más hay que comunicarle, sino despedirme deseándole mucha salud,
paciencia, y felicidades como su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición.- Va esta por extraordinario, aunque no lo merece, porque el General Braun
así me lo encarga, y porque calculo que de otro modo no alcanzaría a U. en Tacna. Mi
comadre está buena como se lo dirá en la adjunta, lo mismo que Simón, Elena y aún la
pobre Trinidad que está mejorándose con los baños termales. Incluyo una solicitud de un
Cadete del uno, que no conozco y que quedó aquí por enfermo, que quiere pasar a la
compañía de depósito, para que U. determine lo que guste.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, abril 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Aprovecho de un propio del catalán para contestar su apreciable de 21 que es la
primera suya que recibo desde su partida. Siento en mi corazón que la costa le haya sentado
tan mal, que haya U. empezado a resentirse de la cabeza. Ahora más que nunca necesitamos
de su robustez y antigua sanidad. No quiera U. imitar a un valetudinario compadre, que no
pasa un día sin alguna dolencia.
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Ya sabía que Morán había arribado con su escuadrilla y si me alegro de que haya
buscado la escuadra enemiga, mucho más de que la nuestra esté engrosada con la Corbeta,
que me dice U. se ha comprado en el Callao. Estoy convencido de la falta que nos hace una
buena Fragata y si la corbeta puede suplir sus veces mientras se consigue aquella será
menos sensible el desembolso de los 35.000 pesos que piensa U. libar contra Bolivia para el
pago de su conseguida. Pero con esta sangría más sobre los 4 o 8 pesos que el General me
pide mensualmente para sostener el Ejército del Sur, me voy a ver de los hombres más
apurados.
Yo también estoy persuadido de que es cierto el golpe que habrían sufrido los
argentinos y por esto creo menos que puedan invadirnos. Veré lo que podemos hacer con
Vacaflor, que verdaderamente es un azar para la tranquilidad pública; y que puede influir
demasiado en el buen Medinaceli. Al General Braun le previne que estuviese a la mira de
sus relaciones con Don Carlos y según lo que me escriba trataré de poner remedio.
A pesar de que no tengo día bueno aquí y que nunca me ha recibido peor La Paz, no
he pensado mover antes que U. se mueva de Tacna. U. me dijo que había de estar en Lima
el diez del entrante a más tardar y partiendo de este dato, he pensado salir de aquí del 8 al
10 del mismo, porque solo así me alcanzará tiempo, para estar en todas las capitales con
oportunidad para el negocio de elecciones. Por lo mismo no puede U. temer que me aleje de
aquí antes que U. y sin recibir sus últimas comunicaciones relativas a Chile, esperando las
que tengo demorado a Honorato para transmitirlas inmediatamente al General Braun.
Ya dije a U. y a los Plenipotenciarios las razones que tenía para creer excusada la
satisfacción provisoria del pacto federal por parte de Bolivia. Sin embargo si lo exigen los
otros P. y ponen artículo sobre el particular, no tendré embarazo en hacer la ratificación
provisoria insignificante en mi concepto, desde que deba sujetarse a la sanción de nuestro
Congreso, sin que me persuada que esto pueda servir de estímulo para que se lo haga.
A las diez de la noche me ha avisado el catalán que mañana muy temprano sale el
propio. Así creo que mi comadre no le escribirá, porque no lo sabrá oportunamente y yo me
despido repitiéndome de U. afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición. - La consulta de los Plenipotenciarios no ha venido, y por eso no la
contesto tampoco.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, mayo 4 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy amado Compadre:
Una casualidad, por no decir un descuido de la administración de correos ha hecho
que desde ayer en que llegó el correo de Tacna, hasta hoy a las diez, se hubiese quedado allí
la carta de la Señora y la mía que acaba de traerme Caso que fue a hacerlas buscar. Mi
Comadre estaba loca por no tener carta suya y yo en tinieblas. Por esta circunstancia me
veré más apurado para contestarla.
Llegó el correo del interior y no trae novedad alguna, todo sigue bien y las
elecciones primarias, excepto Santa-Cruz, han sido buenas en todas partes y olvidándonos
de que hay cruceños, debemos contar con que saldrán excelentes diputados. En aquel
desgraciado Departamento con la influencia o apatía del eminente, han vuelto a levantar
cabeza los Castro, y Cuellar, que no sería extraño saliesen Diputados. Si tal sucede
contaremos dos garbanzos menos en la olla. El Canónigo López es una de las piedras más
completas que conozco, y es uno de los que ha contribuido a meter bulla en las elecciones
primarias sin fruto y sin otro objeto que atacar al Cura Salvatierra, porque sin duda teme
que le pueda hacer cambiar. Sin embargo de ello lo adelantaré en primera oportunidad,
porque U. me lo encarga y porque allí no tenemos en que escoger.
Por las cartas del General Braun y declaraciones que incluyo, contestos, con todas
las demás cartas que tengo de aquella frontera, verá U. que se duda mucho de que puedan
invadirnos, y aún corren voces de que Alemán el Gobernador de Jujuy ha sido asesinado,
que Felipe Heredia ha fugado de Salta y que aquello es una marimorena, sin embargo el
General Braun pensaba pasar hasta Tupiza para imponerse mejor de lo que realmente haya
por allá, a fin de poder hacer regresar inmediatamente el 2 que no ha avanzado mucho de
Potosí, mientras él hace sus últimas observaciones por allá, daré mi vuelta por toda la
República y procuraré estar en Potosí a principios de junio, para ponerme de acuerdo con
él, sobre todo lo que sea conveniente para consultar la seguridad de aquella parte. A mí
tránsito por Chuquisaca procuraré sacar el Batallón de Nacionales aunque sea sin mayor
necesidad, porque estoy convencido de que en política es una medida interesante.
A fin de poder recorrer todos los Departamentos con oportunidad por las elecciones
pienso salir de aquí el lunes 8 del corriente y lo haré después de dejar arreglado todo lo de
este Departamento, especialmente el Batallón 7° que ya está con cuatro compañías que se
ejercitan todos los días, y se uniformarán el domingo. Mañana debe llegar la de Omasuyos
que faltaba, y mañana mismo trataremos de sacar la de La Paz para que quede en el pie de
verdadero Batallón.
Celebro mucho que el Congreso haya terminado sus tratados tan a satisfacción de U.
y por lo mismo mía. Yo estoy demasiado convencido de la importancia y de la necesidad de
la federación, aunque no fuera más que porque no hay otro desenlace por los negocios en
que estamos metidos. De acuerdo con los Plenipotenciarios procuraremos serenar los
ánimos de los que no saben ver más que fantasmas. Del discípulo de Luna Pizarro nada
debe extrañarse.
Por lo que me dice U. de la corbeta inglesa que se ha presentado en el Puerto, lo
supongo ya navegando para Lima, bien contra su voluntad y con harto sentimiento nuestro
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que no querríamos verlo de parte de nosotros en estas circunstancias. No sea que se haya U.
desvelado algunas noches pensando en esta marcha y en todos los riesgos que corre su obra,
su gloria y aún su persona. Pero esperemos en Dios que después de habernos protegido tan
visiblemente no nos abandonará al mejor tiempo, esperemos en la justicia de nuestra causa
y en la sanidad de nuestras intenciones, que no pueden ser más puras ni más benéficas a la
causa de los pueblos y de la humanidad entera.
Ya dije a U. en mi última que se cubriría la letra que pasó U. para el pago de la
corbeta comprada, y mañana mismo pondré la orden para que así se verifique el
cumplimiento del pedido que según entiendo debe ser el 21 de julio. Si se anima U. a tomar
la otra fragata que se ha ofrecido, se hará un esfuerzo para cubrir los 30.000 pesos que
piensa U. librar contra Bolivia. La adopción de estos buques es tan interesante que debemos
quedarnos desnudos para conseguirlos por adquirir la superioridad marítima única que nos
falta.
Supuesto que la razón de descuentos le parece suficiente, los dejaremos en el pie en
que se hallan, para no afectar a los rentados sin mayor necesidad.
No pierdo oportunidad ni arbitrio de mantener a los tarijeños especialmente a los
ganaderos en el mejor sentido y si fuese preciso hacerles una visita, emprenderé un viaje
hasta allá, después de acordar la cosa con el General Braun que me escribe muy pagado del
buen espíritu, y entusiasmo que reina en todas aquellas fronteras. Lo que U. me dice sobre
las distintas épocas que son peligrosas para nuestros tres Ejércitos es demasiado exacto y no
lo perderé de vista para nivelar mis disposiciones por este cálculo muy preciso. La idea de
traer aquí al General Herrera de Prefecto, y Comandante General me parece muy acertada,
si como supongo no hace falta en el Sur. Así se concentrarían en una sola persona las dos
autoridades, cosa muy esencial en las circunstancias y se quitaría hasta el peligro de
etiquetar entre Campos, y Sagárnaga que felizmente he puesto en mejor inteligencia y
armonía después de sus piedras, de que medio apunté a U. en una de mis anteriores.
Molina para nuestra desgracia es aún Senador por Potosí y no hay caso de
nombrarlo. Aguirre Don Miguel tampoco puede serlo porque recién ha salido el año
pasado, lejos de pensar en volver al Rectorado de Junín de don Barrientos, he dicho a U.
que el Dr. Medeiros se desempeña completamente y está con todo el sueldo del Rectorado.
Sin duda que a veces dormita, le ha apuntado esta idea que no se me ha ocurrido. Lo que le
falta al Dr. Medeiros es la propiedad, que se la daré tan luego que pueda dar un destino
propietario al nuestro.
Ya que U. es tan bondadoso conmigo, prevendré a mis recomendados que se dirijan
a U. con una carta crédito que les daré, y a la Toribia Salinas le diré que por falta de
apoderado no se ha podido hacer en Lima cosa alguna en su favor.
Devuelvo las cartas de los Comandantes de la Guardia, y mi santificar a Juan, y
mucho menos a su Capitán que fue el primero que trajo al primero aquí, repetiré solo que su
aceptación de personas en todas partes es mal vista, y perjudicial, que a Tomasito se le
desertó un centinela y no se hizo con él, lo que con Páez. Por lo demás si el batallón ha
llegado a Tacna habrá U. visto que ya caminaron Juan y su Capitán para que U. disponga lo
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que convenga, en inteligencia de que si mandé a Juan después de lo que le escribí por el
correo, fue solo para que no se dijese que daba mal ejemplo un hijo mío.
Me alegro mucho que el nombramiento de Belzu haya sido de su aprobación, el de
Lizarraga en su caso solo era provisional, y veré si puedo conseguir que el ministro se
avenga con el Dr. Quintela. Quedo prevenido de hacer descontar a los Señores Buitrago y
Aguirre los sueldos que corran durante la comisión.
Compadezco a U. mucho si tiene U. precisión de entenderse con el Señor O. que
nunca puede inspirarle la confianza necesaria.
Cuando U. quiera o crea ya urgente mandar al General Herrera no tiene sino
indicármelo para que inmediatamente se le nombre Prefecto, y Comandante General de este
Departamento. No sé todavía a quien dirigiré mis cartas para que se las remitan a U. pienso
hacerlo al Prefecto de Puno Infantas. Adiós mi General, mi amigo y mi querido compadre,
no tema U. nada por sí en el Norte que a la vuelta de seis meses, espera verlo por acá, y
estrecharlo aún en sus brazos su afectísimo compadre y servidor Q.B.S.M.
M. E. CALVO
Adición. - Porque no hay tiempo absolutamente no copio esta que no sé cómo se ha
quemado pero felizmente en solo lo blanco, U. dispensará esta falta.
He visto la carta del Señor Méndez que devuelvo con las de Peralta. El primero me
escribió ya sobre el asunto de la libranza, que sin duda no llegó a presentarse al Gobierno
por lo que no llegaría al caso de dar la orden de pago a Potosí. Así le digo que la presente la
interesada, o que negociando los mil pesos de su importancia por allí, los libre contra el
Gobierno de Bolivia. Sobre lo de Peralta diré a U. que según recuerdo desde el tiempo del
General Sucre, le gestionó sobre la venta de la custodia, y creo que en todos los tribunales
le negó la venta y adjudicación que solicita. En fin cuando vaya a Chuquisaca veré lo que
diga su apoderado Caviedes; y que pueda hacerse en su favor sin perjuicio de la justicia.
Adjunto a U. una parodia de la marcha argentina que ha venido de Chuquisaca y se
ha impreso aquí.
Incluyo también unas comunicaciones para el Señor Duarte, porque como Felipe
Heredia y su Secretario. He podido ver la última y no vale un comino.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, mayo 8 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy amado Compadre:
Ayer recibí su apreciable última de 30 del anterior y 1° del corriente que me escribe
U. entre los afanes de marchar al puerto. Si como dice U. se embarcaba el 3 a esta fecha lo
supongo descansando ya en la Capital de los Virreyes.
Celebraré infinito que no haya abusos que reformar en el Batallón 1° o que si se
encuentran se corrijan inmediatamente para conservar la moral y la disciplina del primer
cuerpo de nuestro Ejército. No llevaré a su ahijado a Chuquisaca ni pasaré de Oruro donde
probablemente encontraría a su cuerpo nuevo, que como verá U. el General Braun debe
estar aquí el 26 del corriente, U. se hará cargo de que aun cuando no fueran más que de la
compañía de Arduz, no le vería bien en Jefe, que indudablemente está prevenido contra
aquel Capitán.
Hoy mismo se ha dado la orden restableciendo el correo militar que sacará el 20 de
cada mes con dirección a Arequipa, o al punto que ocupe el General Cerdeña con el
Ejército del Centro. Sobre carta de los militares lo que quiere Arduz y me parece justo, es
que siga franca en correspondencia vengan de esa administración francos los paquetes, para
que no haya que separar los sobres, vea U. si puede hacer dar una orden sobre este
particular.
En el concurso han sido colocados todos sus ahijados en los beneficios designados,
excepto Montenegro que renunció el de Charasani o Ambamá, diciendo que no quería
Irupana, ni otro alguno que no fuese Coroico. De Ramírez recién me habla U. y por eso no
tuve cuidado de informarme que tal curato era el que se le ha dado, que será mejor que se
quede ya cuando lo ha aceptado. Calamarca no ha vacado, porque también renunció
Lobatón el que se le dio. Hablando de concurso que está llamado diré a U. que ayer salió el
Obispo Aguirre sin despedirse de nadie, y diez días antes su inmortal monja.
Las cartas de Flores y Rocafuerte no pueden ser más satisfactorias y me parece
conveniente llevarlas en la recorrida que voy a hacer de la República para mostrarlas a
todos los desconfiados y asustadizos. De Potosí se las devolveré. Aún más satisfactorio es
que el General Santander se haya pronunciado tan abiertamente por nosotros, y con este
motivo debo decir a U. que por el correo último le mandé aperturas mis contestaciones al
Gobierno de Nueva Granada y a su agente Triunfo en Lima, sobre los amagos de guerra o
amenazas que les hacen los ingleses. Las mandé apertorias, para que si U. creía que debía
contestarlas yo y que estaban bien contestadas las hiciese tomar el curso conveniente y si
no rompiéndolas me lo avisará para contestarlas como crea más conveniente si acaso U. no
lo hace por sí mismo como autorizado para dirigir las Relaciones Exteriores.
No dejo de conocer lo urgente que era su regreso a Lima, así por enderezar las cosas
en el interior que sin U. no podría marchar bien, como para estar en el punto que
probablemente será el más peligroso, caso de que se realice la expedición chilena que aún
dudo, y no creeré hasta no saber que semblante ha hecho Don Diego a la neutralidad del
Ecuador.
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Quedo prevenido de que sus comunicaciones las debo dirigir por conducto de los
Generales Herrera y Cerdeña prefiriendo el último, porque creo más corta la vía de
Arequipa que la del Cuzco, y así lo he encargado al Prefecto Campos. Lo estoy también de
que no debe imprimirse el pacto federal hasta que U. hablando con los agentes extranjeros,
me diga la última resolución permitiéndome decirle que en mi concepto lo mejor, y más
propio es no hacerlo hasta que sea ratificado. Cuidaré si de que todo Bolivia se vaya
imprimiendo de un artículo y de que nuestros periódicos se ocupen de irlos explanando.
Haré también de que se escriba contra nuestros enemigos con la decencia, y firmeza que
corresponde para mover nuestro nacionalismo, y espíritu público.
Permítame U. decirle relativamente al venido de Paris, que es preciso ser como se
porta, para creer su reforma porque con tales caballeros no hay sino vista pago. Sin
embargo porque U. me lo indica procuraré considerarlo en los destinos que me señala, o
cualquiera otro equivalente, bien seguro de que sus conocimientos financistas no harán
progresar mucho ni nuestro erario, ni nuestra industria. Quizás saldremos menos mal, con el
que ha aprendido a hacer vidrios y a quien daré la mano, siempre que trate de poner algún
establecimiento en Bolivia. Haré también que se aumenten a los jóvenes que contra sus
mismos informes anteriores han dejado en Europa. Mi querido compadre, con los tristes
modelos que tenemos de los jóvenes que han ido a Europa, es preciso ser muy crédulo, para
persuadirme que nos traigan algo de provecho.
Al contestar la adición del 1° del corriente diré a U. que he recibido todas las cartas
de que habla ella y las tengo contestadas inclusa la del correo.
Me alegro mucho de que hubieran llegado a tiempo las comunicaciones del General
B. para quitarle algunos cuidados. Las que ahora le incluyo del mismo General, le serán
más satisfactorias, porque desde Tupiza ratifica sus anteriores conceptos, ha mérito de los
informes que ha tomado por allá. Ya ha mandado regresar el 2 como dije a U. al principio
de esta carta y muy pronto entrando el indicado podremos hacer venir el 6° si fuese preciso
para intermedios. Tal vez iré hasta Cotagaita al hacer la recorrida, y acordaremos con el
General Braun lo que convenga hacer por aquella frontera, que desde junio estará más que
suficientemente cubierta con el Batallón 8°. Si entonces como es probable quieren abrir la
comunicación cortada, cuidaré de no darles gusto, salvo que nos ofrezcan garantías de no
incomodarnos más por aquella parte.
Sagárnaga está portándose regularmente y no lo dejo de la mano para que siga lo
mismo. Espero que no tendrá ya etiquetas con Don Mario, que como U. sabe es también
hombre de frecuentes esplines. El Batallón 7° esta con la fuerza de 485 plazas, a pesar de
que todavía no se ha organizado la compañía de la Capital, ni llegado la de Omasuyos.
Tiene muy buena gente y está muy adelantado en sus instrucciones, se halla uniformado, y
muy pronto completamente equipado, estará en disposición no solo de marchar, si de
batirse con esmero. Su Comandante Carrasco se ha contraído mucho a su organización y se
comporta perfectamente.
Quedo enterado de considerar al Señor Aguirre en la primera Prefectura que se
presente que pudiera ser la de Potosí, si Dorado se formaliza en la idea de dejarla por su
salud, y entretanto le haré pagar su sueldo, es decir de Intendente de Ejército.
266

Quedo prevenido de botar los peruanos de Santa-Cruz, hacia Ituquis, y de sacar al
maldito Castro del modo que pueda, y que cualquiera que sea encontrará un obstáculo en
nuestro eminente.
Como probablemente esta noche llegará aún la carta que haya U. podido escribirme
a bordo, y como están dadas aquí todas las órdenes necesarias, mañana pienso marchar para
Cochabamba y Chuquisaca a Potosí, donde debo estar antes del 3 del entrante para llegar
oportunamente para el negocio de elecciones. En todas partes lo tendré muy presente y
deseándole que desembarazado de las atenciones que ahora tiene, pudiera U. venir a abrir
sus Cámaras constitucionales como lo ofrece en la nota oficial, y como sería muy
conveniente al más pronto y mejora del pacto federal. Al menos no pierde la esperanza de
que así puede ser su afectísimo compadre amigo y servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, mayo 14 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Ya me tiene U. en esta de paso para Cochabamba. Me he encontrado con buenos
electores, que sacarán los diputados mejores que se puedan encontrar aquí. He hablado con
muchos de ellos y a todos les he prevenido que estén a lo que les diga el Prefecto a quien he
dejado la razón de los elegibles con alguna variación en suplentes que me ha parecido
conveniente para facilitar la operación.
He dado orden para que se componga inmediatamente un baluarte de la fortaleza
que se ha desplomado. Con la actividad del Prefecto, y de Sánchez espero que antes de un
mes estará levantado con más sólidos de la que desgraciadamente tiene la fortaleza.
Con posterioridad a lo que le escribí desde La Paz en contestación a su última de 1°
del corriente nada más sé que poderle comunicar de abajo, porque sin duda no ha ocurrido
cosa notable que poder comunicar.
El Arzobispo se demoró en el camino y entró a La Paz el mismo día que salí de allí
que fue el 10. Tuve que dejar a mi hijo Juan para que me trajera el Pacto, que realmente
puede estar mejor para calcular las aspiraciones de los bolivianos, más espantadizos.
Conforme a lo que me tiene U. prevenido le voy dando toda la posible publicidad, sin tratar
aún de hacerlo imprimir.
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Mil gracias por la traslación de Juan que sin pérdida de momento irá a incorporarse
a su nuevo Batallón. Nada más me ocurre que decirle, sino que salí bien enfermo de La Paz
y que aún sigo, no obstante que he tenido un tiempo bien benigno. Quiera Dios que U. no
se enferme con los aires de Lima y que se conserve U. tan robusto y sano como conviene y
lo desea cordialmente su apasionado compadre, amigo y servidor Q.B.S.M.
M. E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, mayo 18 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
De Oruro escribí a U. y por cumplir sus órdenes le repito ésta desde aquí, a pesar de
que no hay cosa particular que comunicarle. He encontrado este Departamento en el mejor
sentido que podía desearse, los electores provinciales son buenos en su mayoría y excepto
dos o cuatro todos son hombres de que podemos disponer, no obstante de que nuestro Don
Diego se dejó burlar en las elecciones secundarias, creyendo que bastaría con indicar los
que debían nombrarse. Anunciarle que mi venida ha sido muy oportuna para arreglar este
asunto importante que por personalidades, o aspiraciones individuales podía haberse
enredado, o al menos no salir completo. Para facilitar más el paso he creído conveniente
hacer cualquier pequeña variación en los suplentes.
Del Sur nada nuevo sé, porque no he tenido comunicaciones del General Braun,
desde las últimas que le remití de La Paz con el Oficial Sanjinés, y esto mismo me da idea
de que aquello no presente el menor cuidado; y así me apuro a ir para potosí, por acá si
puede regresar ya el General Braun con todos los cuerpos veteranos hacia La Paz donde
puede ser más necesario.
Aprovechando de su favorable disposición a favor de la infeliz Toribia Salinas, he
hecho que mande un poder a nuestro José María Linares que tan cerca de U. podrá
gestionar con más facilidad, y acierto en su negocio, que todo depende de U. y que no
saldrá mal, estando U. tan inclinado a favorecerla. Sin embargo se lo recomiendo por
separado al D. Linares.
Mañana parto para Chuquisaca y asegurando allí buenos diputados, me pasaré a
Potosí con el mismo objeto.
Quisiera saber si han de venir para el Congreso el Señor Torrico, Hernández y
Linares. Aquí he dejado una copia del pacto y en todas partes haré lo mismo para que vayan
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masticándolo y calculando sus aprensiones; y sin más que decirle se despide de U. su
afectísimo compadre e invariable servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición.- Incluyo a U. una carta que el Señor Méndez manda para el Señor Da
Ponte creyéndolo en Chuquisaca y que si no me engaño conviene una llavecita.
Otra.- Son las nueve de la noche hora en que recibo la adjunta del General Braun en
que es regular le diga que hasta ahora no hay, el menor cuidado para abajo, como me lo
dice oficial y confidencialmente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, mayo 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Aquí he recibido la última suya de 3 del corriente que me escribe U. desde Arica al
embarcarse para Lima. Ya lo supongo allá, descansando de brotes y navegaciones, pero no
de negocios y papeles que incomodan más que aquellas. Mi marcha hasta esta ha sido
bastante feliz, y no poco conveniente para asegurar mejor las elecciones que tanto interesan
en las circunstancias. Dentro de dos o tres días, la continuaré hasta Cotagaita para arreglar
las de Potosí de paso para aquel punto. Como en todas partes han salido electores patriotas
y de entera confianza ya podemos contar con excelentes diputados, excepto Santa-Cruz,
que ha sido preciso dejar en manos de su propio consejo. Ellos serán con poca o ninguna
diferencia, los que nos han parecido mejores.
El General Velasco me escribe muy pagado, y contento de las medidas que
tomamos con U. relativa a Santa-Cruz y me ofrece derramar la última gota de su sangre
para contener el orden actual de cosas. Otro tanto me escribe nuestro Obispo Córdova,
ratificando que aquel Señor está en el mejor sentido, como aún no ha dado cuenta de la
causa seguida contra los asesinos del pobre Rivas, no he podido hacerle ninguna prevención
para descubrir si como es de presumir ha tenido parte en la muerte el gordo Castro; y
atentar las relaciones con este mal hombre, no he creído conveniente hacerlas
confidencialmente.
Espero como U. que su presencia en Lima reparará cualquiera desviación que haya
padecido la opinión durante su ausencia, y que los chilenos que sin duda lo creen ocupado
todavía en Tacna, se vean más embarazados, cuando descubran que está U. a la cabeza de
las fuerzas del Norte, que parece es el punto que con preferencia quieren conmover. En La
Paz dejé las órdenes convenientes a Sagárnaga y al Prefecto para la movilidad y paga del 2
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al 7 siempre que los pidiera el General Cerdeña. Hacen días que el Batallón 2° ha debido
llegar a La Paz, donde estará en disposición de atender a cualquier punto que fuese
amenazado por los chilenos de quienes uniformemente escriben de Cobija y Arica que
pensaban expedicionar, y hacer a la vela el 4 del corriente. Somos ya 27 y aún no sabemos
que haya asomado por ninguno de nuestros puertos tan decantada expedición.
Sería muy conveniente y celebraría infinito que pudiera U. venir para el Congreso
como me ofrece U.; y no es imposible aún en el caso de la guerra chilena que no me entra a
la cabeza, y que entiendo ha de ser prima hermana de la Argentina. El General Braun y
todos los de la frontera me dicen que aquello no da cuidado alguno, así por la impotencia de
los enemigos, como por el entusiasmo que hay en nuestras fronteras contra ellos. Por esto y
por la falta que nos hace el General Braun en La Paz, me apresuro a marchar a su encuentro
para que si no tenemos motivos fundados de recelar invasión, que hasta parece imposible
entrando el mes próximo, se regrese a la Prefectura para salir de los cuidados que
justamente me causan los genios del Prefecto y Comandante General de allá, que dejé en la
mayor armonía, y que felizmente la conservan hasta el día.
Sin imprimir el pacto le he estado dando toda la publicidad posible, y veo que calma
alguna de las aprensiones. Más la verdad a este respecto es que su suerte esencialmente
pende de las circunstancias extrañas. Cuando se calientan las noticias de invasión y guerra
tiene menos devotos, porque el temor o el egoísmo les hace ver mil fantasmas que se
disipan inmediatamente que calman los rumores, y llegan a persuadirse que no son capaces
de venir chilenos, ni argentinos o pecar de sus inicuos deseos. Este es mi querido compadre,
el verdadero estado de la opinión en toda la República y no tenga U. el menor cuidado de
que nuestro pacto será bien acogido, si la fortuna no nos abandona en lo militar. No por
esto dejo de trabajar con el mayor empeño en hacerlo popular, y lo conseguiremos si los
S.S. me cumplen su palabra. Antes dije a U. que ahora ha cesado el Señor Aguirre en el
Senado, no podía ser electo en las próximas elecciones, pero queda en el Senado el Señor
Buitrago y los otros pueden ayudarle desde afuera a sostenerlo.
Nada más se me ocurre decirle, sino que hay mucho entusiasmo contra los
argentinos en toda la República; y que en la mayoría de los departamentos es grande el
amor al Gobierno y al orden público. Uno y otro díscolo no puede faltar, pero solo sirven
para hacer resaltar mejor la decisión de los más. Una prueba clásica de ello, son sus
elecciones de electores que han salido todos adictos al Gobierno. Adiós mi querido
compadre hoy mismo pasaré la última carta a nuestro General Braun, supuesto que no ha
podido U. escribirle.
De U. siempre afectísimo amigo y seguro servidor. Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición.- Su recomendado Silva y Aranda renunció la revisita de Larecaja porque
parece que la que quería era la de Sicasica. No he querido proveerla sin que U. la vea, y me
diga a quien subrogaré en su lugar, pues hay tiempo para esperar su resolución. El me ha
suplicado le haga presente que no la admite por los recelos y mal sentido en que se halla
con el Gobernador Zavala.
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Otra.- Un padre Cabrera que me dice lo ha acomodado U. en un curato del Cuzco, y
hecho Canónigo honorario, me escribe la adjunta para que me interese porque se le
considere en una canonjía que ha vacado. Si es cierto todo lo que expone en su carta es
patriota muy antiguo y demasiado benemérito y pudiera que U. le considerara sino en la
misma vacante en alguna nueva que deje. Por lo que importe le hago este recuerdo, para
que U. que lo debe conocer mejor, determine lo que sea más conveniente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Bartolo, junio 2 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Aquí me tiene U. ya completando la vuelta redonda que ofrecí dar. Tengo la
satisfacción que en todas partes dejé muy arreglado y seguro el asunto de elecciones. De
suerte que si no tenemos los mejores diputados, será solo por torpeza o insolencia de los
respectivos Prefectos. Llamé a este punto a Dorado, y hemos acordado todo variando solo
a Salta, porque sus informes han confirmado lo que me habían dicho relativamente a él.
Como lo verá U. en la adjunta carta. Devuelvo también las de Flores y Rocafuerte después
de haberlas publicado entre todos los bolivianos al visitar los departamentos. Ellas han
demostrado la buena inteligencia en que estamos con estos Señores y que nada hay que
recelar del Ecuador.
Tampoco tenemos ya cuidados por la frontera del Sur, según lo que me escribe el
General Braun que opina porque disolvamos el Ejército dejando solo el Batallón 8° con 600
plazas y el Escuadrón Guías de Campero. Me dice que me espera para arreglar todo esto, y
hacer retrogradar al 6°, opina también porque mande retirar las fuerzas encuarteladas en
Santa-Cruz y el 7° provisional. Yo no he querido ordenar cosa alguna hasta no acordar
mejor las cosas de Villa. Si se reducen nuestras fuerzas al mismo pie que tenían en abril no
sé, si le parecerá bien a U., que haga cesar los descuentos desde agosto en que debe reunirse
el Congreso.
El General Cerdeña por conducto de Sagárnaga me pide 500 fusiles, 100 tercerolas,
correajes, etc. Como U. nada previene al respecto de armamento, como por cartas que he
visto de Valparaíso, sé que la expedición si salía, sería a fines de mayo, he creído que aún
hay tiempo para esperar las órdenes en la materia; y me he ceñido a facultar a Sagárnaga
para que pueda mandarle todos estos artículos, siempre que se certifique de la realización
de la expedición, que no creo esperando que con los chilenos, ha de suceder lo mismo que
con los argentinos. La opinión contra estos no podía ser mejor ni más pronunciada. No así
la de la confederación, sobre que todavía están los más muy chúcaros, y algunos tomando
pie del mismo pacto. Sin embargo yo creo que podremos rectificarla a costa de alguna

271

paciencia, y que por sí mismo se certificará, si como espero, y deseo muy cordialmente para
agosto, cesen todos los amagos de guerra que indudablemente lo han fomentado.
Del 6 al 7 estaré en Tupiza y si no hay motivos que me demoren, pienso estar de
regreso en Chuquisaca para el correo del 27. Nada más se me ocurre por ahora sino
repetirle la constante voluntad de este su afectísimo compadre y servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, junio 15 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Después de la que le dirigí al salir de La Paz, le he escrito de Oruro, Cochabamba,
Chuquisaca y Bartolo, todas las que ya supongo en sus manos, sin que entretanto haya
recibido otra de U., que la del 11 de mayo que contesto. Me es muy grato saber que llegó
U. con toda felicidad a esa Capital, y aún más que hubiese U. encontrado las cosas mejor de
lo que U. mismo se prometía. Aún no nos abandona su brillante estrella y por lo mismo no
dudo que muy breve tendremos una paz honrosa y duradera, que tanto necesitamos, pero
ninguno más que U. para descansar de tanta agitación y fatiga.
Por cartas de Cobija y Arica sabemos que la decantada expedición chilena no había
salido de Valparaíso en todo mayo, y que lo harán en el corriente porque el capricho de
Portales se obstina más con los obstáculos que encontraba, siendo entre ellos no de poco
valor la pérdida de la Monteagudo. No sé qué esperanza me asiste de que se ha de
aprovechar de la mediación del Ecuador, que no debe causarnos el menor recelo, con las
seguridades que U. tiene recibidas de las de la buena disposición en que se halla. Si así no
fuese se estrellará Portales contra su misma expedición. El nombramiento de presidente
peruano que ha admitido el imbécil La Fuente debe contarse entre los sucesos prósperos,
porque es chocante a la mayor parte de los peruanos, y porque ultraja el nacionalismo
pérfido de los mismos emigrados.
Conforme a lo que ofrecí a U. en La Paz di una rápida vuelta a la República para
asegurar el éxito de las elecciones que ha correspondido a nuestros deseos como lo verá U.
en la adjunta lista de los elegidos, pudiendo asegurar a U. que no habría sido tan bueno, si
no los visito a tiempo, no porque los pueblos estuviesen en mal sentido, sino por la poca
sagacidad de los Prefectos por sus afecciones o personalidades particulares. Del mismo
Santa-Cruz, no la espero muy mala si el General Velasco cumple su oferta que me dio
garantía nuestro Obispo. En Oruro Ibáñez se dejó alucinar con que el Chantre no era
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orureño, y ha salido Oblitas que no será malo, ni da cuidado no estando influenciado por el
mono grave.
En mis anteriores he dicho a U. que el pacto todavía hacía cosquillas a los más, pero
que poco a poco se irían acostumbrando, si los RP cumplían sus ofertas, y me ayudaban a
hacer comprender toda su bondad e importancia. Yo espero que él será aprobado por las
cámaras sin mayor dificultad, especialmente si no tenemos guerra, ni amago de ella, pues
U. bien conoce la mano que le da una cosa a la otra.
Hacen más de diez días que estoy aquí con nuestro amable General Braun. A mi
arribo se habían calentado las noticias de invasión. Que él mismo llegó a creer que se
realizaba. Pero después de avisos posteriores, nos han confirmado en la idea de que los
gauchos no son capaces de venir, ni lo han soñado sus malditos Jefes. Con todo calculando
que si nos retirábamos a un tiempo, esto mismo serviría de pretexto para que aquellos se
envalentonasen, creyendo que nos llamaban otras atenciones y queriendo llevar la
precaución hasta el extremo, hemos convenido en que se dejen las cosas de esta frontera en
el pie en que se hallan, hasta fines del corriente en que deben volver Cornejo con noticias
más exactas de Salta y en que más avanzado el invierno, será una nueva garantía de la
imposibilidad de la invasión. En este momento me ve el General Braun, para avisarme que
acaba de regresar desde Salta uno de nuestros espías, que confirman las reuniones que
tuvieron el 25 del anterior y de que nos impuso el célebre Bonetti, pero que luego se
deshicieron, que no tienen en Salta sino 200 y tantos infantes que serán los cívicos viejos y
que de gauchos habían como dos mil en los días de la reunión, como mejor lo verá U. en la
declaración que se le remite por el Estado Mayor General, es decir que no vienen y que a
principios del entrante puede dar un salto el General Braun a La Paz donde realmente hace
falta, porque con el Prefecto y Comandante General no podemos contar como es necesario
en las circunstancias, y porque siempre estamos recelosos de que su poca sagacidad y
armonía nos den algún entripado. Para entonces hemos convenido igualmente en que
dejando en esta frontera al Batallón 8° y al Escuadrón Guías, se retire el 6° y el Escuadrón
de Puertas a Puna, para estar más listos a cualquiera necesidad que hubiese de ellos por los
puertos intermedios, que es casi seguro sean molestados por la expedición chilena aunque
su dirección general sea el Norte. Por último hemos convenido en mandar al D. Medeiros
en el alcance particular no más, a ver si adelanta algo con sus malditos cuñados los Heredia,
y salimos de esta posición tan incómoda por la misma incertidumbre en que está envuelta.
Esto es todo lo que hay de gauchos, contra quienes es indecible el entusiasmo y ardor de
todos los bolivianos. El Batallón de Chuquisaca estaba pronto a salir; y habían salido todos
los que se llamasen contra ellos.
Como el Congreso está ya a la vuelta, pienso retirarme el lunes 19 para Chuquisaca
a preparar todas las cosas necesarias para él, y entre ellas la memoria o mensaje. Lo malo es
que no hay tiempo para mandarlo, y consultarlo con U. antes de su impresión como quisiera
y convendría. Yo procuraré hablar lo mejor que sea posible de la confederación y pacto que
la establece. Y en la suposición de que adoptado, es preciso alterar nuestra constitución,
quisiera me diga U. qué cosas cree U. que deben alterarse. Qué será del Consejo del Estado
y será indispensable proceder a la elección de Presidente de Bolivia, supuesto que U. es ya
el Protector de la Confederación. Sobre estos puntos delicados y otros que por ahora no se
me ocurren quisiera me diga U. todo lo que debo hacer y quiere se haga.
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El Señor Aguirre don Miguel, me escribe desde Cochabamba diciéndome que U. le
ofreció escribirme para que allí disfrutase del sueldo de Intendente mientras se le ocupaba
en algún destino. Le he contestado que nada me ha dicho a este respecto y sí solo que le
coloque en una Prefectura, que no encuentro embarazo para que use el medio sueldo, pero
que para el entero no hallo razón, ni apoyo. De pronto pienso encargarle la suplencia de la
Prefectura de Cochabamba durante la ausencia del Señor Riva al Congreso.
El Dr. Carpio empleado en el Sur del Perú, y que lleva sin duda su sueldo íntegro,
tiene aquí una asignación de cien pesos mensuales a favor de su mujer, que no ha tratado
hasta ahora de reintegrar como era justo, si no quiere que cese. Antes de ahora le paso nota
sobre esto al Secretario General y solo espero la contestación de U. para hacer cesar aquella
asignación que a la larga si no se paga costaría algunos pesos a Bolivia.
Los cinco mil pesos de la primera armada por la sociedad de azogues en
Huancavelica están prontos según me avisa el Prefecto de Potosí; y como no se ha
encontrado un sujeto que pueda ser comisionado para entender en aquella de cuenta del
banco, como no sé, si ya se está en trabajo de la mina, ni cómo será mejor remitirlos, espero
me diga U. lo que debo hacer en esta materia.
Nuestro viejo Antequera cada día más enfermo, y enteramente santo, ha pedido con
encarecimiento y justicia su jubilación. Se la he concedido, colocando a Dulón en su lugar
que estaba resentido con la promoción de Llosa, que muchos que lo conocen de cerca,
tampoco vieron con buenos ojos. En la resulta que deja Dulón he colocado a Barrientos
para expeditar la propiedad del Rectorado y dársela como se la he dado a Medeiros. La
asignación que el jubilado debe gozar mientras, gravará proporcionalmente los sueldos de
los agraciados que han entrado en su lugar.
Adiós mi querido compadre, creo que nada se me ha quedado en el tintero. A mi
comadre y familia la encontré buena en Chuquisaca. Quiera Dios que la mía, y sus amables
niños estén robustos como lo desea su afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M.
M. E. CALVO
Acompañaré a la carta original de Bonetti si al General Braun no le hubiera
mandado ya copia. El creo que se ha venido para aprovechar de estas circunstancias y
radicar en Bolivia como haciendo este servicio. Actualmente está en Santiago y no sé lo
que haré de él.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puna, junio 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi muy querido Compadre:
Ya me tiene U. aquí de regreso para Chuquisaca, donde he recibido su apreciable
última de 19 de mayo. Salí de Tupiza el 19 como dije a U. en la que escribí desde allí, y
hacen 8 días que me separé del General Braun. Durante mi marcha no (he) recibido
comunicación alguna de él, lo que me prueba que las cosas de la frontera siguen en el
mismo pie que las dejé, y que debemos estar seguros de que los gauchos no nos inquietarán.
Por lo mismo he librado ya la circular de convocatoria para el Congreso que está a la
puerta.
Por cartas de la costa relativas a otras de Valparaíso sabemos que la Monteagudo
arribó el 16 de mayo a aquel puerto, y es sensible que no hubiera tronado, para que Portales
tuviese este contraste más. Las mismas cartas aseguran que la expedición no saldría, sin
embargo hasta el 8 de julio, otro tanto se decía para el 4 de mayo, y han corrido dos meses
sin que salga, si corren otros dos, ya podemos asegurar que no saldrá en toda una eternidad.
El pacto o tratado celebrado entre Portales y La Fuente no podía haber llegado a sus
manos más oportunamente para su publicación en el Eco número 58. Único que he recibido
en el presente correo y que he mandado a Chuquisaca para que sin pérdida de momento se
reimprima en el Boliviano. Es lo más infame e indecente que podía hacer La Fuente y lo
mejor para despertar el nacionalismo de los peruanos, o al menos para impedirles que se
unan a los que han tenido la infamia de vender la patria tan escandalosamente.
Por lo otro verá U. que no hemos podido ver el pacto publicado en el Eco, porque
no han llegado los números en que está impreso. Tan luego que lo reciba cuidaré de que se
reimprima en nuestros periódicos como vengan de allá, es decir con la represión que ha
creído justo hacer en el artículo 32 para que no se alarme el excluido, que ciertamente
todavía puede hacernos mucho mal. Pero pregunta mi curiosidad. ¿Cómo saldrá U. del paso
y contestará a los cargos que le hagan cuando llegue a publicarse lo que ahora se ha
suprimido? U. lo habrá pensado mejor, y yo no tengo que hacer sino ejecutar sus
instrucciones, salvo que le pareciera conveniente que el congreso ratificara el pacto con la
misma supresión, dejando la puerta abierta para recibir más asociados en la Confederación,
pues U. sabe cuán feo es, acusarnos de dobles en materia tan delicada, y especialmente con
el Ecuador que tan bien se va portando con nosotros, como U. mismo me lo ratifica en la
que contesto.
Me es muy grato saber que todo aquello marcha perfectamente y que no tengamos
que recelar nada del Ecuador, ni de los Nor Peruanos que se han enderezado con las
torpezas del General La Fuente. Por aquí también todo marcha bien y no ofrece el menor
cuidado. ¿Es cierto que Gamarra es quien ha remitido el pacto celebrado por La Fuente? No
lo extrañaría porque lo habría hecho en odio de aquel, sin perjuicio del que profesa a U.
Sobre el pacto nada tengo que agregar a lo que antes le tengo escrito, si no que me
ocupo incesantemente de hacerlo popular, y seguiré con el mismo empeño hasta conseguir
la ratificación del Congreso. En La Paz me dijo U. que vendría para el Señor Torrico, y no
sé si haya U. variado de disposición a este respecto, de que nada me dice U. ni el
mencionado Señor, que en La Paz me manifestó los más vivos deseos de concurrir. Solo el
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indio me escribe que vendría y saldría de la costa el 8 de julio sin falta, como se lo avisaba
a U. que le había dicho convenía mucho que viniera. Supongo por lo mismo que también
hubiera U. dejado dispuesto el sucesor en aquella aduana, para que no se turbe el arreglo de
ella.
Se me olvidaba decirle que no ha venido adjunta la copia del nuevo tratado
celebrado por el Señor García del Río y con el que ha impedido la ratificación del formado
con Chile.
Muy sensible es que ese clima lo trate mal, porque nunca necesita U. de más salud y
robustez que en la última crisis en que nos hallamos. Hará U. muy bien en retirarse de
Tarma huyendo de los azotes de la costa, y como que se acerca a nosotros. Pero si viene U.
por tierra se triplicará el camino y sus penalidades.
He tenido carta de mi comadre por la que sé que se conserva buena en Taguapalca,
con los amables niños. Quiera el cielo darle el gusto de verlos cuanto antes, porque también
nosotros tengamos el gusto de verlo, y el de abrazarlo su afectísimo compadre amigo y
servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Incluyo una nota para su Secretario General, para saber en qué pasos el Dr. Carpio
por cuyos sueldos me tullen consultas de Potosí.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 3 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre y Señor:
Hacen tres días que estoy de regreso en esta y todos ellos los he consagrado
exclusivamente, a oír, y hablar sobre nuestro desgraciado pacto. Digo desgraciado,
desgraciadísimo, porque su lectura ha sido un toque a rebato. No puedo formar una idea
exacta de toda la alarma que ha causado, del horror con que lo ven y de todo lo que nos ha
hecho perder en su clase de nuevo proyecto todavía. Los más amigos nuestros, hombres,
enteramente adictos a U. se asustaban al verlo, y decían que lo habíamos perdido todo con
el tal pacto. Esto me sucedió desde Oruro, Cochabamba, etc. Pero mientras yo podía
hablarles contenía su repugnancia y con mis reflexiones lograba calmarlos, porque todavía
no lo había podido. Leer la universalidad de las gentes, para examinarlo por el peor lado, o
para alejarse seducir por las razones de los díscolos y enemigos nuestros, que han
encontrado en el pacto el mejor agente para sus planes. Tal es la historia en pocas palabras.
Desde que ha empezado a correr y verse por todos ha ocurrido una revolución de opinión
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que asusta. Mujeres, niños, viejos, plebe y nobleza, todos en fin no hacen sino clamar
contra el pacto, y veo que ni es capaz de aprobarse por el Congreso, ni cuando pudiese con
el respeto de U. arrancarse de la amistad y deferencia de los diputados que no pueden ser
mejores, su aprobación, convendría hacer este último sacrificio.
La opinión es tan universal tan fuerte, y tan pronunciada contra el pacto, que toda
ponderación es corta. Nuestros enemigos ya no tienen necesidad de hablar contra él, y están
callados porque todos hablan y los bañan en agua olorosa, verdad es, que aquí se hará la
cosa más pública que en otras partes, pero cartas de La Paz, de Potosí, y aún me dicen de
Cochabamba con las que han sido convencidos de la generosidad de la repugnancia y yo no
lo dudo, porque en todos, empezando por los Prefectos, y de los más decididos amigos de
U. apenas leían el pacto, cuando clamaban que todo lo perdía Bolivia. Tal me sucedió con
Riva, Hilarión, Cardón y otros de este calibre, pero mis reflexiones y sobre todo la de que
U. era nuestra garantía, y nuestra garantía aunque a primera vista pareciese que perdíamos
mucho, los calmaba, hacía entrar en razón, y esforzaba a tratar de sostenerlo. Pero que
desde otros han podido suponerse de su contenido, como era indispensable desde que
empecé a hacerla circular conforme a lo que habíamos acordado, ha sido tal la grita y el
pronunciamiento de todos indistintamente que el torrente los ha arrastrado, y no hay uno
que defienda el pacto, siendo muy pocos los que siquiera guardan silencio. No es esto lo
peor, sino que como el único argumento fuerte que se podía hacer para calmar los ánimos
es la confianza que debe tenerse en el bolivianismo de U., hasta se duda de ella y se dice
que si U. la inspira entre nosotros, no puede inspirarla lejos, y mucho menos teniendo que
considerar los Estados Peruanos que siempre son más fuertes que Bolivia y uno contra uno
esté U. o no a la cabeza de la confederación. Tal es el resultado que ha presentado la
publicación del pacto y tal la asombrosa revolución que durante mi corta ausencia he
encontrado aquí, y probablemente en toda la República.
Me es sensible comunicárselo a U., pero peor sería ocultárselo. Parece que Hilarión,
el Arzobispo y otros se lo escribieron en el correo anterior y si yo no se lo escribí el mismo
día de mi llegada fue por no partir de ligero. Por sondear la profundidad de la herida y ver
si había remedio. El resultado de mis investigaciones y de mis conferencias es el que he
apuntado al principio, que cuando aún por imposible abusando de la honradez y amistad de
los diputados del Congreso, nada se adelantaba, sino comprometer a hombres que nos
entregasen su entera confianza y que vendrían a ser víctimas de poco antes, o un poco
después, porque nadie puede devolver este triste dilema. Los mismos apóstoles
encarnizados contra el pacto, lo están de buena fe, si les preguntan que ven o esperan
después de su reprobación, responden tristemente que caos, y nada más. Pero en la mala
acogida universal que ha tenido el pacto, ya no puede ser remedio ni paliativo el aprobarlo,
porque al atacarlo se han tocado razones que atacan demasiado las masas, por ejemplo, la
de la continua salida de soldados al Perú, para sostener este ominoso pacto. Así mi querido
compadre, veo que es preciso renunciar a él y si U. pudiese venir por acá a tiempo del
Congreso tocaría lo mismo. Me he visto de los hombres más apurados y solo porque no he
encontrado un solo imparcial con quien poder consultar el asunto del pacto. He limitado por
tanto mi conducta a calmar la agitación pública en que se trabaja por muchos y con
esperanza de conseguirlo, a oír solo dos sobre el particular y darles las razones que nos
movieron a adoptarlo tal cual está, no ya por hacer popular el pacto lo que es imposible,
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sino para defender nuestras miras, operaciones y evitar en lo posible los males que podría
traernos el descarrío absoluto de la opinión.
Lo que debe ocupar nuestra atención es buscar un vado para salir de este pantano, es
decir dar una carga a la negativa, que dé tiempo a U. para abandonar el Perú sin violencia, y
sin un total abandono de los buenos peruanos que están comprometidos en nuestra causa, o
buscar un medio de endulzar la negativa. El Arzobispo que le escribe y el único a quien he
participado que le hago esta comunicación por extraordinario parece que opina que se
podría trabajar en su aprobación parcial modificando los artículos que más han chocado
como su elección de Presidente de cada Estado la de los Supremos, la de presentar
proyectos de ley a los Congresos y en tal caso trabajaríamos porque pasase al menos la
supremacía militar que es el alma del pacto. También me ha ocurrido que podíamos fijar un
término a su primera duración por vía de encargo menor que el periodo que debe dudar la
primera elección del Protector. Algún otro me ha indicado que podríamos hacer que este
Congreso adoptase el pacto como meras bases que debía sancionar la legislatura del año 39
como para suplir las formalidades que no pudieron observarse en el Congreso de Tapacarí.
Si a U. se le ocurre algún otro medio que consiga el mismo fin puede indicármelo para
trabajar en su adopción con todo el empeño que corresponde, en la inteligencia que para dar
lugar a recibir oportunamente las contestaciones, pienso no someter el pacto al congreso en
los primeros días de su instalación pasándolo recién al Consejo de Estado a fines del
corriente.
La maldita guerra de Portales es la que nos ha pervertido la opinión, que sin este
desgraciado incidente no habría logrado a ponerse en el estado, en que tan repentinamente
se ha puesto. Si hubiéramos podido salir de ella o si saliéramos antes del Congreso cuando
no pudiéramos canonizar el pacto, serían menores nuestros conflictos. En este estado recibo
extraordinario del General Cerdeña participándome que la expedición debía zarpar del 5 de
junio adelante, y siendo así a la fecha debe estar en los Puertos Intermedios, si trata de
inquietarlos como es de recelar perdería un bien al frente de nuestros batallones porque los
escarmentasen de una vez para siempre.
De abajo nada hay de nuevo, y no obstante estoy pensando mandar a Molina
conforme me tiene indicado, para alejarlo en los días de Congreso en que no puede ser muy
buena su conducta. Otro de mis apuros para el Congreso es un Ministro porque el buen
Señor Sanjinés no sirve para lidiar, para diputados, pero siempre pasaré esta horrible época
con él solo, porque si mando al Señor Serrano, se resentirán los Señores Buitrago y Aguirre
y lo mismo sucederá elegido cualquiera de los últimos sin que ninguno de ellos tenga todas
las calidades que necesita un Ministro en estas circunstancias. Sobre esto dígame U.
también su parecer para lo que importe, en inteligencia que si siguen las alarmas de la
expedición chilena, tal vez aprovechase de este pretexto para retirar las cámaras, que
siempre será una larga oportuna para ponernos de acuerdo. Adiós mi querido compadre, me
apuro a cerrar ésta, para no demorar el extraordinario y tener lo más temprano posible la
contestación de U. La única que podrá calmar las agitaciones de este su apurado compadre,
amigo y servidor. Q.S.M.B.
M. E. CALVO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Ayer recibí su apreciable de 12 de junio, y hoy por extraordinario que me ha venido
de Potosí la anterior de 27 de mayo, en que por primera vez me hace U. la indicación de
cuan conveniente sería suspender la reunión de las Cámaras. Ya se lo consulto en la Paz y
desgraciadamente acordamos que solo debía hacerse en el caso de formalizar la guerra con
los argentinos. Con este objeto caminé hasta Tupiza para cerciorarme por mí mismo, de que
era lo que realmente debíamos recelar por aquella parte. Convencido como el General
Braun de que nada había de temer de invasión próxima, vine de acuerdo con él, resuelto a
librar la convocatoria para el Congreso, esperando únicamente para hacerla, recibir
comunicaciones de U. En Puna recibí las apreciables de 19 de mayo, y como en ellas lejos
de indicarme estas medidas, me decía U. que no perdía la esperanza de estar aquí para las
Cámaras, me determiné a librarla de aquel punto, porque erigía el tiempo, para que pudiese
llegar a los extremos de la República. Después de dado este paso es que me encontré con
las novedades de que he hablado a U. en mi carta del 3 que le dará una idea del triste estado
en que se halla la patria.
Lo más fácil sería revocar la orden de convocatoria, si viese yo que la suspensión de
las Cámaras pudiese ser el remedio a los males que nos amagan. Se me había ocurrido la
idea aún antes de recibir su indicación y traté de sondear al Consejo de Estado, con cuyo
acuerdo era preciso tomarla. Más a pesar de la adhesión y honradez de todos los miembros
encontré una repugnancia absoluta para adoptarla, no obstante que dejé entrever entre ellos,
que sería el mejor medio para no precipitar las resoluciones sobre el pacto, y aún repudiarlo
con suavidad si esto era conveniente. La tal situación es que he recibido su indicación
oficial para la suspensión, que es preciso pasar al Consejo de Estado para oír su parecer
como lo he ordenado; pero antes de que lo dé, pienso reunirlos esta noche en mi casa, con
algunos otros de los empleados más notables, para hacerles presente las poderosas razones
que demanda esta medida. Dificulto mucho reducirlos, y popularizar las cosas que en las
circunstancias en que nos hallamos, tal vez, no haría más que acelerar los mismos males
que procuramos evitar.
Dije a U. en mi citada del 3 del corriente la mala acogida que había tenido el pacto,
y que toda ponderación era corta. Ahora con mejores conocimientos debo agregar, que su
pronunciamiento contra él es de toda la República, que si no está, muy breve se pondrá en
el mismo, o peor estado que Chuquisaca. Los enemigos de la administración han
aprovechado con destreza y el mayor es lo de lo desagradable impresión que causa el pacto.
Para ellos y muchos más el pacto es ya sino un broquel con que cubren las miras sediciosas
y a espaldas suyas, no tratan sino de hacer odiosa la persona de U., sin reparar en medios.
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Con la mayor facilidad han alarmado las masas, haciéndoles comprender que el pacto y la
intervención son las únicas causas de la pobreza en que están, y de que sus hijos vayan a
perecer por cientos lejos de la patria que U. desprecia, y ha despreciado siempre a Bolivia,
y los bolivianos, que solo le gusta el Perú, y que el deseo de mandarlo es el único móvil de
todas sus aspiraciones. Con referencia a sucesos de Lima, corren mil anécdotas las reducen
dar a probar que U. desprecia, y habla mal de los bolivianos, y no desperdician arbitrio de
hacerlo odioso, suponiendo que todo su conato es solo razonarse. Es el Estado en que se
halla la República y créame U. que la opinión es una misma aquí, La Paz, Potosí y
Cochabamba, Oruro y por supuesto Santa-Cruz. Al menos contra el pacto, no le quede a U.
la menos duda que es general, entrando aún los más de nuestros amigos y nuestros
enemigos han logrado de tan bella oportunidad para alarmar las masas con lo que más les
afecta, y hacer que odien su persona, rescatándolo como un tirano. En todas partes no se
piensa sino en revoluciones, y créame U. que no me alucino cuando se lo aseguro. Tengo
cartas de Potosí, Paz y Cochabamba que me lo participan con sentimiento y fijeza. En tan
apurada situación y sin tener las fuerzas necesarias para cubrir los principales
departamentos, sin poder apartar del Sur el pequeño Ejército que allí tenemos para no
alentar a los argentinos a que vengan a calentar esta conflagración general, y temiendo que
de un momento a otro se vea también amenazada la República por el Norte, contemple U.
como estaré, si habrá esperanzas de hacer aprobar el pacto y si será llano resolverse a
suspender el Congreso. En otras circunstancias sin disputa, esto era lo más conveniente y se
habría conseguido con la mayor facilidad, pero en las presentes temo que nuestros
enemigos que también han sabido calentar los pueblos con solo el pacto, hagan un alboroto
con la suspensión de las Cámaras, y consigan que en Chuquisaca junto de un grito se haga
un escándalo que por pequeño e insignificante que fuese, haría a nuestra causa mayor mal,
que la reunión del Congreso y aún la negativa del pacto, en especial si como no desespero,
conseguimos que sea paliada, moderada y muy respetuosa. Sin embargo de todos estos
recelos voy a tentar la medida que U. me aconseja, pero procurando popularizarla antes de
adoptarla. El resultado de la reunión y del dictamen del Consejo, se lo comunicaré por un
extraordinario. Pero entretanto perítame U. decirle por lo que toca, y sin temor de
engañarme, que ya es preciso renunciar al menos por ahora a la idea del pacto, tal cual está;
y U. debe tratar de arreglar aquello lo mejor que pueda con este conocimiento y procurar
regresar con el Ejército siquiera en la mitad, para sostenerse y sostener el orden que quiere
desquiciarse, y se desquiciará sin duda si no nos apresuramos a salir del pantano en que nos
hallamos. Hoy estoy en la cima de un volcán, y sin medios para tomar medidas enérgicas y
fuertes, librado a mí solo en circunstancias tan difíciles, pero resuelto a no abandonar el
puesto, mientras pueda conservar el orden público y dar lugar a que U. desembarazándose
de sus principales cuidados venga a entonar este cuerpo que desfallece. Si fuese preciso
morir en la demanda, moriré por la patria y por la amistad sin que jamás se pueda decir que
he faltado a mis compromisos y a los vínculos que me unen a U., aunque todo el mundo lo
abandone. De propósito no le nombro personas porque U. las conoce a todas, y poco más o
menos calculará el papel que cada una de ellas estará jugando. Algunos me han dicho que
le han escrito sobre el particular, y de otros se me asegura que también lo han hecho a los
que están cerca de U. Es regular que siendo cierto le manifiesten sus cartas y por ellas verá
U. que nada exagero en la presente.
Después de esta triste relación me contraeré a contestar sus dos citadas que tengo a
la vista. Quedo enterado por ellas de que la expedición de Chile es infalible, y que debemos
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esperarlos por momentos, lo que es conforme con lo que nos escriben. Lo sensible es que
no haya parecido antes, para habernos desembarazado de esta maldita guerra, que nos ha
hecho más mal con sus amagos, que el que puede causarnos con la efectividad y lo
asombroso es que Portales que debe estar de los hombres más apurados para llevarla a cabo
haya logrado con su tenacidad conmover a Bolivia, porque como he dicho a U. otras veces,
esta guerra es la que nos ha ocasionado todo el trastorno que se nota, y sin ella el pacto no
habría encontrado la terrible oposición que le ha salido al encuentro, y que lo quiere sofocar
en su cuna. Si no con más de tres mil hombres los que vienen, el Ejército del Centro es más
que fuerte para hundirlos en el mar, y en el estado de cosas, no creo que podamos reforzarlo
con nuevos cuerpos de Bolivia, en especial cuando siempre tenemos de estar alerta por el
Sur, estando a las noticias del General Armaza, y habiendo logrado el general Braun pillar
y fusilar al traidor Arraya, como se lo había comunicado antes de ahora.
Apropósito de argentinos diré a U., que recordando la indicación de U. de mandar a
Buenos Aires al Señor Molina, le he hecho la proposición que no ha recibido mal, y sobre
que debe contestarme mañana, si se anima a ir y quiere servirnos puede hacerlo con buen
suceso, y siempre será conveniente que no concurra a las Cámaras, donde puede hacernos
algún mal, si como no dudo es uno de los enemigos más pronunciados del pacto.
Este desgraciado documento se ha impreso ya en el Iris de La Paz, con la supresión
que tuvo U. por conveniente hacer al artículo 32 y con la misma se está reimprimiendo
aquí; y no extrañe U. que ya no se escriba en su favor, porque no sería más que aumentar
pábulo a la llama encendida. La supresión me parece muy prudente.
El Batallón 2° está ya en Torata y se manda un contingente de La Paz para pagarla
conforme a lo que me previno U. y lo mismo se hará con el 7° si llega a marchar al Perú;
pero el General Braun opinaba que no debía salir, aún antes de poder saber el estado de
conflagración en que se ha puesto la República. Hasta ahora los cuerpos que tenemos aquí
no han dado que sospechar cosa alguna de su moral, y disciplina, pero tengo anuncios de
que se han dirigido algunas cartas seductivas a los Jefes de los cuerpos residentes en el
Perú, o que los sediciosos en sus planes era una de las cosas que maquinaban, deseando
ponerse de acuerdo con alguno de ellos, si no podían con todos.
La pobreza es un mal que también se padece en Bolivia con bastante fuerza y sobre
el que gritan los hombres aún más de los justos. Cochabamba debe a sus empleados, lo
mismo que Chuquisaca a los suyos más de seis meses, sin embargo de que en ambos
departamentos no se han hecho sino muy pequeños gastos extraordinarios de guerra. Los
cinco mil pesos de la acción primera para la sociedad de Huancavelica están prontos, y ya
consulto a quien y como se remitirán, si no podía encontrarse un comisionado a quien
fiarlos, como ha sucedido hasta el día, y el directorio no ha podido proponérselo ni
encontrarlo.
Bien veo que al principio de esta carta le hade afligir e incomodar mucho, habría
querido evitarle esta incomodidad y cuidados, para no aumentar los que le rodean, pero los
males son graves y urgente que U. los conozca, para ver qué remedio se puede tomar y he
creído que en las circunstancias el patriotismo, y mi sincera amistad exigían hablarle claro,
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y ponerlo al corriente de todo, como ha tratado de hacer su verdadero amigo y fiel
compadre Q.B.S.M.
M. E. CALVO
Es adjunta la del Arzobispo que por la premura de despachar la del 3 no caminó
adjunta entonces.
Son las cuatro de la tarde, hora en que me apuraba a concluir ésta para despachar el
correo, y recibo un extraordinario de Cobija, en que se me participa el suceso de Chile, que
ha concluido la expedición chilena, parece que ha terminado sus días el corifeo de ella, y
tan trágicamente como lo merecía. He mandado detener el correo hasta mañana, para
circular esta nueva tan importante a todos los departamentos. No podía venir a mejor
tiempo para conjurar la horrible tormenta que se había formado sobre nuestro horizonte.
Ella contribuirá a restablecer la calma turbada; y a que los hombres entre en razón, antes de
haber cometido atentado alguno aunque el Gobernador del puerto me dice que le ha pasado
a U. el mismo parte, que habrá recibido U. por otros conductos, se lo remito impreso, soy
de la misma opinión y presumo que ya no tiene U. embarazo para venir a las Cámaras como
lo deseaba, y era demasiado conveniente y aún supongo que sí lo ha recibido U. ya, estará
marchando, o preparándose para hacerlo, porque con la muerte de Portales ha terminado la
guerra con Chile. Sin embargo, compadre amado, la impresión que ha hecho el pacto, bien
demanda tener algún más miramiento para exigir su aprobación tal cual está. U. pulsará la
cosa con el tino que acostumbra y vendrá a tiempo de influir en lo que convenga que se
haga. Con esta nueva de Chile cesa también el pretexto para suspender las Cámaras; y ya
será necesario pensar en su apertura, cuidando solo de que no se apure el examen del pacto,
antes de que U. venga. Por supuesto que el Congreso se apoyará en ella misma para no
convenir en la suspensión. Con todo yo verificaré la reunión que le tengo apuntada para oír
las opiniones de todos y transmitírselas a U. Adiós mi amado compadre. Aún es visible su
feliz estrella y la decidida protección que nos dispensa el cielo.
M. E. CALVO
Me olvidaba decirle que entre los Mercurios que me ha mandado Fernández, uno de
ellos tiene la declaratoria de guerra que Rosas ha hecho a la confederación por no decir a la
persona de U. El decreto está en el número 2563 y la fecha es de 18 de junio, pero es
probable que con el lance de Chile, no vuelvan a chistar los argentinos.
Somos 13.A las siete de la mañana me ha llegado extraordinario de Arica, participándome la
misma nueva de Chile; y como generalmente se opina que con este suceso ha terminado la
guerra y nuestro peligro de ser invadidos creo que es excusado consultar al Consejo de
Estado sobre la suspensión de las Cámaras que sería ridículo darlo; y que nada se
adelantaría porque él y los notables contestarían que habiendo cesado los motivos que
determinaron a U. a hacer la indicación no había porque adoptarlo. Con tal convencimiento
me he resuelto a no dar tal paso, y dejar correr la convocatoria de los diputados, procurando
solo que no se apure la discusión del pacto hasta que U. venga, o al menos me diga lo que
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se ha de hacer a vista de todo lo que le tengo expresado. En el mismo mensaje me
encargaré de apuntar que U. debe venir y hablarles sobre el mencionado pacto que
fácilmente puede entronarse hasta fines de septiembre o principios de octubre. Adiós mi
amado compadre.
CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Con el gusto que siempre he recibido su apreciable de 13 de junio y la duplicada del
12. Con ella quedo enterado de que todo eso marchaba muy bien y que estaba U.
completamente asegurado con la llegada del 4 a Huancayo. El 2 no solo se aproxima a La
Paz, sino que pasó hasta Torata por las repetidas instancias del General Cerdeña. Más a la
fecha debe estar regresando a Bolivia, porque el General Braun lo pidió en el momento que
supo las ocurrencias de Chile, y lo hacían innecesario en aquel punto o no tanto que en la
frontera del Sur, de donde se le hizo marchar antes que se disipasen nuestros recelos por
aquella parte. Desgraciadamente aún no acaban de disiparse, porque siguen sus aprestos,
sus reuniones, y las remesas de artículos de guerra que hace Rosas, que según los papeles
públicos de Chile, nos declaró la guerra poco antes de la revolución de Quillota. Aunque es
muy probable que con ella ha quedado paralizada la caduca expedición como por puntillo,
por temor, o por capricho su Gobernador aparenta seguir empeñado en verificarla, quisiera
que a costa de cualquier sacrificio saliéramos de esta maldita posición en que nos ha puesto
con sus amagos.
Por mis anteriores de 3 y 12 del corriente ya habrá U. visto cómo anda por acá la
opinión sobre el pacto. La cosa de Chile que ha venido tan oportunamente no ha dejado de
calmar algún tanto los ánimos, pero la oposición legal al pacto y el deseo de que se deseche
se ha pronunciado aún más. Ya dije a U. en la del 12 los poderosos motivos que me han
impedido suspender las Cámaras como vivamente deseaba, pero que no podía decretar sin
anuencia del consejo de Estado, que se negó terminantemente se adoptasen, y con tal
conocimiento aún suspendí el pasarle su indicación porque no fuese desairada, y para no
exponerse a que estallase en cualquier punto algún grito que ocasionando para la
confederación los mismos resultados que la repulsa, podría ocasionarnos aún mayores
males. No sé cómo vendrán los diputados de fuera, pero casi es seguro que vendrán
resueltos a rechazarlo, y cuando alguno en su interior no lo repruebe, dificulta que se atreva
a sostenerlo contra el clamor general, sino de todos, de los más departamentos, Potosí,
Cochabamba, Oruro, Santa-Cruz, y Chuquisaca lo han oído; y de La Paz sé que tampoco ha
sido bien recibido, aunque tal vez allá no haya sido tan pública la oposición. Siento por lo
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mismo, que U. haya celebrado los trabajos de que me habla, que habría sido mejor
postergar un poco de tiempo. Por mí no puedo ofrecerle lo que es imposible cumplir y tal
me parece contar con la aprobación del pacto tal cual está. U. mismo con todo su poder, y
prestigio encontrará la mayor resistencia en los pueblos, y no conseguiría su aprobación
sino contase exclusivamente con la fuerza para arrancarla. Esto no está en su carácter, ni en
sus principios, ni creo que el pacto aprobado de este modo, aunque fuera divino, pudiera
surtir buenos resultados. En mi concepto, querido compadre, es preciso ceder a las
circunstancias y renunciar a la idea del pacto, para conjurar en parte la horrible tormenta
que se ha formado sobre nuestras cabezas. Yo quisiera que U. mismo pasara un mensaje a
las Cámaras, en que les diera pie para modificar algunos artículos para que se evitase que
las Cámaras procedieran a hacerlo por sí solas, y causarle un desaire. En el mensaje que
recién estoy borrajeando, pienso decir que U. desea hablarles sobre el pacto, y este será un
pie para que si no puede venir les dirija la palabra desde donde esté, librando al menos su
última sanción, a la voluntad del congreso, porque no conseguimos que se apruebe como
está; y nos exponemos a mil otros males que amenazan. Como he dicho antes, yo procuraré
embromar este negocio hasta septiembre para dar lugar a que U. venga; pero si no viene
resuelto a hacer todo por la fuerza, y derramar sangre, es preciso que venga U. dispuesto a
modificaciones, y lleno de la mayor prudencia para que no se le retraigan los hombres y
puede U. ganar otra vez su confianza. Este es el único medio que se me ocurre para salir del
pantano en que estamos. Los hombres están ciegos contra el pacto, es una revolución la que
ha causado en el país; y atacarla es el primer cuidado que debe U. tener. Venga U. pues y lo
más pronto que pueda, con todos los diputados nuestros porque esto urge y urge demasiado.
Yo me veo de los hombres más apurados y enteramente aislado para el pacto, porque los
mismos que debían defenderla y que ofrecieron sostenerlo con sus más pronunciados
enemigos. Todos me compadecen y nadie me ayuda, estoy desesperado y solo la
consecuencia a U., y el no parecer desertor, me tiene en este punto, que ya no puedo
soportar. Mi posición se ha complicado muchísimo y ya preveo que a todos modos y con
todos saldré mal, siendo la inocente víctima de las pasiones de los hombres. Alguna vez he
dicho a U., que aún el país no estaba nacionalizado para tamaña empresa, y que no
concebía como habíamos podido llegar a la situación hasta la altura que tomó. Los hombres
más pensadores, los que tienen que perder, los que ni han sido, ni pueden ser anarquistas,
ven la anarquía y el precipicio sin asustarse, sin tratar de alejarla, y tal vez la apuran con su
imprudencia. Que hacer pues compadre, con tales hombres, ni que esperanza formar. Lo
célebre es que alguno de ellos, dicen que son monarquistas, y alguno ha dicho que es
enemigo del pacto, porque impide la monarquía.
El General Velasco lo está haciendo muy bien en Santa-Cruz, y yo le he mandado
los auxilios necesarios. Parece que está en la mejor armonía conmigo, que cuido de ser
puntual en las remesas de todo, aunque cada día más apurado de dinero. Me habla mal del
pacto, como todos.
El General Braun le habrá dicho, las razones que tuvo para disolver una parte de los
nacionales que estaban a sueldo en Tarija. Sin embargo el 6° no se ha movido de Tupiza ni
se moverá, mientras no salgamos del cuidado de los gauchos que nos han incomodado
bastante con sus amagos.
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Campos y Sagárnaga por ahora están regulares, y cada correo tengo de escribirles un
sermón, lo mismo que el General Braun. Supongo que él detallará a U. mejor el estado de
aquella frontera y las razones que ha tenido para mandar salir de la República, los Ortiz de
Potosí. El que no es yerno de Alemán, llevaba un trabajo muy grueso en Potosí con más de
400 peones, y que bien podía dejar al Estado mil pesos de utilidad semanal. La cosa debe
haber sido sensible por lo tanto en las riveras. Con todo y que muchos abonan como
intachable la conducta del erario, no he querido decretar una representación que me dirigió
reclamando su destierro; y la he pasado al mismo General Braun. Estas mis más medidas
darán a U. una idea de cómo andan las cosas por acá.
He visto la magnífica nota que ha puesto el Señor Olañeta al Gobierno de Chile que
en mi concepto no puede estar más servida, ni bien escrita. Este maldito gabinete a fuerza
de calumnias y mentiras quiere sostenerse y arruinarnos, siendo lo sensible que haya
logrado alarmar a todos los pueblos de Bolivia, que creen que allí no se dice sino la verdad.
La he mandado reimprimir en el boliviano, con más una carta de un argentino de Santiago
que detalla los antecedentes de la revolución de Quillota, y era la mejor contestación que
podía darse a las diatribas de aquellos gaceteros contra U. con motivo de este suceso.
Supongo que él, aunque no acabe con la expedición proyectada, le ha dado a U. el tiempo
necesario para venir a Bolivia, cuando es tan necesaria su persona. Feliz yo, si hasta su
arribo conservo las cosas sin desquiciarse, y sin que se empiece a tratar del pacto en el
congreso.
Por lo demás no envidie U. que este en el medio de mi familia que lejos de ser un
consuelo, es un dogal cuando ve uno, y no puede contener los inmensos males que nos
amenazan. Quiera el cielo que U. con su talento su prudencia y su feliz estrella conjure la
tormenta que amaga a su patria querida, aunque yo perezca acreditándole que soy y seré
mientras viva su más fiel amigo y afectísimo compadre Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adjunto a U. esa carta que contiene el hecho del Consejo, como pasó, lo que me
hace creer que de allí mismo se ha comunicado la noticia; y para que vea cómo andan las
cosas por todas partes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Chuquisaca, agosto 13 de 1837)

MENSAJE
DE S.E. EL VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A LAS CÁMARAS CONSTITUCIONALES
DE
1837
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Senadores y Representantes de Bolivia:
Muy honroso y satisfactorio es al Gobierno instalar, en cumplimiento de sus
deberes, la cuarta Legislatura Constitucional, cuya reunión debía haberse verificado en
1835, si el Congreso extraordinario de La Paz y posteriormente el de Tapacarí, no la
hubieren retardado por dos años consecutivos, cediendo al imperio de las circunstancias
que por entonces complicaban nuestra política. Tampoco faltaban motivos en la actualidad
para que se repitiera esta medida; pues, amenazada la Nación por dos enemigos injustos,
que le han suscitado sus gloriosos hechos militares; obligada a cubrir sus fronteras de Sur y
Norte, y ocupado el Gobierno exclusivamente de ponerla en estado de escarmentar a los
invasores que osaren profanar el suelo patrio, tal vez sería conveniente que vuestra reunión
se difiriese todavía por algún tiempo más.
Cuando se está escuchando el ruido de los preparativos de guerra, cuando los
enemigos de nuestro reposo amenazan invadir el territorio, y cuando de un momento a otro,
puede ser preciso que los Bolivianos, en masa, vuelen a los confines de la República a
defender con las armas sus hogares y sus derechos, ni la Representación Nacional puede
hallarse poseída de la calma que es necesaria para dar buenas leyes, ni el Gobierno en
disposición de recibirlas para hacerlas ejecutar. Sin embargo, de esto, y de que el Capitán
General Presidente había indicado la suspensión de la Legislatura Ordinaria, en una
comunicación muy bien fundada, el Gobierno, bajo de su responsabilidad y sin consultar al
Consejo de Estado, ha tenido a bien no adoptar esta indicación, porque en el momento de
recibirla, fue instruido de los desastrosos sucesos que tuvieron lugar en Chile los primeros
días de junio último. Si es cierto, por una parte, que los Gobiernos verdaderamente
americanos no pueden ver con indiferencia escándalos tan alarmantes, también lo es, por
otra, que los atentados cometidos en Quillota y en la quebrada de Barón, deben disipar,
naturalmente, los proyectos hostiles que la administración de Chile forma contra nosotros.
Pero, si así no fuese, si en vez de la tranquilidad que desea el Gobierno, para que vuestros
trabajos sean tan patrióticos como acertados, llega a condensarse el nublado de nuestra
atmósfera, recordad, señores, que los Congresos de 1835 y 1836, decretando la suspensión
de las Cámaras Ordinarias, hicieron a Bolivia un servicio muy importante; y nada sería tan
constitucional, ni tan honroso para vosotros mismos, como el que imitaseis su conducta en
caso preciso.
En los momentos de alarma o de peligro, cuando no se puede contar con el profundo
silencio que requieren las tareas legislativas, un Congreso Extraordinario es el único medio
de salvar las formas constitucionales, sin desatender la seguridad del Estado. Esto no es
decir que vuestra reunión sea extraordinaria, sino que el Gobierno espera que haréis cesar
las sesiones ordinarias, tan luego como lo juzguéis necesario, porque está penetrado de
vuestro patriotismo, y porque recuerda con una complacencia ilimitada el acierto, la
ilustración y la nobleza con que se han distinguido hasta ahora los Legisladores de Bolivia.
Sin suspender, pues, la convocatoria dada en junio, ha creído conciliar ambos extremos,
entregándose sin reserva a vuestro patriotismo; absteniéndose de interrumpir por sí solo
vuestra reunión constitucional.
La desorganización del Perú llegó a su colmo en 1835, con el motín militar de
Lima, que puso en las manos de Salaverry el ejercicio absoluto de todos los poderes. El
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origen de su elevación al Mando Supremo, el sistema de terror que había adoptado, la
audacia de su carácter, y hasta su atolondramiento juvenil, eran alarmantes para Bolivia,
que no había perdido la memoria de las desgracias que sufrió, y de los riesgos que la
amenazaron. otra vez. En tales circunstancias, y con antecedentes tan funestos, fue
implorado nuestro auxilio por el General Orbegoso, en quién residía el Gobierno legítimo
del Perú; y el inminente peligro que amenazaba a nuestras instituciones, a nuestra paz
interior, y a la seguridad de nuestra independencia, obligaron al Gobierno a salir de la
política moderada y del todo prescindente con que se había negado en otras ocasiones, a
iguales instancias de protección. Sobre estos principios se firmó el Tratado de Subsidios el
15 de junio de 1835, que juntamente con la solemne declaratoria de Puno, fue aprobado por
la Representación Nacional, en su Ley de 22 de julio del mismo año. De esta Ley, datan.
señores, nuestros compromisos con el Perú, y de ella ha nacido también la gloria de que se
han cubierto nuestras armas en el antiguo Imperio de los Incas.
Sin la aprobación del Tratado concluido en La Paz, ni nuestro heroico Ejército
habría triunfado en Yanacocha, en el Pampas y en Socabaya; ni el Perú, dividido en dos
Estados, se hubiera pronunciado por la Confederación, que han proclamado las Asambleas
de Sicuani y de Huaura; ni el Congreso de Tapacarí hubiera preparado la realización del
mismo sistema por su Ley de 19 de junio.
Bolivia debe, pues, a esa patriótica resolución, la inmensa ventaja de figurar entre
las Naciones, ya no sólo por la moderación con que se ha distinguido desde su nacimiento,
sino también por la fama que ha ganado su Ejército inmortal, para ilustrar el nombre de la.
Patria. Nuestros guerreros deben a la tierra del Sol los laureles de que se han cubierto. El
Perú les debe su paz y su ventura; pero, nosotros, al mismo tiempo, le somos también
deudores de las obligaciones que nos impusimos.
Comprometidos por distintos actos a federarnos con los dos; Estados que debían
formarse de la antigua República Peruana desde el momento que ellos existiesen, nuestras
estipulaciones no admitían más desenlace que la adopción del sistema federal. El Tratado
que contuviese las bases sobre que debía reposar el nuevo régimen, era, pues, sin duda
alguna, un resultado necesario de nuestros propios compromisos; y se puede decir, sin faltar
a la exactitud, que el firmado en Tacna, a 1° de mayo de este año. es el Tratado definitivo
negociado en continuación del preliminar de 15 de junio de 1835. No esperéis, señores, que
se contraiga el Gobierno a hacer su apología, puesto que la deliberación en ese importante
asunto está librada al recto juicio de la Representación Nacional, y porque no quiero
usurpar el derecho que tiene el Capitán General Presidente, de hablaros de esta materia,
personalmente, como lo desea, al daros cuenta de los actos que ha ejercido a mérito de
vuestras especiales autorizaciones; sin embargo, os diré de buena fe, y con toda la lealtad
de un Boliviano, que el Gobierno al dar las instrucciones para que se negociase, no sólo le
consideró como útil y conveniente a Bolivia, sino también como el único medio de llenar
los compromisos y afianzar por Pactos expresos nuestras relaciones ya existentes con los
Estados del Perú. No es difícil que haya calculado con poca exactitud, o si se quiere que
haya errado; mas, en tal caso, a vosotros toca, Padres de la Patria, rectificar sus
equivocaciones. Lo que en su concepto no admite duda es, que siendo el jefe de la
Confederación el Generalísimo de las tropas, y el encargado de dirigir las Relaciones
Exteriores, es inmensa la responsabilidad exterior que deben adquirir las Repúblicas
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federadas, y, que admitido el Pacto, el orden interior quedaría a cubierto de las oscilaciones
anárquicas que tan frecuentemente turban el reposo de los pueblos nacientes y que por tanto
tiempo han hecho la desgracia de nuestros vecinos. Desde que se establezca el poder
federal, y desde que entre en relaciones con los Gobiernos inmediatos, serán irrealizables
las conmociones interiores. Y desde entonces ¿cuánto ganarían las Repúblicas federadas,
para quienes la paz es la primera de las necesidades? Esta ventaja que ofrece la
Confederación, es de mucha gravedad en los consejos de la política.
No juzguéis por esto, Legisladores, que recordándoos las leyes que han dado lugar a
que se firme el Tratado Federal, quiera el Gobierno arrancaros su aprobación. Muy lejos de
pensarlo, os conjura, solamente, para que al considerarle, agotéis todo vuestro estudio, y
toda vuestra meditación, y que no os pronunciéis en la materia sino cuando examinadas las
ventajas y los inconvenientes, se fije vuestro juicio tan firmemente como es irrevocable el
bien, o el mal, que en ese momento podéis hacer a nuestra Patria. Este es acaso el negocio
de más importancia que hasta ahora se ha sometido al examen de las Cámaras de Bolivia;
es de una magnitud inconmensurable, y de tal trascendencia, que no es fácil prever los
resultados que ha de producir su admisión, o su repulsa. En fin, señores, el Tratado de
Tacna, no altera nuestras Leyes Fundamentales, y aunque no afecta nuestra independencia,
encierra, en sí, una nueva estructura política, que merece examinarse con toda la ilustración
del espíritu, y con todo el patriotismo del corazón. Se os pasará el autógrafo oportunamente
por el Ministerio respectivo.
La República se hallaba en paz, y en perfecta armonía con los Estados del
Continente, porque el Gobierno se había contraído con esmero a cultivar las buenas
relaciones que tenía con todos ellos, evitando cuidadosamente aun el pretexto más ligero
que hubiera podido turbarlas, hasta que, de un año a esta parte, los Gabinetes de Chile y
Buenos Aires, principiaron a hacer una especie de alarde de manifestarse como enemigos
de Bolivia. El Gobierno, repite, que no ha dado el menor motivo para que la política de
aquéllos, haya cambiado de un modo tan súbito, como antiamericano; habiendo guardado,
por el contrario, la mejor inteligencia con ambos, y procurado estrechar sus amigables
relaciones.
Con el Gobierno de Chile, se celebró un Tratado de Amistad y de Comercio, que
sometido a la Legislatura de 1834, lo aprobó con muy pequeñas modificaciones, mandando
que algunos artículos se negociasen nuevamente. La variación de nuestro Agente y la larga
enfermedad del último, impidieron su conclusión antes de que nuestros intereses se
hubiesen complicado con los del Perú, y la actual administración de Chile, que sin duda
simpatizaba con Salaverry, no volvió a recordar el Tratado pendiente hasta que el
escandaloso poder de éste fue aniquilado en la batalla de Socabaya. La conducta equívoca,
sino abiertamente hostil, que había observado durante la época de la campaña, despertó los
recelos del Gobierno, sin embargo, de la lealtad que tenía derecho de esperar, en
correspondencia de la conducta franca y noble que constantemente había observado por su
parte. Recordó con ese motivo, que conservando Bolivia un Agente Diplomático cerca de
aquel Gobierno, por el largo período de tres años, no había tenido el muy debido
comedimiento de correspondemos con igual misión. A pesar de todo esto, cuando el
Gobierno chileno tuvo a bien sacar de su archivo el Tratado pendiente, se dio orden a
nuestro Encargado de Negocios para que ajustase los artículos observados, con arreglo a la
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voluntad del Congreso; sin que desde entonces se haya dado un paso más, porque aquel
Gabinete, cada día más engolfado en sus caprichos, nos ha hecho cada día nuevos agravios.
No contento con alentar a los emigrados peruanos para que desataren sus pasiones
contra el Presidente Constitucional de Bolivia; no contento con haberse encarnizado él
mismo contra su persona, y contra la intervención boliviana, sin que al menos hubiese
tenido la nobleza de declararse contra ella desde el principio, o pedir explicaciones, si
en su curso, la encontraba ofensiva; de hecho, sin precedente declaración, y queriendo
cubrirse con el velo ridículo de que sólo atacaba al Protector de los Estados Peruanos,
nos ha hecho una guerra injusta y alevosa. Nada exagero, señores, al afirmarlo. Al
mismo tiempo que hacía protestas de prescindencia respecto de nosotros, afanándose
en separar la persona del Capitán General Presidente, de los intereses de la
República, expulsó violentamente de su territorio a nuestro Encargado de Negocios,
doctor Manuel de la Cruz Méndez. No ha tratado siquiera de cohonestar en algún
modo un procedimiento tan injurioso, para disminuir a lo menos su gravedad; y lo
más notable todavía es que, hasta ahora no ha informado al Gobierno de los motivos
que le hubiesen obligado a tomar esta medida, como es regular en tales cases, y
sancionado por la práctica de las naciones que estiman en algo el Derecho
Internacional. Llevando su desprecio hasta el extremo, se ha negado igualmente a
contestar a las reclamaciones que se le han dirigido sobre el particular; agregando a
toda la desatención que no es menor ofensiva que los agravios positivos y terminantes.
En resumen, el Gabinete de Chile no ha dejado de tocar resorte alguno, por
reprobado que fuese, para turbar nuestra tranquilidad: ya calumniando a nuestra
Patria y a su Gobierno ya al Capitán General Presidente, y a su invencible Ejército;
ya sembrando desconfianzas entre los ciudadanos para desquiciar el orden de que
gozábamos afortunadamente; ya, en fin, buscándonos enemigos por todas partes,
como lo ha hecho con los Gobernadores de las Provincias Argentinas, a quiénes ha
logrado alucinar con seducciones y promesas.
Esta ha sido, señores, la inmerecida correspondencia que han obtenido del Gobierno
de Chile, las constantes y repetidas pruebas de amistad y de franqueza que se le han dado
en toda época de la administración del Capitán General Presidente.
Verdad es, que, a juicio del Gobierno, la conducta desacordada del Gabinete chileno
era debida exclusivamente al funesto influjo del Ministro Portales, que en la arrogancia de
su carácter, confundía las Naciones con los individuos; pudiéndose esperar. por
consiguiente, que, habiendo desaparecido de la escena, vuelva aquel Gobierno sobre sus
pasos, y trate de satisfacer a los agravios que tan injustamente nos ha irrogado. Si por
desgracia, no se realiza esta esperanza, el Gobierno de Bolivia, se verá en la necesidad de
exigir por todos los medios las satisfacciones que son debidas al honor de la Nación, y a su
propio decoro.
Sensible es deciros que los Gobernadores de Buenos Aires. de Tucumán y Salta,
han querido más bien dar ascenso a las calumnias del Gabinete de Chile, que, a los actos
positivos, y a las pruebas inequívocas que les hemos dado constantemente, no sólo de
neutralidad, sino de deferencia, y de la amistad más franca y más leal. Demasiado notoria
es la conducta circunspecta y prescindente que observó el Gobierno en la última crisis que
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sufrieron los negocios públicos de aquellos pueblos desgraciados, dignos de mejor suerte
por tantos títulos y con quienes estamos ligados por los vínculos de vecindad y simpatía.
En la Secretaría de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores, existen documentos
que justifican habernos negado al deseo de algunos pueblos que aspiraban a
incorporarse en el territorio de la República, sin que estos hechos, que son demasiado
notorios, puedan ser ignorados por aquellos Gobiernos. Con todo, reducidos por
nuestros gratuitos enemigos, han creído, o aparentan creer, que deseamos mezclarnos en
sus negocios, turbando el orden actual de que disfrutan. La temeraria irrupción del General
Javier López, es el pretexto de desconfianza que alegan ostensiblemente, cuando está harto
demostrada la inculpabilidad del Gobierno con las medidas rigurosas que se dictaron contra
aquel individuo, con las explicaciones que se han dado por la prensa, y con las más amplias
y más terminantes satisfacciones que nuestro Ministro el General Armaza, les ofreció y
estaba dispuesto a darles, cumpliendo con uno de los principales objetos de su misión. El
Gobernador de Buenos Aires, Encargado de las Relaciones Exteriores de la Federación
Argentina, se denegó a reconocerlo en su carácter público, haciendo valer pretextos
insignificantes, cuando en la realidad, tal vez, se temía que, entrando en la materia, se
pusiese en claro la injusticia con que se nos culpa de actos insidiosos y turbulentos.
Otro tanto ha sucedido con los Gobiernos de Salta y Tucumán, cerca de los
cuales.se han tocado los medios más oportunos para hacerles palpar que la política de
Bolivia nada tiene de misteriosa ni de alarmante con relación a ningún Estado, y menos, si
es posible, respecto de la República Argentina, cuyas desgracias deploramos desde lejos,
sin mezclarnos en ellas: estando, como estamos dispuestos a entrar en estipulaciones que
garanticen en adelante nuestra amistad y nuestra fraternal inteligencia. A pesar de esto,
cuantos medios ha tocado el Gobierno han sido frustrados hasta ahora, porque acaso los
temores que se alegan son sólo aparentes, y porque obcecados los Gobernadores por sus
pasiones, estimulados por nuestros enemigos y sordos a la voz de su conciencia, han hecho
callar los intereses de los pueblos, dictando medidas coercitivas, que en represalia han
demandado de nuestra parte otras iguales. La política de las Provincias Argentinas, ha
llegado, por fin, hasta el término a que la ha llevado el Gobernador de Buenos Aires,
con su memorable Decreto de 13 de febrero, en que con todo el aparato de una
declaración de guerra, se cerró la comunicación de ambos Estados. Exigiendo esa
medida una perfecta reciprocidad, hizo al mismo tiempo necesaria la colocación de un
Ejército respetable en la frontera del Sur, para impedir que plantas extranjeras
lleguen a mancillar el territorio de Bolivia. Empero, el Gobierno, consecuente a sus
principios, ni ha dado ni dará en adelante el más ligero pretexto para nuevos avances;
estando como vosotros, señores, también debéis estar seguros, de que los invasores
serían terriblemente escarmentados, si llegaren a profanar nuestros lares. Un General
acreditado, y para quien es trillado el camino de la victoria. se halla encargado de
nuestras fuerzas, que sabría conducir con la lealtad y pulso que le distinguen, si se
confirma la declaratoria formal de guerra hecha recientemente por el Gobierno de
Buenos Aires, y que anuncian ya los últimos papeles de Chile. Mas, no por esto el
Gobierno renuncia a la idea de entenderse amigablemente, y por medios honrosos, con los
mismos Gobernadores, luego que ellos quieran escuchar los consejos de la conveniencia y
la razón.
Es altamente satisfactorio poderos anunciar que la política del Ecuador, en las
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actuales desavenencias con Chile, ha sido nobilísima y eminentemente americana. Inmóvil
en sus principios, el ilustrado Gobierno del señor Rocafuerte, ha desdeñado las seducciones
con que el Gabinete Chileno quería comprometerle en su impía coalición contra las
Repúblicas Federadas. Las ofertas halagüeñas y las repetidas misiones diplomáticas que se
le han dirigido con tal objeto, no han logrado desviarle de la línea de conducta que se había
prescrito desde el principio, ni de la honrosa neutralidad que proclamó últimamente. Ha
agregado a esos motivos de gratitud para nosotros, la mediación que ha ofrecido, y que
aceptada sin vacilar por el Capitán General Presidente, aun no se tiene noticia de que lo
haya sido por el Gobierno de Chile: bien que la circunstancia de continuar con los
preparativos para la expedición, y la acrimonia de sus papeles públicos, descubren
suficientemente que está decidido rechazarla. Si así lo verifica, ya no se podrá poner en
duda de cuya parte se hallan la moderación, la justicia y el deseo sincero de la paz De
cualquier modo que sea, el Gabinete Ecuatoriano es acreedor señores, por tantos títulos, a la
benevolencia, y a la amistad más fraternal y más sincera por parte de Bolivia. ¿Pero ni cuál
otra podía ser respecto de nosotros la conducta de los compatriotas de Bolívar el Grande?
¡Nosotros que nos honramos en conservar su nombre, la memoria de sus virtudes, la más
bella recompensa de sus sacrificios, el verdadero monumento de gloria y su apoteosis en la
tierra!
Es fraternal y sincera la amistad con que estamos unidos al Imperio Constitucional
del Brasil. El General Mariano Armaza, nuestro Encargado de Negocios cerca de la
Regencia Imperial, ha recibido pruebas señaladas de consideración, que el Gobierno ha
procurado corresponder en la persona del señor Duarte Da Ponce Riveiro, autorizado cerca
de nosotros con el mismo carácter, y a quién se le recibió en esta capital, por enero último.
Sus sentimientos americanos, la sagacidad de su carácter, y todas las recomendables
prendas que realzan su persona, le ofrecen al Gobierno la esperanza de que con él, podrán
concluirse los Tratados de Amistad, Comercio y Límites, que interesan demasiado a los dos
Estados. La ausencia temporal que ha hecho el señor Da Ponce Riveiro, dirigiéndose al
Perú, para donde también ha sido enviado con el mismo carácter de Encargado de
Negocios, ha interrumpido las negociaciones; pero ellas continuarán tan pronto como se
expedite dicho Ministro, a quién, durante su residencia en la capital, le fueron entregados
todos los bienes de su antecesor, el finado señor Da Cruz.
Con los demás Estados americanos conserva el Gobierno las mismas buenas
relaciones que ha procurado cultivar constantemente, sin que haya ocurrido necesidad de
constituir Agentes cerca de ellos, ya por las distancias que nos separan, ya también por falta
de objeto en ajustar Tratados positivos.
S.M. el Rey de los Franceses, el primero y más antiguo amigo de Bolivia, entre los
soberanos de Europa, continúa dándonos pruebas inequívocas de su consideración,
habiendo acogido muy favorablemente a nuestro Ministro Plenipotenciario, a quién hasta su
retiro de la Corte de París, le ha prestado las distinciones debidas a la República, por el
buen crédito que con justicia merece en el exterior. El más señalado motivo de gratitud que
tiene el Gobierno ante el Rey de la ilustre Nación francesa, es la condecoración de Gran
Oficial de la Legión de Honor, que se ha servido dar al Capitán General Presidente,
habiendo concedido también la de Oficiales a los Ministros Olañeta y Serrano, por la parte
que tuvieron en el Tratado vigente de Amistad y Comercio. Modificado esté conforme a
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vuestras indicaciones, se halla ya ratificado, y en plena observancia, como os informaréis
por el Ministerio respectivo. El señor Justo Enrique Buchet Martigny. terminada su misión,
se retiró de entre nosotros, dejándonos la agradable memoria de sus buenas cualidades, y
quedando en su lugar el recomendable señor Villamus, que reside actualmente en esta
capital.
Antes de ausentarse el señor Martigny se insinuó vivamente para que a los
condecorados con la Legión francesa se les permitiese usar, desde luego, las insignias;
agregando que tenía encargo especial de Su Soberano para solicitar esta gracia; y el
Gobierno, en consecuencia, haciendo uso de las facultades extraordinarias de que se hallaba
investido, tuvo a bien franquear dicho permiso, con la calidad de dar cuenta al Cuerpo
Legislativo en su primera reunión.
Usando de ellas mismas bajo la propia condición, y con previo dictamen del
Consejo de Estado, ha concedido el pase a las Bulas del Arzobispo de Chuquisaca, y del
Obispo de Santa Cruz que Su Santidad el Romano Pontífice expidió en favor de los
Reverendos José María Mendizábal y Manuel José Fernández de Córdova, en virtud de la
presentación que el Gobierno hizo de ambos para el régimen de las expresadas Diócesis.
Ha hecho otro tanto con los Breves en que se facultaba al Reverendo Arzobispo
para la publicación de la Bula de la Cruzada, y para la exclaustración canónica de los
religiosos que se habían secularizado con arreglo a la ley dada en agosto de 1826; pues, ha
creído que todas ellas eran urgentes y de gravedad.
Se han recibido, últimamente, comunicaciones del Nuncio residente en el Brasil, en
que asegura que Su Santidad había reducido los días festivos y los de ayuno en Bolivia, a
consecuencia de los deseos que le manifestó el Gobierno sobre el particular penetrado de
que su excesivo número, no sólo perjudicaba a la industria, sino también a la moralidad del
pueblo. No se os podrá presentar el Breve de la reducción, porque no ha llegado todavía,
pero es de creer que se haya expedido en los mismos términos en que fue impetrado; pues,
cada día recibe el Gobierno nuevas pruebas de la suma deferencia y de la bondad paternal
con que el Santo Padre acoge los votos y las solicitudes de Bolivia.
Aquí podía, señores, terminar este Mensaje, sin que debieseis echar menos una
relación minuciosa del régimen interior en el período de mi administración; porque sabéis
cuál es la época que había señalado la Providencia para que yo ocupase el distinguido lugar
de nuestro Gran Ciudadano. Hago recuerdo de haberos asegurado al prestar el juramento,
que veía la ruta por donde debía marchar, sembrada de flores y de espinas; y vosotros,
señores, podéis juzgar ahora si me había engañado. Dentro de pocos días hará dos años que
me hallo a la cabeza de esta heroica Nación, como su Vice-Presidente Constitucional; dos
años en los que se han alternado con rapidez las angustias y las satisfacciones, los peligros
y las glorias, los cuidados más acervos y los momentos más deliciosos. Este período
memorable comprende en sí los grandiosos sucesos que han elevado a la más joven de las
Repúblicas a un grado de gloria, comparable únicamente con aquella que rodea el sepulcro
de su Padre inmortal. Implorada, como lo fue el mismo, y en circunstancias igualmente
difíciles, le ha tendido al Perú una mano amiga, derramando sus caudales y su sangre, para
apartarla del borde del precipicio, libertándole del despotismo y la anarquía, que le
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despedazaban a la vez. Sus hijos, coronados por la victoria, han conquistado al mismo
tiempo la benevolencia de sus hermanos, por la moderación y las virtudes de todo género
con que han realzado sus triunfos. Mas, para alcanzarlos, para encumbrar el nombre de la
Patria a la altura a que ha llegado y para no perder el fruto de tantos sacrificios, ha sido
preciso correr graves riesgos, alejar las legiones bolivianas a inmensas distancias de sus
hogares, y no olvidar un momento que su decorosa subsistencia, era nuestra necesidad más
urgente, y el deber más sagrado del Gobierno. Entregada, por otra parte, a su propio juicio
esta hermosa República, encargada ella misma de conservar su tranquilidad, sin contar con
un soldado de línea en largo tiempo y amenazado incesantemente su reposo por enemigos
exteriores, ni ha estado en capacidad de recibir mejoras, ni yo con medios de procurárselas.
Si en tales circunstancias los ramos administrativos han seguido su curso regular, ¿podía
Legisladores, exigirse más del Gobierno? Su conciencia le dice que no; y quedará
perfectamente satisfecha, si a vuestro juicio ha conservado estacionaria la Nación, a costa
de los sacrificios que ha tenido que hacer cada momento. A pesar de esto, siendo ordinaria
la reunión de las Cámaras, debo daros a lo menos una ligera idea de lo poco que se ha
hecho en este tiempo, relativamente a nuestros negocios interiores.
Revestido el Gobierno de facultades extraordinarias, ha hecho un estudio especial
de no usar de ellas sino con la mayor economía y en objetos de conocida utilidad; cuidando
con esmero de respetar nuestras instituciones y de que la Constitución y las leyes sean
observadas religiosamente. Examinad su conducta a este respecto, oyendo a los Cuerpos
encargados de custodiar la Ley Fundamental en cumplimiento del principal deber que os
impone ella misma.
El 9 de diciembre de 1834, se juró en toda la República la Constitución reformada
con la pompa y solemnidad que demandaba un acto tan augusto; y se mandó ejecutar todas
las leyes que tuvo a bien dar aquella Legislatura.
El Gobierno expidió también oportunamente los decretos de premio a favor de la
industria fabril y agrícola, y puede aseguraros que están produciendo buenos efectos, los
que hubieran sido mejores todavía en el seno de una profunda paz, que es, sin duda, el
elemento más necesario para el progreso de las artes.
No os diré, señores, que la administración de justicia haya llegado en Bolivia a su
última perfección; pues, la perfectibilidad de las instituciones no tiene límites conocidos;
pero debéis estar satisfechos de que nuestras leyes propias, ofrecen todas las garantías que
la civilización ha revelado a las Naciones más libres y más ilustradas.
Nuestra organización judicial desconoce magistrados irresponsables, y los juzgados
y tribunales están ocupados por personas de acreditada probidad y saber. Ellos, además,
tienen que fundar sus decisiones en ley expresa, cuya circunstancia es bastante por sí sola
para que la vida, el honor y la propiedad, no tengan que temer arbitrariedades escandalosas.
En esta parte de la legislación, el Gobierno se ha visto precisado a hacer algunas
declaraciones sobre la reposición de los procesos; sobre las costas procesales y sobre el
papel sellado en el que la multa del treinta - tantos, que algunos funcionarios exigían con
demasiado rigor, embarazaba el curso de los negocios, produciendo perjuicios incalculables
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a los ciudadanos. Estas determinaciones han remediado muchos abusos de gravedad, y el
Gobierno tiene la complacencia de estar informado de que los pueblos las han acogido muy
favorablemente.
No se ha podido decretar la publicación del Código Penal reformado hasta el diez
del mes anterior, por no haberse concluido su impresión.
La comisión encargada de presentar el proyecto de reforma del Código de
Procedimientos, concordando sus disposiciones con las del Penal, ha concluido sus
trabajos, que se someterán al examen de la presente Legislatura.
El patriotismo, actividad y celo con que los comisionados han correspondido a esta
confianza, merecen una mención especial del Gobierno, quién, con este motivo, cumple
también un deber de justicia recomendándoos el mérito que ha contraído el Ministro de la
Corte Superior de La Paz, doctor Manuel José de Asín. arreglando la colección oficial de
una manera tan clara y tan conveniente. La penosa contracción que demandaba esta
empresa, era capaz de arredrar a cualquiera persona que tuviese menos patriotismo que el
doctor Asín. Por sus desvelos se ha facilitado considerablemente el curso de todos los
negocios; y nuestras leyes han salido de la confusión en que ya se hallaban envueltas.
Los colegios de ciencias y los de artes mecánicas, siguen marchando regularmente,
sin que se haya alterado en lo más pequeño el sistema que ha llegado a plantificarse en
ellos. Los jefes de estos establecimientos desempeñan con bastante contracción sus
delicados destinos; siendo muy recomendable y muy patriótico el desinterés con que los
directores de los Colegios de Educandas llenan gratuitamente sus funciones. Todo lo que el
Gobierno ha podido hacer en favor de los establecimientos públicos, ha sido cuidar de su
conservación, sin permitir que les falten los fondos necesarios. Ha cuidado también con
decisión de que no se pervierta la moralidad de la juventud, porque el saber sin buenas
costumbres, no puede ser benéfico a las Naciones.
De los jóvenes costeados por el Gobierno, para que se educasen en Europa, dos
están ya de regreso, y los otros dos permanecen aún en París, con el objeto de perfeccionar
sus estudios. Por informes recientes que ha recibido, sabe con mucha complacencia que se
hallan bastante aprovechados, y que a su regreso podrán ser muy útiles a la República.
Mientras que en Europa es muy raro que una mujer muera de parto, la fecundidad
entre nosotros es una verdadera plaga para el bello sexo; por cuyo principio, y movido el
Capitán General Presidente de su acendrado patriotismo, consiguió arrancar de Lima a la
discípula más aprovechada de la célebre madama Fessel, bajo de cuya dirección se ha
establecido una Casa de Maternidad en la ciudad de La Paz, que ciertamente puede
considerarse como un medio bien poderoso para aumentar la población. No sólo es éste el
objeto que se ha propuesto el Gobierno al erigir dicho establecimiento, sino también que las
madres sean asistidas por mujeres facultativas, sin que peligre su vida, y sin que el pudor,
que es su más bello ornato, se adormezca con la asistencia de los comadrones.
Las urgencias del Erario, y la inmoralidad de los deudores al Fisco, obligaron al
Gobierno a dictar los Decretos de 20 de octubre y 18 de noviembre de 1836. El primero por
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el que se impone una contribución moderada a ciertas testamentarías, fue dado a moción
del Consejo de Estado, que animado del patriotismo más puro, creyó hacer un buen servicio
indicando este arbitrio. A consecuencia de varias consultas que se han dirigido sobre él, ha
quedado reducido en cierto modo a la sexta parte de los bienes pertenecientes a aquellas
testamentarías, en que no haya herederos necesarios. El segundo, aunque parece duro, se
hizo indispensable por la compasión mal entendida que se tiene, generalmente, a los
deudores del Estado; y como un gran número de personas, o tienen créditos pendientes, o a
lo menos están en el proyecto de contraerlos, este Decreto no ha podido ser agradable. El
Gobierno, empero, al dictar ambos, sólo se propuso el bien de la Nación, y por lo tanto los
somete lleno de confianza a vuestra sabiduría, con todas las disposiciones relativas dadas
posteriormente, y que os presentará el Ministro respectivo.
Al hablaros de nuestra Hacienda, me cabe deciros, señores, con orgullo, que lejos de
reconocer deuda alguna en el exterior, ha adquirido la República un crédito activo de un
millón de pesos, poco más o menos, contra el Perú, procedente de los gastos que ha
ocasionado la intervención. Todavía no se ha podido litigar el importe de los artículos de
guerra, que se han remitido de nuestros parques, ni el de algunos otros gastos hechos con
arreglo al Tratado de Subsidios, y que deben abonar los Estados Peruanos. Pero, por el
estado que os presentará el Ministro del ramo, os informaréis de que el caudal llevado en
contingentes para el Ejército, no alcanza a ochocientos mil pesos; de modo que la fecha
tendríamos economizada una fuerte suma de dinero con los ahorros que se proponía hacer
el Gobierno, si los amagos de guerra no le hubiesen obligado a nuevos desembolsos.
Entretanto, es satisfactorio deciros que se ha hecho frente a gastos tan extraordinarios con
las solas rentas comunes, y sin otros arbitrios que el moderado descuento de guerra que
sufren los empleados. El de 1835 está cubierto en su mayor parte, y a pesar del que se hace
actualmente, sigue pagándose el anterior a los que no fueron reintegrados. La religiosidad
con que se ha devuelto el tercer descuento, es una garantía de que el actual lo será de igual
modo, en el momento que cesen las angustias del Erario, con la reducción de las fuerzas
que ha sido preciso levantar para la seguridad de la frontera del Sur.
En los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba, se debe a los empleados
algunos meses de sueldo, que serán cubiertos con el producto de la contribución indigenal
por el tercio vencido de San Juan. Este atraso ha sido ocasionado por los años estériles que
han precedido, y que han hecho bajar la masa decimal que en ambos departamentos es la
principal de sus entradas. Ha contribuido también a su disminución, el premio concedido a
los que ofrecieren el dinero al contado; sobre cuyo particular ha habido alguna imprudencia
por parte de los administradores, que por este medio querían salir de los apuros del
momento, sin calcular el déficit que debía resultar para lo sucesivo. El Gobierno, con tal
conocimiento ha moderado el premio: y esta medida ha concurrido sin duda a la alta que ha
tenido el ramo en los últimos remates. Por lo mismo, espera fundadamente que muy en
breve los empleados de ambos departamentos se pondrán al nivel de los otros, en los que se
hallan pagados con exactitud.
El departamento de Santa Cruz ofrecía mayores dificultades, porque desde que se
abolió la contribución personal, había un déficit considerable en sus entradas para cubrir
sus gastos departamentales, y de consiguiente, los más de los establecimientos públicos
permanecían estacionarios. Para obviar estos inconvenientes, el Gobierno mandó reunir una
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Junta de Notables, presidida por el Mayor General, cuyo celo ha contribuido eficazmente a
excitar el patriotismo de los crúcenos. El proyecto de contribución que ella presentó, fue
suavizado cuanto era posible, y en consecuencia se aprobó por la resolución de 11 de
febrero último, y puedo aseguraros, que el Tesoro de Santa Cruz, no solo podrá llenar en lo
sucesivo sus gastos ordinarios, sino que También ofrecerá un sobrante que puede aplicarse
a impulsar los distintos objetos que llaman la atención en aquellos pueblos, destinados por
la naturaleza a hacer grandes progresos.
Se os ha dicho ya que el Gobierno mandó efectuar todas las leyes dadas por la
Legislatura de 1834, y entre ellas fueron comprendidos los Códigos de Comercio y
Minería, que entonces mismo aprobasteis. Alterando ambos en muchas partes, el orden que
la práctica había establecido en estos ramos, ofrecieron al principio los inconvenientes que
son inseparables de toda innovación; mas, como eran demasiado fundados, y repetidos los
reclamos que se dirigieron contra el de Minería por casi todos los mineros de la República,
y por el mismo Directorio, tuvo a bien el Gobierno suspender su observancia por resolución
de 5 de octubre próximo pasado; creando inmediatamente una comisión que procediese a
revisarle para someter sus observaciones al Cuerpo Legislativo. Ella fue compuesta de
mineros acreditados, a quiénes se asoció un Honorable Diputado que tuvo parte en la
formación del primer proyecto. Los comisionados, correspondiendo satisfactoriamente a la
confianza que se les hizo, tienen concluidos sus trabajos, que serán sometidos a vuestro
examen. Es de esperar que la reforma del Código de Minería, lejos de adormecer, concurra
más bien a hacer prosperar la única industria que podemos ofrecer al exterior. Con el objeto
de animarla ha cuidado el Gobierno de que no falte azogue sin detenerse en hacer
anticipaciones considerables de dinero, a fin de que no se sienta la escasez de un
ingrediente tan necesario, o que los mineros no se vean obligados a, comprarle a precios
muy subidos.
El Código de Comercio está en observancia, habiéndose hecho algunas
declaraciones en los artículos que no ofrecían la claridad conveniente para su exacto
cumplimiento. El Ministro del ramo os dará cuantos detalles juzguéis necesarios; y el
mismo deberá presentar los decretos de 29 de junio de 1836 y de 9 de abril de este año;
expedidos sobre la Aduana Común de Arica, y sobre el puerto de Cobija. Con el primero,
ha querido el Gobierno facilitar el tráfico, reducir las aduanas que son tan perjudiciales al
Erario, como al comercio, y aproximarse en lo posible a los principios liberales que ha
consagrado la economía. Ha creído también que con esta medida se aumentarían, lejos de
disminuirse, nuestras rentas; sin que hasta aquí el resultado haya desmentido sus cálculos.
Con el segundo, se ha propuesto principiar a fomentar de nuevo nuestro único puerto, que
el desgraciado suceso de 24 de septiembre de 1835, y la falta de previsión de sus
principales vecinos, hicieron retrogradar del hermoso pie en que se hallaba, llegando el
desaliento hasta el extremo de que sus habitantes temiesen y temen todavía, que se piense
en abandonarle. Las circunstancias, por otra parte, no le han permitido al Gobierno hacer
todos los esfuerzos oportunos para su conservación, y sus progresos; prometiéndose
verificarlo, lleno de placer y de consagración hacia un objeto de tanto interés, luego que dé
lugar el estado de nuestras rentas. Os instruirá entretanto, que ya tiene preparados algunos
arbitrios para la construcción del muelle.
Se han concedido algunas franquicias a la extracción de la coca, y se ha suprimido
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el real en marco de contribución que pagaban los mineros; y a pesar de que han disminuido
considerablemente nuestros recursos, no ha omitido el Gobierno ocasión de manifestar cuan
ardientes son los deseos que le animan por la prosperidad de Bolivia.
Os ruego nuevamente, señores, como ya lo ha hecho el Gobierno a la Legislatura
anterior, que toméis en consideración la única deuda interior que tenemos, y en la que, tanto
el honor nacional, como la justicia, reclaman que se diese cuanto antes una medida
satisfactoria. Tampoco olvidéis la desigualdad con que pesan sobre el pueblo las
contribuciones existentes; en cuya parte es todavía muy defectuoso nuestro sistema de
Hacienda. Al poner a vuestra vista dos objetos tan interesantes, se permite el Gobierno
recomendaros todo el pulso, y toda la circunspección con que deben examinarse para que la
sanción del Legislador produzca buenos resultados.
Cuando a consecuencia de los memorables triunfos alcanzados en el Perú, y de su
completa pacificación, empezaba nuestro Ejército a regresar al suelo patrio; cuando se iban
licenciando todos los cumplidos para dar descanso a nuestros valientes; cuando, por fin, se
contaba con ahorrar algunas sumas en favor del Tesoro; peligros nuevos, enemigos
gratuitos, y alarmantes amagos, obligaron al Gobierno a variar de conducta, precisándolo a
aumentar el Ejército de línea y hacer retrogradar algunos batallones al Perú. Bien sabéis
cuál ha sido la política del Gabinete Chileno, y cuáles sus preparativos hostiles contra los
Estados Confederados, desde agosto anterior en que comenzó esta nueva marcha en plena
paz con la escandalosa depredación del "Aquiles". Desde entonces todos sus actos públicos
o secretos, y todas las producciones de sus prensas no han sido más que una cadena de
insultos contra Bolivia, su Gobierno y el Capitán General Presidente; conducta que
demasiado acreditaba deseos positivos de romper las relaciones que habíamos mantenido
con su Administración, y la de las Provincias Argentinas. Avisos repetidos, hechos
intergiversables, y un sin número de indicios a cuál más fuertes, hacían conocer al
Gobierno que las fronteras del Sur y del Norte se hallaban amagadas y en peligro de ser
invadidas por americanos a quienes Bolivia no había dado el más ligero pretexto de
sentimiento. Estos anuncios muy verosímiles llegaron a ser una realidad después de la
declaratoria de guerra que el Gobierno de Chile hizo a la Confederación, y del decreto de
13 de febrero que dio el Gobierno de Buenos Aires. Con antecedentes de esta especie, el
Gobierno de Bolivia, creyó urgente y necesario cubrir ambas fronteras, y ponerlas en estado
de escarmentar a los que se atreviesen a profanarlas, y se hizo forzoso aumentar el Ejército
de línea. El consta, actualmente, de ocho batallones, entre los que son provisionales el 5°,
7° y 8°, y de cuatro regimientos, de los que el de Dragones de Tarija y Guías del General
son también provisionales. Se vio igualmente en la precisión de hacer regresar a los
batallones 1° y 2° de la Guardia, para evitar que el horrísono clarín de la guerra viniese a
retumbar en el territorio boliviano. Ahora que han cambiado las necesidades y que es
preciso reforzar la frontera del Sur, se ha mandado venir el 2° y después se hará venir el 1°.
No puede hacer el Gobierno memoria del Ejército sin tributarle el elogio que es
debido a su moralidad y disciplina, y sin recordar que en todas partes, en la paz como en la
guerra, en la tierra patria como en la que ha presenciado sus triunfos, el soldado boliviano,
siempre subordinado, siempre moral y virtuoso, se ha cubierto de gloria, sin olvidar, por
eso que la lealtad y la moderación son su divisa. Todos los pueblos claman por tener
batallones bolivianos en su seno, y esto se debe sin disputa a la contracción, a la
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delicadeza y patriotismo imponderables que distingue a toda la Oficialidad, desde el
último hasta el primero de los jefes; al esmero y vigilancia de sus dignos Generales;
pero, sobre todo, al cuidado paternal, a los incesantes desvelos y al vivo interés que
toma por su buena asistencia, y por la conservación de su disciplina el Capitán
General Presidente, el Restaurador de la Patria, el Pacificador del Perú. ¡Que el cielo
piadoso, que en la efusión de sus bondades dio a Bolivia este genio benéfico, le conserve
por siempre para que jamás se altere su ventura y su prosperidad!
No concluiré este artículo, sin deciros que el General en Jefe del Sur, ha
improvisado un hermoso Ejército, ayudado por el benemérito General Carlos Medina Celi,
y por el patriotismo de todos los habitantes de aquella frontera, en donde los cuerpos
nacionales han reemplazado a los de línea, de un modo que, en el campo de batalla, no sería
fácil distinguir los unos de los otros. Estad seguros, señores, de que este Ejército llenará su
deber tan heroicamente, como han llenado nuestras legiones su noble misión de pacificar el
Perú.
La Guardia Nacional, creada por el mismo genio, educada en. la misma escuela, es
y será el palladium del orden y tranquilidad pública. Los nacionales, devorados por los
mismos sentimientos y émulos de las gloriosas hazañas de los veteranos, sólo ansiar, por
acreditar algún día que saben manejar el fusil y morir por la Patria. Tal es su entusiasmo, su
ardiente amor a Bolivia. y el brillante pie de disciplina en que se hallan. Justo fue, pues, y
muy digno de vuestro patriotismo, prevenir al Gobierno por el decreto de 20 de junio de
1835, que les diese las gracias a nombre de la Representación Nacional: deber que cumplí
con todo mi corazón; así como hoy cumplo con el de recomendaros sus posteriores
servicios, el pundonor de sus jóvenes Oficiales, y el entusiasmo de sus Jefes; pues, todos
ellos han correspondido espléndidamente al objeto de su institución, a la confianza del
Gobierno, a las esperanzas de la Patria.
Permitidme, señores, que al concluir os ocupe un momento de mi persona. En el
último día de vuestra reunión extraordinaria en Tapacarí, y después de cerradas las
sesiones, recibí el Decreto por el que me disteis en el exceso de vuestras bondades, el título
de Conservador de la Paz, haciéndome, al mismo tiempo, General de División del Ejército
permanente, y Jefe de la Guardia Nacional. Al colmarme de tan clásicas distinciones en los
Transportes de vuestro entusiasmo, por las glorias de la Patria, sin duda olvidasteis,
señores, mi profesión, mi edad, mis dolencias y hasta mi carácter personal. Mi sorpresa fue
tanto mayor, cuanto que disuelto el Congreso, no tenía cómo renunciar, ni a quien rendir las
gracias. Fatal alternativa la de aparecer como ingrato y desobediente, o suscribir en silencio
a vuestras deliberaciones. En tamaño conflicto, preferí lo segundo, como más conforme a
mis principios, haciendo, empero, el irrevocable propósito de llevar las divisas solamente
hasta el día de vuestra primera reunión, en que tributándoos toda mi gratitud, os dijese: que
ni puedo, ni debo ser General. Educado en la carrera del foro. y a los dos tercios de mi
existencia achacosa, ahora mi conciencia me grita que no puedo ser útil a mi Patria como
soldado, y con tal convencimiento hasta injusto sería conservar por más tiempo un título
que debe ser el premio exclusivo del valor y de las virtudes militares. Descargadme, pues,
señores, de este insoportable peso, y del rubor que me causan insignias inmerecidas,
reservándolas para los valientes que han derramado su sangre en los campos de batalla, o
para los que formados en la escuela de las armas han llegado a merecerlas. Si mi ilimitado
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amor a Bolivia, si mis fatigas por proveer de lo necesario a nuestro Ejército, si mis desvelos
por conservar el orden público, valen algo y pueden titularse servicios, están sobradamente
compensados con el precioso título que me habéis decretado, y con esta medalla que legaré
al más patriota de mis hijos, exigiéndole antes la promesa de que me ayudará a pagar
siquiera en parte la inmensa deuda que vuestra generosidad me impuso. Al protestaros,
señores, que hoy es el último día que me presento como General permitidme que os conjure
una y mil veces porque admitáis la cordial y firme renuncia que hago ante vosotros,
asegurando que esta gracia valdrá tanto para mí, como la de haberme titulado Conservador
de la Paz, que no puede ser mayor, y que demanda mi eterna gratitud. Completad vuestros
favores, y concededme el que os pido aún, considerando que hasta he renunciado el alto
destino que obtenía en mi antigua profesión, para que terminada, mi Vice-Presidencia,
vuelva a la clase de simple ciudadano, único puesto que puedo llenar, y por el que respira
con ansia mi corazón.
Legisladores: os entrego la República gozando de respetabilidad exterior, de paz
interna, y en el mismo estado en que la recibí de vuestras manos. Sólo me resta desear que
la Divina Providencia, sofocando en este recinto la funesta voz de las pasiones, derrame
sobre vosotros tanta luz, cuanta es necesaria para que continúen haciendo la felicidad del
Pueblo Boliviano.
Chuquisaca, agosto 13 de 1837
MARIANO ENRIQUE CALVO.

CONTESTACION
DE S.E. EL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Ciudadano Vice-Presidente:
Vuestro Mensaje, acaba de informar al Congreso del actual estado de nuestras
relaciones amigables con algunos de los Gobiernos de Europa y otras de nuestro
Continente; de la alarma que en dos Repúblicas vecinas ha suscitado la injusticia de las
medidas tomadas en el interior durante vuestra administración discrecional, y de la reforma
de que son susceptibles en los diversos ramos de la administración. El Congreso sabe que
objetos de tamaña trascendencia, deben ser examinados con la calma y madurez que
demanda su importancia. El, avizorado del noble deseo de hacer felices los pueblos que le
han confiado su suerte, tomará todas las medidas que a su juicio tengan relación con este
objeto sagrado; mas, sabe también que sus esfuerzos serán inútiles, si Vos no hacéis
respetar sus relaciones con toda la firmeza y dignidad que os han merecido el puesto que
ocupáis. La suerte de Bolivia se halla librada a las resoluciones del Congreso, y a la
cooperación del Gobierno. Los Diputados, órganos fieles de la voluntad nacional, llenarán,
por su parte, el deber que la Patria les impone; se lisonjean que Vos, como hasta aquí
concluiréis el vuestro.
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JUAN UNZUETA.
Oscar de Santa-Cruz, El General Andrés de Santa-Cruz y el Gran Perú pág. 338, Escuela
Tipográfica, La Paz 1924.

Chuquisaca, agosto 21 de 1837
Señor General Felipe Braun
Mi buen amigo y muy amado General:
Contestando a su última de 17 del corriente diré a U. que siento mucho que su salud
ande mala, porque quisiera que mis amigos y tan útiles como U., nunca tuvieran un dolor
de cabeza, y todos los males se concentraran solo sobre mí que cada día estoy peor, pues
llevo dos noches de calentura. Si pasa adelante y muero crea U. que no me asusta la muerte.
Ratificándome en que los informes que se dieron contra el Señor Lemoine son
calumniosos, debo confesar a U. francamente que los de Lima nada tuvieron de exagerados.
Siguiendo mis observaciones sobre su conducta he descubierto que como buen argentino,
es uno de los peores enemigos que tiene Bolivia a pesar de su silencio, y brutalidad. Lo raro
es que con esta pantalla del pacto, ni puedo conseguir receso del Congreso, ni que se ocupe
de la guerra con los argentinos, para poder tomar providencias contra estos.
Bien sé que la aprobación o reprobación del pacto ha de influir mucho sobre nuestra
existencia política, e individual. Pero ¿Que quiere U. que haga solo, y enteramente solo?
Yo he tentado todos los medios necesarios, para postergar al menos la discusión, nada me
queda que hacer; y cuando creía que la mayoría del Congreso si no se pronunciaba por el
receso, al menos se trasladaba a otra parte, salimos con que ayer me piden el pacto y en tal
caso no está en mis manos, ni en mi poder cortar la presentación porque solo no he de
luchar con el Congreso. Sin embargo el proyecto de traslación ha intimidado a los
exaltados, y han propuesto capitular. No he visto aún las bases que proponen, pero según
dicen están reducidas a entrar por todo lo que se quiera, con tal que se repruebe el pacto y
que realmente hasta aquí se han portado divinamente, parece que se allanan a ello, según
me dijo ayer el principal de ellos que es el Señor Eguivar, y que ha estado a la cabeza de
todos los diputados honrados. Si U. viera como están estos hombres y cuáles son los
proyectos que tienen contra toda la administración y el mal que causan en el interior y
exterior con sus proyectos y nociones incendiarias aunque ninguna se apruebe, no dudo se
persuadiría U. que para atajar mayores males, para que cese esta legislatura que no puede
hacer bien alguno y para que podamos atender a las guerras que nos amagan es urgentísimo
nos desembaracemos de este diabólico pretexto con que todo lo cruzan. He aquí el motivo
para que en mi mensaje hable de él, en los términos que U. ha visto y que felizmente
combinaban en cierto modo con las indicaciones del Presidente y también debe haber U.
leído ya en su última carta. Conforme a ellas estaba resuelto a no cometer el pacto, para lo
que traté de prepararme desde el mensaje contando empero con que el Congreso nunca me
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lo pediría, hasta ayer iban a presentar los exaltados un proyecto tan diabólico a este
respecto y esto motivó que se plegasen a la petición, actualmente estoy pensando lo que he
de contestar y espero ver las bases de la transacción que proponen para fijar de una vez mis
ideas.
Como los enemigos del pacto lo son del actual orden de cosas, no puede U.
figurarse cuanto han querido exaltar los ánimos contra U. suponiéndolo revestido de
facultades extraordinarias por el destierro de Ortiz, que ha sido ente solo favorito, para una
indecente declaratoria que el congreso hizo sobre el particular, y que he observado. Esta fue
la razón porque le dije que en las circunstancias su persona sola no me ayudaría en la
campaña política, no porque le falten talentos, sagacidad, y patriotismo con que también me
ha ayudado U. en otras legislaturas. Si desgraciadamente ha entendido U. otra cosa, porque
así me lo da a entender su carta, hace U. el mayor agravio a mi franqueza y a mi sincera
amistad.
Estoy convencido y primero que U. de que sin el General Santa-Cruz no hay patria y
lo digo en calles y plazas a sus enemigos más declarados y a los infinitos ingratos que le
han creado sus mismos favores.
La nota sobre declaratoria de guerra de los argentinos, para tomar la ofensiva en su
caso, se ha contestado satisfactoriamente, porque U. es el encargado de la seguridad de la
República por esa frontera, y si le he rogado que no apure U. el negocio de la Puna, ha sido
solo por ver si salíamos de los enredos del Congreso que podrán aumentar los malvados so
pretexto de la ocupación de aquella provincia y creyendo por las mismas cartas de U. que
aún podía demorarse, sin comprometer las ulteriores operaciones de la campaña. Por lo
demás no he tratado de alterar sus instrucciones y por esto es, que todas mis instrucciones
han sido confidenciales, calculando también que en febrero podría estar aquí ya nuestro
Presidente.
Sabiendo que necesita U. urgentemente a Don Marcos va la orden facultándolo para
que pueda nombrar su suplente en la judicatura que desempeña; y si no queda jueces para
pocos días, nada perderá la patria con esta falta momentánea.
Ay mi amigo, cuanto quisiera que estuviéramos distantes y menos ocupados para
que nos diéramos unos solos de conversación que interesarían tal vez al servicio público y
sin disputa al desahogo de su amigo, que inocente y leal como ninguno, quien sabe cómo se
le ponga aún para el mismo Presidente que parece quiere componerlo todo con hacerme
responsable. Esta es la última imputación que pueda sufrir pero que no me aterra, porque
mi conciencia me dice que nunca le he faltado ni por mi prudencia.
CALVO
Me olvidaba decirle que esta noche deben llegar 7 diputados de la Provincia, con los
que trataremos lo que más convenga en tan difíciles circunstancias.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, agosto 22 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Contesto a sus últimas de 26 y 31 del anterior, que están contraídas exclusivamente
a la conflagración que ha ocasionado el pacto, particularmente en esta. Me acuerdo que en
la víspera de nuestra despedida, le dije a U. que desgraciadamente se iban a reunir
Congreso, pacto y guerra amalgama que me daba muchos cuidados. En mis anteriores ya he
dicho a U. lo bastante sobre no haber podido suspender por mí solo las Cámaras
Constitucionales, ni convocar un Congreso extraordinario. Por mi mensaje habrá visto U.
también que el primer punto que he cometido al Congreso, ha sido el de su receso, o
suspensión que parece exigir el estado de alarma en que nos tienen los enemigos exteriores,
y las calenturas del mismo interior. Ahora conforme a sus últimas indicaciones se
robustecen con su mensaje ad hoc, y con la declaratoria de guerra que ha hecho Rosas que
ya me había mandado Braun. Como hasta hoy no ha llegado más que un diputado paceño,
no me he apurado a pasarlo a las Cámaras que se hallan instaladas desde el 13. Más como
su objeto debe ser preferente a cualquiera otra discusión, he resuelto pasarlo
inmediatamente que lleguen algunos otros paceños, si antes no me apurasen a hacerlo
algunas ocurrencias del Congreso. Se entiende que solo el del receso, reservando el primero
para cuando no se consiga. Me dicen que la mayoría del congreso está por resolverse, sino
consigue trasladar sus sesiones a otro lugar. Yo tengo la desconfianza de cosas de muchos,
que no lo creeré hasta que no lo vea hecho. Sin embargo he dicho a los diputados que me
han asegurado la cosa que el gobierno estará por todo lo que sea patriótico y justo.
Su carta que ofrece rechazar el pacto si las cámaras no lo quieren, ha calmado
mucho los ánimos de los más, y si se consigue el receso, no dude U. que es con la calidad
de rechazarlo, de que pasen las circunstancias actuales, y es preciso que U. parta de este
principio en todos sus cálculos. Aún no se conseguirá poco, porque los exaltados querían
precipitar su rechazo. Acaba de venir el Ministro y me dice que urge presentar ya su
mensaje, y le he dado la orden de que lo haga. Veremos en qué paramos, y si podemos salir
de este paso sin mayor novedad, que no debería temerse su tuviera alguna fuerza inmediata,
que no hay porque sin duda el General B. ha temido desprenderse de parte de ella, en las
circunstancias.
Por mis anteriores ya sabrá U. que he nombrado Ministro al Señor Aguirre, que aún
no me ha contestado, bien que le he mandado la carta por duplicado. Sobre la Puna, creo
que en las circunstancias no conviene apurar estas cosas, hasta que no salgamos de nuestros
apuros interiores. Lo que importa mucho es, que U. viniera pronto para tocar las cosas por
sus manos, y tratar de componer los entuertos que nos amenazan, y que daca día pueden
hacerse más graves. Sin tiempo, digo mal, sin cabeza, ni tranquilidad para decirle más, se
despide su afectísimo compadre, amigo y servidor.
M. E. CALVO
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La carta del……..la he pasado al General Braun con encargo de que se la devuelva,
y no tendré embarazo de encargar la Prefectura de la Paz al General Herrera de que llegue a
dicha ciudad.
Otra.- El autor de las cartas del Boliviano es el Dr. Medeiros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado Compadre:
Sin carta suya en el presente correo, me contraeré a contestar sus apreciables de 26
de julio y 9 de agosto que son las últimas suyas que recibí hacen días por extraordinario. En
la primera me pregunta U. que quiere el pueblo de Chuquisaca, y en obsequio de la verdad,
y de la justicia debo decirle lo que todos los imparciales le dirán, que el pueblo de
Chuquisaca es el más santo, más pacífico y más sumiso que tiene la República. En otra
parte solo y sin el menor auxilio no habría combatido contra el club revolucionario
ratificado con otros personajes de fuera de la capital. Lo que estos quieren, lo sabe U., ya
por mis anteriores cartas, y por otras infinitas que habrá recibido sobre la materia. Creyeron
cierta la expedición de Chile: creyeron que U. se vería muy enredado y apurado en el Perú
y que era imposible que viniera U. a Bolivia y los principales dieron curso a sus pasiones
mezquinas, y demasiado innobles. Encontraron un hermoso pretexto en el pacto para
alarmar y conflagrar al país y se lanzaron en la carrera revolucionaria, aún más de lo que
ellos mismos calcularon. Entre estos algunos parece que tenían muy meditada la cosa de
ante mano, y que rodeando a U. solo trataban de precipitarlo. Esta es la historia de lo que ha
ocurrido por acá y que U. conocerá mejor cuando se ponga entre nosotros. Su plan fue
intimidarme y meterme en sus proyectos, para luego saliese la resolución del congreso. Más
felizmente han encontrado en él, una mayoría inmensa acita al Gobierno, al orden público y
a la conservación de la administración que los ha hecho delirar. Sin embargo, esta misma
mayoría no solo no es amiga del pacto, si también ha temido hacer suspender su discusión:
ella deliraba completamente con las mociones arbitrarias de los exaltados, y llegó hasta el
extremo de pedirme el pacto, el día mismo en que esperaba la orden de traslación y tomaba
medidas para sostenerla. En este estado llegaron los paceños, y en seguida el Señor Torrico,
con cuyo poderoso auxilio y exhibiendo el pacto en los términos que había U. visto por su
nota que en copia le dirigí con mi autorización, se ha conseguido compactar la mayoría,
entonarla y ponerla en estado de que no reciba la ley, a la dirección de los regresos de una
minoría ridícula, pero osada, y demasiado turbulenta. El Señor Torrico me ha ofrecido
mandarle copia del proyecto que se piensa presentar sobre el pacto, receso y facultades
extraordinarias que ya se había cometido a la sala, si no esperásemos por momentos saber
que U. está en Bolivia y muy cerca de nosotros. Luego que nos certifiquemos, la comisión
que es toda nuestra, podrá decir francamente que se espera a U. para que informe como
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desea y debe hacer personalmente en tal caso. Pero si por desgracia falla también por esta
vez nuestra esperanza de verlo parece será muy vital la presentación del proyecto que
remitirá a U. el Señor Torrico. Nunca será más oportuna la venida de U. y en las
circunstancias que los hombres son malas nuevas de Chile, están azonzados y consolándose
solo con que U. no viene. Pero por Dios Compadre, si valgo algo para U., si aprecia mi
lealtad, y consagración a su persona revístase de toda prudencia y sagacidad, hasta estar con
nosotros, pulsar las cosas por sí mismo y dejar que se le acerquen sus mismos enemigos
para ver que le dicen, y conocerlos mejor. Si tiene U. la bondad de avisarme cuando y
porque camino viene saldré hasta alguna distancia o mandaré diputados nuestros que le
impongan del estado de las cosas, para que traiga U. todos los conocimientos necesarios.
De silla a silla será más fácil imponerlo de todo y hablarle individualmente de los
principales factores del desorden que tan de cerca nos ha amagado y de que aún no estamos
libres.
Sobre suspensión de pacto, de Cámaras, o receso nada tengo que agregar a lo que lo
tengo escrito difusamente en mis anteriores y sobre Ministros incluyo la carta del Señor
Aguirre con copia de la contestación que le he dado. U. verá por ambas cual es su espíritu y
que solo desea ganar tiempo hasta que pase la tormenta.
Sin lisonja, puedo asegurar a U. que solo mi afección a su persona, podía haberme
dado valor, y sufrimiento para no renunciar a la Vicepresidencia en estas azarosas
circunstancias que sin disputa me han quitado más de la media vida que me pueda restar.
Seguiré pues en ella aunque sea moribundo hasta que U. venga, supuesto que U. cree que
así conviene, y que en su adición de la de 9 de agosto me asegura que esto sería peor que
todo. Sufriré pues de potro hasta entonces, a pesar de que como es natural con tanta cólera,
agitación y cuidado estoy demasiado postrado, y muy afligido de dolores a la cabeza y
pulmón. Nunca he sido ambicioso ni me han lisonjeado los altos puestos, pero lo que ha
pasado desde junio me ha infundido tal odio a la sociedad, que detesto los hombres y soy
un verdadero misántropo que solo desea huir de ellos a la más triste soledad. He aquí
compadre y Señor, los únicos deseos y ambición que en el día tiene su afectísimo
Compadre y servidor Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Adición.- Me olvidaba decirle que por medio del Señor ¨Torrico, conseguimos que
Sempertegui indicase que el Congreso proclamase a la Nación sobre la guerra declarada por
los argentinos. Hoy debe sancionarse la proclama que se leyó ayer y que se imprimirá
inmediatamente para circularla por el correo. Este paso a atolondrado a los bochincheros y
en las circunstancias tiene un valor moral imponderable. Si se imprime le mandaré
impresos y si no por extraordinario.
Otra.- Son las tres de la tarde y acaba de estar conmigo el Señor Torrico a
participarme que han tenido en el congreso una sesión tempestuosa sobre una indicación de
facultades extraordinarias que urgentemente deben concederse al Gobierno, y me ha dicho
que las diputaciones de La Paz, Cochabamba y Potosí, pasarán al Gobierno una protesta
para no reunirse hasta que haya una fuerza respetable que haga respetar las sesiones del
Congreso.
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Devuélvame U. las cartas que incluyo del Señor A.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Señor Don Miguel María de Aguirre
Mi estimado amigo:
He recibido su última de 4 del corriente con el sentimiento de que no me diga U. en
ella positivamente si viene o no al Ministerio, cuando por otra parte no puede U. dejar de
conocer que ahora más que nunca necesito de Ministro por las atenciones del Congreso que
pesan tanto sobre el Gobierno.
Hablando de la repugnancia general al pacto, me pregunta U. si podremos contar
con la aquiescencia de S.E. el Presidente a su repulsa, pregunta que no puedo conciliar con
la indicación que U. mismo me hizo en su apreciable de 3 de agosto, asegurándome que
nuestro Presidente les dijo en Tacna que para él sería un desenlace muy honroso dejar los
tres Estados absolutamente independientes y pregunta que está demasiado satisfecho con lo
que el mismo Presidente ha escrito desde Lima, asegurando que si la nación quería rechazar
el pacto, se convendría con su repulsa con tal solo de que no se precipitasen las cosas, como
se lo tengo escrito en una de mis anteriores, pero no es esta mi principal dificultad, sino la
de las garantías que U. cree indispensable dar a los opositores, que en su juicio no se
contentarán con la repulsa del pacto; sin tener la bondad de decirme cuales y cuantas son
las que U. cree necesarias. Igualmente de ellas, tampoco puedo contestar a U.
categóricamente en esta materia, si está en mi política, en mis principios y en mi poder
otorgar las que se crean necesarias. Es preciso pues, mi amigo, que U. me hable muy claro
sobre este punto, para que también yo pueda hacerlo en contestación; sintiendo entretanto
que se pierdan los más preciosos momentos no he tenido carta en este correo de nuestro
Presidente; pero por cartas de otros de Lima, Tacna y La Paz, contesto todas, debo
suponerlo a la fecha en la mencionada ciudad de La Paz, y en tal caso debo suponer
también que le haya escrito a U., ya más extensamente sobre el indicado Ministerio y que
por lo mismo aún antes de recibir esta contestación se haya U. resuelto definitivamente a
aceptarlo o rechazarlo.
El Congreso sigue sus sesiones y puedo asegurar a U. que el número de los
exaltados es muy corto, entre los que se ha notado también que de algunos días a esta parte
ha calmado mucho su fervor y fogosidad. Probablemente se arreglará todo pacíficamente si
llega el Presidente como espera y ansia muy eficazmente su afectísimo amigo y servidor.
Lista de los Señores diputados que deben formar el Congreso de 1837.
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Cámara de Senadores

Chuquisaca
Señor Don Esteban Ponce de León
Suplentes
Señor Don Domingo de la Cueva
Señor Don Valentín Fernández
Señor Don Andrés Quintela

Paz
Señor General José Ballivián
Señor José María Eyzaguirre
Suplentes
Señor José Manuel Losa
Señor Ignacio Pinedo
Señor Juan José Asín

Potosí
Señor Pedro Antonio Puente
Suplentes
Señor Manuel Asencio Velásquez
Señor José González
Señor Manuel Diez de Pareja

Cochabamba
Señor Manuel Argote
Suplentes
Señor Hilario Irigoyen
Señor Faustino Irigoyen
Señor Eduardo María Caballero

Oruro
Señor José Villafan
Señor Antonio Oblitas
Suplentes
Señor Martín Vásquez
Señor Gregorio Arzabe
Señor José María Soto
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Tarija
Señor José Felipe Echazú

Cámara de Representantes
Chuquisaca
Señor Ignacio Medeiros
Señor Manuel Escobar
Señor Mariano León de los Ríos
Suplentes
Señor Rudecindo Moscoso
Señor Feliciano Peñaranda

Paz
Señor Ángel Prado
Señor José Manuel Castillo
Señor Emeterio Villamil
Señor Casimiro Pacheco
Señor Gabino Valdez
Suplentes
Señor Juan Gualberto Franco
Señor Anselmo Peñalosa
Señor José Peña
Señor Juan Lanza
Señor Dámaso Murillo

Potosí
Señor Diego Felipe Ovando
Señor Mariano Terán
Señor Ignacio Sanabria
Suplentes
Señor José Ameller
Señor Mariano Revilla
Señor Manuel Lizarazu

Cochabamba
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Señor José Ventura Antezana
Señor Manuel Macedonio Salinas
Señor Pedro Mariscal
Suplentes
Señor Faustino Arriaga
Señor José Ugarte
Señor Eduardo Valenzuela

Oruro
Señor José María Camacho
Señor Francisco Garrido
Suplentes
Señor Camilo Zelada
Señor Juan de la Cruz Rengel

Tarija
Señor Bernardo Trigo
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 13 de 1837
Señor General Felipe Braun
Mi buen amigo y muy querido General:
Por su apreciable de 6 que recibí anoche por extraordinario, sé que el 5 ocupó U.
Yavi con la Vanguardia del Ejército en medio de las aclamaciones de los pueblos, esos que
no pueden menos deber en orden a sus libertadores, con ella he recibido las actas que le han
presentado los diputados de la Puna, y Santa Victoria que en otras circunstancias habría
pasado inmediatamente al Congreso, pero que por ahora he creído prudente reservar hasta
ponerme de acuerdo con los principales diputados, y ver en que paran las cosas de
Congreso. La mayoría inmensa sigue en mejor sentido, pero una minoría que no llega a 6
diputados está despechada y demasiados turbulentos. Ayer tuvieron una sesión muy
acalorada que suspendió violentamente el Señor Eguivar, por solo una indicación que hizo
el Señor Torrico sobre la urgencia de revestir al Gobierno de facultades extraordinarios.
Los opositores eran Buitrago y Molina que se quedaron casi solos en dos votaciones
preliminares. La cuestión tampoco era sobre lo principal, sino la indicación corrección
verbal, o hasta por escrito como lo exigía Buitrago, parece también que el Señor Eguivar, se
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alarmó más de lo justo y de cuyas resultas trataban de no reunirse en consiguiente hasta que
se pusiese guarnición en esta, que contraste en decoro. No ha venido aún la nota en que la
piden, que creo han acordado suspender todavía de lo que me alegro, porque yo no quería
que viniesen las dos compañías de Puna, antes de la llegada de nuestro Presidente. Sin
embargo hoy último pienso escribir a Dorado participándole que mande las dos que mandó
U. quedar en Puna, en el punto del terrado que dista diez leguas de aquí, y es la raya del
Departamento de Potosí. Si ellas pudieran venir con un Jefe de nuestra entera satisfacción.
No reservaría nada aun cuando estuviesen en esta, pero no sabiendo quien será su Jefe, y
sus respectivos Oficiales, me parece mejor que no entren hasta el arribo del Capitán
General.
En el último correo del Perú, no he tenido carta suya, pero sé que la Sra. y otros de
La Paz escriben que han tenido noticias de que se embarcó el 17 de agosto. El hecho de no
escribirme nuestro Presidente ni ningún otro, me hace concebir, que sin duda han
conseguido inspirarle sospechas y desconfianza sobre mí. Paciencia mi amigo, no será la
primera ni la última vez que se ponga en problemas la más acrisolada lealtad, y aún se
convierta en traición, el tiempo me hará justicia. Entretanto lo que deseo es que llegue
cuanto antes, para entregarle su mando y retirarme de la sociedad porque he llegado a
fastidiarme mucho con ella.
He visto la proclama que me parece buena y la he mandado imprimir para ver si se
la puedo mandar con este mismo extraordinario que le llevará la del congreso que se aprobó
e imprimió ayer para que caminase por el correo a los Departamentos del Norte. En nuestra
actual posición arrancarla a indicación de uno de los dos exaltados ha sido un poco triunfo,
y espero que tanto por esto, cuanto por su contenido y por la influencia moral que debe
tener, sea de la aprobación de U. y de nuestro Presidente.
Aunque de Cobija se nos anunció que se iba a cerrar el puerto de Valparaíso, para
alistar de nuevo las expediciones. Posteriores cartas del Cónsul Inglés en Tacna, aseguran
que aquello estaba muy malo y que lejos de venir la tal expedición, muy pronto tendríamos
noticias de tanto o de insulto que las de Quillota. Señoreando él con que el Gobierno no
puede investirse de facultades extraordinarias, porque la constitución le encarga a él mismo
el hacerlo. Ya lo habría hecho y puesto en receso, si no estuviera el pacto por el medio. Los
Señores Torrico, Eguivar, los paceños y todos los diputados honrados estaban dispuestos
por ambas cosas, pero anulando el pacto del modo más decoroso que ha creído posible.
Pero han tenido que renovar sus proyectos, por ver si viene pronto nuestro Presidente para
que la cosa se haga de acuerdo con él, como desean todos ellos. Pero hasta ahora no
sabemos aún donde estará, y estas incertidumbres son fatales en nuestras circunstancias.
Estaré a la mira de todo lo que resuelva el juez de letras de Potosí sobre la
descabellada solicitud del famoso Zuviria que hacen tres días vino aquí y que no se
excusará de inflamar los ánimos, si puede hacerlo. Para contener a este y otros de su clase
son urgentes las facultades extraordinarias.
No dudo que si se avistan los enemigos, recibirán su merecido y que el Ejército
cumplirá su deber. Ojalá mientras triunfa por allá, disparamos por acá las nubes que aún
nos cercan, y ojalá llegue nuestro Presidente para sacarnos de todas las ansiedades en que
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vivimos. Yo además estoy tan enfermo que no sé cómo me levanto de cama y tal vez solo
el honor le presta fuerzas para hacerlo a este su afectísimo amigo.
CALVO
Quedo enterado de que ha mandado U. encuartelar más gente en Tarija, lo que me
parece bien, sobre camisas y zapatos ya he librado todas las órdenes convenientes y si no
parece el bayetón del centro, no sé cómo vistamos el Ejército. Si como espero recesa luego
el Congreso, inmediatamente haré marchar al D. Montoya para que tenga U. ese auxiliar
más.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 18 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado Compadre:
Hoy a las seis de la mañana he recibido su apreciable de 6 del corriente escrita en
Islay a las dos horas de su desembarco. Gracias a Dios que ya sabemos que ha
desembarcado U., y más gracias porque a la fecha le contemplo ya en La Paz, próximo a
continuar su marcha para esta donde es indecible la falta que hace U. y donde apurándose
un poco llegará todavía a tiempo de remediar las cosas.
Por todas las que le escribimos sus amigos en el último correo y que ya debe U.
haber visto, se hallará impuesto del estado en que se hallaba el negocio del pacto.
Habíamos conseguido embromarlo hasta aquella fecha y a fuerza de arbitrios se ha
conseguido no someterlo la comisión en la Cámara que ha pasado. Pero acosados por los
cuatro exaltados del congreso, que en la Cámara de R., trataron de acusarle de rebeldía el
viernes, se habrían resuelto a presentarlo hoy mismo, pero felizmente con la llegada del
extraordinario que nos avisa su próxima llegada, se formó un proyecto de suspensión para
el caso que los opositores clamasen por la presentación de los trabajos de la comisión, que
tampoco ha sido necesario presentar, porque los opositores no han tenido barbas para
apurarla, sabiendo que pronto debe U. estar entre nosotros. Es de presumir que no
habiéndolo hecho hoy, tampoco lo haba en los pocos días que tardará U. en llegar, y si no
fuese así, se presentará el dicho proyecto para demorarla presentación del principal hasta su
arribo, que urge demasiado sin necesidad de que se lo encarezca. Vuele U. pues querido
compadre, lo más que pueda en inteligencia que felizmente en el Congreso no se ha dado
todavía paso falso, y que su mayoría es honrada, adicta al orden y decidida por U. aunque
no se apruebe el pacto.
Cuando U. venga y hable con todos, juzgará U. si estuvo en mis manos evitar la
presentación del pacto, y si este desacierto era indispensable para evitar otros mil de más
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funesta trascendencia. Yo habría querido ver a cualquiera otro en la posición que me ha
cabido sostener desde junio, y en la que ni habría como tener medidas enérgicas, ni sé que
ellas hubieran producido otros resultados que allanar los mismos males que se trataba de
evitar. Muy bien puede ser que me haya equivocado en mi juicio, pero estoy seguro de que
en las circunstancias de que tan completamente han abusado los malos, he obrado con más
carácter, y sin disputa con más lealtad de la que se concederá, y aún de la que podía
exigirse a cualquiera otro. No digo esto por sincerarme, porque el tiempo será el que mejor
me sincere, si solo porque los mismos malvados que han conflagrado el país, parece que se
han propuesto saldar sus crímenes, con culparme a mí de todo, y cuando por otra parte soy
el blanco de todas sus furias. Se del mismo club de ellos, que para el caso de realizarse la
venida de U., que no querían creer, tenían premeditado deshacerse de mí, para satisfacer al
menos su despecho. Que lo haga enhorabuena, y que me maten si ha llegado mi hora: daré
por bien empleada mi muerte, si ella ha llegado a servir de fuero a los anarquistas, y si llego
a ser la unión víctima que salve las infinitas que había devorado la anarquía si llega a
entronizarse.
Hacen cuatro días que pedí a Dorado las dos compañías del 2 que el General Braun
mandó quedasen en Puna, para escoltar y guardar su persona. Le previne que las colocase
en el tensado, para que estuvieran más cerca, y hasta ahora nada se de ellas. Puertas allí,
creí que podían entrar aquí uno o dos días antes que U. que con este conocimiento y según
el camino que elija prevendrá lo conveniente a la seguridad de su persona, que no debe
aventurarse como la mía, que nada vale, ni hará la menor falta a la patria. Reitero mi
súplica para que me avise U. el camino por donde piense venir, y el día en que ha de llegar
aquí.
Me encarga U. disolver las Cámaras suponiendo que se hallen en el caso del artículo
constitucional, y yo autorizado por la ley para disolverlas. Felizmente por las anteriores
habrá U. visto que no están en aquel caso, y para el que el Gobierno necesita del voto
afirmativo de Suprema, y Consejo de Estado, que dudo si hubiera podido recabar en las
circunstancias. Adiós mi amado compadre, deseo que U. venga sano y robusto como lo
necesitamos y en especial yo que estoy muy enfermo, pudiéndole asegurar que solo por
honor, se levanta de la cama, este su invariable, compadre, amigo y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
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Chuquisaca, septiembre 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado muy deseado Compadre:
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No tengo otra carta suya que contestar que la atrasada de 30 de julio que me ha
traído el Dr. Linares, ahora pocos días. Yo estoy tan persuadido como U. de las buenas
calidades que adornan su persona que siempre me ha merecido la mayor confianza y
estimación.
Sin contestación a todas las que tengo escritas desde la de 8 de agosto y sin otra
carta de U. después de la de 6 del corriente, que me dirigió U. ha sido Islay, nada nuevo
tengo de escribirle. Hacen días que por momentos esperamos saber que U. está cerca de
nosotros, y hasta ahora no sabemos siquiera de positivo que haya U. llegado a La Paz, pues
por el correo solo nos dicen que se aguardaban para el 20 y desde aquel día hasta el
presente habría sobrado tiempo para que se nos comunicase su arribo el día mencionado.
Entretanto nuestras ansiedades, y congojas crecen por momentos y nuestra agonía se
prolonga más allá de lo regular. A más de la falta que hace U. para componer las cosas que
se han querido desquiciar, hay también la circunstancias de que los trabajos del congreso
están paralizados de un modo sino violento a lo menos inusitado, esperando la próxima
venida que cada día es más precisa, y urgente. La comisión del pacto ya no sabe como
demorar la presentación de su proyecto que milagrosamente ha logrado sostener como
quince días, contra las tentativas, rebeldías, y repetidas indicaciones que sin cesar han
hecho los exaltados, para que se les exija. Los diputados honrados están que se mueren de
vergüenza porque como tampoco ha venido parte de hallarse ya U. en Bolivia, no ha podido
presentarse el proyecto de esperar su llegada, que debo fundada y se fundaba en hallarse U.
en el territorio boliviano. He aquí pues compadre, nuestra marga situación y que por
momentos cabe de punto porque ni se puede apurar el receso, ni someter al congreso otros
negocios graves, ni se puede hacer cosa alguna derecha mientras no nos ponemos de
acuerdo con U. para todo. Así mi querido compadre, es preciso que haciendo el último
sacrificio vuele U. cuando antes pueda; y si esto le fuese imposible, que no los diga
francamente para salir de la terrible ansiedad en la que vivimos.
Calculando que U. debía estar entre nosotros de mañana a pasado, permití ayer
entrar las compañías que pidieron los congresales, más para evitar a U. el paso de traerlas
por sí, como escoltando su persona. Don Pastor es el que Comanda las dos y le he
encargado la mayor vigilancia sobre su moral, y disciplina, sin perjuicio de estar todos los
amigos del Gobierno con igual vigilancia para evitar que ningún malvado se atreva a
acercarse a ellas. Que más le puedo decir, sino que venga U. y que venga volando como
antes se lo ha rogado ya su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
No le imparto el suceso brillante de las armas bolivianas en Humahuaca, porque
supongo que se lo habrá detallado mejor nuestro General Braun, cuyo parte se halla
también impreso en el boliviano Nº 44.
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Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
El 27 a la noche recibí su apreciable de 21 que contestaré esta noche, o mañana con
resultados muy buenos. Más como los acontecimientos se atropellan, anticipo ésta por la
desagradable y criminalísima ocurrencia de Oruro. Sometida al Congreso que hoy debe
recesar, ha dictado la ley, que lleva el Señor Sempertegui, encargado de hacerles la
insinuación. Este Señor ha sido el primero que me dio parte de aquel suceso,
presentándome todas las comunicaciones que se le dirigieron. Así es que ha parecido el más
apropósito de ir allá, a ver si conseguimos que se sofoque esta sedición sin bulla, y sin
efusión de sangre. Se lo recomiendo pues, para que se ocupe U. con franqueza en este
delicado negocio, en el que no dudo se desempeñará con patriotismo y celo. Sin otro objeto
por ahora se despide hasta luego su apasionado compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Si como puede suceder llega ésta a sus manos, estando cerca de Oruro, el Señor
Sempertegui le presentará la ley, para que según las circunstancias obre U. conforme más
convenga.
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Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
A las once de la noche
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre y Señor:
Esta mañana escribí a U. con el diputado Sempertegui sobre la revolución de Oruro,
ofreciéndole escribirle luego con buenos resultados del Congreso. Estas las verá U. en las
dos L.L. que en copia adjunto. Por la primera se ha logrado calmar la inquietud pública y se
ha facilitado la expedición de la segunda que de otra suerte habría costado mucho más de lo
que ha costado. Ayer después de una sesión secreta muy acalorada que duró siete horas,
sobre que no se considerase el desgraciado pacto, a las seis y media de la tarde convinieron
todos los diputados en dar la primera, se reconciliaron, y abrazaron estrechamente con los
tenaces opositores. Todos mezclados vinieron a casa a hacer lo mismo conmigo, sin
decirme cual era el motivo de su gozo, y contento y después supe era el de la concordia que
ha sucedido a la terrible división que reinaba entre ellos; y que aún cuando no se reputara
sino tregua, era demasiado interesante, ha renacido la confianza entre los unos y los otros y
espero que los que nos han dado tan crueles ratos se comportarán mejor en lo sucesivo y
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que no tendremos que tomar medidas fuertes, ni esta distracción por acá. La segunda es la
de facultades extraordinarias y de receso que se ha sancionado hoy. Así mi compadre, creo
que en las circunstancias en que nos hallamos, se ha conseguido todo lo que podía sacarse.
Al menos todos han quedado contentos, tranquilos y en muy buena disposición. Es regular
que todos los diputados principales que han quedado a escribirle, lo hagan más
detalladamente.
Ahora solo me resta saber qué resultados ha tenido U. de la expedición que se
esperaba de Chile. Si piensa U. permanecer en esa, y si quiere U. que inmediatamente se
entregue el mando, cuando no pueda su persona, por el respectivo decreto, indicándome en
tal caso a quien nombrase de Secretario General con el carácter de Ministro para que esté
cerca de su persona.
El Señor Torrico me dice que le escribe sobre el Ministerio. Yo se lo había indicado
aún antes de recibir su carta, no obstante la dificultad que medio presenta su inmediata
relación con el Señor Lemoine, porque en el día, no encuentro otro que sea más capaz, ni
más digno de obrar el Ministerio que el mencionado Señor Torrico. Ha sido el héroe de
todas las campañas parlamentarias, y como dije a U., en una de mis anteriores, medio he
respirado desde que vino a las sesiones, que nos han dado ratos malos, en especial la de
ayer que se prolongó tanto. En fin compadre, sobre esto y lo demás que quiera U., no tiene
sino indicarme lo que se ha de hacer.
Devuelvo las cartas que me incluyó U. de Tacna, y del General Otero, sintiendo que
la primera nos haya privado de hacer de abrazarlo entre nosotros. No hay duda que el pacto
en los principales directores, habrá sido un pretexto, pero tan fecundo en glosas y siniestras
consecuencias, que ha sido general el descarrío de la opinión a este respecto, para que a sus
espaldas saquen la cara los hombres más desacreditados y corrompidos, como bien
tristemente lo comprueba el suceso de Oruro. No sé qué medidas habrá U. tomado
sabiéndolo, pero por lo que importe, he recabado del Congreso la ley que lleva el D.
Sempertegui, a ver si con ella se corta esa media revolución de que han tenido la sandez de
dar parte al Congreso y al Gobierno. La consideración de que no se diga en el exterior que
andamos a balazos entre nosotros, y la esperanza de que abran todavía los ojos esos
miserables abandonados, que sin duda contaban con que el congreso aprobaría la
revolución, me ha hecho arrancar del mismo la expresada ley, que nada perjudicarán a las
medidas que haya U. tomado con el aviso. Tan luego que se vayan los diputados y que no
tardarán tres días, haré replegar las compañías a Potosí, si antes no dispone U. otra cosa de
ellas.
Por la queja que dieron en el Congreso sobre que se había impedido la circulación
del Redactor sin que reservadamente se hubiera dado, verá U. si estaría en mis manos
impedir su circulación. Yo compré la prensa, después que se había anunciado su
publicación y el vendedor por primera calidad exigió que sería sin perjuicio de su
compromiso y me pareció menos malo aceptarla, que dejar la prensa en su poder, de donde
sin duda nos habría hecho más mal. En una palabra compadre, yo hace tres meses que no he
tenido otra opción que entre el menor y el mayor mal.
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He recibido los manifiestos que ha dado U. contra los argentinos que
inmediatamente haré reimprimir, sin perjuicio del mío que está imprimiéndose, y que no se
lo mando porque no está concluida su impresión, y de que se concluya, no lo haré hasta que
viéndolo me diga U. si le parece malo, o excusado. Adiós mi compadre, medio muerto con
tanta agitación y mil males a cuestas, me despido con el consuelo de que al menos ha
desaparecido la tremenda carga del Congreso que por si solo y en días tranquilos, es capaz
de abrumar a cualquiera que valga más que su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Incluyo a U. una de Hilarión que fue el primero que me trajo las comunicaciones de
los revolucionarios de Oruro, y que me parece está en muy buen sentido.
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Chuquisaca, octubre 6 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Ayer llegó su Edecán Peláez, poco después que el extraordinario de Oruro, que traía
las noticias del restablecimiento del orden en aquella Capital. Con este feliz suceso y con el
receso del Congreso que habrá U. sabido casi al mismo tiempo, contemplo que estará U.
menos agitado. Yo por lo menos con la cesación de las Cámaras quedé tan contento y libre
de un peso que me abrumaba, que la revolución de Oruro, no me hizo la mitad de la
impresión que me habría causado en otras circunstancias. Ella era muy descabellada y
puede ser que no tuviera combinación con los chilenos. Sin embargo para que esta lección
no sea perdida, será bueno que trate U. de asegurar bien aquella plaza denunciada
importante para lo sucesivo.
En el momento de haber recibido su decreto reasumiendo el mando, que
confrontaba con el que di el 27 de septiembre, mandé cesar el despacho aquí y publicar la
ley marcial. Hoy se cerrarán los Ministerios que está concluyendo los trabajos de ayer, y
poniendo las circulares sobre la reasunción del mando, y sobre las garantías Nacionales con
arreglo a lo que U. me previene y concluyendo el despacho pendiente para que no se
caliente la cabeza con esos negocios más. También he ordenado que marchen los
Ministerios hasta Oruro y todos los Oficiales de ellos saldrán de aquí hasta el lunes
próximo. El mismo día saldré con dirección a Arque a recibir allí las órdenes que U. quiera
comunicarme. Si no estuviera tan enfermo, me esforzaría a ir hasta La Paz y tener el gusto
de hablar con U. para imponerle de de silla a silla de todo lo que debe saber para su
Gobierno. Si el deseo de arreglar bien la plaza de Oruro lo resolvería a dar un salto hasta
ese punto, de cualquier modo me arrastraría hasta encontrarlo. Pero si no pudiese ser esto,
al menos podremos entendernos con más facilidad por cartas estando cerca.
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Me alegro mucho de que haya tomado U. el mando y desearía que las circunstancias
de la costa, no le obliguen a dejarlo inmediatamente porque lo que importa es que U. mande
y no nos vuelva a abandonar, porque su larga ausencia ha sido la causa principal de todos
nuestros conflictos y novedades. Sin embargo, si las atenciones exigiesen su marcha a la
costa, estaré pronto a recibir el mando en Arque, para permanecer en ese punto, o entrarme
a Cochabamba si esto le parece bien. En Potosí no me animo a situarme, porque estoy muy
enfermo y no podría resistir su temperatura, ni la de La Paz, en el estado en que me hallo en
el que si no moría me inutilizaría a los dos días de mi arribo.
Para el caso de abandonar el territorio boliviano, diré a U. francamente que no me
parece buena, legal ni política la idea de retener el mando al menos en la parte inmediata a
las operaciones. U. sabe que nada menos quiero que mandar, ni disputar sobre mando. Pero
si U. tomase tal medida, sobre designar al Gobierno daría U. un pretexto muy fecundo a los
descontentos para conflagrar de nuevo al país. U. debe saber que una de mis armas
favoritas ha sido decir que yo no era más que un pretexto que estaba sujeto a las órdenes del
General Braun, y con la medida que piensa U. tomar no haría sino confirmar estos rumores.
Para consultar la unidad de acudir en tal caso, sobra con que el Gobierno prevenga a todos
los comandantes de la frontera del Norte que obedecer con las órdenes que U. les
comunique como necesarias. Pese U. bien este punto, y no nos expongamos sin necesidad a
acelerar de nuevo al país, que recién está saliendo de una fatal crisis.
Apropósito permítame U. decirle que es preciso que vaya U. buscando otro
desenlace a la confederación que por todo lo que le han escrito antes de ahora sus
verdaderos amigos, es imposible que pase jamás constitucionalmente. Si U. ama su patria,
si quiere corresponder al amor, y consagración que le tiene los buenos bolivianos, es
preciso renunciar a la idea de estar en el Perú, y resolverse a no salir de Bolivia. Desde
ahora aunque parezca inoportuno declaro a U. que no respondo de las revoluciones del
Congreso que se ha de reunir en 838, si U. con anticipación no está entre nosotros, bien
conozco que en el día tenemos otros cuidados más urgentes, pero he creído justo hacerle
esta indicación para que por ella mida U. su política, y ulterior conducta, porque la
verdadera amistad consiste en no engañar a los amigos.
Con el receso de las Cámaras, se han puesto en buen sentido todos los opositores
principales, todos ellos son amigos del Gobierno y solo fueron enemigos del pacto. Es
preciso en mi concepto aprovechar de sus retractaciones y protestas, aún cuando no las
recibamos sino como una tregua. Esto ha quedado completamente tranquilo y espero que no
habrá novedad, mucho más estando yo aquí. Pero U. quiere que salga el Gobierno y yo no
tengo sino hacer lo que U. indica. Acompaño una carta del Señor Buitrago de
satisfacciones, que espero contestará U. del modo que cuente con su indulgencia y perdón.
El Señor Molina ha estado conmigo esta mañana y me ha protestado que solo tratará de
conservar el orden y salvar la patria. Otro tanto me ha protestado Don Hilarión
ofreciéndome hacer el último esfuerzo para sacar sino un Batallón, al menos dos compañías
voluntarias para reforzar el Ejército del Sur. De suerte que por ahora no hay cuidado por
acá, ni espero que vuelva a haber bullo grafía, hasta que se aproxime de nuevo la época del
Congreso, si para entonces no estamos libres de la guerra con los chilenos.
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Los argentinos han quedado muertos con el decreto que ha expedido U. contra ellos,
entre los que bien creo que es necesario alguna diferencia, porque algunos se han
comportado honrosamente, no pocos con decisión por nuestra causa y no es justo
envolverlos a todos en la proscripción. La cosa se ha sabido por un ejemplar del decreto
que habíamos incluso a Don Juan Córdova, porque U. nada me dice oficial ni
confidencialmente sin duda porque se habrá circulado directamente a los Prefectos, pero
estoy cierto que esta Prefectura no ha recibido ninguna orden a este respecto, bien sea
porque se quedó en la Secretaría General, o por alguna otra causalidad de las que suelen
ocurrir. Entretanto los mejores de ellos, atolondrados me vieron anoche y fueron Don
Ramón Alvarado que me ha abonado mucho el General Braun, el Dr. Zorrilla, y Don José
Frías que se ha portado muy bien aquí, y aún han chocado con otros canallas por su parte
que tomaban en nuestros negocios. También sé que lo ha visto al Ministro Lemoine el
argentino Segada que estaba decidido por el Gobierno y el pobre comisario Villalba que U.
conoce demasiado. A todos ellos les he dicho que yo nada puedo hacer por mí, y que se
dirijan a U. que tiene el mando, como lo hacen por las representaciones parciales que
adjunto. Si a U. le parece a todos estos, y algunos otros que se hayan comportado bien, se
les podía exigir solo fianza, como loas que U. mandó exigir en Lima a los chilenos, no
aflojando en la orden de salida para los que se han conducido mal, como ha sucedido aquí
con sus dos principales amigos antiguos, y aun dándose que por ahora tampoco tienen
comercio, ni cosa que alegar. En fin, U. resolverá lo que crea más conveniente y justo,
rogándole solo que tenga la bondad de devolver providenciadas las representaciones que
adjunto.
Incluyo a U., digo remito cincuenta ejemplares del manifiesto que he dado ya en una
de sus anteriores, su afectísimo compadre amigo y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Entre los pliegos que ha traído Peláez solo han venido dos para la Prefectura de
Santa-Cruz.
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Chuquisaca, octubre 9 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Consecuente con lo que le ofrecí en mi última del 6, salgo mañana para Arque,
donde esperaré las órdenes que quiera U. comunicarme. Voy muy enfermo y con solo la
esperanza de que el temperamento sea bueno y de que los trotes suelen aliviarme. Más si
por desgracia así no sucediese, se lo comunicaré de cualquier punto.
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En la incertidumbre de si U. permanecerá entre nosotros, de si continuará a su lado
el Señor Méndez, o si llamará U. al Señor Torrico a pesar de lo que le ha representado y de
la falta que puede hacernos en el Congreso del 38. He resuelto que caminen los Señores
Lemoine y Sanjinés. Este marchará conmigo y el otro a los seis días después de dejar en
Yotala a su Señora que está muy enferma y que probablemente perecerá con su ausencia.
Con él vendrá también Don Tomás Frías, a quien he nombrado Oficial Mayor de Hacienda
previniéndole que deje correr este mes en que se cumple la licencia de Campos, que no sé si
habrá U. colocado ya en el Perú, como se lo insinué desde Tupiza. Los demás Oficiales
caminarán también como puedan, porque es imponderable la falta de bestias que
actualmente se halla Chuquisaca. Con este convencimiento y el aviso que le anticipé con
Peláez, U. verá si han de continuar su marcha hasta La Paz, o lo que han de hacer, cuidando
de librar a Oruro la orden que crea conveniente.
En mi escolta hay veinte lanceros con el Capitán Echazú, de los que igualmente
dispondrá U. lo que le parezca mejor, teniendo entendido que marchan conmigo.
Los opositores siguen tranquilos y en buen sentido a lo que parece. No sé si solo
durará esto hasta que U. venga, o sepan que la expedición chilena a desembarcado. Más por
lo que importe y para asegurar más la tranquilidad de Cochabamba bueno sería que el
Intendente de Ejército pueda servir suplente o cualquier otra comisión al lado de U.
Por el correo de Tupiza, sé que por allá no hay mayor cuidado, que los gauchos se
han retirado hasta Salta con la felpa que sufrieron en Humahuaca y que toda la Puna
quedaba bien asegurada. Así me lo escribe nuestro General Braun y supongo que lo mismo
haya escrito a U. Nada más se me ocurre que decirle en esta carta que dejo anticipada para
el correo, ni el pulmón y la cabeza permiten continuar ya a su afectísimo compadre, amigo
y servidor Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Toracarí, octubre 14 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido Compadre:
Anteayer de marcha de Huaicoma para San Pedro, recibí su apreciable última de 1º
del corriente que vino por el correo ordinario a Chuquisaca. Por ella veo que esa fecha aún
no había U. recibido las que le dirigí por el correo ordinario del 27 por Sánchez y un
extraordinario que hice el 1º por Arque mandándole el decreto en que le dimitía el mando.
Es regular que todas ellas hayan llegado ya a sus manos y que esté U. plenamente impuesto
de las últimas sesiones del congreso, y de todos los actos suyos al disolverse. Yo celebraré
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infinito que haciéndose cargo de las circunstancias, ninguno de ellos haya sido de su formal
desagrado. A no ser el Congreso que estaba vivo cuando U. pisó Bolivia, habría suelto el
mando en el momento que lo supe, porque ninguna cosa me abruma más, ni deseo otra cosa
que el que U. nos mande. Sin embargo de ello y de estar pendiente la pregunta que le hice
con Sánchez sobre el particular, me apresuré a dimitirlo luego que supe lo de Oruro, porque
siempre calculé que este acontecimiento le obligaría a tomarlo.
El desenlace de aquel motín ha correspondido al descabellamiento de sus AA. Y
hecho vea muy claramente que los pueblos nada menos quieren que revoluciones. Gracias a
este instinto de paz y de orden que los domina para que los malvados no hayan logrado
moverlos, a pesar de todos los esfuerzos para hacerlo. Es preciso persuadirse que les han
sobrado ganas y que no siempre se repiten los milagros de que los pueblos se resistan a las
seducciones de malvados, que por lo regular encuentran buena acogida entre la turba de
ociosos y acriminados.
El mismo día que salí de Huaicoma recibí un extraordinario del puerto,
participándome que el 26 de septiembre asomaron allí los buques chilenos, como lo verá U.
por el parte del Gobernador que conforme a sus órdenes que tenía se retiró con los
empleados y se retiró hasta Chacanri de donde oficia. Como cuando recibí el parte, ya no
tenía el mando, me contenté con decirle en carta confidencial que cuidase de ejecutar la ley
marcial que prohíbe toda comunicación con el exterior y que se pusiese en contacto con el
General Braun, para todo lo que pudiese ocurrir, previniéndole al mencionado General otro
tanto, y la ocupación del puerto. Dios quiera que Morán venga pronto a recoger todas las
fuerzas dispersas que dejan los enemigos y darles una lección que los escarmiente para
siempre.
Cumpliendo con lo que le tenía ofrecido, y con sus repetidas indicaciones, para que
saliendo de Chuquisaca me sitúe en Potosí, u Oruro, salí de aquella Ciudad el 10 y hoy que
pensaba ir hasta Iturata, mi cuerpo muy enfermo, no me ha permitido pasar de este punto.
Mañana haré un esfuerzo para llegar hasta Arque, o recibir sus órdenes y veré si dándome
allí algunos baños, puntaleo al menos esta salud demasiado quebrantada. Por el estado en
que se halla casi desde ahora dos meses, y que cada día se empeora, me parece imposible
permanecer en servicio ni en Oruro, ni en Potosí, cuyos climas son los que más perjudican a
mis dolores reumáticos. Así insisto en la idea de permanecer más bien en Arque, sino cree
U. conveniente que me sitúe en Cochabamba para el caso de que se ausente U. y tenga de
tomar el mando. Supongo que mañana o pasado a más tardar recibiré sus órdenes a este
respecto en contestación a las mías que llevaron Sánchez y Peláez, en las que le ofrecí
esperarlas ya en aquel punto, como aún piensa cumplirlo este su afectísimo compadre
amigo y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición. - Con lo que U. me diga sobre Ministerios pasarán también los Oficiales
que han venido conmigo y los que vienen.
Las cartas para el Señor Torrico las mando con este extraordinario, después de haber
visto las inclusas que me indica U. La copiada bien merecía imprimirse al lado de otras
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producciones originales del mismo Autor. ¡Pobre hombre! Y que digno de lástima es por la
versatilidad y niñerías.
La nota de Cobija, la paso con nota al Secretario General y más bien incluyo una
carta de Peña
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arque, octubre 16 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Ayer llegando a Iturata recibí sus dos apreciables de 4 y 6 del corriente y
cumpliendo con lo que en ellas me previene, procuraría seguir mi marcha hasta esa, si el
estado de mi salud lo permitiese. Desde Chuquisaca he dicho a U. que estoy muy enfermo y
parece que no lo cree U. cuando me insta para que vaya hasta La Paz, casi con certidumbre
de no encontrarlo. El camino por esta vez me ha sentado muy mal, no he dormido una sola
noche con los dolores reumáticos que me afligen y con el trote de ayer que es el único largo
que he hecho, materialmente estoy incapaz de montar con dos tumores que me han salido.
No tengo otro remedio que baños y desde hoy voy a tomarlos, para ver si consigo algún
alivio. En tal estado situarme en Oruro, La Paz o Potosí, no sería sino imposibilitarme para
el trabajo. Insisto pues en que más bien me quedaré en este, que ir a ninguno de los
indicados, si cree U. que no debo, ni conviene fijarme en Cochabamba mientras esté U. en
la campaña.
No me asusta ni me aflige que el motivo principal de las novedades que han
ocurrido en Bolivia, sea únicamente mi persona. Menos malo es que yo, y no otro sea el
objeto del odio público. Así viniendo U. se quitará del medio y para siempre el que bien
inocente o involuntariamente ha sido la causa divisional de estos males, según lo que cree
U. en lo que no convengo es que mi círculo haya sido malo, porque estoy cierto que
ninguno ha venido, y tal vez ni podido tener, habiendo pasado la Vicepresidencia en
continuas marchas. No defenderé las elecciones que haya hecho, pero también estoy seguro
de las que se han hecho por mí solo en los tres departamentos que me nombra U. no pasará
de seis.
La persecución contra el Señor Lemoine es muy vieja y con este convencimiento lo
hizo U. nombrar. Parece que él mismo ha dicho alguna vez que su nombramiento era el que
había causado la revolución de ideas, porque destruía las esperanzas y proyectos de tres o
cuatro personajes con sus respectivos círculos que contaban con este Ministerio, como mi
mando Supremo habrá despertado las pasiones de otros muchos que sueñan ser Presidentes.
Pero no es tiempo de entrar en estas menudencias, y solo diré que la hacienda está en el
mismo pie en que la dejó el Señor Lara, porque los decantados decretos que han hecho, ni
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podido hacer el menor daño a los fondos públicos, y que se mejore en esta parte, se ha
comportado con la misma pureza, y actividad que precedida.
Yo no tengo embarazo en nombrar al Señor Torrico, pero no sé si será bien visto y
conveniente que padre e hijo estén con los ministerios, aunque el primero se regrese a
Chuquisaca porque ya debe estar aquí cerca de estos lugares. Ayer hice llamar al Señor
Torrico de Cochabamba y lo espero esta noche. Veremos lo que dice, porque en
Chuquisaca me significó que desearía se le comisionase para la redacción del Código Civil,
para no inclinarse para el Congreso. Con esta comisión, situándome yo aquí o en
Cochabamba podría ayudarme en todo sin ser Ministro y cuando U. regresase, podría
arreglar mejor sus Ministerios.
Entretanto ofrezco a U. que ya mi mala suerte quiere aún que mande, me limitaré a
no entender en otra idea que lo absolutamente preciso e indispensable, conforme me
previene en su apreciable del 4, como siempre he querido hacerlo, procurando ponerme
antes de todo de acuerdo con U. mientras la distancia y los acontecimientos lo permitan. Si
a pesar de eso, he errado en las pocas veces que he tenido que obrar por mí, preciso es
confesar que no me da el naipe para el caso.
He visto la contestación que me incluye para nuestro compadre y aunque me parece
algo dura en las circunstancias, se la remitiré en la primera oportunidad. Salvo la opinión de
U. yo juzgo que hasta su vuelta, y hasta que salgamos de la campaña, no se debe hacer
novedad con los hombres ni con las cosas.
Quedo enterado de que el indio debe quedar en su contaduría, y Cerro que era su
suplente será quien baje a su empleo propietario, no el otro que reemplaza al Señor
Lemoine. No sé cómo digan que este Señor ha formado el principal para dirigirlo desde su
cama, porque han estado en continuo alteres, al menos desde que empezaron las novedades
políticas, porque en tales casos se aflojan todos los resortes de la máquina.
Hoy o mañana deben estar por acá todos los Oficiales de los Ministerios y algunos
pueden haber avanzado hasta Oruro, que fue el punto donde se les indicó marchar.
Estaremos pues todos en suspenso hasta que recibamos, las últimas órdenes de U.; y si
entretanto me alivio un poco con los baños, no tendré embarazo, en ir a esta ciudad, porque
algunos dicen más no para situarme allá durante toda la ausencia de U.
Lo que importa sobre todo es que vaya U. a vencer a los chilenos, y que como me
ofrece U. esté de regreso dentro de cuarenta días. Entonces por sí mismo arreglará U.
perfectamente todas las cosas, que marcharán muy bien a su vista, y quitado el pretexto que
las ha embarazado. Supuesto que solo ha sido la deferencia a mi persona, y el poco acierto
que ha tenido en su administración su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición. - Vea U. si por su cuenta puede U. hacer el milagro de conseguir siquiera
algunos pocos quintales de azogue, porque ya está al concluirse el de Potosí. De que venga
el Señor Torrico con su contestación le haré otro extraordinario.
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El Prefecto Ibáñez, renunció la Prefectura poco antes del motín de Oruro y no quise
proveerla por no darle sucesor que tal vez no fuese del agrado de U., reservándola para que
U. la proveyese. Ahora que me recuerda su renuncia se la incluyo para que nombre U. Al
sujeto que mejor le parezca.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arque, octubre 17 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Hoy a las tres de la mañana y en la fuerza de mis dolores he recibido su apreciable
última de 13 del corriente con la interceptación de 27 de septiembre. Por la primera quedo
impuesto de que a la hora pensaba U. partir a la campaña, con la esperanza de regresar
victorioso antes de 40 días. Dios llene nuestros deseos y lo traiga lleno de gloria, si es
posible a los veinte días, porque así lo exige el bien de la patria. Entretanto yo no omitiré
sacrificio para auxiliarle en tan importante lucha y para conservar la paz y orden interior a
toda costa.
No ha venido el decreto de la suelta de mando que me anuncia U. venia adjunta a la
citada; y como el extraordinario me ha dicho que en Oruro se descubrieron entre los pliegos
que traía alguna para los Generales Herrera y Ballivián, presumo que los míos hubiesen
caminado trocados por aquellos Señores. Con todo cierto por su carta de que marchaba U.
el mismo día, y de que era su voluntad que tomase el mando con toda su plenitud de
poderes, hoy mismo circulo a todas las Prefecturas que desde esta fecha lo he reasumido.
Por otra no me es posible abandonar este punto, porque además de estar muy
enfermo, me hallo incapaz de cabalgar. Tan luego que me alivie a beneficio de los baños
que estoy tomando, me situaré en Cochabamba haciendo primero una visita a Oruro, si me
siento con las fuerzas necesarias, para permanecer allí siquiera uno de los días para cumplir
mi decreto, e impulsar las obras pendientes, pues es muy justo premiar en la población y
vecinos el hermoso desenlace que ha tenido el descabellado motín: olvidando cualquiera
parte, que en él sin duda tuvieron algunos de los mismos premiados.
He salido de Chuquisaca para dar gusto a U. no porque tuviese de recelar nada
relativamente a mi individuo, que ha salvado lleno de las angustias pasadas, a pesar de los
deseos de los revoltosos porque nada pudieron con el pueblo, lo que tal vez no hubiera
sucedido así en otra parte, que desgraciadamente se hubiera visto en iguales circunstancias.
Yo me cuento seguro mientras U. viva libre, porque soy un papel demasiado secundario; y
mis riesgos empezarían cuando U. no mandase, estuviese en cualquiera punto de la
República porque mi crimen en tal suposición sería mi Vicepresidencia legal. Tal vez para
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este caso fuera de aquella Capital, son mayores mis peligros personales, pero esto importa
poco para que yo me aleje de ella, cuando U. lo juzgue así conveniente.
Antes de ahora he dicho a U. que había muy poco nacionalismo en Bolivia para
emprender la ardua empresa que tenemos entre manos, y desgraciadamente los últimos tres
meses han acreditado esto en grado demostrativo, y aún descubierto más nulidades de las
que conocíamos entre los hombres. Bien sé que lo primero que debemos cuidar es de poner
empleados fieles y que muchos de los actuales no merecen continuar en los destinos que
han mancillado. Más a pesar de esto no alteraré las cosas, no porque tenemos compromisos,
ni por neciamente confiado, o compasivo, sino porque no descubro reemplazos que llenen
mi corazón y no quiero correr el azar de reemplazar malos, con peores para que después se
diga que he empeorado la situación de la patria. Con el desacierto constante de mi elección
y en prueba de que este es mi embarazo, haré todas las mudanzas que U. quiera,
indicándome U. mismo las personas que se han de elegir bajo su dirección y
responsabilidad. Si así no fuese dejaré correr las cosas, y empleos en el pie en que se hallan,
para no dar pretextos a nuevas agitaciones, mientras los arrepentidos a la fuerza marchen
regularmente, que es lo más que de ellos se puede esperar; es decir que por lo pasado nada
les diré, pero tampoco permitiré nuevos avances, ni desórdenes, porque disuelto el
Congreso ni ellos tendrá este apoyo que era toda su esperanza, ni yo me hallo en las
circunstancias pasadas, que me tenían con las manos atadas. Para cuando U. vuelva yo le
hablaré con la franqueza y veracidad que me distinguen, sin pasión y sin dobles ajenos de
mi carácter. Entonces si quiere U. creerme y a todos los datos que pueda facilitarle,
conocerá U. lo que vale cada uno de los que figuran, y que han sido los verdaderos actores
de la convulsión, quienes los realmente traidores, quienes los alucinados de buena fe, y
quienes los seducidos por egoísmo mal entendido. Terminaré este capítulo prometiendo a
U. que no solo veré muy bien qué sujetos empleo, si también que no haré prohibición
alguna sino siendo meditable en hacerla, y todas con la calidad de provisionales, para que a
su regreso arregle U. todo como mejor le parezca.
Aún no ha parecido el Señor Torrico, que es regular asome hoy para ver si entra en
la Secretaría General, que no retirándose el Padre político del Ministro en el todo, ha de ser
mal vista, y criticada con justicia hasta cierto punto. Si insiste en su propósito de no servir
con el padre, pueden seguir los Ministerios como están hasta que U. terminada la campaña
venga a Bolivia, sin perjuicio de tener a mi lado al Señor Torrico, para que me ayude en el
trabajo que ha de ser pesado en estas circunstancias.
He recibido todas las presentaciones de los argentinos de Chuquisaca, quedando
entretanto de que puedo usar de la misma indulgencia con los otros pacíficos que hay
diseminados en la República pero que debo ser inexorable con los malos, especialmente
con los que U. me nombra, que indisputablemente han sido los peores. Sobre el Dr. Lara y
el chúcaro diré a U. francamente a U., que si el segundo ha sido uno de los más exaltados, y
habladores, no así el primero que relativamente a lo que siempre ha sido, se ha manejado
irreprensiblemente durante nuestra fatal crisis: Con todo, hoy mismo comunicaré la orden
que se me comunica para que los dos sean comprendidos en la expulsión de argentinos.
Varios partes he recibido ya de la ocupación de Cobija por los chilenos, que han
esparcido allí la voz de que venían doscientos caballos por el Paposo, a formar una división
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que se apoderará de Atacama y nos turbase por aquel lado, como lo verá U. por todos los
partes originales que dirijo por la Secretaría General. Ya estaba mandada la incomunicación
absoluta, y fuerzas partidas de nacionales, en los dos criaderos. Ahora se repetirá la orden y
prevengo al General Braun cuide aquella parte, sin traer hasta Oruro parte del Ejército,
como pensaba hacerlo, según carta de 9 del corriente de Tupiza que he recibido hoy. Nunca
está demás la precaución, sin embargo, de que parece inverificable tal cosa, que el año
anterior esparcimos nosotros para asustarlos.
Mandaré al Coronel Ibáñez a Tarija, aunque mejor sería que se retiras, por lo que
está majando no sé si de veras, o falsas, porque no ha de tener la sagacidad y tino con que
se ha manejado Dorado en aquella provincia y quien probablemente por la distancia en que
se halla, no podrá presentarse en Tacna, sino cuando hayan pasado los momentos más
críticos. Hoy mismo caminarán el nombramiento de Prefecto de Oruro para Atanasio,
encargándole que venga pronto a encargarse de la Prefectura; y lo militar se encargará a
Sánchez como U. previene.
Recorriendo la carta interceptada, diré a U. que era la que convenía más que
vinieran los bochincheros de Oruro, que no hay ningún compromiso expreso con el
Gobernador para pagar el transporte de tan crecido número de religiosos y mucho menos
coristas, que sin costo pueden reembarcarse aquí, que a instancias del citado Señor Lara, se
le dijo al Padre Herrero que se abonaría el transporte de los religiosos que trajese;
suponiendo dos cosas. 1º Que había de ser muy equitativo y 2º que su número fuese
reducido. Así cuando ofició pidiendo veinte mil pesos me irrité y asusté al mismo tiempo,
mandándole dar cuatro mil pesos y previniéndole que no esperase un medio más, pues era
todo lo que el Gobierno podía hacer para cubrir aún los ápices de su delicadeza. Y esto
debe servirle de Gobierno por si quieren sorprender y molestar a U. con otros pedidos.
Los diputados que se quejaban de falta de dirección y energía decían lo que querían,
porque yo estuve siempre a su lado y después de que me ofrecían una cosa, salían con otra,
de miedo que se les creyese adictos al pacto. Esta es la verdad, querido compadre, y esta
versatilidad crea que sin duda ha influido más que otra cosa, en postrar mi salud. Cuando he
dicho a U. que los principales opositores estaban en buen sentido, nunca lo he creído, ni
podido creer, nuestros verdaderos amigos. Demasiado sé, que vencidos por la firmeza de la
mayoría y desengañados de salir con la suya aparentaron entrar en razón, y conciliarse. Por
esto he calificado su amistad de para tregua, tan convencido como U. de que si pudieran
volverían a las andadas. Con todo he opinado y aprovechando de su rendición y sin
examinar si ha sido solo efecto de su impotencia, debíamos olvidar enteramente lo pasado,
pero con tamaños ojos para lo venidero, como lo he significado repetidas veces a ellos
mismo, que con este conocimiento me han hecho sus protestas, de que antes he hablado.
Entre ellos, sin tratar de santificar, ni de defender por lo pasado a Don Hilarión, le repetiré,
sí que estoy persuadido, que sus falsos amigos y nuestros verdaderos enemigos
aprovecharon del orgullo y necedad suya, y sus hermanos para presentarlo a él solo como a
Jefe de la conjuración, cuando, en mi concepto, es el que menos ha sido enemigo personal
de U., y por lo mismo es que me parece que estaba más en disposición del verdadero
arrepentimiento. No estuvo en mi mano evitar el uso de la maldita imprenta de Molina y
bastante me ha dolido no haberla comprado antes, aunque las circunstancias se iban
complicando de modo que sin querer retardaba este paso.
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Va la orden a Chuquisaca para que se ponga en marcha el Coronel Ríos para
acompañarle en la campaña donde necesita U. de Jefes valientes. Las Guardias Nacionales
están por todas partes en disciplina, pero el General Braun, me dice que por ahora no
necesita que le mande las compañías de Vanguardia.
He escrito más de lo que permite mi salud, y de lo que debe escribirse a U., en
vísperas de acción, disculpe U. todo y en especial el borrón que al releer esta carta, ha caído
en la fecha y que no puede rehacer su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 26 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Compadre:
Después de mi difusa carta que dirigí a U. con los últimos extraordinarios que recibí
en Arque, no he recibido otra que la que me trajo el Dr. Bonetti con la misma fecha del 13.
Cierto por la declaración que prestó Arraya y por otros datos que este caballero era un espía
doble, lo mandé salir de Bolivia y no quise recomendarle a U. a pesar de sus reiteradas
instancias. Así temo que se desempeñe del encargo que U. le ha hecho a medias como buen
italiano. Sin embargo en el momento que se me presentó en Arque, le mandé dar cien pesos
de auxilio, para que continuase su marcha, creyendo que con esta cantidad estaba socorrido
moderadamente como U. me prevenía. El quería más, y que lo recomendase mucho a U. Mi
contestación fue, que la mejor recomendación sería que se desempeñe bien en su encargo y
que entonces también se le podía dar cualquier cosa que faltase para reintegrar los gastos de
viaje.
Quedo enterado de las razones que ha tenido U. para no recibir al Señor Pentlan en
su carácter de Cónsul General en Bolivia, que debió a una sorpresa en Europa. Si viene a
marchar por su reconocimiento yo me excusaré con la nota que la Secretaría General me ha
pasado a este respecto, bien que habría deseado que se le hubiese cerrado la puerta de modo
que no tuviese ánimo para venir a mortificar más en la materia que personalmente le afecta
y que agradará mucho a sus amigos de Europa, y de Bolivia, tan interesados de que haya
Cónsul Inglés en Bolivia.
Calculando que ésta debe llegar a sus manos en vísperas de batalla, o estando
ocupado enteramente del enemigo inmediato, no me parece prudente, ni quiero ocuparme
de lo que me dice U. relativamente a la Confederación y solo me parece urgente indicarle
que lo más acertado y seguro a este respecto, me parece que es no dar paso alguno nuevo,
hasta que regresando a Bolivia pueda U. oír a los que crea conveniente escuchar en esta
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materia, y fijar su última resolución después de oírlos y hacerse cargo de todo lo que ha
ocurrido para ver cómo debe quedar al fin la confederación que por lo mismo que es
negocio de tanta importancia, exige que todo lo que diga tendencia, se haga con pausa y
reflexión.
No dudo que cada día se vea U. más apurado de numerario con la campaña que
aumenta tanto los gastos; y por este correo se ratificará la orden que dejó U. para que se
remitieran de la Tesorería de La Paz, ocho mil pesos para el pago del 7 y las dos compañías
del 2 que ha sido forzoso hacer marchar al Perú. La tesorería de La Paz cuando no estuviese
sobrada, tampoco debe estar fallida. Al menos yo no he dispuesto de un medio fuera de las
libranzas que ha mandado U. por la fragata, Méndez y Armaza, y el contingente que mandé
remitir a Potosí para el pago del 2. Estos son todos los gastos extraordinarios que se han
librado contra La Paz y en los que no comprendo los cuatro mil pesos librados a favor del
Padre Herrero, porque como producto de mesadas eclesiásticas también su entrada fue
extraordinaria.
Desde el 13 como dije arriba, no he vuelto a recibir comunicación de U. Tampoco
he recibido el decreto de la suelta de mando, ni los que ha dado U. mientras lo reasumió, a
pesar de que en sus comunicaciones particulares, me tiene U. dicho que me remitía los tales
decretos.
Logrando de un corto alivio que conseguí con los baños en Arque, me trasladé ayer
a esta Capital, no sin algún trabajo, y el mismo día arribó el Señor Lemoine que como dije a
U. en mi anterior, hacía días que había salido de Chuquisaca. Por consiguiente si U. no
ordena otra cosa, seguirán despachando los dos Ministerios como antes, hasta que vuelto U.
de su campaña arregle todo. Entretanto veré si con suavidad y modo predispongo al Señor
Lemoine para que se retire a fin de que no tengamos este embarazo para considerar a su
hijo el Señor Torrico que realmente es el que merece más que ningún otro estar en uno de
los Ministerios. Adiós mi querido compadre, veré si hasta mañana recibo comunicaciones
de U., para que las conteste enseguida su afectísimo servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Somos 27.- y por alcance al correo recibo su apreciable de 19 escrita en Puno. Por
ella quedo impuesto de que solo esperaba U. se le reuniese Sagárnaga con las compañías
del 2 y 7 para dirigirse sobre Arequipa, que había sido ocupada el 11 por los chilenos. Sería
sensible que estos manchegos que tanto mal nos han hecho con sus amagos, se
reembarcasen para el Norte, sin recibir el escarmiento merecido y que es tan necesario para
el perfecto restablecimiento del orden en Bolivia. Ojalá que sus ardidas y aún los errores
del General Cerdeña contribuyan a envanecer a Blanco, para que se atreva a dar una batalla
campal. Pero temo que así no sea, porque sus armas favoritas eran la intriga y las
revoluciones con que contaban. Así lo dicen bien claramente sus periódicos y el ejército de
proclamas que ha venido con la expedición. De Cobija me remitieron un sin número que he
quemado, sin mandar a U. ningún ejemplar, porque supongo que de Arica le hayan
mandado los que habrán esparcido por allá.
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Me alegro infinito de que el pueblo arequipeño y todos los del Sur estén tan
pronunciados como en la campaña de Salaverry, para que esperemos otro día tan glorioso
como el de Socabaya.
Por la fecha y por mis anteriores verá U. que estoy a seis leguas de Chuquisaca, sino
tuviéramos más que cuidado, ya podríamos estar enteramente tranquilos. Yo no me
empeñaré en defender a este pobre lugar tan desgraciado. Cualquiera defensa que quisiese
hacer se atribuiría a provincialismo y otros que no son chuquisaqueños, si son justos, es
regular que le escriban la verdad que es muy honrada, por lo que realmente se puede omitir
decirle que si U. ha creído que solo allí ha habido más espíritu, está equivocado, o lo
engañan los que le hayan hecho comprender tal cosa. Esto no es decir, que el principal
círculo no exista allí o lo que es lo mismo, que los que le componen hayan obrado con más
desfachatez, que otros topaditos que eran de las mismas ideas, y se entendían con ellos. En
fin, el tiempo irá aclarando estos misterios, que se desarrollarán completamente en el
momento que triunfe U. de los chilenos. Entretanto yo estoy con la mayor vigilancia sobre
todos, y no me pararé en ninguna medida, desde que la crea necesaria para la salvación de
la patria. Que ha estado muy cerca del abismo.
Por las cartas de los Señores Luna Pizarro y Olañeta que mostraré al Señor Torrico
y a cuantos pueda, veo que el Norte está en el mejor estado. Felizmente de pronto tampoco
hay el menor cuidado por el Sur, según me lo asegura el General Braun en carta de 16 del
corriente y que acabo de recibir y a que me acompaña el adjunto extracto de noticias de
Salta que son bastante favorables. Por adición me dice que acaba de recibir parte de Cobija
en que le avisan que los chilenos se retiraron el 7 de aquel puerto. Es de sentir que esta
presa y casi era segura, se escape de nuestra escuadra. El mismo General Braun me dice
que viendo que no habiendo cuidado por aquella parte se había desprendido de casi toda su
División, mandándola situar en Paria. En contestación le repetiré lo que antes le había
escrito, a saber que salvo las órdenes de U. mejor sería situarla cerca de Potosí, para que
pueda acudir a donde lo exigiesen las circunstancias, pues creo como U. que Heredia de
que sepa que los chilenos están en el Sur, quiera hacer su intentona por aquel lado.
Aquí estoy lidiando con los argentinos que en todas partes tienen mil padrinos, pero
inflexible, y resuelto a no dejar a los malos y habladores como U. me tiene prevenido,
siendo muy parco en exceptuar a los que se hayan comportado regularmente y ofrezcan
garantías para lo sucesivo.
Sobre el Señor Torrico, me remito a lo que le tengo dicho al principio de esta misma
carta y sin más que desearle un pronto glorioso triunfo se despide de U. su afectísimo
compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Me tomo la franqueza de incluirle la adjunta para el Señor Méndez.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, noviembre 3 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Compadre:
Acabo de recibir su última de 28 con las noticias de la deserción del General López
que me ha sorprendido demasiado. Hacen tres días que el Prefecto Ibáñez me avisó que
había pasado por Challacollo, diciendo que iba de Prefecto para Chuquisaca. Extraño que
nada me hubiera U. dicho a este respecto, pero como desde antes de la cerradura de las
Cámaras corría esta voz en Chuquisaca creí que realmente U. así lo hubiera dispuesto desde
La Paz y esperaba por momentos que se me comunicase la cosa. Ahora mismo sale por
extraordinario la circular a todas las autoridades para que lo persigan en todas direcciones y
traten de aprenderlo con todos los de su comitiva y remitirlos al cuartel general. No hay
medio: o este hombre es verdaderamente loco, de que tantas sospechas ha dado, o viene con
miras siniestras a Bolivia que es preciso cruzar sin demora y a toda costa.
Quedo impuesto del estado en que se hallaban los Ejércitos cerca de Arequipa, para
donde pensaba U. marchar el 30; y espero con ansia saber el resultado de la entrevista del
Señor Herrera. Quedará el Escuadrón Guías en Oruro y pasará el 2 a Oruro como U.
previene. Yo había indicado al General Braun, salvo las órdenes de U. que mejor sería no
alejar esos dos Cuerpos de Potosí, porque estoy persuadido que la ausencia del 2 por mayo,
contribuya no poco al fermento revolucionario que casi precipita la República. Sin embargo
jamás contrariaré sus órdenes, porque U. que ha visto el estado en que nos hallamos,
conocerá que a pesar de él, debe marchar este Cuerpo de Puno y solo le apunto mi idea, por
si variadas las circunstancias, creyese U. dar contraorden en la materia.
Me alegro mucho del buen espíritu que recibió en el Norte. La desocupación de
Cobija, me la comunicó ya el General Braun y le hablé de ella en mi anterior. Hoy mismo
repito órdenes al puerto para que cuiden mucho para que no haya la menor comunicación
con Valparaíso. La he dado también para que se suspenda de sus destinos a Povil y al Juez
de letras que se quedaron cuando lo ocuparon los chilenos, y adjunto una carta que contiene
informes muy feos, y detallados contra el juez de letras, que recién me ha remitido
Fernández. Es sensible que el temporal haya cruzado las operaciones de nuestra escuadrilla
que a la fecha podría habernos servido de mucho.
He tomado todas las precauciones posibles para que no se abuse de las prensas,
siendo lo principal hacerlo despreciable con su cabeza al Dr. Quintela, que sin otro objeto
que dirigirla, he dejado allí. Si antes se imprimieron algunos papeles subversivos, no ha
sido en la prensa del Gobierno y es probable que lo fuesen en la del Señor Molina, que la
tenía armada en su casa, motivo porque me apuré a comprarla, aun pasando por el
compromiso de publicar el Redactor que ya estaba anunciado.
En orden al Señor Torrico, estando aquí los dos Ministros, pienso no hacer novedad
en el despacho que corre a cargo de los dos últimos, hasta que U. venga. Al primero le
comisionaré la redacción del Código Civil que desea se le encargue, para que también
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desembarazado de sus atenciones de la corte, esté en mejor disposición de ayudar al
Gobierno como se lo he suplicado y me lo tiene ofrecido.
Nada más ocurre que decirle, sino que hasta ahora sigue la República en calma,
porque los anarquistas sino están arrepentidos, están temerosos y esperando sin duda el
desenlace de la guerra de Chile. Que él sea feliz y pronto es lo que más conviene a la patria
y lo que ardientemente desea su afectísimo compadre y servidor Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Me olvidaba decirle que su ahijado Juan, al ir en alcance de su compañía se ha
enfermado gravemente y tanto que no pudo entrar siquiera a Oruro donde de paso debía
entregar unos pliegos. Hoy mismo mando indios que lo traigan de la posta en que está
tirado y si se repone para el tránsito del resto de su Batallón caminará a incorporarse con él;
pero si no se consigue, le daré de baja, para que no se diga que se enferman en tiempo de
guerra.
Por las cartas del indio que adjunto verá U., la tragedia que ha sucedido al Coronel
Ríos a tiempo de marchar para el cuartel general, y para que no lo extrañe se la remito,
agregando que me tenía suplicado desde Chuquisaca y al disponerse a partir, que lo
recomendase mucho, abonando su conducta en la época pasada, en la que sin disputa
muchos le han sacado ventajas, y no pocos le acusaban de ser quien enredaba a otros con U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 10 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Compadre:
Tengo a la vista sus tres últimas de 24, 27 y 30 del anterior, con la circunstancia de
que la de 24 que es la más interesante es la última que ha llegado a mis manos, porque la
traía el Gobernador Aparicio que acaba de presentárseme.
Nada diré a U. ya de mi salida de Chuquisaca, ni de la Secretaría General del Señor
Torrico sobre que nos hemos entendido en nuestras anteriores comunicaciones, repitiendo
únicamente que seguirán los Ministerios como están hasta el regreso de U. a Bolivia.
Por el Boliviano que U. puede haber visto en sus últimos números le supongo
impuesto del sentido en que está escribiéndose y sobre que hice las prevenciones más
terminantes al Dr. Quintela que corre con él, al salir de Chuquisaca. Entiendo que no le
desagrade y piérdale cuidado de que nada se escribirá sobre desaprobación de pacto, ni
confederación. A mayor abundamiento le volveré a prevenir que solo escriba excitando el
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patriotismo contra la guerra exterior y llamando a los bolivianos a la unión para acabar con
los enemigos.
Junto con la carta de Chiquitos que me incluye U. recibí otra de Peña en el mismo
sentido; pero hasta ahora no han llegado a mis manos, ninguna comunicación del Gobierno
brasilero a este respecto, ni el General Velasco me ha dicho tampoco cosa alguna. Si
después llegasen procuraré contestarlas como me indica U.
Extraña es la protección de los argentinos que ha querido arrojarse Mr. Villamur, y
muy conveniente la contestación que ha mandado U. darle, y que se le dirige por este
correo. El argentino Moyano ya salió de aquí, Raunero saldrá mañana a disposición del
Prefecto de La Paz para que le señale un punto de residencia en las provincias de aquel
departamento, donde no pueda ejercer su maligna influencia. Vallejos eran dos, el uno
sindicado de haber tenido parte en el suceso del retrato que salió, del otro que es Manuel,
todos hablan muy bien y lo santifican, empezando desde el Señor Torrico que ayer mismo
me ha hecho el mejor informe a su favor y aún quedó en hacerlo a U. mismo. Creo que es
falso que el Dr. Valverde se haya mezclado en cosa alguna, porque antes por su conducto
he descubierto algunas cosillas de los tapados. De Quiroga sí me han dicho que al principio
estuvo de hablador, pero que después se reformó, y mudo de tono. Relativamente al viejo
hablador de Potosí, que siempre está metido en cosas de desorden, ya se comunica la
correspondiente orden con transcripción de lo que U. me indica en la suya.
Quedo enterado de lo que U. me previene relativamente al General Alvarado que
acaba de verme y manifestarme la que U. le escribe. Aunque él se me ha ofrecido a marchar
inmediatamente al Sur, aprovechando de algunas reflexiones que me hacía, para demostrar
que tal vez no sería conveniente que fuese de pronto, he convenido de que no marche hasta
nueva orden 1º Porque he calculado que no le acomodaría su presencia a nuestro General
Braun y lo segundo porque hasta que U. se desembarace de los chilenos no conviene, ni
podemos tomar la ofensiva por aquel lado.
No entiendo lo que U. quiere se haga con el yerno de Alemán, Ortiz; porque en la
confidencial del 24 me dice U. que le da la comisión de atraer a su suegro Alemán, y en
nota oficial, hablando de él, y su hermano Don Serapio que ambos se han venido con
pasaporte de López, y que deben volver. En tal incertidumbre transcribiré ambas
indicaciones al General Braun, cerca del cual debe estar uno de ellos para que obre según le
aconseje su prudencia.
Si La Fuente no tiene otro nombramiento que el del cabildo abierto de Arequipa,
mejor habría sido que solo hicieran valer el que con igual facultad le dio su finado amigo
Portales. Me es satisfactorio saber que las cosas de los limeños anden tan mal por Arequipa
y no dudo que muy pronto reciban su último desengaño, que tal vez habrá pasado ya al
recibo de ésta.
Cualquiera que sea el número de quintales de azogue que desembarque en Arica,
nos hará cuenta conseguirlos, por subido que sea su precio, mientras parecen al menos la de
Sánchez Rezu.
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Contestando a la adición de 28 que trae la duplicada de 27 y a su última del 30,
contraídas especialmente a la escandalosa deserción del General López, diré a U. que se
dirigió a Chuquisaca donde con la mayor desfachatez se presentó en público el 31 a las dos
de la tarde. Al principio todos creyeron que iba de Prefecto nombrado por U., más luego se
desengañaron de que era desertor. Se presentó por la noche a Don Hilarión sin manifestarle
pasaporte, ni documento alguno y al día siguiente se desapareció, como lo sabrá U. ya por
el parte que le dirigió con fecha 1º en que también me lo comunicó. Como a Don Hilarión
no lo quieren, todos empezaron a recelar, porque no lo había preso inmediatamente y
temían por momentos una revolución. Su comadre con este cuidado me hizo un propio que
llegó primero que el extraordinario del Prefecto, pero sabiendo que este había comunicado
inmediatamente la cosa a U., al General Braun y al Prefecto de Potosí, conocí que las
aprensiones contra Don Hilarión eran infundadas, y nacidas de la desconfianza que tenían
de él, y medio apoyada con el hecho de no haberlo preso; pero por carta de Hernández el
indio que acabo de recibir, sé que Hilarión trató de prenderlo aquella misma noche, y que él
fue el que lo disuadió de tal empresa, esperando descubrir todo para el día siguiente, en que
ya no se vio al tal López. El mismo indio me abona mucho el pronunciamiento de Don
Hilarión contra todo lo que sea revolución. Dios quiera que así sea y que de este modo
recupere todo lo que ha podido perder con la conducta anterior. Es decir, que hasta ahora no
ha ocurrido novedad alguna con la aparición de López, a quien igualmente que a su
comitiva he mandado buscar y perseguir por todas direcciones y logrando descubrirlo lo
mandaré en buena guardia hasta el cuartel general. Entretanto estamos al menos seguros de
que en ninguna parte podrá sorprender ya con las mentiras de que iba de Prefecto para
Chuquisaca, de que U. estaba perdido: de que su decisión le había pasado a los chilenos, lo
mismo que la del General Cerdeña y otras de este calibre. Presumo que no habiendo en
encontrado esto en revolución como tal vez lo creyó, trate de ocultarse mucho, para salir
cuando a su juicio y de algunos malvados con quienes estará en contacto, sea tiempo de
hacer un bochinche. Por lo mismo he dado y repetiré las órdenes más fuertes para que se le
persiga hasta descubrirlo.
El 2 ya pasó de Paria ahora 8 días y debe estar muy cerca de U. El indio me dice que
López conversó cuatro horas con el Batallón de Poopó, sería con los Jefes u Oficiales y se
lo prevengo a U. para su Gobierno.
Sagárnaga está ya de Gobernador y Comandante General en Oruro, no obstante que
aún no había arribado el indio, que me escribe de Potosí con fecha 5 y estará de hoy a
mañana en su destino.
Ni se me ha ocurrido ni se me ocurrirá, mandar fusiles a Chuquisaca, y me he
negado a hacer traeré a ésta cien fusiles, que me pedía el Prefecto Riva para armar una
compañía de operación.
Supuesto que quiere U. nombre jueces para La Paz, me ha parecido el menos malo
Don Luís Guzmán Secretario de aquella Prefectura. Si no le acomoda a U. fácil será
mudarlo cuando U. venga, pues solo es provisional.
El Coronel Ibáñez lo que quiere es su retiro y letras de cuartel que le mandaré por
este correo porque no sirve ya para nada.
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Mi mano misma se cansa ya de fatigar tanto la atención de U. en circunstancias tal
vez de estar al frente del enemigo. Así concluyo deseando un completo triunfo y toda la
robustez que necesita y le falta a su afectísimo compadre amigo y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Somos 11 de noviembre
Anoche he recibido dos extraordinarios uno del General Braun y otro de
Chuquisaca. Este está reducido a participarme que el General López había tomado la ruta
de la frontera, donde con anticipación se habían librado órdenes para su aprensión y si se
cumplen con energía no dudo sea preso Madama y el Prefecto que me escriben me
aseguran que allí ha tratado de hacer comprender, que había chocado con U. por no
prestarse a su idea contra Chuquisaca, mostrando cartas sin duda supuestas que lo
acreditaban. Esto ha dicho a uno, a otros que estaba U. perdido, que en el Perú no podían
verlo, que su División y la de Cerdeña se habían pasado a los chilenos, y que antes de un
mes tronaría todo aquello. Por lo que me escribe Madama y el indio Atanasio parece que se
ha portado muy bien Don Hilarión y que está en la mejor disposición y entusiasmo por el
orden. Me pide armas que por supuesto conforme es las prevenciones de U., no puedo
mandarlas, y lo malo es que tampoco haya una fuerza veterana que colocar al menos en
Potosí, para cubrir ambos departamentos especialmente en el caso de que López lograse
armar alguna montonera en la frontera, que dudo mucho. Al General Braun le escribo que
podríamos hacer retrogradar el Escuadrón de Puertas a Potosí, que sería el más aparente
para perseguir aquel desertor, si logra sacar algún partido en la frontera; pero hasta que él o
U. no lo determine, no se moverá del punto en que se halla que es Paria.
El extraordinario del General Braun está reducido a participarme que el 17 del
pasado entró a Salta Don Alejandro, que sin duda conforme al plan de la coalición chileno
argentino, vendrá cuando menos a llamar la atención por aquel lado. El General Braun está
muy valiente y dice que no le pesa haberse desprendido del 2 y Escuadrón, esperando que
con los mil y tantos hombres que le quedan, sabrá responder por aquella frontera a las
victorias que U. debe reportar sobre los chilenos. Dios quiera que así sea y cuanto antes.
Aprovecharé de esta adición para decirle que he encargado la redacción del Iris al
Señor Loza, que sale para su nuevo destino dentro de dos días, encargándole mucho que
escriba sobre la guerra exterior, y sobre la unión que debemos conservar para derrotar a
nuestros gratuitos enemigos. De paso diré a U. que me está atormentando por una revisita
para su hermano y que si insiste le daré la que renunció Silva y Aranda, aunque él quería la
de Sicasica o Pacajes.
Apropósito del anónimo diré a U. que todos los de su clase inspiran siempre
desconfianza, este para mí tiene todos los caracteres de calumnia y está puesto por algún
aspirante al Gobierno y por esto sin duda a mezclado a Don Tomás Frías, que, sin duda por
bastante necio, contaba con que U. se lo daría, por recomendación o influjo de no sé qué
Señoras de Humahuaca. Sé que algunos desconfiaban del Gobernador, pero sin otro
fundamento que suponerlo muy mío y a mí Jefe de la conspiración, U. sabe que ambos
datos son a cuál más falsos, el juez de letras no puede ser más honrado, ni adicto al
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Gobierno y al orden. El Prefecto del departamento será quien mejor pueda informar sobre
el particular, pero no por esto dejaré de encargarle que esté a la mira de la conducta de los
indicados.
Acompaño las copias que me ha mandado el General Braun; pero me retracto
porque U. tendrá las mismas, o las originales que no ha de estar U. para cargarle de muchos
papeles. De U. afectísimo compadre y servidor
M.E. CALVO
Adición. - He mandado que de Chuquisaca se lleve letra para el Iris, y si U. pudiera
conseguir buena tinta en la costa, sería bueno que la mandase pronto para poner regular
aquella prensa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 25 de 1837

Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Compadre:
Tengo a la vista sus dos últimas de 8 y 18 del corriente en que me participa U. la
reunión al Ejército, el armisticio y su movimiento general sobre Arequipa. Habría sido de
desear que las esperanzas que abrigaba U. el 8 sobre terminar la contienda pacíficamente se
hubiera realizado, porque la vitoria más espléndida deja huellas ensangrentadas que
después traen otros resultados. Pero consolémonos con que nosotros no hemos buscado la
guerra y hemos hecho tal vez más de lo posible por no turbar la paz. Si los chilenos no la
examinan o no han sabido ajustarla oportunamente ellos llorarán su desengaño, cuando ya
no haya remedio, y cuando vean que sus migratorias han permitido a U. engrosar nuestro
Ejército, y ocupar los puntos de su retirada. Puede que luego que conozcan todas las
ventajas que ha adquirido U. en estos últimos días, estén más dóciles y más dispuestos a
tramar racionalmente. Esta idea me lisonjea tanto, que preocupado de ella, aún no creo que
haya pasado el combate, que en caso contrario es inevitable a tan corta distancia y
probablemente a la fecha ha pasado ya. Dios quiera que en tal suposición haya sido tan
glorioso como el de Socabaya, y que de un momento a otro venga el parte que me saque de
los cuidados y angustias imprescindibles en vísperas de una batalla tan importante, como es
la que aguardamos.
El General desertor se presentó en Chuquisaca no en Potosí; se perdió de allí a las
ocho horas de su presentación; remaneció en la Laguna de donde igualmente se ha vuelto a
desaparecer, después de haber bailado allí, presentándose como General del Ejército, y
comisionado especial de U. No se sabe para donde ha remado, pero ya todos están sobre
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aviso y le persiguen por todos los rincones. Chavarría, alias el anda bonito, que es
Comandante de los nacionales de la frontera ha destacado partidas por varios puntos y
personalmente le busca. En Tarabuco está el Oficial Corte con nacionales de Chuquisaca
cubriendo aquella ruta por si quiere regresar a la Capital y naturalmente caerá, si no logra
sepultarse.
Ahora como ocho días estuvo aquí el yerno del francés Lafaye de Salcedo y fuera de
sí con esta deserción tan escandalosa como irracional. Me compadeció su aflicción pero me
negué a darle un salvo conducto que quería recabar del Gobierno para buscar a su suegro,
diciéndole francamente que a cualquier otro se lo concedería, porque la cabeza de López
era de privilegio. Con todo muy viendo en que al menos le permita ir a buscarlo, para ver si
lo metía en razón, y calculando que nada se perdía en que marchase en su busca un hombre
honrado de sentimientos nobles y agradecido, le di una carta recomendatoria para Hilarión,
a fin de que no le negase el pasaporte y pudiese emprender esta peregrinación inútil para su
objeto, para todos los que conocemos el genio de López. Calcule también que si
desgraciadamente encontraba prosélitos en la frontera, los ruegos del hijo podrían paralizar
las primeras operaciones y darnos más tiempo para tomar las medidas convenientes, a
sofocar cualquier movimiento que hiciese estallar y a que pudiésemos entretanto salir de la
campaña con Chile y es la base y el alma de todas nuestras incomodidades.
El único que salió derrotado por López fue nuestro célebre indio que tras él fugó por
Potosí. De allí me escribió muy pagado de la conducta de Don Hilarión, confesándome que
él tenía la culpa de que no lo hubiese prendido aquella noche. Pero después avergonzado de
su precipitada fuga y calentado por los enemigos de Don Hilarión, me ha escrito creyendo
que solo trató de engañarlo, y de burlarse de su buena fe. Más yo por otros datos estoy
convencido de que Hilarión en este negocio ha obrado con honradez y de esta misma
opinión es nuestro General Braun, no obstante que el indio le ha escrito lo mismo que a mí.
El General Braun ha mandado que Sagárnaga pase a situarse en Chaqui con el escuadrón de
Puertas y que forme allí una columna ligera con tres compañías de nacionales de Potosí
para perseguir a López, si lograba hacerse de alguna fuerza en la frontera. Más como no
sucedió esto, no habrá necesidad de fomentarla por ahora, porque Hilarión al darme los
últimos partes de haberse desaparecido López de la Laguna, me dice que solo esperaba
certificarse de la dirección que había tomado, para hacer extraordinario al General Braun
diciéndole que ya no había necesidad de la columna que le había pedido antes. Me he
extendido más de lo que pensaba en este asunto, para imponerlo a fondo de él, y lo cerraré
asegurándole que López en la frontera no se ha desmandado en ninguna conversación
seductiva, ni se ha atrevido a embarazar la marcha de unos reclutas que encontró en el
camino y se habían pedido para reemplazar las faltas del 6º. Es claro pues que es un loco y
sus compromisos con los revolucionarios de Oruro, y algunas otras cartas que le dirigían
algunos otros perturbadores, le han hecho cometer esta criminal y escandalosa deserción.
El Señor Torrico ha sido el principal padrino del Calle que está en esta, y aún me
dijo que U. le aseguraba me escribía para que lo exceptuase de la orden de expulsión. Me
ofreció responder de su conducta, y otros muchos abonaban y por esto le exceptué pero
exigiéndole una fianza de seis mil pesos. En este estado recibo la carta del hermano que no
puede ser más infame, ni criminal y que puramente hace recelar todo de su hermano y
familia, se la he mostrado a su padrino y me dice que suspenda cualquier providencia hasta
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que le escriba a U., y que entretanto aún podemos tomarle alguna cantidad prestada por los
gastos públicos que sernos de más garantía a su conducta política, he convenido con ello y
se lo aviso para que U. me diga si no obstante de ello, quiere U. que le haga salir, como se
efectuará tan luego que reciba contestación a esta. Al Dr. Baldivieso el del puerto, ya lo
tengo separado de la judicatura por borracho, porque se quedó cuando la entrada de los
chilenos y porque siempre le he tenido por sospechoso.
Esta carta es ya muy larga para un vencedor o para quien tiene al frente un enemigo
que batir. Así me apresuro a concluirla porque con la inquietud de saber si ha batido U. ya
al enemigo, no estoy tampoco para escribirle más largo. Que venga pronto el parte de la
victoria, es el deseo más vehemente y único que ocupa por ahora toda la atención de su
afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M. E. CALVO
Ruiz está en la Comandancia desde que lo llamó U., la que reuní entonces mismo a
la Prefectura. Con una gran papelada que me ha dirigido para que se la remita y con la al
cedita es tan inhábil, me ha pedido que le declare medio sueldo, mientras su curación y
asilo, he hecho. Incluyo también una carta suya que me ruega se la dirija, avisándole el
estado de impotencia en que dice haber quedado.
26 por la mañana.
Anoche estando ya en cama, recibí un extraordinario del Prefecto Campos, en que
me transmite una carta de U. y una nota del E.M.G. por ambos documentos quedo impuesto
de que se han llenado sus pacíficos deseos, y mis esperanzas y espero que por momentos el
tratado que haya U. celebrado con los chilenos. ¡Albricias mi amado compadre! Este es un
triunfo de nueva especie, que ensalza más a U. que otro Socabaya. Sin sangre, sin ascensos
peligrosos y sin las terribles consecuencias de una batalla, ha conseguido U. la paz que
tanto nos interesa. ¡Albricias una y mil veces! Ahora solo resta que arreglando el tratado,
vuelva U. a Bolivia que demasiado necesita de su presencia, de la actividad y valor para
reorganizarse completamente de las convulsiones que han tratado de desquiciarla. Tal vez
antes de cerrar ésta, recibiré el tratado apuntado, para celebrar con paz y gloria el natalicio
suyo que está tan cerca. Adjunto en copia los partes últimos de Chuquisaca sobre el General
desertor.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 28 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado feliz Compadre:
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No solo ha cumplido U. su palabra, sí la ha excedido U. Sin duda vale más la paz
que ha conquistado U. en Paucarpata, que diez Socabaya. Sin sangre y sin resultas ha
vencido U. a los fanfarrones que vinieron de invasores. Para mí esto no era ya imposible y
fue seguro desde que recibimos la nota del E.M.G. Por momentos esperaba el tratado, y ha
llegado hoy a las diez de la mañana. Este es un golpe mortal para los argentinos y
anarquistas que habrían formado mil esperanzas en la derrota de los chilenos. Tiene U. pues
razón en estar asombrado de su fortuna y no puede ser mayor, ni más constante en
protegerlo. Yo felicito a U., a la nación entera, y me felicito a mí mismo por tan glorioso
desenlace. La paz es el voto constante de los pueblos y de primera necesidad. Por lo mismo
el tratado que la asegura ha de ser recibido con más entusiasmo que veinte victorias.
¡Gratitud eterna al restaurador de la patria, que con este pacto, ha asegurado la quietud y los
destinos de Bolivia! Este será el voto de todos los honrados bolivianos, aunque se
desesperen los bochincheros.
Ahora solo resta que regrese U. a Bolivia a ocuparse de su arreglo, como me tiene
ofrecido y me repite en la que contesto. Es preciso que después de una ausencia tan larga la
vea U. de cerca, conoce personalmente su llaga, y les aplique el bálsamo que las cure, y
cierre completamente.
Hoy mismo, sino fue ayer, entrará U. en La Paz a celebrar su cumpleaños que
procuraremos solemnizar aquí del modo más digno. Nunca serán más dulces las caricias de
familia y ahora que han cesado los temores y riesgos que de dos años a esta parte le han
rodeado sin intermisión. Hoy mismo círculo la noticia a todas partes, no obstante que
supongo lo ha hecho U. ya porque se alegren en todos los ángulos de la República con tan
plausible suceso, que de un golpe corta tantos males como nos amenazaban.
Hacen dos días que llueve bastante y es de temer que siga la lluvia con la luna con
que ha entrado. Sin embargo y de que recién iba consiguiendo algún alivio, a fuerza de
incesantes baños, haré el último esfuerzo para ir personalmente a entregarle el mando. Se
entiende si U. no ordena otra cosa, porque también puedo devolverlo por un decreto, si
quiere U. tomarlo inmediatamente para no pender de mi marcha, y del estado de mi salud
que podría obligarme a quedarme o de morirme en el camino. Yo trataré de arreglar mi
viaje en el momento que sepa está U. ya en La Paz, de donde espero me haga también todas
las indicaciones necesarias a este respecto, y si no fuese en contestación a esta que camina
por extraordinario.
Entretanto repitiendo mil y mil plácemes por la terminación que ha sabido U. dar a
la eterna maldita guerra de Chile, se despide su muy reconocido compadre y fiel amigo.
Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición. - Quedo enterado de que están en marcha para aquí los batallones 1º, 5º y
7º de los que los dos últimos deben disolverse, como bien lo exige el estado de nuestro
erario.
Otra.- El Dr. Frías conforme a las prevenciones está ya nombrado Oficial Mayor de
Hacienda y cuando creía que Campos estuviese en el Perú en el correo último, vino
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pidiendo prórroga de la licencia que se le cumplió en este mes. No he querido proveerla
esperando que conforme a lo que teníamos acordado tratara U. de colocarlo sin demanda en
el Perú para no tragarnos este clamoreante.
Conforme a lo que tenemos trazado marchará el Señor Torrico de Ministro del
Interior y Secretario General. Pensé no decir más a U., pero después he creído conveniente
apuntarle, que ahora más que antes debe venir U. revestido de la mayor tolerancia, para
todos los que desviados en la época del Congreso, se han manejado con circunspección y
juicio desde su receso. Quiero decir que se ratifique la amnistía, que de hecho y por las
circunstancias se dispensó a sus errores pasados. Al menos esta es mi opinión, salvo en
todo lo que haya formado a este respecto.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Palacio de Gobierno en Cochabamba, a 28 de noviembre de 1837

Excmo. Señor.
El tratado de paz concluido con los Ministros Plenipotenciarios del Gobierno de
Chile, que V.E. se ha servido acompañar con su apreciable carta de 18 de este mes, es el
complemento de la protección decidida que la Providencia presta a la Confederación PerúBoliviana, y la indicación perentoria de las acusaciones que se inventaron para hacerla
odiosa.
Cuando el bravo e invencible ejército unido podía conquistar la paz, con un corto
esfuerzo de su respetable poder, V.E. ha querido ostentar su humanidad, cambiando los
laureles de la victoria por la oliva de la paz. Este suceso afortunado, al que tenía tantos
títulos la Confederación, será celebrado en Bolivia con el placer y el entusiasmo vehemente
que debe inspirar la adquisición de una paz honrosa. Yo me congratulo, y felicito a V.E. por
un desenlace tan dichoso, que será la base de la prosperidad de los Estados Confederados, y
que tan completamente llena los votos del pueblo boliviano.
Es de esperar que el Gobierno de Buenos Aires, más avisado y circunspecto con este
acontecimiento, siga el noble ejemplo del de Chile, y no burle las esperanzas de dos
pueblos hermanos. Los bolivianos, imitando la conducta de su Gran Ciudadano, preferirán
siempre abrazar a los ciudadanos de las provincias argentinas, a la gloria de vencerlos, y se
complacerán en contarlos en el número de sus amigos, como ya cuentan a los chilenos.
Demasiado justo es que los cuerpos del ejército pacificador regresen al hogar patrio
a descansar de las fatigas de tres años de campaña. El Gobierno cuidará de disolver los
unos, y acantonar los otros donde fuere necesario
Dios guarde a V.E. - Excmo. Señor.
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MARIANO ENRIQUE CALVO
Excmo. Señor Presidente Constitucional de Bolivia, Supremo Protector de los
Estados Confederados.
El Eco del Protectorado No. 95, Paz de Ayacucho, 23 de diciembre de 1837.

Chuquisaca, diciembre 1º de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Ayer después de salido Sánchez con el extraordinario los diputados que por una
imprudencia no cerraron del todo el Congreso el día anterior, tuvieron una sesión secreta
más tempestuosa que la pasada; y por un milagro no acabó la cosa a porrazos, que quien
sabe qué resultados hubiese traído a la nación; pero felizmente se convinieron en dar la
proclama que verá U. impresa y el Congreso está ya cerrado definitivamente.
Calculando que con el acontecimiento de Oruro, se haya U. resuelto a reasumir el
mando, repito el duplicado del decreto en que se lo devuelvo, que expedí tan luego que
estuve cierto del receso del Congreso. Se lo mandaré también por triplicado, sin perjuicio
de que muy pronto pienso salir por el camino de Arque para aproximar siquiera a U. por si
el estado de mi salud y la cortadura del camino me impiden verme con U. Ayer tuve un
feroz ataque a la cabeza que sí desgraciadamente es después de las agitaciones que me
causó la inesperada sesión del Congreso, probablemente no existieran hoy. Con todo me
arrastraré hasta donde pueda.
He resuelto que las dos compañías del 2 que estaban aquí, y sin duda han servido
demasiado para alarmar a los diputados, salga mañana por el camino de Arque a situarse en
Poopó, hasta recibir órdenes de U. si aún no se ha sofocado el motín de Oruro. Téngalo U.
entendido para las que quiera comunicar.
Nada más se me ocurre decirle, sino que creo muy interesante en las circunstancias
que tome U. el mando, y que permanezca entre nosotros, para desvanecer completamente el
espíritu subversivo que quiere entronizarse. Es de U. afectísimo amigo y servidor Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, diciembre 5 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
Por su apreciable última de 25 de noviembre, quedo impuesto de que pensaba U.
salir al día siguiente y estar en La Paz hoy día a más tardar. Más por otras cartas de La Paz
y Oruro se asegura que recién hoy o ayer saldría U. de Arequipa. No tanto por esta variedad
de noticia, cuanto porque no estoy muy bueno para marchar inmediatamente. He dispuesto
salir de aquí el lunes 11 sin falta, calculando también que para entonces en contestación a
mí anterior, recibiré ya las indicaciones que me ofrece U. hacer en la que contesto.
Acabo de rubricar la orden para que inmediatamente salga el Señor Torrico a quien
anoche, luego que recibí el extraordinario le previne que se dispusiera a marchar. Al partir
de ésta le nombré Ministro del Interior, y encargarse de la Secretaría General para los pocos
días de marcha a cualquiera de los Oficiales Mayores. Se ha circulado igualmente la orden
para que saliesen los guardias nacionales encuartelados desde Potosí a La Paz y prevenido a
Campos que luego que lleguen los cuerpos de Sicasica que están marchando para acá,
disuelva el 7º y haga pasar los restantes a la frontera del Sur, todo conforme a sus
prevenciones.
No he querido ordenar que el Escuadrón de Puertas que actualmente está en Chaqui,
contramarche a Tupiza, porque he creído que allí no hacía falta, hasta que se aproximen los
otros cuerpos de línea y por si entretanto se descubre el paradero de López, de quien según
las últimas noticias de Chuquisaca, no se sabe absolutamente qué dirección ha tomado, o
donde se ha ocultado. Es muy natural que viniese combinado con los chilenos y otros
revolucionarios del interior, pero estoy en que es absolutamente falso que le hayan
socorrido en Chuquisaca donde todos los que podían entenderse con él, estuvieron llenos de
inquietud y recelos casi hasta el momento en que se desapareció de entre ellos. De Potosí,
los enemigos de Don Hilarión son los que más han hecho valer estas especies, pero repito
lo que tengo dicho en mis anteriores que él se ha comportado con honradez en esta materia,
y que esta misma es la opinión del General Braun. No es menos falso que haya habido una
indulgencia criminal allí con los argentinos, que han salido todos los no exceptuados por
U., y que de esto tiene parte muy viejo el General Braun. Tal vez en ninguna parte se ha
ejecutado la ley con más puntualidad, aunque no tan pronto como en otras partes, porque
como dije a U. desde el mismo Chuquisaca, no llegó allí oportunamente el decreto de
expulsión que si no me engaño, iría en unos pliegos rotulados al Prefecto de Chuquisaca
que recibí en uno de los extraordinarios que vinieron a Arque. En fin de todo esto
hablaremos más largo cuando nos veamos, y espero sea muy pronto
Ninguna providencia he tomado sobre el General Alvarado, ni la tomará ya por sí,
su afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Sicasica, diciembre 16 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Ya estoy aquí no sin grandes fatigas y continuados ataques que me han mortificado
en el camino. No sé si podré estar en esa pasado mañana, a la noche para tener el placer de
verlo y saludarlo.
Por la correspondencia del correo que encargué a Hernández me la adelantase, he
recibido la noticia de que López, logró sorprender a cuatro hombres de la partida que iba a
prenderlo, como lo verá U. más detalladamente en la nota oficial y partes en copia que le
incluyo. También le adjunto la carta confidencial de Hilarión sobre el particular. Más como
por las de Dorado, y Molina que estaba de Gobernador en Atacama, sé que una partida de
gauchos a asomado por aquella frontera, y por la del primero, que el Escuadrón Guías había
sido pedido por el General Braun y que debía salir el 12, presumo que Dorado, ni el mismo
Braun puedan destacar ninguna fuerza de línea a la frontera, para extirpar el germen
revolucionario que López quiera tal vez introducir allá. Después de la gloriosa paz de
Paucarpata, es mucho más despreciable el General desertor, con todo he creído de mi deber
impartirle esta deserción sin demora, para que U. tome las providencias que juzgue
convenientes, como me parece las de acelerar la marcha de los cuerpos destinados al Sur,
que conforme a las indicaciones previne al Prefecto Campos, hiciese pasar sin demora.
Sin otro asunto urgente y con la esperanza de verlo muy pronto se despide de U. su
afectísimo compadre y servidor. Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición. - El conductor de ésta es el Sargento de la Escolta anterior, muy honrado, y
a quien en los días críticos de Chuquisaca le di algunas esperanzas de considerarlo. Por
consiguiente el día de San Andrés le di el grado de Alférez, esperando sería de su
aprobación cuando es uno que ha sido Sargento desde que el Coronel Agreda era cadete.
Disculpe U. la mancha, porque el tumbadizo se está cayendo y temo que me aplaste esta
noche.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
CAMPERO, FERNANDO
**************************************************************************************************

Sococha, diciembre 9 de 1837
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Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado tío y Señor:
No contesto a la última de V.E. fechada en la paz porque en ella me dicen que ya
marchaba a la campaña de los chilenos. El motivo ha sido este porque justamente suponía
que pocos o ningunos momentos tuviese V.E. desocupados y también porque acá nada ha
ocurrido de particular que comunicar a V.E.
La paz celebrada con Chile importa más que cien batallas, mi General, y por ella
V.E. es mucho más grande que nunca. Con una victoria no habría conseguido V.E. un
triunfo más honroso sin resultados de represalia, ni se habrían presentado los chilenos con
el carácter de débiles a recibir la paz de quien tanto han ofendido. Este paso, mi General,
me exalta de entusiasmo, prescindiendo de los títulos que para con V.E. tengo, porque
mucho tiempo ha, que veo a V.E. como a Padre.
Los argentinos todos los días tocan con el desconsuelo de su nulidad, pero a pesar
de esto no se cansan de gritar contra V.E. Estudian motivos de de proclamar y en ella lo
llenan a V.E. de baldones, los más negros. Sobre esto debe estar V.E. muy impuesto por el
Señor General Braun. Mi General, algunos momentos amargos he pasado al leer los
insultos dirigidos a V.E. por canallas que no merecen los asistentes de la caballerosidad de
V.E., pero tengo la esperanza de que no dejará imponer a estos oscuros asesinos y
miserables salteadores.
Los tratados chilenos ya los tiene el borracho de Heredia porque estos se le
dirigieron con disfraces de un modo que era indispensable los leyera. No dudo que a la
vista de ellos propongan la paz con la esperanza de no perder ocasiones aparentes para
acrecentar la República hasta el Desaguadero, porque estos quijotes parece que no tienen
otra idea. Sobre esto basta correr la vista a la conducta que observaron antes de Socabaya; y
después esta última que tal vez es mucho más negra, pero por lo que juzgo no creo que V.E.
no entre con este canalla sino bajo de condiciones aparentes para salteadores y revoltosos
limítrofes a un Estado organizado, y para el efecto no veo un tratado que la muerte o la
ruina de los oscuros Heredia. Gobernantes puestos por V.E. en Salta, Catamarca y
Tucumán bajo de la protección del Gobierno de la Confederación. El reconocimiento de
una deuda por los gastos ocasionados a la declaración de la guerra injusta. La Puna y los
valles al territorio de la Confederación. No veo, mi General, otro medio de paz con este
canalla, ni otra vindicta más grande para V.E. porque así se demuestra a las naciones
prácticamente de que este es un bandalaje y que para contenerlo le ha sido forzoso a V.E.
regularizarlo dando estos pasos.
No veo el momento de ver a V.E. en Bolivia y quisiera estar presente cuando lo
feliciten los ingratos. No sé mi General, que responderán de su conducta y en especial los
atenienses de Chuquisaca que trataban de perder la patria. Este pueblo chuquisaqueño es
indigno, mi General, de ser boliviano, y el castigo que merecen como todos los demagogos
es una expatriación al bandalaje argentino, porque esto me parece más cruel que la muerte
misma.
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No encuentro mi General, expresiones para demostrar a V.E. mi gratitud por el
ascenso del grado de Coronel y más bien tomo el partido de enmudecer anhelar solo
ocasiones de acreditar a V.E. que su sobrino, su hijo ha consagrado su vida a la gloria de
V.E. y que solo podrá corresponder a los favores que recibe cuando crea de algún modo
haberle sido útil.
Tomasita está aquí, se conserva buena, robusta y contenta y me encarga saludar a
V.E. significándole sus cuidados y constantes recuerdos, lo mismo que lo hace su amigo y
sobrino Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
FERNANDO CAMPERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Andahuaylas, enero 26 de 1837
Al Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Establecida la costumbre del atraso del correo de esa ruta, principio a contestar a
V.E. el contenido de su apreciable carta del 28 del anterior que llegó a mi mano después de
salido el correo que debía llevarla.
Antes de dar principio a este objeto, debo felicitar a V.E. por la plausible noticia,
que acaba de dejar a su tránsito el día de hoy el correo de Bolivia, comunicando el feliz
parto de mi Presidenta sobrinita, que nos tenía tan cuidadosos, bien que no ha sabido decir
si dio a luz, hombre o mujer. Lo sustancial es, el que hayamos salido de esta grave
atención, prometiéndome que la Providencia sacará a V.E. con igual placer de todos
nuestros cuidados presentes, dando al mismo tiempo a sus buenos amigos la inexplicable
complacencia, de saber que su interesante salud se ha recuperado completamente a
beneficio de los buenos aires del Pacallar, y de la tranquilidad que su localidad proporciona.
En la semana pasada, di un salto inesperado al Cuzco llamado por mi compañero el
Ministro de Hacienda con el objeto de instalar la Legión de Honor Nacional para dar aviso
a V.E. en el presente correo; de manera que dejando papeles y toda atención precisa, me
puse en marcha y el resultado fue imponerme de que para cumplir la citada instalación, era
necesaria la llegada del General Herrera que traía las cintas y medallas que deben investir
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los agraciados. Con este inesperado tropiezo, que no se me había anunciado al llamarme,
regresé a este pueblo a arreglar todo lo conveniente para volver a la ciudad tan luego como
se verifique la llegada de aquel General, y perseverar unidos en el despacho del Consejo
mediante la reposición que en algún tanto me ha proporcionado el clima, y mediante
también, a que unidos los tres compañeros podamos hacer más soportable la tarea de
acuerdos, repartiendo por días los ministerios, como lo hacíamos con V.E., alivio que no
era factible en la situación presente, en que era preciso acordar a un mismo tiempo todo lo
ocurrente, cuya atención diaria era capaz de postrar al más robusto en el maligno clima que
por epidemia constante ha tenido el Cuzco y ha costado la vida de muchos.
Con todo me queda la satisfacción de que por mi parte, no se ha demorado asunto
alguno del servicio habiendo tenido semana de despachar doce paquetes después de
haberme impuesto de su contenido para estampar mi dictamen y firma, dándoles curso con
expresos a mi costa, sin excepción de horas importunas. He relatado esto a V.E. para
aliviarle el cuidado con que me recomienda la brevedad de los negocios, en que guardaré la
exactitud a que me liga la confianza de V.E. y la delicadeza de mi honor.
En lo demás que sobrevenga en lo sucesivo al despacho del Consejo, será más
expedible por el dictamen de tres, cuya mayoría en el voto abreviará dificultades que no se
consiguen entre dos, sin perder mucho tiempo en su discusión.
Sobre todo, lo que importa es, el que la salud de V.E. se robustezca, pues con este
beneficio no habrá dificultad que no se allane, proporcionándonos a sus buenos amigos el
indecible placer de volverlo a ver cuanto antes sea posible, siendo el que más lo desea su
invariable sincero verdadero amigo Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO CAMPERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo 12 de 1837
Al Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Tomo por tercera vez la pluma para saludar a V.E. después de su salida de Lima,
con el Oficial que trajo este parte y paso luego a ese Estado. Con el Señor Torrico que
marchó la semana pasada y ahora con el correo ordinario que sale para esa ruta. En todas
manifiesto a V.E. el cuidado con que justamente sostiene, hasta saber su feliz arribo a
alguno de nuestros puertos, de cuya noticia carecemos.
También he representado a V.E. en mis citadas y nuevamente repito, mi extremada
situación para soportar el despacho de los tres Ministerios, porque aunque es verdad que el
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privilegio expediente del General Herrera, y las consideraciones que me dispensa, me hacen
soportable este peso, más por lo mismo padece mi delicadeza y me obliga a pedir otro
reemplazo del Señor Torrico, que tenga sus aptitudes en el ramo de Hacienda, de cuyos
conocimientos carezco absolutamente, espero del favor de V.E.
El mismo General Herrera dará a V.E. parte de un incidente que sobrevino, por el
extremo fanático de este pueblo en punto a sus templos, y especialmente al de la Catedral.
Había resuelto aquel Señor, que el Ingeniero Romero ensanchase el ámbito en que se
colocan las corporaciones en el día tan aumentadas, para su decorosa y cómoda colocación
en las asistencias públicas y especialmente la del 17 del corriente, en memoria del
establecimiento del nuevo Estado Sud-Peruano. Al verificarlo el Ingeniero, sin el
anticipado anuncio que debía dar y al ver el pueblo que se desataban lozas y vallas, se rugió
la voz de que esta operación se dirigía a despachar la plata que forra el altar mayor y demás
que tienen igual clase de adorno en el templo.
Puede V.E. considerar la impresión que esto haría en la plebe, compuesta de
mujeres en su mayor número, de manera que si al difundirse como un rayo la noticia por
toda la ciudad, no hubiese sido justamente hora de poderse apersonar de pronto el Señor
Gobernador Eclesiástico, el Prefecto, varios Canónigos y el General Herrera, a disuadir el
pueblo, habría sido mayor este aparato. Yo que carecía de semejante antecedente, luego
que por diversos avisos llegó a mi noticia, busqué inmediatamente al General, me impuse
por él del suceso y aunque me aseguró, quedaba ya todo tranquilo, pasé inmediatamente al
templo, encontré restos de pelotones de gente, que se me agolparon luego que me apersoné,
disuadí los con eficacia de su errado concepto, debiendo vivir todos seguros, de que ni el
Gobierno actual, ni todos los que tenemos representación en él, aspirábamos a otra cosa,
que a la esplendidez y magnificencia del culto en la Casa de Dios, y que por consiguiente
no tenían que recelar y antes bien avergonzarse de la ligereza de su alucinación, de este
modo acabó de amainarse el clamor suscitado y todos los días procuro visitar
personalmente la obra, para radicar el desengaño público. V.E. conoce el Cuzco, y por lo
mismo debe su docilidad y el que manejado con conocimientos de su carácter, no se
encontrará pueblo más sumiso, y por lo tanto debe excusar todo disgusto con esta noticia.
Nada más ocurre nuevo, deseo se conserve su interesante salud, como lo apetece su
verdadero y antiguo amigo Q.S.M.B.
MARIANO CAMPERO
A mi Presidenta sobrinita y niños ofrezco todas mis consideraciones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo 28 de 1837
Al Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
344

Mi General:
El cuidado en que nos puso el correo ordinario de esta ruta, al ver que en él nadie
tenía carta de V.E., se alivió a pocas horas después, con la llegada del Oficial en clase de
conductor militar, que nos trajo su correspondencia. Con ella recibimos la satisfacción de
saber de su salud y felices progresos en cuanto ha puesto V.E. la mano, hallándose próximo
a regresar a Tacna, a la instalación del congreso General, emplazado por nuestra
Federación, que será la última y gran obra que afirme la uniformidad de los tres Estados, su
respetabilidad y principios seguros de conservar con igual equilibrio el orden de cada uno
en lo interior y una majestuosa representación para lo exterior, cuyo bien incalculable
acredita la providencia, lo tenía destinado a que fuese V.E. su establecedor, y por
consiguiente va a cumplirlo el 4 del entrante, según nos lo anuncia y esperamos, el que se
logre con todo el acierto que de suyo traen las operaciones del hombre, cuando se dirigen
por miras rectas, con el objeto del bien común.
Esta ciudad se conserva con la mayor tranquilidad en la masa general de su
población y es de creer que todo el Estado Sud Peruano adopte el mismo sistema, tanto
más, al ver el funesto resultado con que lo alecciona la catástrofe del loco y ridículo plan a
que se entregó la miserable partida de Islay, que por el acto más extraordinario de la
Providencia, ha sido víctima de su criminal comportamiento, resultado expectable y de
escarmiento aún para el hombre más insensato.
De mi parte agradezco a V.E. como debo, las consideraciones que le merecen mi
cansada situación, para aliviarla como me lo ofrece, remitiendo desde Tacna un Ministro de
Hacienda que sea el Sirenco de mi deficiencia, y por ella en la insoportable carga de
atender el despacho de los tres Ministerios que hoy se giran bajo de mi firma, debiendo
V.E. vivir seguro, de que mi honrado carácter, se presentará obediente hasta el último
momento, en obsequio de la justicia y del bien común, a que está obligado el hombre, como
miembro de la sociedad en lo moral y político, en semejante comprometimiento no
encuentra mi ánimo más desahogo, que el de que V.E. muy en breve atienda a los derechos
de naturaleza, con que le he pedido me proporcione ya el descanso, que es mi única
aspiración para los cortos restos de mi existencia.
Calculo que esta mi carta llegue a mano de V.E. en la estación de cumplir años mi
respetable sobrinita; le pido tenga la bondad de felicitarla a mi nombre y el de sus tías, con
los más tiernos afectos a sus tres preciosos hijos que su bondad nos ofrece, de quienes y de
toda esa nuestra casa será siempre un invariable amigo que por ahora se despide y B.S.M.
MARIANO CAMPERO
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Cuzco, abril 13 de 1837

345

Al Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Saludé a V.E. por la ruta de Arequipa, con el correo del 10 y dirección a Tacna,
consecuente con los planes de sus marchas. Hoy repito por la de Bolivia con la satisfacción
de haber recibido las comunicaciones de V.E. de 30 de marzo y 4 del presente,
imponiéndome por ellas de la conservación de su importante salud, la de mi amable
sobrinita, y preciosos niños, no menos que de la próxima continuación de su regreso a
Tacna a perfeccionar la obra de su Supremo Protectorado, en cuya decisión considero
actualmente las tareas y atenciones del Congreso de los Plenipotenciarios de la Federación,
con la indubitable certeza de su cumplido acierto, para cimentar el orden y la tranquilidad
pública, de que tanto tiempo se carece, y cuya consecución es protegida por la Providencia
con incesantes pruebas.
Hallándose V.E. contraído a tan altos e interesantes objetos, olvidemos todos
nuestras propias comodidades y alivio, empleados únicamente en dirigir votos al cielo para
el acierto, que conseguido nos sobrará tiempo para buscar el bien individual, y esperarlo de
la suprema Autoridad de V.E., después de haber dado a la sociedad, este nuevo y generoso
ejemplo de postergarlo todo a la suprema Ley del bien general, siguiendo las huellas de
quien lo dirige.
Acaba de llegar el correo y regresa, poniendo en la necesidad de decir a V.E. adiós a
este su amante invariable amigo y tío Q.B. respetuosamente S.M.
MARIANO CAMPERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, abril 25 de 1837
Al Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Saludo a V.E. por la ruta de Arequipa, que parece la más segura y pronta, y lo hago
aún antes de haber llegado a esta, la correspondencia de Bolivia, en que sin duda espero
carta de V.E. pues se asegura que regresó a Tacna el 11 del corriente, más el objeto de no
retardar la salida que hoy debe verificarse, del que marcha nos priva esperar el resultado y
llegada del segundo.
Tengo la satisfacción de decir a V.E. que para un tiempo de revolución y de nuevos
establecimientos, está todo esto en una tranquilidad grande, respecto a la masa general,
cuya noticia debe servir a V.E. de desahogo en sus inmensas atenciones, y el que el
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Consejo de Gobierno tomó todo el interés correspondiente a conservar aquel beneficio,
dando pruebas para ello, de integridad y vigilancia, como debe hacerlo por el carácter de
los miembros que lo constituyen.
Fundado en un cálculo prudente, me parece probable el que ayer 24 del que rige, se
haya instalado el Congreso Federal y que contraído a sus tareas, sean fenecidas en pocos
días y por consiguiente quede V.E. expedito va retrogradar en mayo sobre el Norte de la
Federación; asegurándole que su presencia es interesante, de un modo que no puedo
significar, para la conservación del orden y armonía, que tanto importa en todas las clases
del Estado y en todos los sentidos que puede proporcionar el régimen y orden en aquellas.
El cambio de estación de aguas, a rígidos hielos, ha motivado en mi edad
valetudinaria, la alteración que es natural, tanto que el General Herrera y los amigos, me
exigen salga por algunos días al temperamento de la quebrada, para poderme conservar;
ofreciéndome el primero despacharme a la firma, los expedientes que lo necesiten, como se
ha hecho otras veces, y a pesar de la firmeza de mi carácter, parece que tomaré este partido,
por el término de días que sean necesarios, a establecerse en la nueva estación sin
alteración, en el correo entrante comunicaré a V.E. de positivo, el estado de aquella
resolución, debiendo estar seguro de que en todas circunstancias y de todos modos
acreditaré mi cooperación al sistema del orden y del bien general, como tantas veces se lo
ha protestado su no común amigo apasionado servidor y tío.
MARIANO CAMPERO
Acaba de llegar el correo de Lima, y por él nada nuevo me dice el General Tristán
que merezca atención en todo aquel Estado que quedaba en completa paz esperando a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Putuco, mayo 23 de 1837
Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Nada tengo que agregar al contenido de mi anterior de 8 y 11 del corriente, pues
todas las cosas van bien y al lleno de las prevenciones de V.E. Me ha impuesto de ello el
General Herrera que hoy regresó al Cuzco, habiendo usado de la femera de buscarme en
esta hacienda, cuidadoso de mi salud, así es que debe descuidar V.E. de esta parte de sus
infinitas atenciones.
Hasta el día no han llegado los Señores Torrico y Flores, es regular que no tarden.
Cuando venga el primero me esforzare a dar un salto a la ciudad, tanto más si llega el caso
de tener que marchar dicho General Herrera, según las instrucciones de V.E. y la situación
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de las cosas, que por un orden regular no creo lleguen a hacerlo preciso. Yo lo celebraré
infinito, pues reunidos estos los individuos del Consejo, será menos precisa mi existencia
permanente en él, como lo he visto en estos pocos días de mi ausencia, con solo el
despacho del General Herrera y Oficiales Mayores, que por sí han dado vado a todo lo
ocurrido. V.E. viva seguro de que mis sentimientos firmes y honrados, me acompañarán
hasta el sepulcro, para secundar del modo que me sea posible, las miras de V.E.,
convencido de que las dirige al bien general del orden y su establecimiento.
Llegó el Señor Zabala y al instante puse en su conocimiento, el deber en que hallaba
de servirlo en cuanto me considerase útil, por recomendación de V.E. Adiós mi General no
puede V.E. figurarse la decadencia en que está mi salud; a pesar de ello ratifico mis
protestas, y el que mientras exista, será un verdadero amigo de V.E. su apasionado amante
tío S.S. Q.S.M.B.
MARIANO CAMPERO
Somos 24
Acaba de pasar el Señor Torrico y he tenido el gusto de verle, lo tendrá igual el
General Herrera y mientras se conserven en el despacho del Consejo, repito que será menos
urgente mi presencia en él, con todo bajaré a la Capital luego que pueda.
Llega en este momento el Coronel Don Juan Ceballos y me dice que trae órdenes de
V.E. para recoger sus caballos y cuenta entre ellos el blanco que está muy bueno, no dudo
de su verdad, ni debo hacerlo, aunque la instrucción que ha avanzado con su equipaje. Es
regular quedemos en que lo lleve, adelanto este aviso y escribiré por último con el mismo
Coronel.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 12 de 1837
Al Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Con todo el placer que me exigen los vínculos de amistad y relaciones con V.E.,
recibo su carta de 27 del pasado que me acredita en lo principal la conservación de su
interesante salud. Yo sigo en esta Ciudad mediocremente conservado, en cuanto lo permite
mi edad y el hallarse ya establecida la estación del tiempo.
Marchó el General Herrera al Ejército y hoy lo contemplo pasando de Puno
adelante: dije a V.E. en mi anterior conducida por un Oficial, que el mando del Consejo
quedaba en el mismo pie que estuvo antes de la venida de dicho General Herrera, más
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posteriormente se acordó que el Señor Torrico quedase en clase de Ministro General, y yo
de Presidente como el más antiguo, sobre cuyo pie sigue el despacho en la actualidad y para
lo venidero, tomadas las medidas de la conservación de esta autoridad Suprema Nacional
en todos los incidentes imprevistos que pueda traer la estación de guerra; en cuyas
circunstancias debe V.E. contar con mi cooperación hasta donde alcancen mis aptitudes
físicas y morales, en que seré invariable en obsequio del orden y del bien general.
Aquí nos hallamos en la misma suspensión que V.E. halla sobre la venida de los
chilenos, y presumo que si hasta dentro de cuatro o cinco días no hay resulta de su llegada a
Arica, deje por presión de tener efecto, ya porque haya verificado la conmoción que
anunciaron a V.E. y debía suceder al zarpar la Escuadra y ya porque la estación de invierno
en aquella costa, hace impracticable todo plan que dependa de las insoportables
alteraciones que imprevistamente presenta esta costa, de todos modos, quiera Dios que se
excuse la efusión de sangre y se transen sus caprichos por un orden racional y tranquilo.
Demasiado favor me hace V.E. al creerme capaz de dictaminar sobre materias tan
sublimes como las que abraza el sistema de Federación, que ha sancionado el Congreso de
Plenipotenciarios de Tacna y que desea V.E. oír mi dictamen en el particular. Los
principios de sus estatutos se dirigen a buscar el orden y la tranquilidad de que están
privados nuestros países desde el tiempo de su independencia: no puede haber objeto más
laudable, y santo: y como el sancionado se dirige a hacerlo respetable por el uniforme voto
de los interesados, después de un constante escarmiento de males que sin interrupción se
han sufrido por los anteriores sistemas de Gobierno, debemos prometernos que con la
protección Divina parecen ya aquellos, a pesar de que no falten espíritus vanos que sean
capaces de tachar las virtudes más indicadas: vamos pues mi General a probar esta nueva
suerte bajo la dirección de V.E. y de los hombres sabios que han contribuido a ello y puesto
en sus manos la suerte general que hasta aquí ha protegido el cielo.
Tan luego como recibí la carta de V.E. que contesto, hice buscar a Don Juan
Ceballos para que me devuelva el caballo tordillo que desea se conserve en mi poder y aún
existe en Limatambo; su resultado lo expresaré en el venidero.
Ratifico a V.E. la gran satisfacción del sistema tranquilo en que siguen estos
pueblos, particularmente sus vecinos sensatos, que desean la paz a toda costa, sin que por
esto deje el Gobierno de vigilar en la conservación de este bien tan interesante.
Reciba V.E. las más cordiales expresiones con que le corresponde esta su casa la
memoria que le debe y que con particularidad la ratifica su respetuoso y apasionado tío
Q.S.M.B.
MARIANO CAMPERO
Acaba de llegar un correo militar, que despacha el General Cerdeña por el conducto
del Prefecto de Arequipa, dando parte de haberse realizado el movimiento contra los planes
de la expedición de Chile, que habían anunciado a V.E. y que de su resulta ha sido muerto
el ministro Portales corifeo de estas operaciones. Las resultas de este hecho, deben ser por
un orden regular la disolución de las tropas y escuadra mediante la anarquía de consecuente
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resultancia, y de que en breve debemos esperar una detallada relación. Dios quiera que
semejante desenlace tan favorable para nosotros, no haya sido el más sangriento para
aquellos hombres.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1837
Prefecto de La Paz
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Paz y junio 4 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y muy distinguido Señor:
Celebraré en mi corazón que la llegada de V.E. a Lima haya sido con toda felicidad,
así se lo he pedido a dios y al mismo tiempo que le conceda buena salud, y la dicha de
consolidar la grandiosa obra que ha principiado con tanto acierto, en uno y otro estamos
interesados muchos.
La nómina adjunta instruirá a V.E. de los Senadores y Representantes, que con
arreglo a la ley, han sido elegidos hoy para la próxima legislatura. Creo que no
desagradarán a V.E. porque son hombres que aman el orden y al Gobierno. El Dr. Indaburu
y yo hemos tenido que trabajar, por la imprudencia de uno que abusando de nuestra buena
fe estuvo a pique de echar a perder nuestras buenas intenciones, por fortuna el buen sentido
triunfó de la intriga y sin embargo, en los suplentes de la Representación nos cambiaron
dos. Son muchos los incidentes ocurridos y no juzgo prudente confiarlos a la pluma, pronto
tendré el gusto de imponer de ellos a V.E. verbalmente.
Ayer a las 6 de la mañana falleció en el hospital un soldado joven, robusto y bien
constituido de resultas de la cruel paliza que le dieron en el cuartel del Batallón 7° a que
pertenecía. Este horrible atentado, que insulta a la humanidad y a nuestras leyes, lo
averigüe por mí mismo, pues habiéndome apersonado al hospital, sin antecedente alguno,
según lo acostumbro con frecuencia, y a diferentes horas sin previa noticia de nadie, desde
que V.E. se dignó encargarme la Prefectura, por la conversación que entablé con el enfermo
mayor me impuse del hecho. Inmediatamente y por no perder tiempo, di orden verbal de
que el médico titular reconociese el cadáver y me informase de todo circunstanciadamente,
así se hizo y con él doy parte a S.E. el Vicepresidente por medio de la nota, cuya copia
acompaño a V.E. para su conocimiento. Después que yo había tomado esta y las demás
providencias que me parecieron oportunas, vinieron algunos a denunciarme lo ocurrido,
sobre que espero recaiga la severidad de un Gobierno justo, ilustrado y sensible. En un
principio ignoraba quien fuese el autor de tan horrendo castigo, pero casualmente vine a
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saber que el finado murió víctima de 400 palos o azotes decretados por el Comandante
General Sagárnaga, el que alarmado con la noticia de los pasos que daba yo, parece que
está formando su papelera y acompañado del parte de Carrasco Jefe 1° del Batallón, dicho
me pide que Quiroga acompañado de otro facultativo, desconozca el cadáver que de mi
orden anatomizó detenidamente. Passaman. Los provinciales que han venido a formar el tal
Batallón están en una agitación fuerte y la ciudad consternada con este suceso tan triste y
desagradable.
Se ruge que ahora a veinte y cinco días murió otro en igual suplicio y que se enterró
en el mismo cuartel, estoy indagando si es cierto o no. Lo que no admite duda es que en
dicho cuerpo se da un trato duro e intolerable a los infelices, y esto sin duda es la causa de
la deserción que se quiere atribuir a otro principio. El medio es infalible por hacer odiosa la
carrera militar y que por echar por tierra los humanos reglamentos con que V.E. ha
ennoblecido la materia, moralizado las tropas y cortando de raíz las arbitrariedades de los
Oficiales feroces. Además del parte a S.E. le escribo en carta particular lo mismo que al
General Braun. Aun cuando no fuese más que un simple particular habría tomado la causa
por mía, porque le aseguro a V.E. que me estremezco al solo escribir una barbaridad
semejante. Por último diré Señor que el Batallón 7° se ha levantado, pero dudo mucho
produzca fruto si sigue como hasta hoy, se nos ha querido alucinar con el adelantamiento en
su disciplina, es verdad que es mucho en tan poco tiempo, más sin duda se habría
conseguido igual resultado sin apartarse de la humanidad.
La adjunta de la Señora que se halla en Taguapalca desde el 20 del pasado.
Ayer marchó en diligencia un Oficial del Batallón 2° con comunicaciones para el
Señor Cerdeña del Señor Braun y con las de V.E. que me encargo el Señor Calvo las
remitiré por conducto de aquel General. Esta va por el Cuzco y conducto del Señor Torrico,
pues hallándose Cerdeña en Torata acaso pudiera sufrir algún retardo, lo que me sería
sensible en especial por la carta de la Señora.
Concluiré reiterando a V.E. mi invariable adhesión y la sinceridad con que soy de
V.E. afectísimo servidor Q.B.L.M. de V.E.
MARCOS DE CAMPOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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A.S.G.
El Ministro de Estado del Despacho de la Guerra
Señor Ministro:
Habría guardado un silencio en la materia de que voy a hablar a V.G. por amarga y
dolorosa, si mis deberes por una parte y los gritos de la humanidad por otra, no me
impulsasen con la precipitación de un relámpago, o levantar la voz como Jefe del
Departamento, y avisar a V.G. lo ocurrido, con el lenguaje de un hombre sensible, a quien
la atrocidad y las crueldades, lo arrebaten sobremanera y lo ponen enajenado.
Es el caso Señor Ministro: que Martín Aliaga natural de Ancoraymes, Provincia de
Omasuyos, cívico traído de aquel punto para entrar en las filas del Batallón 7° provincial de
línea, fue apaleado o azotado antes de ayer 1° del corriente en su cuartel, hasta el estado de
ser conducido acto continuo del castigo atroz, e inaudito al hospital, donde sin remedio
alguno expiró a las seis de la mañana de este día, como una víctima del furor de sus
mandatarios. Dos hijos tiernos y una cara esposa, embarazada a la vez, lloran la infausta
suerte del pobre hombre, que ya no existe.
Ignoro cuál haya sido el fatal delito que pudo ocasionar un asesinato de esta
naturaleza, ni cual la causa y formalidades que hayan presidido al hecho: más lo cierto es
que la población se halla consternada con semejante acontecimiento, que sin poderlo
remediar se ha notado públicamente, por estar enrolados en las filas del 7° vecinos del
Departamento, con conocidas y largas familias que hoy lamentan la suerte de sus maridos,
hijos y hermanos, quienes se hallan expuestos a un atentado igual, siendo por cualquier
ligereza el pábulo de corazones insensibles, y dejando de respirar, sin tal vez haber llenado
los votos que prestaron al formar el Batallón, es decir, antes de haber dado un paso en
defensa de su patria, e intereses comunes, objetos sagrados, móviles de su voluntario
alistamiento. Siento arrebatárseme la imaginación y necesito hacer un esfuerzo para
proseguir en calma, tal es de horrorosa la ejecución y tal la delicadeza del asunto.
Pasé pues esta mañana a visitar el hospital, y la única nueva con que me encontré
fue que el soldado Martín Aliaga del Batallón 7° Provisional, había muerto horas antes de
resultas de unos palos que le dieron en su cuartel, inmediatamente ordené que el médico
titular procediese al reconocimiento del cadáver y el resultado ha sido, cual aparece de la
comunicación adjunta, la que instruirá a V.G. de los maltratos, que antes de ser llevado al
hospital, sufrió el desgraciado cívico.
Espero que V.G. se digne someter este asunto al conocimiento de S.E. el
Vicepresidente de la República, para que en su acertado juicio, tome las providencias
precisas, a reprimir semejantes abusos, que escandalizan el siglo en que vivimos, y ultrajan
la sabiduría del Gobierno, al paso que horrorizan la naturaleza.
Me es satisfactorio ofrecer a V.G. con este motivo mis altas consideraciones de
respeto.
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Dios guarde a V.G.
Señor Ministro
Es copia
MARCOS DE CAMPOS
(Prefecto de La Paz)
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**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
CARAVEDO, BALTAZAR
**************************************************************************************************

Pisco mayo 19 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Me ha sido muy satisfactorio saber, el feliz regreso de V.E., a la Capital, por cuyo
acontecimiento tengo la honra de felicitar a V.E., deseando que los trabajos de V.E. en su
viaje, hayan correspondido a las beneficiosas intenciones de que está animado a favor del
país que ha confiado en la dirección de V.E. toda su ventura.
La administración de mi cargo, sigue marchando en buen orden, pues el aumento de
sus entradas es palpable. La de Ica también se haya arreglado, pero por desgracia las demás
tendencias, hacen progresos diarios en el desorden, por el desgreño de sus oficinas y más
que todo por el ningún celo con que se manejan sus Jefes. Ya he anunciado a V.E. en mis
anteriores, como también lo he hecho de oficio, el único remedio que puede oponerse a
estos males y ahora le repito a V.E. que de lo contrario nada se logra. Mi objeto al poner en
conocimiento de V.E. esto, no es otro, que acreditarle mi empeño, por cooperar en algo a
que se realicen las miras de utilidad de que esté V.E. tan ocupado.
Quiera V.E. penetrarse de mis intenciones y de los particulares sentimientos de
estimación y respeto con que soy de V.E. muy obligado S.S. Q.S.M.B.
BALTAZAR CARAVEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, diciembre 12 de 1837
Al Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia y Protector de la
Confederación Perú-Boliviana Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General, mi amigo y Señor:
El tratado de paz, celebrado en Paucarpata, ha dejado mi alma rebozando de placer,
este Fausto acontecimiento fecundó en las más importantes y felices conciencias para los
pueblos de la Confederación, son a V.E. exclusivamente debidos. V.E. ha conseguido con
él, satisfacer los votos de su corazón y se ha hecho también acreedor a la eterna gratitud y
reconocimiento de toda la Confederación, y a la admiración del resto de las sociedades
civilizadas. Por tan prósperos resultados, ruego a V.E. acepte mi particular gratitud y
reconocimiento.
Con estos sentimientos y con la más ardiente amistad, me reitero de V.E. muy
obediente servidor.
MARTIN CARDON
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Cuzco, marzo 28 de 1837
A S.E. el Jefe Supremo de la Confederación Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
En la carta que V.E. se ha servido dirigirme desde La Paz, me insinúa el deber en
que estoy de ayudar al Señor General Herrera en el despacho de los negocios de Gobierno:
esta insinuación era innecesaria porque si siempre he creído de mi obligación corresponder
a la confianza de V.E., ahora más que antes, la considero más urgente por el desamparo
verdadero en que se halla el Gobierno. Tal vez creerá V.E. que esto es solo hablar porque
tengo la desgracia de ser tachado de esta falta, pero V.E. puede oír a los imparciales.
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Se han tomado algunas resoluciones desde la ausencia del Señor Torrico, que van
insertas en La Estrella, el decreto que facilita las comunicaciones en el interior del Estado y
la creación de los síndicos, eran de absoluta urgencia porque el uno favorece el
cumplimiento de las órdenes del Gobierno, comprometiendo a los funcionarios públicos a
cargos y responsabilidades, que antes no se les podía aplicar, y el otro pone en acción el
código de procedimientos en una de sus partes principales. La resolución sobre el
Ministerio de los intérpretes, la he creído conformada con el espíritu del legislador y con la
rapidez de los juicios. Esto es lo más notable que se ha hecho; porque la extinción de la
contribución industrial de los Eclesiásticos, la de las chicherías y de Huiñaperas, y la del
diezmo que gravaba sobre el cacao, no son de grande trascendencia para el fisco, sin que
dejen de importar mucho para la opinión.
En mi anterior carta dije a V.E. lo que creí conveniente para darle una idea general y
exacta de todo lo que ocurría en el Estado y principalmente en el Cuzco. Esto y los datos
que le habrá suministrado el Señor Torrico, completarán los conocimientos que V.E. quería
tener acerca de estos pueblos.
¡Ojalá que V.E. desde Arequipa mire más de cerca esta Capital y que con más
facilidad para entenderme con V.E. pueda hablarle sobre mi suerte, en la que V.E. toma
tanto interés! Entretanto a mí no me cumple otra cosa que suscribirme a sus órdenes y
rogarle no me crea como hombre de pretensiones privadas, sino como solicito de una gloria
sólida y cierta. Sobre este principio y el de desear servir a la patria y a V.E. con fidelidad,
cuente siempre con el corazón de su reconocido, atento y obsecuente S.S. Q.B.S.M.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco y octubre 26 de 1837
A S.E. el Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Ha llegado el Señor Larrea y he tenido una satisfacción de ver que con él y sus
providencias decididas, desaparecerán del todo los pequeños vestigios de animadversión
que se hacen sentir en el país: no creo que será necesario emplear ningún medio violento,
porque hay ciertos pueblos, y entre ellos el Cuzco, que se asustan de sus propios esfuerzos,
la presencia de un militar basta para humillar la altivez de la palabra y encajonar a los
hombres en la carrera del juicio.
En este instante ha venido el Señor Larrea a exigirme que le sirva de Secretario,
desprendiéndome del despacho de la Fiscalía que ha corrido a mi cargo, yo le he prestado
mi avenimiento, bajo la condición de no ser llamado su secretario, porque los Jefes
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Superiores militares no los tienen, y porque aunque los tengan, no parece propio que yo
desempeñe estas funciones: entretanto, sin nombre alguno, ayudaré a este bello joven,
como V.E. me lo indica en su estimable carta: estas no son circunstancias en que yo pueda
ni deba defraudar, aunque sea sacrificando mi quebrantada salud, ningún servicio a la causa
de mi patria y a las glorias de V.E.
Colocado en esta nueva posición ofrezco servir con la buena fe que hasta aquí he
procurado guardar, pero debo rogar a V.E. que le encargue al Señor Larrea un poco de
prudencia en sus disposiciones y una absoluta abnegación en sus relaciones personales.
No me ha sorprendido la conducta de los Caballeros Buitrago, Molina y Beeche,
porque en Puno dije algo a V.E. acerca de los dos primeros y porque en el último, se
descubría siempre un gran carácter turbulento, pero Don Hilarión……, ha burlado la
moralidad y patriotismo que siempre le concedí.
Este Señor me pidió los documentos de Torally hace mucho tiempo, y como él los
giró a mi favor, tuve que devolverlos, mucho más cuando Torally, me aseguró en diversas
ocasiones que no tenía otros medios de pagar que con la venta de una quinta suya en
Chuquisaca.
Ya he escrito a V.E. más de lo que debiera, concluiré repitiéndome atento y
reconocido seguro servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco diciembre 13 de 1837
A S.E. el Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
La última carta de V.E. ha sido para mí, el origen de muchas amarguras, porque
entre el conjunto de favores que en ella me dispensa, hay alguna expresión que me da
derecho para creer que mis reparos a no continuar sirviendo en la oficialía mayor, han sido
interpretados como emanaciones, de otros principios que no fuese el del decoro de la clase
que invisto. No sé qué causas hayan concurrido para que se me considere pretendiente,
porque sea cual fuese el juicio que haya formado de mí mismo, jamás lo haría valer para
violentar las opiniones de nadie y mucho menos las de V.E., a quien tributo tanto respeto y
un cariño tan cordial. Entretanto no cabe duda que yo voy a continuar haciendo un
sacrificio, en el que no se deja campo alguno al primer interés del hombre, que es la
reputación. Pero V.E. así lo exige y yo como consecuente con mis principios de obediencia,
y como personalmente adicto al hombre extraordinario de la América, dejaré de ser Fiscal
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de la Corte de Justicia por ser Oficial Mayor del Ministerio y viviré condenado a no ver a
mi familia, que tanto necesita de mí, aunque mi corazón padezca por más tiempo del que
hasta la fecha ha trascurrido. Estos renglones revelan de un modo exacto a V.E. mis ideas y
mis deseos.
No sé qué grado de aceptación le merezca a V.E. la pequeña oda que compuse por la
Paz de Paucarpata en el rapto de mi gratitud y de mi administración: ella contiene verdades
que promulgan amigos y enemigos, y ella es un tributo pequeño hecho a V.E. por las
inapreciables deudas que fiel y honradamente le reconoce su invariable agradecido y atento
servidor Q.S.M.B.
MIGUEL DEL CARPIO
Adición.- Ruego a V.E. que me haga el favor de ofrecer mis cariñosos respetos a la
Señora.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, a 12 de septiembre de 1837
Excelentísimo Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciado amigo y Señor:
Como desde que tuve el honor de recibir su respetable carta fecha 31 de julio
pasado, se ha anunciado la pronta venida de V.E. a este país, me reservaba el saludarle
personalmente; más sin embargo de repetirse dichos anuncios dirijo a V.E. esta a la
aventura.
A pesar de que nuestra política ha hecho verdaderamente una crisis, que nunca la
preví y que no ha dejado de acongojar a los buenos, no he desesperado de la salvación de
nuestra patria. He contado para esto con el buen sentido que caracteriza a la mayoría de
Bolivia, con el odio político que se profesa a los enemigos exteriores y sobre todo con que
V.E. no nos abandonaría, por lo mismo que las circunstancias tomaban un carácter serio.
Siendo a este último respecto tal mi convicción que no dudo ser bastante la presencia de
V.E. para embotar los tiros que nos amagan.
Sobre el pacto se trabaja, sea rechazado de un modo que al menos se salve nuestro
decoro y que no justifiquemos la conducta de los gabinetes que nos tienen mala voluntad.
Ya la comisión especial nombrada por las cámaras para dictaminar tiene su trabajo
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concluido y entiendo se ocupen en la sala en breve. Después de salir de este desgraciado y
azaroso incidente, ignoro cuál sea la marcha del Congreso y tan solo temo y desconfío no
se declare en receso y esto no obstante que con el arribo del Doctor Torrico, ha recibido en
él la causa del orden el refuerzo de un Ejército. En fin que V.E. tenga salud, que con ello
mejorará todo y sus amigos no tendrán el desconsuelo de ser fallidas las esperanzas que
tienen en V.E. entre quienes es el más fino este Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MATIAS CARRASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
CASERES, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Arequipa 1837
ESTADO SUD PERUANO

Las expresiones que hay al Capitán Valdivieso delante del Señor Teniente Coronel
Rubina y el Sargento Mayor Rodríguez son las siguientes:
Que la opinión del Excmo. Teniente General Santa Cruz estaba en Lima a medias y
la del Señor General Tristán lo mismo, y que le ponían pasquines a este último.
Que al General Morán , le habían fusilado en Guayaquil según se rugía en Lima.
Que Vivanco tenía consideraciones de Presidente, que en Chile lo reconocían por tal
y que tenía sus Ayudantes.
Que en Colombia habían fusilado a varios Generales y que el Ecuador había
declarado la Guerra al Perú.
Que cuando la Escuadra de Chile se presentó en el Puerto del Callao, el Señor
General Ballivián les hizo fuego.
Que al salir para esta, oyó decir que el Bergantín Aquiles estaba escondido detrás de
la Isla del Callao.
FRANCISCO CASERES
Es copia Montes
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Chuquisaca, 21 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector de la Confederación
Mi General, mi Padrino:
Apenas había fomentado la esperanza de verlo cuando oigo decir que V.E. se vuelve
a Lima, no puedo pues avenirme con esta idea a pesar de creer que atenciones de más
gravedad lo llame por allá, pues bien conozco que la persona de V.E. hace falta por todas
partes y siempre yo quería gozar de esta felicidad.
Por acá solo tenemos las molestias de López y algunos robos de los argentinos pero
todo esto lo miro con desprecio en vista de la gran victoria que se ha conseguido sin efusión
de sangre que por esto es más glorioso a la edad presente y a la futura, felicita pues a V.E.
su más atento servidor y ahijado.
MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Trujillo, diciembre 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, amigo y Señor:
Ayer hemos tenido aquí la plausible noticia del feliz desenlace de la célebre
campaña de los invasores. Si bien no me ha tocado la suerte de tener parte como militar en
las glorias del Ejército de la Confederación, al menos me cabe la que me corresponda como
amigo de U., y como ciudadano miembro de esta asociación.
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Yo felicito a U., mi querido General, por esas mismas glorias, deseando que en la
grande obra de la regeneración política de estos pueblos cuyas bases están ya sancionadas,
sea U. tan feliz como lo ha sido ahora afianzando su independencia con honor.
Estos son los sentimientos de su más apasionado y reconocido amigo y atento S.S.
Q.B.S.M.
FELIX DE CASTRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Atacama, octubre 18 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz,
Presidente de Bolivia y Supremo Protector de los Estados Sur y Nor Peruanos.
Excmo. Señor
Señor dueño de todo mi amor y admiración:
Por no importunar la ocupada atención de V.E. había querido privarme de segundar
mi comunicación de 6 de abril último, a la que satisfactoriamente se sirvió V.E.
contestarme desde Lima en 7 de junio, más hoy que impensadamente llega a mis manos la
consolante proclama de V.E., datada en La Paz a 21 del pasado, no me es posible dejar de
saludarlo, con mi acostumbrada benevolencia y gratitud, felicitándole en su arribo a la
Capital de Bolivia, donde ya lo supongo dando vitalidad y entusiasmo a nuestro suelo
patrio, en circunstancias tan críticas y azarosas en las que solo el invicto Santa-Cruz, es
llamado para vencer todas las dificultades que se presenten.
Los encargos honrosos que V.E. se sirvió hacerme en su citada han sido y serán
siempre de mi primera consideración, más no siéndome posible el darle los avisos al Señor
General Braun, de los movimientos argentinos, por haber éstos interceptado, todos los
caminos limítrofes con este mi curato, con sus avanzadas, lo he verificado en oportunidad
con el Señor Vicepresidente, mandándole un paquete de los papeles públicos de Buenos
Aires, que contenían la última declaración de guerra a nosotros y entre éstos la célebre
proclama Alejandrina, con otros avisos interesantes. Con este motivo me ocurre
recomendar a V.E. la actividad, celo y patriotismo del Señor Gobernador Accidental Don
Antonio Molina, con quien desde su arribo a esta Capital hemos trabajado en consonancia
por el orden y tranquilidad de esta aislada provincia, atacada ya en el día por los puntos de
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Antofagasta y el Puerto La Mar, el primero por los semi salvajes los Federales argentinos, y
el último por los chilenos, como minuciosamente estará ya impuesto V.E. Sería muy
prudente el que el dicho Señor Molina siguiera a la cabeza de la provincia mientras las
circunstancias azarosas de la guerra, supuesto que el Señor Coronel Fernández propietario
se halla encargado de Cobija, en fin V.E. dispondrá lo que más convenga bajo del concepto
que mi interés no es otro que el de la seguridad de este punto, como antes de ahora se lo
tengo dicho a S.E. el Vicepresidente.
Acepte pues V.E. la sincera expresión de este su más adicto servidor y Capellán
Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL CASTRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa 30 de noviembre de 1837
Alocución pronunciada por el D. D. Rafael Cazorla a nombre del claustro de la
Universidad de esta Ciudad en el salón de besa manos el día venturoso del
onomástico del Excelentísimo Señor Capitán General y Jefe Supremo Don Andrés
Santa-Cruz
Ilustrísimo Señor
Los relevantes motivos que concurren para la gloriosa celebridad del día de hoy,
publican con toda claridad el cumpleaños del natalicio, del incomparable Santa-Cruz, y la
paz que a los esfuerzos de su superior sabiduría se adquirió el 17 del que expira, Paz, con la
que sea alcanzado mucho más, que cuanto se hubiese conseguido con la grandiosa victoria
procedente de una horrorosa efusión de sangre.
Parece, que a competencia se hubieran esforzado para engrandecerle la naturaleza y
la fortuna, sí, ésta le prepara su ínclita cuna en la venturosa Bolivia, aquella le presta una
penetración profunda, un juicio sólido, un genio previsor, una actividad singular y una
robustez adecuada para resistir a las fatigas de la guerra. ¿Qué más podían darle el
nacimiento y la suerte, ni que más necesitaba S.E. para ser un varón extraordinario? Sus
luces, talentos, trofeos y laureles comprueban esta verdad. Los memorables y nunca bien
ponderados acontecimientos de Yanacocha, Matará, Socabaya y Paucarpata, han fijado el
sello de la tranquilidad y reposo para la prosperidad de las tres Repúblicas Confederadas.
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¿Qué expresiones serán enérgicas para delinear cumplidamente tan distinguido
heroísmo? ¿Qué elocuencia será bastante para ponderar dignamente triunfos tan
ventajosos? Los fastos de la historia consignarán con admiración a la más remota
posteridad un héroe meritísimo de ser enrolado entre los hombres ilustres. El destino no
contento al verle ocupar el primer lugar, quiere que su gloria se extienda hasta donde es
capaz de extenderse.
El claustro de esta Universidad penetrado del mayor regocijo tiene el honor de
felicitar al digno fundador y Jefe Supremo de la Gran Confederación Perú-Boliviana por su
eminente natal y por sus sobresalientes virtudes, que tienden al bien común significando
por mí órgano sus más sinceros sentimientos de amor, lealtad y gratitud, con lo que he
dicho.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco y diciembre 11 de 1837
Excelentísimo Señor Don Andrés Santa-Cruz
Capitán General y Jefe Supremo
Señor:
Penetrado de loa más profunda veneración tengo el honor de felicitar a V.E. por el
triunfo en Paucarpata, más ventajosa que una gran victoria resultante de la honrosa efusión
de sangre, la cual con los esfuerzos de su acrisolada sabiduría se ha dignado evitar en
obsequio de la humanidad, haciendo oficios de un verdadero padre común, según
manifiesta la adjunta alocución, que con todo agrado he pronunciado el día venturoso del
cumpleaños de V.E. a presencia de las corporaciones en el respectivo salón.
De igual modo hago la respetable felicitación a la Excelentísima, mí Señora, muy
digna esposa de V.E., por el incomparable júbilo con que tendrá a V.E. de descanso en su
muy apacible compañía. Las altas personas de V.E. y de mi Señora, son dos objetos muy
interesantes, por lo que ruego incesantemente, al Señor de los Ejércitos, los llene de
bendiciones con una existencia muy larga para la prosperidad de la Gran Confederación
Perú-Boliviana y para el alivio del que tiene la honra de hablar.
Besa las manos de V.E. con todo respeto su muy rendido súbdito y perpetuo
Capellán.
Señor.
RAFAEL CAZORLA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, marzo 28 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi Protector y amigo de mis respetos:
Tomo la satisfacción de responder a la favorecida de V.E. del 12 del actual,
felicitándole cordialmente por su feliz navegación y arribo a los brazos de mi Protectora
Señora Panchita, cuyos pies le beso atento, dándole los afectos de corazón de mi Manuelita
y niñas, que le hacen un saludo juntamente a V.E. rogándole se digne ponerlas atentas y sus
servidoras.
Soy muy reconocido a la honra tan favorecido con que se ha servido V.E. aprobar el
nombramiento interino de esta Prefectura en mi inútil persona. Mi empeño será procurar
corresponder tan honrosa confianza, haciendo cuanto pueda a mis cortos alcances, y sin
perdonar sacrificio por el bien que V.E. me está haciendo.
En cuanto al trabajo en las mejoras y adelantamientos de esta patria del corazón de
V.E., que tanto interesa diré, que solo dejaré de hacer lo que no quiera el Gobierno, y lo que
embaraza las circunstancias, pues para mí interés y corazón todo me parece pequeño y sin
dificultad.
Por lo que hace a los rumores de alarmas que esparcen nuestros enemigos, y la
guerra que quiere hacernos el Gobierno de Chile son los envidiosos del bien que gozamos y
con los perturbadores eternos del orden y de la tranquilidad, no hay cuidado con la
protección visible del Dios Todo Poderoso, y con la existencia de V.E. y la segura decisión
y trabajo de las personas honradas, tantas que hay en esta buena causa.
Sobre el Batallón y armas ya dije al apoderado Señor Azaldegri, que hiciese parar la
obra y gastos en el estado en que estuviese.
De lo que tengo hecho en el corto tiempo de la Prefectura, me remito a lo que quiera
informar a V.E. el Gobierno. He movido el interés de V.E. de la mejora de la Iglesia de esta
Catedral, dando un principio y parece que ha estado al agrado de todos y con buena
memoria que han hecho al respetable nombre de V.E.
Me hace falta un buen Intendente de Policía y Comisarios, igualmente también los
gendarmes para la ejecución. Sin todo esto bueno, es claro, que no habrá ninguna policía.
El encargo de V.E. de posdata lo cumpliré exactamente y lo dispone V.E.
Que V.E. sea feliz en todas partes, ordenando cuanto sea de su agrado a su más
obediente servidor y seguro amigo que obsecuente B.S.M.
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ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, abril 13 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y muy respetado Señor Protector:
Leo con la satisfacción que debo la favorecida apreciable de V.E. 5 del presente.
Tengo mucho gusto al ver en completo la salud interesante de V.E.
Los rumores, las mentiras y todas las obras de los enemigos de nuestra santa causa,
son conocidamente por la protección clara del Dios eterno en bien de nosotros y fin de
aquellos.
Aquí estamos en perfecta tranquilidad gozando de los rayos de nuestro Gran
Protector hasta que logremos la dicha deseada de abrazarlo.
El actual Intendente de Policía es honrado, decidido y con trabajo, más este destino
necesita un genio aparente como sabe V.E. Al ex Sub Prefecto de Andahuaylas lo deseo
porque me lo ha recomendado por aparente el Señor General Presidente. Su obra lo
acreditará.
La falta de pólvora en el tesoro público me aflige para que haya algo de obras y
adelantamiento que necesita este desgraciado país, para que V.E. lo vea al deseo de su
corazón. Por ahora se emplea con preferencia el tesoro Departamental como debe ser
primariamente y sobre todo en bien del sostenimiento del orden y tranquilidad que gozamos
por V.E.
Croli aún no ha mandado las pastas.
Ya verá V.E. los doblones Sud Peruanos de esta su casa de moneda, cuyo crédito ha
hecho proponer de Arequipa el envío de sus pastas y borras como han empezado ya, y en
breve saldrá la amonedación de plata doble, que debe ser sostenida con los bancos,
especialmente el de Puno ya establecido con mi arbitrio del decreto, acordado por el buen
Ministro de Hacienda Señor Torrico, con el éxito feliz que ha producido el envío de más de
tres mil marcos, rescatados antes de un mes.
Puesto muy atento y servidor a los pies de mi protectora con los afectos de mí
Manuelita y niñas juntamente a V.E., queda de V.E. su más obediente servidor y seguro
amigo que obsecuente B.S.M.
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Cuzco, mayo 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector:
Tengo dos respetables favorecidas de V.E. del 25 y 26 de abril pasado de Tacna.
Me felicito con V.E. por nuestra Confederación consolidada en Tacna.
Los chilenos no nos perturban en nada. Por nuestra conveniencia y gratitud a V.E.
sabremos cumplir todos con nuestro deber.
El Batallón sale mañana. Al momento de la orden de V.E. ha sido dispuesto con
completo de reclutas, equipo, dinero y cuanto ha sido necesario. Su marcha por el
Departamento será con toda comodidad y servicio. Lo mismo será con cuanto sea necesario
en el Gobierno de este Departamento. Hago lo que puedo. No sé si habré llenado mis
deberes.
Por las reuniones que V.E. me habla creo han desaparecido con el celo del Gobierno
y todos están aquí en obediencia y respeto. La recolección de fondos es activo en todo lo
posible. De todo debe instruir a V.E. el Gobierno.
El caudal depositado en la moneda fue mandado prontamente a Arequipa, en
doblones de oro, con cuya proporción tendrá V.E. la satisfacción de ver a su deseo,
cumplidas sus órdenes.
Los fondos que faltan al tesoro los he proporcionado, sin embargo ninguno. Lo
mismo será en cuanto sea necesario como desee V.E. y lo ordena a este su más obediente y
decidido servidor de V.E. que afectísimo y obediente B.S.M.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, mayo 27 de 1837
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Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector:
Con inexplicable sumo placer he visto la gloriosa y triunfante restitución de V.E. a
esa Capital. Felicito a V.E. por todo, juntamente con mi Manuelita e hijas de V.E. que se
unen en ésta abrazándolo en su corazón.
Satisfice a las favorecidas respetables de V.E. de 25 y 26 del pasado abril de Tacna.
Ratificando mi citada contestación, aumento asegurándole a V.E. que en este su
Departamento reina cada día el mejor orden y tranquilidad con una decisión por nuestra
buena causa, acreditando todos con obras y obediencias, pudiendo decir más a V.E. que
esta Capital Cuzco, es el inexpugnable baluarte de nuestra Gran Confederación.
Esta casa de moneda de V.E. marcha con un inalterable buen crédito y orden. De la
protección de V.E. aguarda la mejora de sus útiles pedidos allí en agosto pasado por este
Ministerio de Hacienda, pues sin ellos está expuesto el establecimiento a una paralización
de ruina como le amenaza por momentos.
El 5 del entrante junio, mandé hacer un nuevo remache de oro para la segunda
amonedación Sud-Peruana, cuyos interesantes doblones ya habría visto V.E.
Incluyo a V.E. los medios de plata del tipo nuevo que actualmente se van acuñando.
No sé nada de V.E., del buen comportamiento de su hijo Juan, a quien nada le digo
del duelo y pesar de mi corazón por el mal estado de salud de mi Manuelita, que acaso no
podrá volver a ser feliz en verla, pues ha sufrido ahora ocho días un nuevo ataque de
parálisis con el cual y lo que ha padecido ya tanto tiempo desde el primer ataque, se halla
en un estado de lástima, anunciando a toda su familia pocas esperanzas de restablecimiento
de vida, a pesar de una curación tan esmerosa que le hacen los facultativos.
Deseo a V.E. todo bien como su más decidido y seguro amigo y obediente servidor
que obsecuente y afectísimo B.L.M. de V.E.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi Protector y amado amigo:
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Con el mayor gusto y satisfacción he leído la muy grata y favorecida de V.E. del 26
del pasado junio. Veo en ella seguro cuanto me dice por el bien que gozamos, así es que
enseguida recibimos el confirmativo de los anuncios de V.E. con el extraordinario venido
de Arequipa, avisando el asesinato de Portales por sus Oficiales descontentos y opuestos a
la expedición de invadirnos.
Dios conserve a V.E. nuestro Gran Protector para conservar nuestro reposo y
ventura y hacer nuestro engrandecimiento, gozándolo a V.E. en este centro y en el de
nuestros corazones, con el reconocimiento y gratitud que debemos a V.E.
Su Cuzco, no habla por su carácter así obra, como obrará en cualquier tiempo,
defendiendo el bien de la tranquilidad que V.E. nos ha proporcionado con tantos sacrificios,
y es tal la posesión que tenemos y la firmeza en que estamos, que despreciando la guerra
chilena y toda otra que se nos pudiera anunciar, estamos en reparo de nuestros males
pasados, y haciendo obras en la capital, y en todas partes. Actualmente se ocupan en las
provincias de Abancay y Calca en levantar dos magníficos puentes el de Santa-Cruz en
Ychaca de Anta, y el protector en el punto medio del río de la provincia. Hace cinco días
que regresé de la tercera visita a la vista de la obra primera, y el 15 salgo con el ingeniero
para la segunda, y en todas partes resucitan las bocinas, las plantas, los tambores y
tamboriles con danzas, júbilo y vivas al Gran Protector Santa-Cruz.
Ofrecí a V.E. el cuño de las medallas dobles de la República Sud Peruana. Por la
ruta del correo he mandado registrar seis de plata y debe recibir V.E. lo mismo, que las
monedas sencillas que le remití a V.E. por el mismo conducto y me ha satisfecho el
administrador con la partida del envío por el correo en que di aviso a V.E.
La moneda de oro de la confederación, está para salir, y remitiré a V.E. Por todo
intereso la aprobación de V.E.
En las protestas que me dice V.E. de los arrepentidos puede creer V.E. solo al
primero, y para la seguridad debe ser sin la compañía del 2°, el más inicuo Maquiavelo,
cuyo nombre en el país ha irritado, más que el de chilenos en la expedición y V.E. no es
capaz de alcanzar a este monstruo de maldades y es un miserable indecente, que para
alucinar, siempre anda buscando modos de darse importancia e influir y no vale más que
para evadir la patria y desopinar lo más acreditado, de todo esto habla este desgraciado
Cuzco con su degradación abatimiento y humillación y con sus ruinas y saqueos y con
cuantos males irremediables le hizo pasar, sin que pueda haber pluma que lo describa y a
este solo debe Gamarra todos sus yerros descredito y males no menos que todo el Perú.
Réstame decir a V.E. haber quedado bien concluido el puente nuevo y camino del
Apurímac, su nueva fábrica, y estuve a verlo, al mismo tiempo que a disponer en Mollepata
la reedificación de la ruina de su templo, como también el de Lima Tambo, actualmente ya
en obra.
En la provincia de Panuro su Sub Prefecto Don Pascual Delgado, ha trabajado con
mucho interés por las escuelas, la reedificación de la iglesia del pueblo de Acapi y la obra
del puente nuevo en Cusibamba, con el nombre de la Confederación.
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Por la salud de mi Manuelita que la tengo en Lima Tambo, tengo avisos de algún
consuelo de su mejoría, a beneficio del buen clima y agradeciendo a V.E. por sus
expresiones, quedo su más obediente servidor y seguro amigo que obsecuente B.L.M. de
V.E.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector y todo mi contento:
Con el placer de siempre leo la favorecida de V.E. del 12 del actual, sintiendo en mi
alma y como debo, la indisposición de la salud importante de V.E. y con todo el interés por
su restablecimiento.
Lo de Chile creemos todo terminado, con la desgracia de Portales, cuyo delirio de
dominarnos, le ha costado la eternidad, lo mismo que deben esperar cuantos miren al Perú,
como era antes, sin más que decir ahora, que tenemos al Gran Santa-Cruz que nos hizo la
paz y es nuestro Protector.
En este Departamento el corazón de V.E., todo es tranquilidad y de todas partes,
cada día contestan con el bien de la paz que disfrutan, agradeciendo a V.E. que nos haga
gozar de esta dicha, y ansiando el logro de su presencia para el completo de su dicha y
felicidad.
Los puentes de que hablé a V.E. en mi anterior última, deben ser de cal y piedra.
Sus planos los ejecuta el ingeniero, y él debe ser el responsable de su elegancia con su
dirección, estando las provincias con tanto entusiasmo por su monumento de gratitud a V.E.
El costo es puramente de arbitrios y una bolsa de suscripción que he levantado con todos,
dándoles por delante el ejemplo.
Los templos de reedificación están ya en cimiento. El entusiasmo arde en todos para
la reparación de sus males pasados con el bien de la paz que gozamos, y nuestras mejores
esperanzas con V.E. Hago en poder de V.E. las monedas que mandé entregar en esta ruta de
correos. En el mes pasado los medios. Por el anterior correo los pesos, todo del tipo Sud
Peruano.
Hoy he mandado registrar para V.E. un doblón del cuño de la Confederación, cuya
vista es el poder y la protección de V.E. para que vivan nuestros enemigos y la envidia,
desengañados de malos pensamientos.
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Que V.E. viva inmortal y con la gran estrella que vemos del cielo para hacernos el
bien por siempre, disponiendo a su agrado de este su más obediente servidor y seguro
amigo Q.B.L.M. de V.E.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, octubre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y respetable amigo:
He tenido el gusto de ver las apreciabilísima comunicación de V.E. de 4 del
corriente, llena de las bondades y generosidad que se digna dispensar a este Departamento
y en particular a su Cuzco, de que como un verdadero hijo del país quedo sumamente
agradecido, contando siempre con la alta protección de V.E. para conseguir la felicidad y
ventura de este pueblo que se abandona a sola la sabiduría y diestra mano de su protector,
prometiéndose tan inestimables bienes, claro es que éstos, empieza y el recibirlos y gozar
en la plantificación de las obras públicas de que necesitaba tanto, y por ello me desvivo en
que se concluyan con la verdad posible, como es de esperar de la contracción de los
encargados, y del entusiasmo mismo, de los habitantes, que todos los días rodean y a la
alameda cuyos cimientos son extensos, parece admirable en su adelantamiento, ya el puente
de Sapi, cuya esclusa y refacción escrita la novedad e intereses de todos, y ya el otro puente
de Ycuchaca que por su utilidad y necesidad mueve los más vivos deseos de su conclusión.
En fin todas estas obras van en un progresivo adelanto y a nadie más que a la mano que las
protegen dirigen sus bendiciones los reconocidos cuzqueños. Solamente las escuelas que es
otro ramo de los cuidados de V.E., no ha sido posible plantearlos por los ningunos recursos
con que se cuentan para este efecto, como ya puse en su alta consideración, y ahora repito
que solo el paternal interés de V.E. es capaz de dar estos establecimientos de primera
necesidad al Departamento; porque al considerar yo que en la Capital apenas se ha
proporcionado una, solo la imposibilidad de hacer erigir la multitud de escuelas que
necesitan los pueblos: sin embargo me hallo actualmente tomando providencias para la
plantificación de dos en la provincia de Abancay que por sus servicios y sacrificios por la
patria, se merece la preferencia. La esperanza que nos queda para los demás, es tener todo
un padre en V.E., que a la vez y después de la presente guerra sabrá remediar las
necesidades de todos.
La guerra, ésta horrible plaga se deja ya sentir como V.E. me anuncia; pero también
está persuadido el mundo entero que ella durará tanto como un relámpago porque es
indudable que en el principio está su término. Con esta satisfacción permanece el
Departamento de mi cargo, sosegado y en una perfecta tranquilidad, más cuando recuerda
que el invicto pacificador del Perú es el firme apoyo de la paz y de su seguridad. No
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obstante esta persuasión se halla también dispuesto el Departamento de un ángulo a otro
para obrar de frente contra el enemigo que osase turbar su reposo, remitiéndose a la vez que
le proporcione esta gloria. Ojalá le llegase ella, y entonces sabría el cosaco chileno que no
es dado ya insultar, y mucho menos subyugar, a pueblos libres que conocen sus sacrosantos
derechos para sostenerlos a costa del último sacrificio a que están aparejados. Las primeras
operaciones de los vándalos de Chile han probado a la faz de los pueblos de la
Confederación los desgraciados resultados que les acarrearía su triunfo, para no permanecer
inertes en la justa defensa a que se preparan. Conocen ya que el robo, la depredación, el
desorden y la desolación son los fines de aquellos, y es imposible entren los pueblos por la
seducción ni el engaño de sus tiranos. Descanse V.E., mi amado General, en esta verdad
para dirigir sus operaciones en la actual campaña, de la cual debe esperar nuestro Ejército
un nuevo triunfo.
Sobre mi Juan, me escribió de Lima mi apoderado, que por las mismas
circunstancias del día y no demorarse en verme, había resuelto seguir a V.E. por mar para
salir a Chuquisaca, y juzgo que a la fecha se halle ya en su servicio como vivamente lo
deseo.
Las monedas de oro que remití a V.E. y me dice no haberlas recibido, se habrán sin
duda demorado en la estafeta de Puno, y por esto prevengo al administrador de correos de
esta Capital exija al de aquella el pronto curso de la encomienda.
Reciba V.E. los afectuosos recuerdos de mi Manuelita y niñas, sirviéndose también
transmitirlos a mi Señora Presidenta en cuya buena conservación y felicidad se interesan
ellos, como igualmente su afectísimo obediente y seguro amigo Q.B.L.M. de V.E.

ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, octubre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y respetable amigo:
Tengo a la vista la apreciabilísima comunicación de V.E. de 22 del corriente, que he
tenido el gusto de recibir por el último correo, e impuesta de ella de que me ha honrado con
la lectura de mi proclama, aseguro a V.E. que este documento es muy estrecho para poder
manifestarle, en su verdadera extensión los sentimientos que me animan a favor de la causa,
y la decidida adhesión que profeso a la digna persona de V.E. Con todo, creo que esas
cortas líneas, trazadas por el deber y el reconocimiento no han dejado de poner a las claras
mi amor a la patria. Sepan los enemigos de ella, que tiene él hijos, que derramarían la
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última gota de sangre sosteniendo sus sagrados derechos, para desengañarse de las ilusiones
con que contaron, al pisar el territorio, que esta es la satisfacción que me he prometido al
dirigirme al Departamento y a la Guardia Nacional por la citada proclama.
Descanse V.E. en mi vigilancia, para no tener el menor cuidado por esta parte, todo
va bien e irá mejor puestas en ejecución las prevenciones que se sirve hacerme respecto a
las provincias de la frontera. No creo que los miserables chilenos tengan valor de
desmembrar una pequeña fuerza suya para invadirnos por aquellas, cuando se hallan
reconcentrados en Arequipa obligados del miedo.
He dado avisos a V.E. sobre la movilidad del Batallón 5° y según ellos lo espero
aquí del 2 al 3 del entrante que no debe faltar.
Con este motivo y con el de haberme impuesto de la carta de V.E. de 9 del anterior
que recién la he recibido, quiero salir de la duda de si o no recibió V.E. las monedas de oro
y plata que le remití en dos ocasiones; en la primera dirigí a Lima un doblón de seis
monedas de plata y en la segunda cuatro de los primeros y doce monedas de plata a La Paz,
cuando supe la embarcación de V.E., así es que sería bueno se dignase decirme algo sobre
esto para las averiguaciones que convengan, si V.E. quiere darme un pequeño lugar.
Deseo la feliz conservación de V.E. y que comunique las órdenes de su agrado a su
muy atento y obediente servidor Q.S.M.B.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, noviembre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector y amigo:
Son las 3 de la tarde de la fecha en que hago marchar al presente extraordinario con
las comunicaciones del Norte y demás que contiene el despacho de la Prefectura a V.E.
El joven Monteagudo que envié a V.E. al cerrar la tarde del 7, sé que no pudo pasar
por las postas del tránsito sin una mula, con motivo de haberlas usado todas el Batallón 5º
para su marcha pronta.
El departamento y la Capital, se mantiene tranquilo, según comunicará también a
V.E. el Jefe Superior. Solo ansiamos por las noticias felices del triunfo de V.E., Dios
mediante, y gozar seguros del bien de la paz, viviéndonos V.E. como nuestro Protector, y
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disponiendo como debe de este su más obediente servidor y seguro amigo. Q.B.S.M. de
V.E.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 27 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector:
No me canso en rendirle las gracias por la grande dicha que V.E. nos ha
proporcionado, de la paz del memorable Paucarpata, a la cual y al interés que tiene V.E. por
el bien de este infortunado Cuzco, deberemos que levante su abatimiento y ruina en todos
sus ramos, por consecuencias pasadas y accidentes imprevistos.
El opulento Cuzco, es hoy el desierto y la miseria; su despoblación comenzó desde
Goyeneche, que formó el Ejército contra los expedicionarios de Buenos Aires, desde
entonces comenzaron a expatriarse y morir los brazos más útiles, sembrándose por Norte y
Sur ya en los campos de Batalla y ya en todos los pueblos; de consecuencia cayeron las
ciencias y las artes, la industria, las manufacturas, y hasta la agricultura se halla ya
postrada; y en tal estado ha sido la despoblación, que para formarse una Compañía de las
12 provincias del departamento, no se podían dolorosamente traer ya más que a los
funcionarios públicos y a los indígenas contribuyentes. En cuanto a la pobreza y miseria, es
tal, que mucha gente de ambos sexos, no encontrando giro ni ocupación, se venden a los
vicios y al mal, por donde se decía, que era un negocio de especulación, la guerra y las
revoluciones para entrar en cambio de mejor fortuna, desaparecidos ya estos males, de V.E.
mismo aguarda este magno y muy interesante departamento el remedio de su situación, por
el cual ruego a V.E.
Debo dar parte a V.E., que por el Gobierno se ha dado un decreto, rebajando el
medio por ciento de los intereses tomados para fondos de esta casa y los bancos del Estado;
tal determinación repentina, después de un contrato diferente, con la palabra y garantía de
V.E., después de haber hecho estos fondos tantos beneficios especialmente al interés,
crédito y necesidades del Estado, y después que en el más fatal tiempo habían confiado a
todo riesgo, ejemplar y admirablemente con tanta fidelidad y honrado patriotismo para el
servicio y auxilio de todos los apuros de las urgentes necesidades de la guerra, ha causado a
los prestamistas un extraño de bastante sentimiento; V.E. me dirá en el particular lo que
quiera para satisfacerles y me prevalezca en todo tiempo el crédito y la confianza.
Debo también decir a V.E., que he sido anoticiado de la reforma del sueldo del
Director con la mutilación de mil quinientos pesos (1.500 pesos) del que tiene señalado por
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ley y goza de la posesión tantos años, creo seguramente, será para otro Director que no sea
el fundador de esta viña benéfica, que a costo de sacrificios incalculables en trece años, ha
hecho su establecimiento admirable, no menos que su sostenimiento. Hago memoria de
haberle hecho a V.E. a Lima una ligera manifestación de mis sacrificios en mi vida pública,
y mis necesidades, especialmente con mi adorada familia, cuya suerte no es más que mi
existencia, y está ya al concluir ahora con mi edad y una vida loca, sin haberme perdonado
ningún sacrificio; en todo lo cual es mi consuelo tener a V.E. para siempre, y ser su más
decidido y obediente servidor, seguro amigo que obsecuente B.L.M. de V.E.
ANSELMO CENTENO.
Envío a V.E. el último número del Eco, habiéndose hecho su publicación por todas
partes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 28 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y respetable amigo:
Es en mi mano la apreciabilísima comunicación de V.E. de 21 del corriente, a que
tengo el gusto de contestar, reproduciendo mi anterior respeto a la paz de Paucarpata y a la
gracia del ascenso en la Legión, que sin mérito ha tenido la bondad de dispensarme. Sin
embargo repito pues, a V.E. mi gratitud tanto por aquel inestimable bien que nos ha dado,
cuanto por el diploma con que me ha favorecido, para que se digne aceptarla con
benignidad, firmemente persuadido de que estos beneficios quedan gravados en mi corazón
para excitar en él un eterno reconocimiento. Nada he hecho, digno del premio que V.E. me
ha concedido y esta consideración hará por siempre mayor aquel tributo que tan justamente
debo.
Ojalá pues, mi amado General, acorte V.E. el tiempo que media, para que
disfrutemos de su presencia, igualmente que de la de mi Señora Presidenta, a quien y a V.E.
espera en Cuzco impaciente, con los ardientes deseos de acreditar un agradecimiento a los
bienes que ha recibido. Cada día se hacen estos más palpables y cada día tienen los
cuzqueños que bendecir al autor de sus dichas que lo es V.E. con toda la efusión de sus
corazones. Yo considero que estos mismos sean los sentimientos de los demás pueblos de
la Confederación, y por ello, no distraeré a V.E. con la inútil memoria de la guerra
argentina.
Mis trabajos en llevar a efecto las benéficas miras de V.E. a favor de esta Capital y
departamento serán incesantes, en cuyo supuesto solo aguardo las órdenes que quiera V.E.
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comunicarme, para cumplirlas con toda la obediencia y buena voluntad, con que tengo el
honor de repetirme el más decidido servidor y seguro amigo. Q.B.L.M. de V.E.
ANSELMO CENTENO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
General
53 Cartas
CERDEÑA, BLAS
**************************************************************************************************

Arequipa, marzo 6 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
En la mañana de hoy he tenido el sentimiento de saber, por el Oficial Mayor de la
Aduana de Islay Don Pedro José Suero, que la Compañía de Artillería que guarnecía ese
Puerto, se ha sublevado y dirigida por su Capitán Don Manuel Cegarra se apoderó del
Cuartel de la de Infantería y envolvió a esta en el motín. Hasta ahora no he recibido sobre
este desgraciado suceso un parte que me ponga al corriente de lo ocurrido, pero he hecho se
tome al referido suceso la declaración que acompaño a U. en copia autorizada, por la que se
impondrá de lo poco que sabía éste cuando salió del Puerto.
Aunque habría deseado no hablar a U. sobre esto, sino de un modo circunstanciado
y con mejores conocimientos, he creído oportuno anticiparle este sucinto aviso porque
aunque el hecho en su esencia no lo encuentro de gran importancia, no quiero deje U. de
saber lo menor que ocurra en el Departamento con la mayor anticipación que sea dable.
Inmediatamente que tuve la noticia mandé al Puerto dos compañías del Batallón
Arequipa y una mitad de caballería al mando del Coronel Gil Espino con las instrucciones
necesarias. Escribí al Cónsul de S.M.B. Don Thomas Crompton y a varios amigos
indicándoles las medidas de que debían valerse para volver al orden a los amotinados, o que
tuviese lugar una reacción y tome aquí todas las medidas de precaución que creí
convenientes para la ramificación que pudiese tener ese movimiento.
No sé si U. me halle culpable en este acontecimiento, o crea con tal motivo que he
padecido equivocaciones. Cuando le he hablado a cerca del espíritu público del
departamento y de la confianza que tenía en las fuerzas de la guarnición, pero permítame
observarle que es un dato muy falso para deducir por cualquier juicio que me sea
desfavorable. El hecho ha sido inesperado por todos en general, obra exclusiva de un
individuo muy neciamente ingresado a la compañía, de un guarda de la aduana y de un
Oficial de los de Salaverry que con pasaporte de la Intendencia de Policía se hallaba allí
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con el objeto de embarcarse para el Callao, al parecer no ha tenido ramificación alguna, y
aunque su objeto ostensible es un ataque contra la opinión, en realidad no ha habido otro fin
que el robo y el pillaje. Yo acababa de salir del puerto hacia tres días dejando la tropa de
ambas compañías en el mejor arreglo, mientras estuve allí les pasé varias revistas, de día y
de noche visité con frecuencia los cuarteles, previne en las órdenes que cualquiera que
tuviese alguna queja que ponerme podía acercárseme, me impuse del trato que les daban, en
fin, a hombre por hombre les he hecho mis preguntas particularmente, y todo me inspiraba
la mayor seguridad y confianza, de suerte que esta ocurrencia ha sido para mí, un misterio
que no puedo comprender. Por otra parte la compañía de infantería ha sido tomada a la
fuerza y por no hallarse municionada tuvo que ceder a los fuegos que les hizo la de
artillería, uno solo de sus Oficiales, no ha entrado en el movimiento, todos fueron presos, y
una considerable parte de la fuerza se ha dispensado. Con estos antecedentes U. puede
juzgar si he tenido razón para creerme seguro y hablarle en los términos que lo he hecho.
Ya que he sufrido este enorme desengaño tan inesperadamente y que me tiene casi
fuera de mí, quiero decir a U. algo de lo que tenía reservado para nuestra entrevista, porque
sería un dolor que se repitiese un suceso de esta naturaleza pudiendo evitarlo. Yo descubro
una maquinación secreta contra la administración de U., pero tan oscura y confusamente
que por más que trabajo, no puedo obtener un solo dato que me asegure la certidumbre de
mis sospechas. Sin embargo, yo sé que no son infundadas y sin saber decir porque, se
aumentan más y más cada día. Entienda U. que los colaboradores son hombres de
suposición, y tan amaestrados en la intriga y en la revolución, que es difícil, por no decir
imposible, descubrirlos de un modo que den lugar a proceder directamente contra ellos. El
sujeto a quien U. me ha mandado aquí, y de quien he hablado a U. en otras ocasiones, me
es sumamente azaroso, no sé porque me anuncia mi corazón que de este hombre, tenemos
que experimentar graves males, y si U. no me lo separa antes del período que ha fijado,
aumentará mis conflictos, porque no hay precauciones que basten para ponerse a cubierto
de las asechanzas de esta clase de personas. El que existe en Lima es otro taco de quien
nada bueno hay que expresar, la ciudad se hallaba sumamente tranquila, y desde la llegada
del Capitán Baldivieso, se suscitaron mil especies que pusieron en expectación a todos. Por
las dos copias que acompaño, verá U. las noticias que éste divulgó, y calculará la alarma
que ocasionaría en el país. En fin sus habladurías han sido un Bralot para el espíritu público
que no sé en qué habría parado si tan oportunamente no hubiese tomado las medidas que
tomé para desvanecerlas, él se ha ido a Majes luego que llegué receloso, sin duda de algún
resultado por la reprensible conducta que observó mientras me hallaba en Islay.
Volviendo al suceso de Islay, yo haría sacar las piezas y que se volviesen a montar,
pero este paso lo considero inútil, con lo ocurrido, ya no tengo confianza en las tropas
peruanas, no sé si por imbecilidad o por los repetidos ejemplos de desmoralización que han
recibido, las considero desde ahora tan fáciles como una Tama a doblarse contra las
autoridades a las primeras invitaciones, sin embargo de que, la compañía de infantería se ha
portado en el presente caso bizarramente. Soy pues de opinión que la guarnición de los
puertos en las actuales circunstancias debe ser de tropa boliviana, nada más fácil entre la
peruana, como se ha visto, que hacer un motín, tomar buques y mandarse mudar, y si esto
se hace sin que haya enemigos a la vista, con más razón debe esperarse cuando se
presenten. Muy poco vale tener Jefes y Oficiales honrados y de confianza, si entre las
clases y la tropa hay tanta docilidad para el desorden. Diré a U. más, no solo me parece de
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necesidad que la guardia de Islay sea boliviana, sino que aún convendría que lo fuese
también la de esta Ciudad. U. sabe lo pernicioso que es bajo todos respectos la permanencia
de un cuerpo de tropa por mucho tiempo en un mismo punto, y sobre esto creo inútil
detenerme.
En cuanto a espionaje también debo hacer presente a U. que el que tengo
establecido, es puramente de amigos y otras personas de confianza que por sus
circunstancias no pueden desempeñarlo en toda su extensión, con esta ocurrencia yo
quisiera tener uno de segunda clase que no puede ser servido por estas, y por ello es
necesario hacer algún desembolso para el cual no estoy autorizado, las personas a quienes
debo encargárselo, estoy seguro, que sin este estímulo, nunca se prestarán, y si lo hacen
será sin entusiasmo ni interés y de consiguiente sin ningún provecho. Los anónimos de
Lima, siguen y cada vez más fuertes, también los emigrados de Chile trabajan
incesantemente por envolvernos en desorden, la copia que incluyo de una carta escrita en
Valparaíso por el General Castilla que sorprendí en Islay, comprobará a U. esto, y me
parece que cualquier sacrificio que se hiciese por conservar un espionaje vivo y bien
servido, debía darse por muy bien empleado. Al Dr. Ándia a quien se dirige la carta de
Castilla, le he prevenido se aliste para salir del departamento.
Creo haber dicho ya a U. bastante para que tome sus medidas, de lo de Islay le daré
aviso después de Oficio cuando sepa el último resultado de las disposiciones que he
tomado. A todos los puntos de la Costa y al Gobierno de Lima he participado el suceso,
tanto por si llegan esos malvados a alguno de los puertos como para que se redoble la
vigilancia. Siento en el alma no haber estado en Islay para haberme hecho matar antes que
haber consentido en que se consumase un desorden que no dejará de influir en la opinión,
porque yo estoy aburrido con mi existencia. Yo agradecería a U. con todo mi corazón que
me relevase del cargo de la Prefectura, para contraerme más detenidamente al mando
militar, porque la vigilancia sobre la fuerza armada, es de suma importancia en las
circunstancias actuales. No se desentienda U. de esta indicación, sino quiere acabar con mis
días, porque conozco que no tengo fuerzas para tanto.
Son las tres de la mañana y al concluir esta, acabo de recibir un parte del Coronel
Grueso, en que me avisa el suceso en los términos que el empleado de la aduana, añadiendo
que se reunió Lluta con veinte hombres de la compañía de infantería y que han sido puestos
en libertad, por los facciosos, el Coronel Meredes, Comandante Mugaburu, y todos los
Oficiales de la compañía que había sido presos, con el Comandante del resguardo y una
guarda que en la misma tarde regresó al puerto con un numeroso pueblo que le seguía, pero
que halló a los amotinados a bordo del bergantín fortuna, donde se han embarcado sin
lastre, sin marineros, sin víveres y sin aguada, y que de la infantería continuaban
reuniéndosele algunos dispersos aunque sin armas. Esto me da esperanza de que pueda
haber una reacción a bordo, y aun cuando no la haya, si no se van tan pronto y el Coronel
Espino llega con oportunidad puede hacer algo, porque lleva una pieza de montaña, para
ponerla en un bote o un buque de las menores que hay en el puerto, y perseguirlos hasta
echarlos a pique, él debe hallarse a estas horas en Vítor y mañana estará en Islay.
Por lo demás mi General, U. no tenga cuidado, desde esta mañana no (he) cesado de
tomar medidas de seguridad y de hacer averiguaciones, por estos estoy ya persuadido que
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en el movimiento no ha habido combinación alguna con la Capital, y que esos criminales
han obrado aisladamente, sin más móvil que el del pillaje. Sin embargo, con el hecho me
han incomodado tanto los salaverrystas que se hallan aquí, que di inmediatamente orden
para que se prendiesen a todos y tengo ya doce seguros, que voy a mandarlos a Puno para
que U. disponga de ellos con prevención de que si tarda la orden y dan motivos de recelos
los remitan a La Paz. Ya me he tranquilizado algo al ver que nada hay de la combinación,
que suponía entre aquellos y los de esta Ciudad, quiera Dios que sean también aventurados
mis juicios con respecto a los demás, de quienes he hablado a U.
Adiós mi amado General, repito a U. que oportunamente le reiteraré mis avisos
sobre lo que ocurra. Cuanto siento no haber hablado con U., siquiera un cuarto de hora,
algo habría dado por esto, y espero que en su regreso no burlara como en esta vez los
deseos de su constante amigo y seguro servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
P.D. He dado orden al Coronel Gil para que luego que entren en Islay se regrese
porque temo mucho esté la tropa en este puerto. U. hará mi General, lo que le parezca a
cerca de todo lo que le digo en ésta, con la política que acostumbra y que haré lo que U.
quiera y me diga.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
En la madrugada de hoy he recibido la declaración que incluyo original, remitida
por el Coronel Gil Espino, quien la hizo tomar ayer en el alto de la cuesta de Cano. Por ella
verá U. que los sublevados de Islay han desaparecido y que el movimiento fue ocasionado
por el bribón del Capitán Cegarra que mandaba la Compañía de Artillería, seduciendo la
tropa con imposturas y esperanzas quiméricas, lo que consiguió fácilmente porque casi toda
ella era compuesta de gente del Norte y de individuos que habían servido en las filas de
Salaverry. Por lo que se dice en la declaración y por los avisos que he tenido del Coronel
Grueso y otros sujetos de Islay, estoy convencido del buen comportamiento de la infantería,
y veo que solo las circunstancias de ser compuesta la artillería de la tropa que he dicho y de
haber sido engañada con la esperanza de ir a Lima, y demás facultades de que se valieron,
han podido haber dado lugar a tan escandaloso suceso. Sin embargo de esto y de que
conozco que el Batallón tiene suficiente moral para no dejarse sorprender tan
miserablemente, vuelvo a exponer a U. que es de necesidad su relevo con otro de Bolivia y
que la Guarnición de Islay sea también de tropa del mismo Estado. Ese cuerpo tiene más de
un año de estación en Arequipa, es todo de arequipeños, y los que no han sido de Salaverry,
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entre la oficialidad subalterna, excepto dos o tres, todos los demás son naturales de esta
Ciudad y relacionados entre sí, unos por parentesco y otros por amistad. Todas estas
circunstancias, en el inesperado caso de intentarse un trastorno, parece que facilitarían su
ejecución, y sería imprudencia no procurar evitar un mal previsto por la experiencia de un
hecho reciente. Nada digo a U., sobre el Escuadrón porque ni la caballería puede
estacionarse en el interior, y relevado el Batallón queda la Guarnición en un equilibrio que
nunca dará nada que recelar. Repito a U. también que en veinticuatro horas podría sacar las
piezas del mar y montarlas, porque tengo para ello todo lo necesario, pero no lo haré hasta
que U. me lo ordene: creo este un paso innecesario mientras en Islay no haya una
Guarnición de confianza.
De los infantes se siguen recogiendo algunos dispersos, y de Tambo me han de
llegar algunos que tomaron esa dirección cuando fueron asaltados, de modo que en mi
concepto la tropa que llevan, no asciende a sesenta hombres, como verá U. por la
declaración, no han conseguido víveres más que para cinco días, la aguada ha de ser en la
misma proporción, y bien por esto, bien porque la infantería ha sido embarcada a la fuerza,
es de esperarse algún nuevo motín a bordo por la tropa, y que aparezcan en alguno de los
puertos inmediatos, para cuyo caso ya están prevenidas las autoridades.
No soy más largo porque en lo que podría agregar a ésta, no haría más que repetir a
U. lo que le he dicho en la de antes de ayer, yo recomiendo a U. su contenido repitiéndome
su afectísimo amigo S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Adición.- Olvidaba decir a U. que en cuanto a la citada del General Castilla en el
Puerto, es enteramente falsa. La Juana que llegó a Arica el 22 de febrero, salió de
Valparaíso el 14 y posterior a ella no ha salido buque alguno de ese puerto para los
nuestros. La Juana no trajo a su bordo más pasajeros que la esposa de Don Pedro Murphy
residente en Arica y a Doña Julia Greuces que ha venido a casa del Señor Thompson, esta
última fue la que trajo la correspondencia de Castilla que acompañé a U. en copia en mi
carta del 8 y asegura que el día de su salida comió en Valparaíso con Castilla y su Señora, y
que los dejó en tierra. Por otra parte los Capitanes de buques mercantes obedecen
estrechamente las órdenes que tienen de sus Cónsules para no llevar de pasajero a ningún
revolucionario u opuesto al Gobierno actual, y además el buque que llegó a Arica con los
arroces es la Goleta “Delmira” que navega bajo el pabellón ecuatoriano, y se sabe con
evidencia que vino de Arica sin haberse hallado en Valparaíso. De consiguiente, lo que se
ha dicho en Islay a cerca de la venida de Castilla es absolutamente inverosímil.
He mandado seguir en Islay una causa, y cuente U. con que si algo descubro sobre
los autores principales del motín (que creo no ha habido otros que los que se han
manifestado) procederé contra ellos inexorablemente, sujetándome a las instrucciones que
U. ha dado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, marzo 14 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
En Islay tuve el gusto de recibir la de U. que me anuncia haberme escrito en Arica
en su apreciable de 5 del corriente datada en Tacna que me fue entregada por el Coronel
Torally. Celebro haya U. sido bien recibido en Tacna y que mis prevenciones a este
respecto hayan tenido buen éxito.
Me ordena U. que el Batallón se ponga en el pie de seiscientas plazas y el
Regimiento en el de trescientas. En cuanto al 1º ya he dicho a U. mi opinión, en las dos
anteriores que le tengo escritas desde que vine de Islay y se las repito ahora. No es
conveniente que este cuerpo quede por más tiempo en Arequipa, debe ser relevado por el
que U. tenga a bien de los del Ejército de Bolivia, y esto sin la menor demora, porque
aunque como he dicho a U., no tengo el menor dato para recelar de su moral, también le he
expuesto las razones que inclinan a tomar con él medidas de precaución. He ofrecido dar a
U. parte de cuanto ocurra y lo haré siempre francamente. Hacen seis noches que no
descanso porque he creído de necesidad estar en una vigilancia continuada. En mis
indagaciones para descubrir si en el motín de Islay había alguna combinación con los
Cuerpos de esta Guarnición y quienes podrían ser los autores, he tenido una denuncia que al
principio aparecía de gravedad y que, aunque esta se ha casi desvanecido después de
organizado el sumario, se conoce sin embargo que algo ha habido. Los acusados principales
son Don José Oblitas, un sastre Andrés Salcedo (a) oreja de cuchi, el maestro sastre
Antonino Morales y dos Oficiales que sirvieron en el Ejército de Salaverry, uno Don
Francisco Arellano, hijo de Arequipa y el otro, un tal Briseño del Norte, este último se halla
en el motín de Islay y se embarcó con los sublevados. Si a esto agrega U. los recelos de que
me he llenado con las maquinaciones que atribuyo a los dos sujetos de quienes he hablado a
U., se convencerá de lo indispensable que es adoptar, sin pérdida de instante las medidas
que le he propuesto con respecto a dicho Cuerpo, en la inteligencia de que si dispone U.
que pase a Lampa, Puno o cualquier punto inmediato, no por esto dejaré yo de
proporcionarle las altas necesarias hasta ponerlo en la fuerza que ha ordenado. Advierto a
U. que a excepción de Briseño, todos los demás se hallan presos y que la causa se está
siguiendo por el Coronel Mantes, a quien he nombrado fiscal de ella, de su resultado daré a
U. oportunamente aviso.
Con respecto al 2º diré a U., que aún no es más que Escuadrón, pues no he recibido
de oficio, una sola letra para elevarlo a Regimiento, mándeme U. la orden y lo haré
inmediatamente. Entretanto, no perderé tampoco tiempo en darle altas, para que a la mayor
brevedad se ponga en las trescientas plazas que U. ordena. Con este cuerpo no tendré el
menor cuidado, aunque en su mayor parte es compuesto de tropa de Salaverry, si como lo
pido a U. me remita sin demora uno de los de Bolivia.
Me ha sido satisfactorio que las ideas de U. coincidan con las mías, en cuanto a los
Oficiales de Salaverry. El doce en la noche hice salir para Puno con una escolta a todos los

379

que constan de la relación adjunta, si en particular tiene U. alguna idea de la conducta y
sentimientos de cada uno, dispondrá de ellos como crea más conveniente.
Desde ahora digo a U. que no podré remitir a tiempo al General Ballivián los cuatro
mil pesos del contingente de Bolivia que me previene, con todo crea U. que haré cuanto
esté de mi parte para cumplir su orden. Las entradas de las aduanas han cesado casi del
todo, y los demás ingresos andan poco más o menos lo mismo, de modo que aún para lo
indispensable me hallo en conflictos.
Buena está la idea de la creación del Departamento Litoral de Tacna, y encuentro
demasiado fundadas las razones que ha tenido U. en consideración para esta medida, pero
temo que no sea bien recibida por algunos, porque convenga o no convenga, hay ciertas
personas que se complacen en ejercitar la crítica y moralizar sobre todo.
Aún no he tenido aviso de la llegada a Islay del Bergantín Susana, pero
inmediatamente di las órdenes para que se le proporcione marineros, y veré si a su Capitán
se le unen algunos accionistas como U. me encarga. El decreto sobre habilitación
provisional de los puertos menores se ha publicado ya, y se cumplirá la prevención de que
no tenga efecto sino en el caso de un bloqueo efectivo. Deseo lleguen cuanto antes los
veinticinco quintales de pólvora que me ofrece U. remitirlos de La Paz, porque por más que
he hecho presente la falta de este artículo no se ha hecho hasta ahora más que ofrecérmelos.
El Comisario Rivero no ha llegado y lo espero con ansia para saber lo que me anuncia U.
que él debe decirme.
Me parece que no hay inconveniente en dar al Dr. Torally el protomedicato general
del E.S.P. su presencia, su mérito y se haría al país un beneficio, más advierto a U. que este
es uno de los principios que ocasionarían el descontento de algunos peruanos y que motivan
sus habladurías y cavilaciones, no se conforman con ver los destinos en manos de otros, y
cada colocación que se da a uno que no sea del país, la reciben por una injuria. Creo que U.
no debe ignorar esto, pero tampoco es posible darles gusto. El Teniente Protomédico es
aquí el Dr. Don Juan Manuel Vargas, no obstante mi indicación, U. resuelva el asunto de
Torally como lo crea en justicia, porque siempre es mejor hacer lo que conviene a los
pueblos y no lo que los pueblos quieren, mucho más en circunstancias en que se trabaja su
organización.
Los amotinados de Islay arribaron el once a Ocoña, para hacer aguada y tomar
víveres, porque como indiqué a U. iban muy escasos de todo, inmediatamente di orden para
que saliesen a atacarlos una competente fuerza de la Guardia Nacional de Camaná, sin
embargo de las prevenciones que sobre esto tenía hechas de antemano. No sé el resultado
de esas medidas, pero aún conservo la esperanza de que no lleven al cabo sus empresas. Al
llegar aquí acabo de recibir comunicación de Islay en que me dan parte del arribo del
Bergantín Susana el domingo y que por ayer lunes 13, salió para la planchada en
persecución del Fortuna en que van los revoltosos, estos tenían que facilitarse marineros,
víveres, agua y lastre y si por esto han pasado dos o tres días como puede muy bien
suceder, esté U. seguro que serán tomados. Estoy deseosísimo de que sean aprehendidos
estos canallas, entonces aún podría darse por bien empleado el chasco que me han hecho
sufrir, por el ejemplar escarmiento que estoy resuelto a hacer con todos ellos. Cada vez se
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reanima más mi esperanza sobre esto, y ojalá tenga pronto el gusto de dar a U. el acuso que
deseo en el particular.
Reciba U. los sentimientos del más distinguido aprecio con que soy su afectísimo
amigo S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 14 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
No hacía un cuarto de hora, que había firmado la adjunta cuando he recibido las
noticias de que los revoltosos de Islay, después de haber tomado en Ocoña lo que
necesitaban, trataron de dar la vela para continuar su fuga, y que en estas circunstancias
habiéndose suscitado entre ellos algunas disputas queriendo, unos ir a Chile y otros a
Guayaquil, se formó un alboroto por la tropa de la compañía de infantería, desatendieron
con este motivo la maniobra y se varó el buque en el mismo puerto. Salieron a tierra de
manera que cada uno pudo, ocultándose por el monte que hay a las inmediaciones de la
población. Se me asegura que se habían tomado 20 artilleros y 26 de la compañía de
infantería, que se hacían diligencias eficaces para la aprehensión de los demás y que solo el
Capitán Cegarra había escapado en un bote aguas abajo.
Luego que tuve este aviso he mandado a dicho punto dos de mis ayudantes y una
mitad de caballería para que con más actividad se haga la persecución y aprehensión de
todos, incluso el mismo Cegarra, pues he dispuesto que con este fin se circulen por todas
partes las órdenes más estrechas y ejecutivas. Me prometo tenerlos aquí entre de cinco o
seis días y que pronto daré a U. cuenta del castigo hecho con todos los que resulten
criminales.
Mi amado Protector, difícil es que U. forme una idea del júbilo que me ha
ocasionado esta noticia: era necesario que U. hubiese conocido el sentimiento que me causó
la conducta de esos malvados para que U. conociese mi satisfacción actual. Me ocupa la
desgracia de que me hubiesen jugado una puerca cuando menos lo esperaba; pero también
he tenido la fortuna de que sin salir los criminales del Departamento hayan caído en mí
poder para que expíen su delito en donde lo cometieron. El aviso no ha sido menos
satisfactorio para el público que con la mayor indignación supo también aquel desorden, los
partes los he recibido por el Capitán Graduado Don José María Farfán que consecuente con
mis prevenciones había marchado de Islay con una partida para ese punto, más el Capitán
Graduado de Mayor Don José María Rodríguez que se ha encontrado allí y marcha a La
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Paz con comunicaciones de Lima dirá a U. el entusiasmo con que todo el pueblo de Ocoña
y la gente de Camaná se ha conducido.
No me detengo más porque ésta sale ahora mismo. En cuanto a mis ajustes y la
solicitud sobre la adjudicación de la chacra, hablaré a U. después. Mi esposa y el Coronel
Mantes agradecen a U. sus recuerdos y con el más decidido aprecio le retornan sus
expresiones. Reciba U. el corazón de su apasionado y afectísimo amigo y seguro servidor
Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 19 de 1837
A las tres de la mañana
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
Después de haber recibido el parte de la toma general de los facciosos de Islay,
inclusos los principales cabecillas, y cuando esperaba la llegada de ellos para dar a U.
cuenta circunstanciada del último desenlace de este suceso, acabo de recibir en esta hora
una nota del Mayor Jiménez en que me anuncia que en la declaración que tomó al Capitán
Cegarra, que fue el que se puso a la cabeza del motín, aseguró éste que los principales
promotores de la sedición han sido Don Pedro José Gamio, Don Simón García, el Médico
Febres de Islay, Don Lorenzo Vargas, el Dr. Samocurcia, Dr. Lucas Mayo, D. Antolín
Corbacho y otros varios, cuyos nombres ofreció decir cuando llegue a esta Ciudad, por no
recordarlos entonces, y que igualmente ofrece Cegarra presentar documentos de Gamio, en
los cuales le copia comunicaciones de Castilla y Gamarra.
Por lo que tengo dicho a U. acerca del Batallón Arequipa, aunque muy distante de
desconfiar de su Jefe, me he visto en perplejidad para proceder en estas circunstancias y a
fin de obrar con más apoyo y seguridad, en esta misma hora pido al Señor General
O’Connor las dos compañías de preferencia del Batallón que tiene en Puno encargándole la
prontitud. También he pedido al Señor General López la de granaderos de Zepita en los
mismos términos, porque en esto nada se pierde, pues si U. dispone la venida del Batallón
de Puno, regresará después de haber servido a mi intento y no habrá hecho más que una
pequeña correría.
Por lo que respecta a los presos y a los denunciados, U. no tenga el menor cuidado,
pues ya he tomado todas mis medidas y si algo hay de cierto en la denuncia, como lo creo,
tendrán tan buen éxito como lo han tenido los que tomé en la persecución de los primeros.
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El deseo de hacer volar este propio para Puno y que no se me frustren mis planes
con la demora de la venida de las compañías, me obligan a no extenderme más, pero por el
correo diré a U. por conducto de su Secretario todo lo ocurrido sobre estos particulares, y lo
que sobrevenga hasta la hora de su salida, que será mañana en la tarde.
Entretanto reciba U. los sentimientos de aprecio de su decidido amigo y servidor.
B. CERDEÑA
Adición. - Adelanto a U. este aviso del descubrimiento que hemos hecho porque me
ha parecido conveniente lo sepa con la anticipación posible, por las medidas que quiera
tomar y órdenes que tenga a bien comunicarme.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 20 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Dentro de poco rato debe salir el correo para esa, y desde la madrugada de ayer en
que escribí a U., hasta ahora nada ha ocurrido de particular, porque hasta que tenga la
fuerza que he pedido a los Generales O’Connor y López, no pienso hacer esclarecimiento
alguno sobre la denuncia del Capitán Cegarra, y por lo mismo ordené que a este y los
demás los condijesen con la lentitud necesaria a estar aquí al mismo tiempo que las
compañías, tomando cuantas precauciones se puedan para impedirles en el tránsito la
comunicación aún entre ellos. Luego que lleguen y todo esté conciliado no dude U. que
obraré sin perder minutos y sacaremos en claro lo que haya de cierto.
La causa que se sigue a Oblitas, el Sastre Antonino Morales y demás, no arroja
hasta ahora cosa particular, y ya estaría concluida si no hubiese sido por el despacho de los
correos que han salido en estos tres días.
Considerando a U. sumamente ocupado en La Paz, habría pensado omitir enviar
nada a la Secretaría General por no distraerlo, hasta que verificase su regreso y nos
viésemos, pero como en sus marchas no puede U. tener mucha seguridad, y también los
interesados se perjudican y se atrasa el servicio, remito ahora una parte de lo más urgente
de lo que tenía reservado, y continuaré mandando lo que ocurra, hablo con respecto al ramo
militar.
Incluyo a U. una carta interceptada al General Castilla que ha venido de Valparaíso
bajo la cubierta de la correspondencia de la casa de Lebris. Por su fecha se convencerá U.,
como ya le dije que es imposible, haya estado aquel en Islay en la Delmira, ésta llegó a este
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puerto el 28 de febrero y con procedencia de Arica, y en 7 días que hay del 21 en que es
datada la carta al 28, no se hace la navegación de Valparaíso a Islay con escala en Arica.
También acompaño a U. copia de las últimas noticias que hemos tenido de Chile por un
buque inglés, que fondeó el 13 en Islay, por lo que se refiere en dicha copia y lo que
sabíamos anteriormente, esta guerra o queda en nada o nos ocupará muy poco, tanto más
cuanto que con seguridad podemos decir que el Ecuador no tomará cartas en el asunto, así
lo entiendo por una carta muy circunstanciada que me ha escrito de Lima el General Miller
con fecha 18 del pasado, y por todo lo que he conversado con Don José Rivero, que llegó
aquí hacen cuatro o cinco días.
No creo demás recordar a U. mi súplica acerca de la venida del Batallón de Bolivia,
esta medida es importantísima y sin ella ni yo ni nadie podrá responder de la seguridad del
Departamento, mediante el ejemplar que hemos tenido y las poderosas razones que sobre
esto he manifestado a U. en mis anteriores. Mientras llega, confíe U. en que no volveremos
a tener otra novedad, la vigilancia es tal como si estuviéramos en campaña a vista del
enemigo y en víspera de una Batalla. Esto me ha costado un fuerte resfrío y un retroceso
grande en mi salud, porque desde el suceso del 7 no duermo arriba de dos o tres horas en la
noche, no obstante, ya lo doy todo por bien empleado, siempre que evite como lo espero
dar a U. un parte tan desagradable y funesto como el del otro día, y que pueda tener la
satisfacción de entregar el Departamento al que nombre U. de mi sucesor, en el mejor orden
y la tranquilidad más completa.
No ocurre mi General otra cosa que repetirme de U. como siempre, su afectísimo
reconocido amigo y servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 24 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
La precipitación con que hago salir al extraordinario de Lima que acaba de llegar a
las dos de esta tarde, apenas me da lugar para saludar a U., y acusarle recibo de su
apreciable de 16 del corriente, agradeciéndole la honrosa confianza que me ha hecho, tanto
por el nombramiento de General en Jefe del Ejército del Centro, como por las facultades
que con él me confiere para poder responder de la seguridad interior y exterior del territorio
que se pone a mi cargo. Persuádase U. que haré cuanto esté de mi parte, para llenar los
nuevos deberes a que me ligan sus últimas disposiciones y que no tendrá motivo de
arrepentirse de la plenitud de autorización, con que me ha investido a ese respecto, el
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ejercicio que haga de ella, no será sino en fuerza de la necesidad y después de una detenida
y muy madura meditación.
Tengo en Vítor a los amotinados de Islay con todas las seguridades y precauciones
precisas y si no los he hecho venir hoy, es por ser los últimos días de Semana Santa en que
nada podemos hacer con respecto a ellos; pienso el lunes estarán aquí, se reunirá el Consejo
de guerra que debe juzgarlos y recibirán el castigo que merezcan.
Los Generales Tristán y Ballivián me escriben de Lima avisándome la llegada de
nuestra Escuadrilla al Callao en la noche del 10 del que rige, al mando del General Morán,
después de haber burlado a la de Chile que los celaban. Ellos escribirán a U. largo sobre
esto y la quietud en que están por allá, yo solo me contraigo a felicitarlo por las pruebas de
protección que recibe U. a cada paso de la fortuna, deseando que ésta no lo abandone
jamás.
Ahora dos días he tenido aviso de una Logia que existe en el Cuzco, de donde a mi
entender parten los males que hemos tenido y en gran parte también, los ataques secretos
que se hace a la opinión. Don Justo Gandarillas es considerado como agente de aquellos por
un acta falsa que ha traído impresa y firmada por los Cónsules del Ecuador, Buenos Aires y
Chile y por cartas de Gamarra escritas al Cuzco que también se le han visto, documentos
todos subversivos que tienen contra el reposo público. Estoy haciendo cuantas indagaciones
me son posibles para descubrir todo lo que haya en esto, y sin perjuicio de que escribo
sobre el particular al General Herrera, me parecía conveniente que U. escribiese a éste y sus
amigos a fin de procurar por todos medios el más pronto esclarecimiento de todo.
Acaba en este instante de regresar el propio que hice a Puno, pidiendo al General
O’Connor las dos compañías que avisé a U. Como U. me ha autorizado tan ampliamente
para todo cuanto tenga relación con la seguridad y quietud pública, ya no estoy tan receloso
y voy a tomar sobre esta guarnición algunas medidas de que daré a U. cuenta después,
además U. me ha indicado los motivos que tiene para no hacer bajar a la costa cuerpos de
Bolivia, y estas consideraciones me han hecho disponer que el Batallón Yanacocha 4º de
Línea, que era el que se me mandaba en lugar de las dos compañías, regrese a Cabanillas
desde Cuevillas, donde debe encontrarlo este propio, y que de allí mande al Comandante de
él un Oficial a Puno, con el fin de informarse si U., ha pasado allá la orden para que venga
a Arequipa, en cuyo caso seguirá su marcha a esta ciudad y de lo contrario volverá a su
cantón de Puno. Espero por otra parte de mañana a pasado la compañía que pedí a Torata
del Batallón Zepita, esta viene en cien plazas y con ella me basta por ahora.
Permítame U. volverle a encargar que no se quede en promesa la pólvora que me ha
ofrecido, y se advierte que cuando menos serán cincuenta quintales entre la de fusil y
cañón. He mandado sacar las piezas que los facciosos arrojaron al mar y que se repongan
los daños que hayan sufrido las cureñas, de nada servirán pues, si la pólvora no llega.
Recomiendo a U. también la remesa de quinientos fusiles, que pido de oficio por
conducto de la Secretaría, deseo sean estos del calibre inglés, y si no lo fuesen se servirá U.
avisármelo con anticipación, para mandar hacer las municiones con arreglo al calibre de
que sean. Ya sabe U. que el Escuadrón Lanceros carece de sables y sería muy bueno que si
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los hay por allá, me mande U. los necesarios para las 400 plazas en que voy a ponerlo,
elevándolo a Regimiento.
Con el Comandante Goitia mandé a U. su mula negra, por las muchas instancias que
me hizo y contra mi voluntad, él responderá si algo ocurriese con ella.
Todo sigue aquí en el mejor orden, la vigilancia en nada se disminuye, y solo deseo
que cuando concluya U. sus asuntos en Tacna, no haga conmigo lo que en Islay. Tenemos
mucho que hablar y es de necesidad se venga U. por acá aunque sea por solo cuatro o seis
días, el centro es el que debe mantener el equilibrio del orden social en el Sur y Norte y por
lo mismo el arreglo de este me parece de más preferencia. No deje U. pues burladas por
segunda vez las esperanzas de verlo que ha hecho concebir nuevamente a su afectísimo
amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Por no dejar pasar oportunidad, saludo a U. aprovechando la marcha de Don Juan
Manuel Arbe, asegurándole que desde mis últimas comunicaciones no hay novedad
particular. Con este motivo recomiendo a U. cuanto le tengo indicado en mis citadas con
relación al servicio a fin de mantenerme expedito.
Mientras U. permanezca en Tacna me comunicará cuanto calcule y sepa a cerca de
los chilenos, que viéndolos en nuestras playas tendré que admirar su animosidad
meramente caprichosa.
Mis medidas no cesarán hasta ponerme al corriente y a cubierto de todo lo que está
sujeto a mi responsabilidad.
Queda de U. como siempre atento amigo consecuente servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, abril 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Junto con las dos apreciables de U. de 5 y 7, acabo de recibir comunicaciones de
Puno en que me avisa el Prefecto Infantas que ha mandado al encuentro del Batallón
Socabaya 1º de la Guardia 700 frazadas y que a Torata remitirá los 50 reclutas que U. le ha
prevenido proporcione. También me avisa haber recibido prevención de enviar 500 fusiles
y no lo puede hacer por falta de mulas. Con tal motivo le he prevenido tome las precisas de
más de 200 que han salido a la feria de Vilque en los días 8, 11 y 12 y me mande 550
fusiles que son indispensables para la fuerza de 600 plazas del Batallón Arequipa deducida
la banda y música. En este cuerpo he hecho reforma botando Sargentos, algunos Oficiales y
cambiando al Mayor con Mipireta que me parece mejor. Estoy continuamente celoso sobre
su disciplina y aún de la conducta de su Coronel que no da motivo de queja, y no dispenso
nada desde que U. me ha encargado doble vigilancia por informes abultados, sin duda. Está
pues en un pie muy regular y se pondrá mejor en Torata a donde saldrá luego que vengan
los fusiles que pido por expreso.
El Regimiento Lanceros no me parece conveniente que salga a Vítor, pues los valles
están mortíferos en este tiempo y quedaríamos sin caballería. La partida que mandé en
persecución de los malvados de Islay, está toda en el Hospital con tercianas malignas. Me
alegraré mucho que lleguen los sables con prontitud y que también mandase U.
proporcionarme cien carabinas para las compañías de flanqueadores.
Con repetición he dirigido a U. avisos de mis medidas con los malvados y creo que
no me culpará U. de condescendiente. Sí lo es el Intendente de Policía, no puede remediarse
a veces lo que pertenece al carácter natural de los hombres. Creo que he dicho a U. otras
veces que está reformada su conducta y sin embargo que es muy nuestro convengo en que
no es apropósito para Intendente de Policía, pero no hay quien lo reemplace con ventaja.
Pareciéndome muy poca pólvora la que contendrán los 25 barriles que U. ha
ordenado se me remitan, he procedido a contratar algunos quintales que se trabajan
violentamente porque no la hay en los puertos.
Como la compañía de artillería, única que tenía se disolvió por consecuencia de la
sedición de Islay, estoy mandando crear otra con el nombre de Rapadores y mientras tanto
se puede contar con alguna fuerza, cuidará del puerto una de infantería que quedará del
Batallón Arequipa según U. me lo previene.
El buen espíritu de estos departamentos es singular y no por eso descansaré en la
confianza, especialmente ahora que la firmeza será la única y más poderosa senda aplicable
a los mal contentos que intenten respirar. Me parece muy bien que por tal principio salgan
los caballeros Zavala y Rospiglosi ya que se ha agotado en vano el partido de la
generosidad. Sobre el 1º ya había anticipado órdenes para que salga.

387

Daré órdenes para que se contraten por un mes dos buques buenos y le avisaré a U.
oportunamente con velocidad.
La Provincia de Camaná que contiene puntos más cercanos a la orilla del mar, con
recursos y donde algunos de los conjurados tienen conocimiento, creo que será en el caso
de que los chilenos principien a obrar en el Sur, la parte de su mayor apoyo y
consideración, por la inmediación de Chuquibamba y Majes porque quitándolos de los
puertos de Islay y Arica, todo cuanto pueda serles útil en lo pronto, sus planes serían
entorpecidos. Este es mi cálculo, sin embargo de que respeto mucho el que U. ha formado.
Consérvese U. bueno mi General, que es lo que como por tan esencial apetece su
afectísimo amigo S.S.
B. CERDEÑA
Adición. - No dudo que los chilenos puedan ir al Norte como U. opina, pero no
contando con el Ecuador les será más difícil sorprender alejándose de sus propios recursos.
No hago salir prontamente al Batallón Arequipa porque no tengo dinero, y porque
mientras hago diligencias apuradas podrá completarse su fuerza y llegar los fusiles,
evitándose también mayores gastos con un poco de demora indispensablemente.
Si se me adjudica la media chacra de San Gerónimo, habrían 7000 pesos con que
contar para salir de conflictos. Esto no es hacer a U. la forzosa, pues el fincarse demanda
gastos y no deja mucha cuenta, sino indicarle que es uno de los recursos más próximos, si
la decisión de U. es oportuna sobre el particular.
Creo haber hecho cuanto otro o U. mismo hubiera hecho para asegurar la
tranquilidad 15 a la eternidad 6 para el Ecuador 8 a Tacna para que U. los haga marchar a
Bolivia 16 a Puno y uno a Bolivia que lo es Sumanaga, estoy persuadido que todos se han
metido en un zapato por si alguno resuella sufrirá la muerte de los que lleva indicado, al
patíbulo, al Ecuador o a Bolivia. Siento mucho que Escobedo hubiese marchado para esa
corte, de haber visto su carta pero ya no hay remedio sino sufrir el mal rato, yo estimaría de
U. que ese padrino no volviese por acá. El General Quiroz ha llegado no sé con qué objeto.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo, tal como está en el manuscrito.

Arequipa, abril 13 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
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Acaba de llegar un Oficial de Lima con pliegos para U. y lo hago pasar
inmediatamente. Por lo que me dice el General Ballivián veo que todo va bien en esa
Ciudad, y en esta tampoco ha ocurrido nada de particular desde ayer en que escribí a U. mi
última.
Luego que me impuse de la venida del Batallón que U. me anuncia, di las órdenes
convenientes para que todo lo encuentre pronto en el camino y además he mandado un
Oficial con ese mismo objeto. El de Arequipa como he dicho a U. continuaba aquí algunos
días más hasta que reciba su armamento y algunos de los artículos que se le están haciendo
para el completo de su fuerza, que la tiene ya casi en su totalidad. Lo único que me falta es
plata, yo que no sé de dónde sacarla si no ocurrimos a arbitrios extraordinarios, los mismos
que no quisiera tocar sino en el último caso.
Si U. encuentra urgente el paso del Batallón Zepita a Tacna, puesto que está allí el
General López, sería bien que por su Secretaría se le diese la orden de marcha, en la
inteligencia de que yo dispondré que la compañía de granaderos que tengo aquí se le reúna
luego. En cuanto al Batallón que está organizando el Coronel Sagárnaga, si se presenta el
caso dispondré de él, según convenga, como U. me lo ordena. Advierto a U. también que ya
he dado orden para que se contraten los dos buques de que me habla en su última con
dirección al Callao y de doscientos cincuenta a trescientas toneladas, avisaré a U.
oportunamente el resultado.
No ocurre otra cosa que repetir a U. los sentimientos de respeto y aprecio con que
soy de U. su afectísimo amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 18 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo de los Estados Confederados
Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y Amigo:
Desde el día 7 no he recibido comunicaciones de U., seguramente a consecuencia de
su marcha a Tacna donde lo considero a la fecha ocupado de grandes arreglos. Yo he
escrito a U. varias y en casi todas he hablado de mis medidas sobre el orden interior y
exterior. Las consecuencias de la sedición de Islay que fue obra exclusiva y descalabrada de
Don Justo Gandarillas a favor del atolondramiento del joven Cegarra, nos importan en el
día haber alejado ideas desorganizadoras. Todo nos promete pues seguridades y quietud,
solo resta hacer desaparecer la inquietud que nos causan los chilenos, robándonos
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ocupaciones que nos produjeran prosperidades. Ojalá vinieran de un viaje y se separarán de
las playas del mar, veinte leguas al interior a fin de escarmentarlos y pensar solo en
nuestros arreglos.
Incluyo a U. copia de las últimas noticias de Valparaíso, para que haga de ellas el
uso que crea conveniente.
La compañía de artillería de nueva organización con el nombre de Zapadores no
tiene por ahora un Oficial que la instruya, porque no hay uno solo de esta arma, habiéndose
separado por orden de U. del servicio a González Mugaburu, que es buen Jefe, a
consecuencia del suceso de Islay, donde se halla como Jefe inmediato de la compañía
disuelta. Todo su delito, es la responsabilidad que en él gravitaba, pero se ha visto
comprendido en las penas de la ley por casos fortuitos. Varias veces he pedido a U. a
Alvares Thomas que aún me indicó U. su venida y al fin no ha parecido, haciéndose una
falta grave. Galindo el Mayor que se halla encargado del parque, no tiene mayor cualidad
que suma honradez, y se halla en el día al cargo de la maestranza y también de la citada
compañía. Todo lo que sabe de artillería es, decir, carguen y juego, ya verá U. que esto no
basta para organizar y sistemar una compañía de preferencia y de necesidad. Espero pues,
que en el particular tomará U. providencia de remedio.
Queda en mi poder el despacho de Administrador de la Aduana de Islay, otorgado a
favor del Comisario Don José Rivero, cuya medida me ha perecido muy uniforme con la
justicia y con los intereses del Estado.
He librado órdenes para que salgan del país, el Dr. Rospiglosi y el Dr. Zavala,
habiéndome anticipádome sobre el último, contra quien he tenido malos informes
negativos, pero el Sub Prefecto Bustos ha tratado de sostenerlo y también a los de su club,
ampliando así ideas perjudiciales. Sé que Bustos ha de verse con U. y le estimaré que le
haga reflexiones sobre tales principios y así mismo sobre los motivos que ha tenido para
tratar mal a los amigos de U. y del Gobierno, por llevarse de la dirección de los malvados.
Tengo continuadas quejas a este respecto y no puedo menos que transmitírselas para su
remedio. Bustos ha propuesto para Jefe de la Guardia Nacional a sujetos de mala opinión
con perjuicio de los mejores hombres y todo me parece un despropósito. También tengo
malos informes sobre la conducta de Don Calixto de La Fuente, U. con mejores datos podrá
disponer sus extrañamientos o avisármelo.
Ya dije a U. que respecto de haber marchado a verse con U. el General López, sería
bien que le ordene la traslación a Tacna del Batallón Zepita. El Batallón Arequipa saldrá a
Torata luego que reciba algunas altas más y haya algún dinero. Mientras tanto llegarán los
550 fusiles que he pedido al Prefecto Infantas de los Amoveríamos. El Regimiento de
Hurtado va aumentándose y lo que más pronta falta hace es armarlo de sables y las
carabinas. De la moral y adelantamiento de los cuerpos vivo pendiente desde que me ha
inclinado U. a no fiar en nada de lo que veo y yo mismo trabajo.
Recomiendo a U. un repaso sobre varios aspectos de que le he hablado en mis
anteriores, y después de prometerle mi consagración absoluta por la conservación del orden
interior, me repito de U. muy decidido y afectuoso amigo. Q.S.M.B.
390

B. CERDEÑA
Adición.- Creo haber avisado a U. de que ya salieron para Guayaquil, Gamio,
García, Febres y Ortiz.
Son las tres de la tarde en que acabo de recibir carta del Coronel Méndez
avisándome que no hay buque alguno que poder contratar. Le he dicho que esté a la mira, y
sin embargo pueden facilitarse mejor en Arica.
Mi General estoy hecho una víbora contra los enemigos del orden, ayer puse en la
cárcel un argentino porque hizo correr que Gamarra, está en Buenos Aires enviado por
Portales, mañana saldrá de aquí, creo que tengo un buen espionaje y que pocos resollaron.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, abril 25 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Aprovecho la venida de un extraordinario que llegó anoche después de las doce de
Lima, para contestar a U. su muy apreciable del 18.
Siento que no haya merecido la aprobación de U., mi medida de haber expulsado del
país a los que consideraba sospechosos por la complicidad que pudieron tener, en el suceso
de Islay, y le aseguro que con las que se presenten en ese caso para lo sucesivo, observaré
la conducta que U. me prescribe. Sin embargo diré a U. que en mi opinión es más peligroso
mantener esos hombres en el interior del país, que echarlos fuera; un enemigo exterior me
parece bajo todos respectos menos temible, y sobre todo sus maquinaciones no pueden ser
de tanta trascendencia como hallándose en el país, por la falta de relación y otros recursos
que por el contrario aquí siempre se le proporcionarían por grande que fuese la vigilancia
de las autoridades. Por ejemplo, ¿Cómo no había de suceder esto con Don Pedro José
Gamio, u otra cualquier persona de su clase y carácter? U. conoce la pertinencia de este
hombre en sus ideas y opiniones políticas y creo que también debe conocer que su
presencia en el país ha de ser siempre peligrosa, sea cual fuere el punto a donde se le
confine. Por otra parte, mucha más impresión hace oír decir a fulano lo han expatriado, que
lo han confinado. La cuestión para mí, esto es en cuanto a esta clase de personas, la
considero muy a mi favor, y aún daría a U. otras razones que apoyasen mi parecer, pero me
parece excusado, U. reconsiderará lo que mejor convenga hacer en casos de igual
naturaleza, y yo cumpliré exactamente sus prevenciones mientras no reciba órdenes en
contrario. Con respecto a los que he mandado a Arica y particularmente sobre Oblitas y
Salcedo U. puede mandarlos internar a donde crea conveniente, estando seguro que si yo no
lo he hecho ha sido, no por consideraciones, sino por no saber a dónde dirigirlos ni con
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quien entenderme en el particular. Lo único que siento es que no se haya podido justificar
nada a Gamio y a los demás, U. habría visto fusilado a cualquiera de ellos, lo mismo que a
los demás, y entonces se convencería de que yo no ando con respetos ni miramientos,
cuando se ofrece hacer aplicación de la ley. Advierto a U. que los empleados que mandé a
Arica entre los demás, no han ido destinados, sino confinados hasta que U. lo tenga a bien.
La organización del 2º Batallón Arequipa, no es posible en razón a la escasez de
Oficiales, pero ya que U. me manda formarlo de nacionales y poner a su cabeza al Coronel
Méndez, le diré que no encuentro conveniente poner por ahora las armas en manos de la
Guardia Nacional, los sucesos de los años de 834 y 35, con los demás ensayos que tuvieron
estas gentes en la época de la guerra de la independencia, ha variado mucho en ellos la
índole que por naturaleza tienen los peruanos, y hasta que no se consiga moralizarlos algo,
más sería expuesta esa medida. No obstante si las circunstancias lo exigen la adoptaré en el
último caso y pondré al mando del Batallón al Coronel Méndez, a quien he escrito y me
dice que aunque sus conocimientos en esa arma son ningunos, está pronto a contraerse y
estudiar de nuevo para dar gusto a U. y ser útil. Si U. me remitiese un cuadro de Bolivia
para levantar el Cuerpo que quiere aumentar al Ejército del Centro, y mandase un par de
Jefes del Cuzco o de La Paz, sería mejor, y ofrezco a U. que con la recluta de Puno y la del
Cuzco, y con la que yo haría en este Departamento pronto lo pondría en un regular pie de
fuerza. Para que tenga efecto la remesa de hombres que debe hacérseme del Cuzco, me
parecería bien que hiciera U. poner aquel Gobierno por su Secretaría una orden Ejecutiva y
bien fuerte, porque nada hay que se haga con más desinterés por los pueblos, que este
servicio, y cuando mandan hombres siempre son de los más despreciables. También sería
bueno recomendar mucho al Gobernador del Cuzco la oportuna remisión del contingente
para el 1º de la Guardia. Créame U. que estoy sin recursos absolutamente para el pago de la
tropa y tanto gasto como ha ocurrido con el aumento de la fuerza, de modo que en este mes
me veo en la necesidad de dejar a la lista civil a media paga.
Quedo impuesto de las demás prevenciones que U. me hace en su citada y cuidaré
de cumplirlas exactamente.
El Señor Moens ha contestado que no había abonado hasta el día los dos mil pesos
de que U. me habla, porque los creía concuasados con igual cantidad que de orden de U.
suplió al tesoro, por consiguiente ha exigido el pago de estos, asegurando que está pronto al
reintegro de las otras. Yo se los haré pagar y conservaré como U. me previene en mi poder
de los que él me entregue.
En cuanto a la adjudicación de la chacra, agradezco a U. el servicio que me ha
hecho, pero me ha puesto U. en un compromiso terrible, el entero que tengo que hacer al
contado me va a costar algunos sacrificios, y desde ahora anuncio a U. que no tengo de
donde sacar el resto, por el cual se me dan seis meses de plazo. U. me dice que libre contra
U., mi gratitud se aumenta con esto, pero ¿Cómo quiere U. que yo lo moleste y que entre en
compromiso que no sé si podré cumplir? Verdad es que U. no me cobraría, pero yo viviré
mortificado, y esto no puede tolerarse. Estoy sin saber que hacerme y casi ha sido esta una
circunstancia para desistir de mi pretensión.
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Todo anda aquí bien, en cierto modo yo me felicito por el suceso de Islay, él ha
dado lugar a haber podido proceder contra algunos, a quienes antes no podía tocar, y esto
ha producido efectos muy saludables. Dígame U. terminantemente si viene o no para no
hacer gastos inútiles, sentiré lo último porque me parece muy preciso que hablemos
despacio sobre ciertos asuntos, y que deje U. todo esto arreglado lo mejor posible, antes de
regresar al Norte. Si se le hace a U. pesada la venida a Arequipa, toque U. en Islay que yo
iré con muchísimo gusto, pero de todos modos necesito el aviso con anticipación y de un
modo terminante.
Volviendo a la escasez y miseria en que está este tesoro, digo a U. que es
indispensable, me remita orden para poner a todos los empleados civiles a media paga hasta
que las circunstancias varíen, porque de otro modo no podremos cumplir y mejor es que
cuenten con seguridad con este medio sueldo, que se les haga trampas, como en los
Gobiernos anteriores. Hasta el día yo he cumplido religiosamente con este deber, pero en
adelante es ya imposible con todos los gastos que se han aumentado. Exijo a U. la orden
porque aunque yo lo voy a hacer desde este mes como he dicho, tengo siempre algunos
empeños de que me veré libre emanando mi medida de una disposición Suprema, y así no
habrá motivo de queja con los demás.
El Oficial que ha venido de Lima debe regresar y con el propio que U. me mandó
hago pasar las comunicaciones. El Eco se está imprimiendo y luego que se concluya
remitiré a U. todos los ejemplares.
Desea a U. la mejor salud su afectísimo amigo, seguro servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Adición.- Por ascenso de Rivero, queda vacante la Contaduría del Tesoro, yo creo
muy acreedor al Oficial Mayor Don Valentín Sierra. Rivero hace mucha falta en Islay, que
se venga pronto, pronto. Deseo dar a U. un fuerte abrazo y dejar la Prefectura.
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Arequipa, abril 28 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Después de haber escrito a U. ayer, recibí anoche su estimada del 23 en que se sirve
comunicarme noticias frescas que aseguran debe realizarse la expedición de Chile. En su
virtud he principiado a poner todas las órdenes que U. me previene y las instrucciones
terminantes que me han parecido convenientes para privar a los enemigos de todo recurso
en la costa y poner a cubierto el interior.
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También he dispuesto que los comerciantes traigan sus efectos de Islay para
depositarlos con seguridad.
Sin embargo de estar circulado y publicado el decreto de 18 de noviembre, sobre
infidencias y comunicaciones con el enemigo, será impreso de nuevo con independencia y
se remitirán a las autoridades territoriales los ejemplares suficientes con encargo para su
ejecución.
Nada que concierna a la seguridad y defensa quedará sin removerse por mi parte. U.
me comunicará las posteriores providencias que tomaré según me ofrece, y entretanto,
quedo prevenido ponerme al frente del Ejército, en el caso que los enemigos se presenten a
la vista y de encargar el Departamento a una persona que pueda manejarlo regularmente.
Tentaré los medios para ver si se puede levantar el empréstito que U. me dice, y le
avisaré el resultado, anticipándole que esto presenta dificultades. El plan de U. sobre
compra de una Fragata, me parece muy conveniente, no solo porque podremos disputar el
dominio del pacífico, sino también para dar respetabilidad a nuestros puertos por el tiempo
preciso.
El artículo que U. me ha adjuntado, será publicado en el 1º número del Republicano
e inmediatamente se circulará sobre todos los puntos de la costa y Capitales de
Departamentos.
Solo espero los fusiles que debe remitir el Coronel Infantas para hacer salir al
Batallón Arequipa a su acantonamiento de Torata.
Repito a U. que los chilenos nos pagarán el peaje si llegan a pisar nuestras playas.
Me repito de U. afectísimo amigo, atento servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Mándeme U. a Rivero. La carta que le incluí en la de ayer, es prueba nada equivoca
que los Señores de Cabeza Colorada protegen a sus agentes, en cuanto está en sus alcances.
Cuidado mi General, tal vez estaré yo equivocado, en mi concepto, estos Señores nos hacen
la guerra, desgraciados de nosotros si ellos tuviesen elementos. Creo que Rivero habrá
dicho a U. los planes de estos Señores.
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Arequipa, abril 29 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido Protector y amigo:
El 27 y el 28 he escrito a U. y hoy tengo el gusto de contestar su apreciable de 24.
U. apoya sus recelos de que la expedición chilena irá al Norte, por varios
fundamentos bien calculados, más como de no suceder así habrían pequeños apuros en
nuestros planes, quisiera hablar con U. de todos modos algunas horas. Si a U. le parece,
podré poner en cuantas leguas hay de aquí a Lima, bestias apostadas. Por otra parte creo
que sería mejor marcharse U. a Lima, luego que sepamos el pase de la Escuadra enemiga,
en un buque de guerra extranjero y siendo solo llegaría junto con aquella. No he querido
anunciar a U. que he visto comunicaciones acerca de que en Lima todo se hace mal por
debilidad y falta de energía de Don Pío, más ya que U. me indica saberlo, no me parece
conveniente pasar en silencio.
Haga U. un esfuerzo mi General, en pasar por aquí de todos modos, pues tengo
secretos que impartirle de alta importancia y no puedo fiarlos a la plana. Para asegurar su
marcha rápida por mar o por tierra, anticípeme U. sus órdenes y será cumplidas como
quiera y juzgue conveniente.
A la Secretaría General doy nuevo aviso oficial de adjuntación del Republicano Nº
18, tomo 12 de haberse publicado en 18 de mayo pasado el decreto de apertura de puertos.
En una anterior me indica U. que Don José Rivero debe encargarse del
Departamento al ponerme al frente del Ejército y como es el mismo sujeto que reúne las
cualidades propias para las circunstancias, creo que a mi lado haría cuanto fuere menester.
En cuya virtud estamos acordes y espero me lo mande U. con prontitud.
Siempre he creído que Bustos es hombre de bien y de toda confianza, pero se ha
dejado alucinar; más gritando los bichos que lo envolvían, nos será útil y siempre lo trataré
como se merece.
Celebraré que las inquietudes por las fronteras de Bolivia, desparezcan en lo
absoluto, para ocuparnos de los chilenos solamente, aún cuando comprometan al General
Flores, pues dejando a cubierto el Sur, poco nos importaría la coalición de un Estado débil
con el Ecuador.
Me parece muy buena medida haber nombrado juez de letras a de Arabayala
Albisuri, más al admitírsele la renuncia que haga no debe ocupársele en ningún otro punto.
Permítame U., mi General, una entrevista para no dejarme en perplejidad. Este será
el gusto singular que proporcione U. a su afectísimo amigo servidor.
B. CERDEÑA
Adición. - La maldita ocurrencia del 7 de marzo en Islay, ha dejado ese puerto en
completa acefalia. El General Morán al avisarme que solo ha estado las horas precisas para
desembarcar la pólvora, y embarcar algunas balas de calibre de a 12 que allí habían, me
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pinta la necesidad de un hombre activo. Aquí no tengo un hombre de esta cualidad, para
que todo lo allane. Si U. tiene allí alguno apropósito para Comandante Militar de Islay,
mándemelo. Mucha falta me hace Alvares Thomas. Necesito oficiales de infantería para la
organización del 2º Batallón Arequipa y también algunos de Caballería y Artillería.
Los muy pocos Jefes y Oficiales de este Departamento están ocupados de una
manera que no puedo moverlos a comisiones, porque todos tienen encargos redoblados. El
secreto de que hablo a U. con los grandes deseos que tengo de verlo y de arreglar algunas
cosas U. no se vaya sin pasar por esta oportunidad, Islay y sin cuadro de Jefes y Oficiales
que le tengo pedido es de gran necesidad.
Estoy alistando el parque de que debe hacerse uso en caso de movernos y desearía
saber si el 1º de la guardia y Zepita tienen algunos cajones de municiones de reserva, para
que se apronte esto menos. En el caso de no tenerlos, estimaré a U. me diga si debo contar
con ellos para esto, en la inteligencia de que se están haciendo sesenta mil tiros de fusil de
calibre francés para el Batallón Arequipa, y por si deben construirse para los demás
cuerpos, aunque ya les he pedido noticia del calibre de su armamento, quisiera que U. me
dijese cual es.
Para cuatro piezas de campaña que he mandado alistar se están construyendo dos de
estas balas, y si U. pudiese mandarme cien más las recibiría gustoso, porque recelo que no
puedan completarse las doscientas indicadas.
Creo que apersonándome en Islay, allanaría todo lo preciso para la mejor defensa,
para esto necesito que venga Rivero a encargarse de la Prefectura. En todo caso, si a U. le
parece bien, supuesto que no hay de quien echar mano, creo conveniente remitir a
Mugaburu que tiene conocimientos de Comandante Militar de ese puerto, con media paga.
Allí hará lo que muchos no pueden y tendrá ocasión de hacerse acreedor a la recuperación
de su destino. No me atrevo a mandar más tropa que los 25 cazadores que he puesto,
porque no me fio solo en el buen deseo que adorna a otros; pero si U. quiere, puede
mandarse una compañía del 1º de la Guardia.
Al Cuzco y Puno he pedido cien reclutas a cada uno, y no obstante apuraría la
remisión una indicación de U.
Los Oficiales para organizar el 2º Batallón Arequipa y algunos de Artillería y
Caballería para remediar la falta que hay de los de esta arma.
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Arequipa, abril 30 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido Protector y amigo:
En su estimable particular del 23, me dice U. que al ponerme a la cabeza del
Ejército, porque así lo exijan las atenciones de la guerra, encargue la Prefectura a una
persona de confianza. Más como se halla vigente el decreto de 10 de junio del año pasado,
que detalla la atribución de los Prefectos y previene en sus artículos adicionales que en
casos equivalentes, se encargue de la Prefectura el Comandante General o el Vocal Decano
de la Corte y en defecto de ambos el Intendente de Policía, sería conveniente, si a U. le
parece bien, que se me autorizase expresamente en nota oficial para que al nombrar a quien
me sustituya, no haya motivo de observaciones. Al mismo tiempo, si U. quiere, puede
señalarse la clase de superioridad con que debo quedar investido respecto del Prefecto, para
conciliar la seguridad interior y la mejor marcha de los negocios.
Esta necesaria ocurrencia me proporciona el gusto de saludar a U. nuevamente y de
repetirme su mejor amigo obediente servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Yo estoy autorizado por U. para separar y poner empleados, pero no para entregar el
mando particular a quien yo crea capaz de desempeñar, por esto es que le consulto lo que
llevo expuesto.
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Arequipa, mayo 2 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Sin sangre en las venas me dejó el anuncio que me da U. en su última de 26 del
pasado, sobre su próximo embarque en Arica para regresar al Callao. Yo considero la
marcha de U. del Sur sin que nos veamos, como una desgracia y por evitarla habría ido a
Tacna, a Islay y a cualquiera parte a donde U. me hubiese emplazado, pero ya es tarde
aunque U. me anuncia que me avisará el día de su salida, para que nos veamos en Islay, si
puedo hacer el viaje, he sabido por diferentes conductos que su salida se verificaba para el
día de hoy, y esto mismo me ha obligado a no haberle hecho ayer noche un extraordinario
cuando recibí su citada, y a no emprender mi viaje a Islay porque todo lo he considerado ya
aventurado, por no decir inútil. Aprovecharé no obstante la llegada de U. a ese puerto, por
si se verifica, remitiéndole esta por el correo que sale hoy, con dos más que le tenía escritas
en contestación a sus anteriores.
Me dice U. que es preciso que me ponga a la cabeza del Ejército y que ocupe una
posición central como la de Torata. En esto estamos acordes y yo mismo he indicado a U.
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la necesidad de contraerme exclusivamente al ramo militar, más ¿Cómo podrá ser esto sin
dejar la Prefectura? De los tres sujetos a quienes U. me presenta para este encargo
consultando mi voto, Don José Rivero es para mí el mejor como ya se lo tengo
manifestado, y con esta última ratificación de mi dictamen, si coincidiese con las ideas de
U., entiendo que no debe esperar otra cosa, sino proceder a mandármelo para que me
suceda o autorizarme completamente para poder dejar en él el destino, lo que me parece
sería mejor, porque al fin, yo entiendo que debe U. facultarme para nombrar aún al que
deba reemplazar a éste, en caso de enfermedad o cualquiera otra circunstancia que
subvenga, U. se va a poner en Lima, a una distancia considerable, el Cuzco está a muy poco
menos, y para evitar entorpecimientos que según las circunstancias pueden ser
trascendentales, convendría que U. se resolviese a conferirme la autorización que indico.
Ya he dicho a U. mi opinión con respecto a la organización del nuevo Batallón, si
U. me manda Oficiales se llevará a efecto, sino haré acuartelar uno de los de la Guardia
para en una necesidad extrema porque me es muy repugnante poner las armas en manos de
esta familia sin que lo exija un caso urgente. Por lo que pueda importar estoy activando el
arreglo del Regimiento de Infantería y de las dos de caballería que hay en esta Ciudad para
que adelanten todo lo posible en su disciplina y en caso preciso presten sus servicios
útilmente.
Hoy he principiado a negociar el empréstito, pero con el desconsuelo que se hará
muy poco, esto está pobrísimo, el comercio se halla enteramente paralizado, con motivo de
la guerra y en circunstancias tales, los comerciantes no se prestan fácilmente a esta clase de
especulaciones. Sin embargo ofrezco a U. que haré cuanto me sea posible para realizarlo en
cualquier cantidad que sea y consultando siempre el menor gravamen y plazos
proporcionados para que haya lugar de cumplir religiosamente con los pagos.
Los fusiles aún no han llegado, ni menos la pólvora, ambos artículos U. sabe la falta
que hacen, y sin embargo de que yo haré por mi parte un recuerdo al General Braun, si
hubiese lugar, no estaría demás que se le repitiese la orden por la Secretaría General.
Entre varios asuntos que remití a U. de oficio a La Paz, fueron los modelos de
uniformes para la Guardia Nacional de este Estado, nada me ha dicho U. sobre esto, y como
me he visto agitado fuertemente por los Jefes de los Cuerpos y U. también me tenía dicho
que desde luego los uniformes que propusiese podían adoptarse y empezarlos a usar les he
dado orden para que se uniformen todos con arreglo a los expresados modelos. Estimaría a
U. que al llegar a Lima se sirviese remitirme la aprobación para que estos caballeros no
estén con desconfianza.
Son las cinco de la tarde, y acaba de llegar el correo de Lima, que nada ha traído de
particular. Según me dice el General Ballivián todo está allí tranquilo a excepción de unas
pequeñas habladurías que se han levantado con motivo de la poca fibra del Gobierno.
Acompaño a U. una copia de las noticias de Chile que me incluye, con más un pliego que
ha venido entre la correspondencia de oficio. El mismo General me dice que del Ecuador
escribe el Señor García del Río que él responde de la buena fe del General Flores y que al
mismo tiempo avisa que Gamarra, Salas y Bujanda se dirigen a Piura, a meter bulla con
algunos fusiles que el último llevó de Valparaíso. Esto es algo misterioso para mí, porque
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con solo fusiles no se mete bulla, algunos hombres deben haber llevado, y supuesta la
buena fe del General Flores no sé cómo hayan podido sacarlos del Ecuador.
Supongo haya U. recibido todas mis comunicaciones y en ellas le hago algunas
indicaciones que si no son del todo verdad, son de mucha sospecha, tengo motivos para
creerlo así, y las recomiendo a U. para que las tenga en consideración.
Adiós mi General, deseo a U. feliz viaje y que mande a su afectísimo amigo y
servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Arequipa, mayo 3 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Al amanecer de hoy he recibido cinco pliegos para U. y tres para el Señor Mora,
dirigidos con el Oficial dador por el Ministerio de la Guerra del Norte. El Señor General
Tristán me escribe y avisa que la fragata Blonde que zarpó de Valparaíso el 11 de abril, dio
por noticia que la expedición de Chile se activaba y decía saldría del 10 al 15 del corriente,
en número de tres mil hombres, de ellos 1500 veteranos y el resto reclutas, que La Fuente
vendría como Jefe del E.M. y Jefe Supremo del Perú, mandando Blanco la fuerza, que
tocarían en intermedios y pasarían a la Libertad. Con más o menos minuciosidad se
comunican a U. estas noticias por otro Ministro que a mí no me puntualiza otra cosa y
tengo el gusto de aprovechar este motivo para saludar a U. de nuevo y hablarle de dos
puntos esenciales.
Ya es necesario organizar el E.M. del que siempre he pensado que sea Jefe el
Coronel Montes de cuyas aptitudes y honradez estoy contento, más como en campaña y si
las cosas se enredan debo necesitar Jefes de su línea y aún más caracterizados, sería bien
que el General O’Connor viniese a encargarse del E.M. y tendría dos Jefes de importancia
para las comisiones de mucha confianza. Si U. no tiene inconveniente, espero que así lo
determine.
Los comerciantes de regular giro, se han reunido por la primera vez a discutir con la
persona de mi confianza que comisioné y sobre el modo como habían de allanarse a hacer
un empréstito, y solo han indicado que convendrían en suplir una suma pequeña sin rédito,
pero con la calidad de que se los reintegre en derechos de aduana, admitiéndoseles una
tercera parte en billetes. U. se dignará describirme en lo que debo convenir y también los
demás arbitrios a que debo apelar, teniendo presente que si bien se disminuyen en parte los
gastos con los descuentos, estos han crecido con el aumento de fuerzas y preparativos de
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guerra, y estando cada día en decadencia las entradas, mis apuros son mayores. No bastan
pues los descuentos mandados practicar a los empleados, ni el empeño con que se consiga
algún empréstito, porque éste no ascendería a la cantidad que se desea, en ningún caso y no
debemos fiar en un recurso de contingencia y de mera voluntad de los comerciantes y
capitalistas de pequeña entidad.
He dicho a U. que estoy pronto a dirigirme a cualquier punto que las atenciones me
llamen, en cuyo concepto, solo aguardo sus últimas determinaciones y la solución de mis
comunicaciones de ayer.
Páselo U. bien y siempre convencido de que soy su obediente amigo, atento
servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Adición. - Acaban de llegar de Puno 460 fusiles, habiendo prevenido yo al Prefecto
que mande 550, como indispensables para uniformar el armamento del Batallón Arequipa.
La pólvora, los sables y carabinas, me hacen urgente falta. Ojalá que de allí se repitan las
órdenes para su pronto envío.
Después de cerrada ésta he visto una carta de Guayaquil, y he tenido a bien mandar
a U. copia de uno de sus capítulos, ésta carta no la verá nadie, pues se lo tengo encargado al
amigo que la recibió.
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Arequipa, mayo 8 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Escribí a U. a Islay con bastante anticipación, por si acaso tocaba U. en ese puerto, y
si me hubiese prevenido mi marcha a él la habría efectuado con el mayor gusto; más
cuando U. se ha pasado de largo al Callao, después de tanto como le he suplicado que me
proporcionase verlo, estoy muy persuadido de que no le sería posible obrar de otro modo.
Esta circunstancia me ha puesto en la necesidad de hacer un extraordinario a esa porque no
me es posible esperar a la venida del correo para poner en conocimiento de U. algunas
cosas que considero urgentes.
Por la Secretaría General contesto las últimas comunicaciones que he recibido de
Oficio y pido también que se me den las instrucciones que debo observar en el inesperado
caso de que los chilenos intenten verificar la invasión por esta parte del Sur. Desde luego
antepongo mi parecer de que no aguardo tal ocurrencia, pero como en la guerra todo debe
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preverse, no hallo de más que se me ordene terminantemente el modo como debo
conducirme. En el supuesto indicado, los enemigos pueden llamar la atención en Arica con
el doble objeto de obrar decididamente por Quilca o la Planchada de Ocoña para internarse
a Chuquibamba, cuyos puntos se hallan enteramente indefensas, o viceversa, llaman la
atención por acá para obrar por Arica. En el primer caso, si según el amago que hagan me
veo en la necesidad de mover todas las fuerzas sobre Tacna, queda desamparada esta otra
parte, y expuesta a ser ocupada por ellos, hasta la misma Ciudad de Arequipa, por la
facilidad que tienen para moverse, pues en poco más de 24 horas andan más de ochenta
leguas que aún a marchas forzadas tal vez no hacía yo con el Ejército en ocho días. El
segundo es algo diferente y por lo mismo, menos probable que se verifiquen por la demora
que experimentarían en la reunión de la fuerza destinada a llamar la atención. Sin embargo,
para este o para aquel yo debo saber si los dejaré internarse, hacia donde deberé retirarme,
si los he de buscar, y si podré batirlos, aunque sea con fuerzas inferiores porque según
cartas que he visto de Valparaíso, ellos traen tres mil hombres mientras que yo no cuento
hasta ahora, por lo que creo, sino escasamente con dos mil trescientos, esto es suponiendo a
los otros dos Batallones de Infantería en 600 plazas como está el de Arequipa. No se tome a
U. de nuevo mi opinión, en el caso supuesto, de que podrían intentar apoderarse de la
Provincia de Chuquibamba y principiar por allí sus operaciones, entre los peruanos que
vienen con ellos, hay hombres que conocen perfectamente el país, que han hecho la guerra
en él, y que habrán calculado muy detenidamente sobre el modo de dar principio a las
operaciones sin ser molestados de pronto y con el mejor éxito posible. Si no me engaño,
creo pues todo ese territorio el más apropósito para ese efecto U. se servirá reflexionar bien
sobre asuntos de tanta trascendencia y disponer que se me den órdenes claras y terminantes
para cuanto ocurra, dejando a un lado la imposibilidad de los sucesos, porque en la guerra
nada hay imposible.
Permítame U. decirle que me ha dado un golpe inesperado con la elección que ha
hecho de mi sucesor en la Prefectura, el bien puede tener muy buenos conocimientos para
desempeñar el destino, pero U. convendrá conmigo en que no es esto solo lo que se
necesita, particularmente en circunstancias como en las actuales, prescindiendo de cuanto
tengo dicho a U. acerca de este sujeto, carece de relaciones en el comercio, no tiene influjo
en el país, está sindicado de ciertas aspiraciones que no abriga ningún hombre afecto al
Gobierno, que trabaja con desinterés y últimamente sus relaciones de parentesco con ciertas
personas, no pueden mirarse con indiferencia, porque al fin la sangre tira y hace su efecto.
No obstante U. lo ha hecho y yo ignoro las fuertes razones que habrán decidido su ánimo a
ello, luego que llegue le entregaré el mando, sintiendo no haya U. tenido en consideración
las indicaciones que le hice a favor del Dr. José Rivero, con quien me persuado que las
cosas habrían andado mejor, aunque puede suceder muy bien que sea como U. lo espera y
que no haya motivo ninguno de arrepentirse en la elección.
Verificada la entrega de la Prefectura, marcharé consecutivamente a situarme en
Torata, para cumplir con todas las prevenciones que U. me ha hecho. El Batallón Arequipa
saldrá para ese punto precisamente el 11 o 12 de este, perfectamente armado y equipado de
cuanto necesita y veré si para entonces puedo ponerlo en más de seiscientas plazas,
estimaré a U. que apruebe los presupuestos que remití a la Secretaría, de dicho cuerpo y que
me mande los despachos para que quede en esto de una vez arreglado.
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Ya avisé a U. a Islay (cuyas comunicaciones he mandado se le remitan por mar) que
los comerciantes no admiten las proposiciones que me encargó hiciese para negociar el
empréstito. Proponen que se les admita una tercera parte en billetes, y que el reintegro sea
con derechos de aduana, y aun así, la cantidad que ofrecen no nos sacará de ningún ahogo.
Hablo también de oficio sobre esto y las dudas que se han ofrecido sobre la propuesta,
espero haga U. que todo se aclare y que se me diga también a todo lo que puedo
extenderme en este negocio, porque de otro modo estoy seguro de que no se verificará y
nos vamos a ver en mil conflictos por falta de dinero.
Por fin me he resuelto a la organización del nuevo Batallón, cuando he visto los
términos en que debe verificarse por la orden que me pasa el Secretario General, espero la
llegada de Rivero, para que haciéndose cargo de su destino en la aduana, pueda Méndez
ponerse a la cabeza de él y encargarse de su disciplina.
Advierto a U. que tengo la satisfacción de entregar la Prefectura, dejando pagados
con el día la lista civil y militar, y aún he negociado ya lo necesario para satisfacer los
sueldos militares de este mes, de modo que el Señor La Torre queda desahogado y con
tiempo suficiente para facilitar el pago de los gastos del entrante junio.
La autorización que U. me confirió para remover los empleados y separar del país a
las personas azarosas, fue como a Prefecto, y me parecía conveniente no solo que
continuase, sino que la ampliase U. facultándome aún para nombrar al que deba reemplazar
al Señor La Torre en el caso de enfermedad u otra circunstancia; pues no sabemos lo que
podrá sobrevenir y yo quisiera siempre que todo se conciliase con oportunidad. Sé sin
embargo, que como General en Jefe, declarado el departamento en asamblea y estando su
seguridad a mi cargo, puedo tomar cuantas medidas tiendan a este objeto, pero yo quiero
evitar competencias, y que las cosas vayan por los tránsitos más regulares y posibles.
Consulto a la Secretaría el sueldo que deberé asignar al auditor de guerra que tengo
necesidad de nombrar para el Ejército, y suplicar a U. que me absuelva ésta consulta,
porque el Reglamento de sueldos nada dice sobre esto.
En su última me dice U. que el Señor La Torre debe entenderse conmigo
directamente en todo lo de importancia y urgente, y con el Gobierno del Cuzco en todo lo
demás de rutina, sería bueno se sirviese U. mandármelo decir de oficio, lo mismo que a él
para que no tengamos tropiezos.
Acompaño a U. copia de la nota que me pasó la Secretaría sobre el empréstito, y
para que vea U. los términos en que está concebida y me absuelva U. las dudas de que
hablo de oficio lo más pronto posible, y me ordene hasta dónde puedo extenderme, como
ya he dicho, porque estoy previniendo que con la falta de concesiones de La Torre vamos a
perecer, a mí me ha costado mil quebraderos de cabeza dejar la tesorería desempeñada
como queda y todo el mundo pagado, no sucederá así ahora, y por lo que veo va a ponerse
el pago de sueldos lo mismo que en tiempo de cuadras y quinas.
Adiós mi amado General, nada tenemos de particular, todo sigue bien y yo deseo a
U. la mejor salud como su afectísimo amigo y apasionado servidor. Q.B.S.M.
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B. CERDEÑA
Adición. - No he sabido una sola palabra de los trabajos del Congreso de Tacna, por
una que ha venido de allí, se ha dicho que se había hecho una fusión de los tres Estados, lo
que parece que ha sido bien recibido aquí, espero me diga U. algo sobre esos grandes
asuntos.
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Arequipa, mayo 19 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Ya supongo a U. en Lima descansando de las molestias de navegación y entregado
con mayor ardor al arreglo de los negocios públicos dando un nuevo impulso a todo con el
acierto y energía que le es característico.
Por fin ha llegado antes de ayer a esta el Señor Don Pedro Antonio de La Torre, y
mañana se encargará de la Prefectura, sino ha tomado el mando inmediatamente después de
su venida ha sido por dejarle expedito el despacho de los Consejos. Al dar a U. este aviso,
tengo también la satisfacción de asegurarle que le entrego el departamento en una quietud
absoluta y el espíritu público en tal estado que nunca ha sido tan favorable, parece que el
descalabro de Cegarra ha sido una lección que en cada uno según sus circunstancias ha
producido sus efectos, de tal modo que en general han moralizado el país en términos que
difícilmente se habría conseguido por ningún otro medio. Las listas civil y militar, todas
serán pagadas por mí hasta el presente mes, y me despido del mando político con la grata
idea de que, si no he hecho grandes bienes al país, y adelantos portentosos como otros, al
menos no he hecho males, he procurado llenar mis deberes en cuanto mi capacidad y fuerza
lo han permitido y mis deseos han sido siempre los del acierto, creo que en alguna parte han
correspondido a ellas mis esfuerzos, y nada encuentro que reprocharme, en la pureza de mis
intenciones y sinceridad de mis procedimientos.
El 12 de este salió para Torata el Batallón Arequipa con más de seiscientas plazas, y
perfectamente armado y equipado de cuanto les es necesario, la gente que lleva es toda
inmejorable, y me prometo que dará un día de gloria en el caso de batirse, su caja está
arreglada a excepción de los dos tercios últimos cuyas cuentas no han podido revisarse por
falta de tiempo, pero se hará después. El Regimiento de Lanceros saldrá a acantonarse en
Quequeña entro de muy pocos días, y su 1º compañía ha marchado hoy para Moquegua. He
tomado esta disposición con el doble objeto de tener esa fuerza adelantada por si ocurriese
algo por Ilo, y de poner la compañía si me es posible en cien plazas, porque ya he perdido
toda esperanza de conseguir de estos puntos hombres propios para caballería. También he
tenido en consideración, en desmembrar la fuerza del Regimiento, disminuir la que queda a
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las inmediaciones de esta Ciudad porque, aunque no tengo la menor desconfianza,
trescientos hombres de caballería no son aquí tan necesarios. La compañía lleva sesenta
plazas y ha ido como el Batallón completamente equipada y ajustada hasta fin del mes, el
Comandante de ella es el Mayor Graduado Don Esteban Manquina, joven honrado y que
por su delicadeza en cualquiera circunstancia se comportará bien.
Tengo ya listas cuatro piezas de campaña con cincuenta tiros de bala, y 25 de
metralla cada uno y todo lo demás de su dotación. La compañía que he creado con el
nombre de Zapadores, está en cincuenta plazas, y no pienso que pase de esta fuerza porque
es toda la que se necesita para el servicio de las piezas, y no hay tampoco recursos para
más. Nada me ha dicho la Secretaría, con respecto a la consulta que hice sobre el
Comandante Mugaburu yo me he visto sin tener un solo Oficiala quien encargar el arreglo
de esa compañía y de todo lo relativo al ramo de artillería, por consiguiente me ha sido
forzoso e indispensable encargar privadamente de todo al expresado Comandante y
entonces estimulándolo a trabajar de nuevo, aún le ofrecí interesarme con U. para enderezar
sus asuntos, en obsequio a la justicia digo a U. pues que este es un Jefe recomendable,
difícil de ser reemplazado aquí, y que en la desgracia que le ha ocurrido ni tuvo parte, ni
menos pudo evitarla, porque en la compañía no había más Oficial que el mismo Capitán
Cegarra que la sublevó, a cuyo mando estaba este y por lo mismo nada le fue más fácil que
hacer el movimiento sorpresivamente como lo hizo y confesó él mismo, pues cuando
mandó formar la compañía nadie sabía su objeto y como a Capitán de ella, la tropa estaba
obligada a obedecerle en este acto. La conducta posterior de ese Jefe tampoco es tachable,
porque en el instante fue preso y puesto a bordo de un buque sin que se le diese lugar para
nada. Si no estuviese tan penetrado de su inculpabilidad, honradez, actividad y contracción
al servicio, yo no hablaría a favor suyo, pero me es sensible que el Estado carezca de sus
servicios y que se vea enteramente anhelado tal vez por una mala inteligencia de sus
circunstancias. Con estos datos U. resolverá sobre él lo que le parezca justo.
El General Braun me escribe de Tupiza con fecha 28 del pasado avisándome que
para el 26 de este debe estar en La Paz el 2 de la Guardia, y que según el aspecto que van
tomando los sucesos de Buenos Aires, tal vez me auxiliaría aún con dos buenos Batallones
y un Regimiento de Caballería. Consecuente con esto he suplicado al Comandante General
de La Paz Sagárnaga que ponga el 2º en 700 plazas y que equipado de cuanto necesite lo
haga situar lo más pronto posible en Zepita o Pomata. Al mismo Comandante le he pedido
quinientos fusiles más con igual número de fornituras, aunque sean cesadas, porque ya aquí
no hay absolutamente medios como construir esos artículos, la miseria es muy grande y si
U. no discurre algún arbitrio que nos proporcione plata, no sé cómo nos veamos para el
pago de la tropa. Con este motivo diré a U. que he vuelto a hacer algunas tentativas en el
comercio deseando realizar el empréstito, y nada he conseguido, aunque me he avanzado a
ofrecerles hasta el dos y medio por ciento mensual. O se pasa por la proposición que ellos
hacen, lo que me parece gravoso, o U. abre algún nuevo partido porque de otro modo el
empréstito se queda en conversación, y U. bien puede calcular a los males que nos
exponemos, si el Ejército no es pagado religiosamente como hasta aquí. Consultando en
esto por otra parte, el arreglo y la mayor exactitud posible, me parecía muy conveniente la
creación de una Comisaría de Guerra, y que se designase a cada tesorería el contingente que
debía mandar a ella mensualmente. El sistema de la peseta diaria no da espera, y no es
posible que un cuerpo situado en la Provincia de Moquegua pueda recibir sus haberes con
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la puntualidad necesaria teniendo que mandar al Cuzco por ellos a su habilitado
mensualmente, hay otros inconvenientes más que a U. no se le ocultarán, y que quedan
obviados con la medida que propongo. U. me dirá si organizo o no la Comandancia y en
cuanto a los Contingentes si le parece puede facultarme para fijar los que yo lo haré lo más
exactamente posible con conocimiento de la fuerza y de lo que cada departamento puede
dar.
Creo excusada la mayoría de plaza, mientras nos consideramos en campaña y voy a
suprimirla, y crear un E.M., como he anunciado a U. en una de mis cartas, cuya
contestación espero, particularmente con respecto a lo que indiqué a U. sobre el General
O’Connor. También repito a U. que es de necesidad un auditor de guerra y que me haga el
gusto de disponer se me diga de oficio la dotación que ha de disfrutar.
Don José Rivero llegó con el Señor La Torre y he dispuesto que la aduana principal
venga a esta Ciudad, luego que esto se verifique se encargará de su destino, y el Coronel
Méndez se contraerá al arreglo y disciplina del Batallón Provisional. Para esto es que he
pedido a La Paz los 500 fusiles y fornituras, pero mucho temo que no haya con que pagarlo,
ni como uniformarlo. Por lo demás estoy seguro que en el mismo día de su creación lo
pondré en la fuerza que quiera de la mejor gente. U. no tiene una idea del entusiasmo de la
Guardia Nacional de esta Ciudad. El 15 de este pasé una revista general al Regimiento de
Infantería y los dos de Caballería que la componen, formarían muy cerca de tres mil
hombres en la pampa de Miraflores, aquel día los cuerpos de caballería particularmente
todos uniformados y el 2º Regimiento de estos a caballo. La gente es toda inmejorable
porque no hay un hombre que pase de cuarenta años y todos desean la ocasión de repetir las
pruebas que tienen dadas de su nacionalismo y decisión por el orden. Volviendo con este
motivo al estado en que el país se halla, aseguro a U. sin equivocarme que nunca el espíritu
público se ha visto más favorablemente exaltado en ninguna causa. Soy poco amigo de
alabar mis obras, pero U. sabrá por otros conductos cuanto he trabajado y como dejo las
cosas, haciendo milagros porque yo mismo no sé cómo he conseguido tanto bajo todos
respectos.
Aquí he hecho concluir diez quintales de pólvora de fusil, de muy buena calidad, y
no cara, la que debía venir de La Paz aún no parece, ni menos las carabinas, ni los sables.
Sobre esto he dado un recuerdo al Coronel Sagárnaga, y desearía surtiese su efecto. Aquí se
me ha dejado abandonado a mis propios recursos y esto no puede ser, en fin hasta ahora
haciéndolo yo mismo todo, he ido de cualquier modo saliendo de mis apuros, no sé cómo
me vaya en adelante. Dios quiera que me engañe, pero me parece que se me espera algunos
malos ratos y lo peor será que el servicio también lo padezca.
Camaná, la Planchada, Ático y Chuquibamba me tienen cuidadoso, son puntos, para
mi opinión algo interesante y creo de necesidad que al cargo de ellas estuviese un hombre
de toda confianza por su actividad y conocimientos. A los Subprefectos, Comandantes
Militares y Jefes de la Guardia Nacional de esos puntos, he hecho mil prevenciones, aún les
he mandado cien fusiles, con dos mil tiros a bala para que puedan atender de pronto a
cualquiera ocurrencia, pero nada de esto me tranquiliza ni creo que baste. El General Vigil
me parece que es el hombre llamado a cuidar de esa parte del territorio, sus conocimientos
de todos esos puntos, así como de sus habitantes, no menos que su celo y las pruebas que
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tiene dadas de su honradez, garantizan el éxito de las medidas que tome para conservar allí
el orden, y contener o entretener al menos a los enemigos, si por un inesperado caso
asomasen por esa Costa. Por otra parte en Ayacucho no hace la menor falta y puede
ponerse a cualquiera otro en su lugar, de Sur a Norte toda la costa está al cargo de
Comandantes Generales y bien estudiada; solo esos puntos más faltan que cubrir, y no
encuentro embarazo para que se nombre al General Vigil Comandante General de ellos. U.
pensará esto con detención y tomará las medidas que juzgue convenientes en el concepto de
que no me parece prudente dejar de poner allí una persona de toda confianza, cuando las
hay sin que haga falta en otra parte. Por el contrario, siento no haber hecho a U. antes esta
indicación.
Después que haya entregado la Prefectura me contraeré a acabar de alistar la
artillería, parque, maestranzas, una brigada de cien reclutas y todo cuanto debo llevar y
consecutivamente me pondré en marcha para Moquegua, veré el Batallón 1º de la Guardia y
aún pasaré a Tacna a ver los demás cuerpos.
Recuerdo a U. todo cuanto le he dicho en mi última que le escribí con mi Ayudante
Jiménez y en mis anteriores esperando me contestará a todo.
El Señor Pereira me ha suplicado recomiende a U. un asunto suyo que por este
correo va dirigido a la Secretaría General. Yo lo hago con el mayor gusto porque es sujeto
digno de toda consideración, y cuyas buenas cualidades no le son a U. desconocidas.
No ocurre mi General otra cosa que repetir a U. el buen afecto con que soy su
consecuente amigo y seguro servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
P.D. Después de finada ésta recibí un recado de La Torre avisándome se hallaba
bastante enfermo, como ya había dado las órdenes para que su recibimiento fuese mañana,
pasé inmediatamente a verlo, efectivamente lo he encontrado con una gran calentura e
incapaz de recibirse, por lo que hemos acordado se verifique su recepción el lunes 22. Todo
esto me tiene impaciente porque demora mi marcha y mis arreglos en el Ejército. Sin
embargo según el tiempo me lo permite hago lo que puedo. Rivero está lo mismo, estos
caballeros han llegado todos llenos de achaques. Si U. me hubiera permitido el verlo estoy
seguro que no me hubiera sucedido otro tanto.
Rivero me ha dicho que no encuentra U. un hombre a quien poner de vista en la
aduana de Islay, yo me atrevo a presentar a U. a mi cuñado Luís, hombre de bien y de una
honradez consabida, con aptitudes para ese destino. Si U. está comprometido, o no le
parece bien Don Luís, no hay caso pues, esto yo solo lo he pensado, y sin que pase de
nosotros, puede U. disponer lo que guste, no extrañando mi indicación porque U. ha tenido
la bondad de ponerlo en la Escala.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, mayo 23 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Aprovecho la salida para el Callao del Bergantín de Guerra Francés “Darras” que
fondeó en Islay el 21, procedente de Valparaíso y Arica, para contestar la apreciable de U.
de 3 del corriente que me puso antes de embarcarse en el expresado puerto de Arica y he
recibido con atraso considerable después de la salida del correo.
Quedo enterado de las miras de U. con respecto a que no defienda los puertos, lo
que cumpliré siempre que los enemigos intenten, como U. opina, hacer algo por el Sur
antes de pasar al Norte, pues si solo mandan por acá una corta fuerza para entretener y
llamar la atención, cuyo desembarco pueda evitarse, me parece que no debemos
abandonarles los puertos, U. no tenga cuidado en la recepción que hagamos a estos
caballeros sea cual fuese el número en que vengan, con la prevención que me hace U. de
dejarlos internar, el general entusiasmo que hay aquí en la Guardia Nacional, y los
refuerzos que me ofrece el General Braun, de que ya he hablado a U., aseguro que los
destruiremos bien pronto si emprenden algo formalmente por esta parte. Lo sensible es que
la venida de ellos se va demorando ya tanto que estoy por creer que no se verifique. Como
yo estoy ya listo para recibirlos desearía que si viniesen fuese pronto, estas tardanzas nos
perjudican considerablemente y mucho más la incertidumbre en que nos tienen. La copia
adjunta instruirá a U. las últimas noticias que he recibido de Valparaíso, ellas alcanzan
hasta el 6 del corriente y si los recelos que hay con respecto a la suerte que haya corrido el
Monteagudo se realiza, desde ahora puede asegurarse que la expedición no tendrá efecto.
Mi General, por el estado en que se hallan las cosas en Chile, yo veo que se le presenta a U.
una bella oportunidad para hacer conocer a esos miserables lo que vale el Perú y de lo que
es capaz el Jefe que rige sus destinos. Haga U. un esfuerzo, ponga U. en ejercicio todo su
influjo y empeñe, aunque sea las venas para hacerse de la “Casimir Perrier” y armarla
inmediatamente. Ellas nos dan tiempo para todo, y con este buque expedito, si no
obtenemos la superioridad en el mar, al menos los obligamos a que la Escuadra ande
siempre convoyando los transportes de la expedición. Creo excusado inculcar a U. sobre
esto, nadie mejor que U. mismo debe conocer las ventajas que nos produciría la adquisición
de ese buque. En la guerra, mi General, más importa aprovechar una coyuntura favorable,
que todas las probabilidades que pueden ofrecer la superioridad o cualquier otra
circunstancia y es preciso que saquemos todo el partido posible de la lentitud con que obran
los chilenos. A más de las noticias que contiene la copia adjunta, me aseguran de
Valparaíso que no habiendo conseguido el Señor Martigny los objetos de su comisión, se
ha marchado para Buenos Aires, por la cordillera con el objeto de pasar a Francia, y que
antes de un año veremos en Chile tropas francesas.
Yo celebro el modo satisfactorio con que me habla U. acerca del Señor La Torre, y
esté U. seguro que lo ayudaré en cuanto me sea posible con el mayor gusto porque deseo de
corazón que las esperanzas que U. ha concebido al dar ha dicho Señor ese destino, se
realicen para que pueda U. contar con esa columna más en el grandioso edificio que está
levantado.
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Me ofrece U. en su citada que en el caso de no tocar en Islay, me escribirá de Lima
inmediatamente para hacerme salir cuando sea necesario, yo espero que me habrá U.
cumplido este ofrecimiento, mucho más con las que le he dirigido desde su marcha a esa.
Esta mañana me ha hablado el Señor La Torre sobre el expediente relativo al Tambo
que sostiene en el camino de Islay. Este hombre, me consta que se grava en seguir con este
establecimiento en los términos en que subsiste hasta el día y estoy seguro que lo
abandonará tan pronto como yo deje la Prefectura, porque solo por su amistad y las
consideraciones que tiene hacia mí, ha entrado en semejante negocio, y si tal sucede el
servicio público y aún el del estado sufrirán mucho. Hace tiempo que mandé el expediente
a la Secretaría General, ya en estado de resolución y nada se me ha contestado hasta el día.
Suplico a U. pregunte por él al Señor General Tristán, que es quien ha debido recibirlo, y
que en su vista resuelva U. lo que encuentre más conforme, teniendo en consideración la
necesidad que hay no solo de la permanencia de dicho Tambo, sino aún de que se
plantifique otro nuevo.
Ayer debió haberse encargado el Señor La Torre de la Prefectura, pero como ha
seguido enfermo no ha sido posible, y tendré yo que seguir hasta que se halle en estado de
hacerlo. Ya he dicho a U. el buen estado en que le entrego el país, y le repito que todo está
perfectamente tranquilo, tal vez como no lo ha estado nunca. Si él tiene prudencia y tino,
todo seguirá en el mismo orden.
Permítame U. hacerle un nuevo recuerdo sobre el empréstito, porque la absoluta
pobreza en que estamos, me hace presagiar apuros grandes para el pago del Ejército. Es
indispensable que se realice y que para ello se haga proposiciones más ventajosas que las
que hasta aquí, de otro modo no tendrá efecto, y sin esa medida o cualquiera otra que
aumente los ingresos la tropa no será pagada, no digo por el tiempo que dure la guerra, pero
tal vez ni por solo el mes entrante. Este es un asunto sobre el que llamo atentamente la
consideración de U. porque lo creo de gravísima importancia.
El encargo que me repite U. en su citada sobre la vacuna para su chiquita, lo hice
inmediatamente, deseo le haya aprovechado, y no ofreciéndose otra cosa, repito a U. las
expresiones de aprecio y respeto con que soy su afectísimo amigo seguro servidor.
Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Somos 24, mayo 24 de 1837
Mi apreciado General:
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Incluyo a U. dos de Gandarillas, escritas en Valparaíso, con el fin de que se
imponga por ellas de las noticias que da de Chile y de los sujetos que más activamente
trabajan contra el Perú. También es mi objeto acabar de convencer a U. de que el bribón de
Gandarillas, enemigo nuestro como lo manifiesta en su carta, fue quien precipitó a Cegarra
en la locura que cometió en Islay. No he tomado una providencia con la familia de aquel
porque las cartas no han llegado a mis manos, y la creo inocente en este particular. Me
parece muy bien que si el General Herrera no tiene confianza de Medina que está en el
Cuzco, como me ha dicho, le indique U. de una vez lo que debe hacer con él, yo le escribiré
sobre el particular y le diré que espere la resolución de U. para proceder. Si el tal Medina
no ha dado cuenta a Herrera de todas las conversaciones que ha tenido anteriormente con
Gandarillas y de las maquinaciones que sus opiniones políticas le sugerían, es sin duda tan
enemigo nuestro como éste, la carta que a él le dirige, lo comprueba demasiado. Si U. le
parece será bien conservar una y otra por si el malvado de Gandarillas apareciese alguna
vez en nuestro territorio.
La copia que incluyo a U. en mi carta de ayer son noticias que me comunica mi
corresponsal que tengo en Chile y sobre quien ya he hablado a U. por lo tanto las creo
verídicas y dignas de crédito.
El Señor La Torre quedó anoche conmigo en que se recibirá mañana, más ahora me
ha mandado avisar que continua enfermo y que no podrá ser sino después. Dios quiera se
ponga bueno cuanto antes.
Espero con impaciencia a Jiménez para saber de U., entretanto vuelve a repetirse de
U. su afectísimo amigo. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Las cartas adjuntas no las ha visto nadie sino yo.
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Arequipa, mayo 26 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y mi amigo:
El 24 escribí a U. y el 23 largamente sobre las noticias de Chile, y hoy que he visto
una de Hernández en que me trasmite estas con bastante minuciosidad, me hace creer que la
expedición estará pronto en nuestras costas y que el objeto es de internarse a Arequipa,
omito comunicarlas a U., tal como Hernández me las ha dado porque me dice le escribe
sobre todo largamente. Mi amigo, el de Chile es de opinión que no vendrán tan pronto
como lo manifiestan las noticias que da Hernández, también me encarga se tenga cuidado
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con Luna Pizarro, Aramburu, un francés Allier, y otros pajarracos que no faltan allí, ojo al
Norte con el sujeto de quien anteriormente he hablado a U. porque también me lo indican.
Sigue enfermo el Señor La Torre, pero creo que sin embargo se recibirá sin falta el
lunes próximo 29. Yo no puedo dejar en cuantas veces escriba a U. de hablarle de nuestro
triste porvenir con respecto al pago de los cuerpos, mi sucesor carece de relaciones aquí y
no lo hallo muy dispuesto a quebrarse la cabeza con esos cuidados, por lo mismo es de
grandísima importancia que U. vea con anticipación los medios de que debemos valernos
para no tocar en los males que preveo. Las entradas de la aduana han cesado enteramente,
la contribución empieza ahora a cobrarse y además yo he agotado todos los recursos para
vestir y equipar los cuerpos y aún estoy debiendo algunos artículos que no sé de donde
pagarlos. Por otra parte el Regimiento Lanceros de Arequipa aún no está completamente
montado por falta de caballos, pues en las provincias no hay sino aguilillos despreciables y
nunca se conseguirán tales cuales deben ser, bien sea en la ciudad o fuera de ella sino con el
dinero en mano. De pronto me parecía bien dispusiese U. que se suspenda la remesa del
contingente que viene de Puno y que se aplique a las atenciones de este tesoro, también
considero de necesidad que el Departamento del Cuzco contribuya con algo más a los
gastos del Ejército del Centro no olvide U. sobre todo cuanto le tengo dicho a cerca del
empréstito y la precisión de que se lleve a efecto lo más pronto.
Volviendo a la venida de la expedición, y lo que últimamente sabemos sobre los
puntos por donde deben emprender sus operaciones, creo que convendría diese U.
anticipadamente órdenes al General Braun para que si desaparece el amago de los
argentinos, o cree innecesaria su presencia en la frontera, se me reúna, o al menos remita
luego los cuerpos que me ha ofrecido. Yo le he escrito sobre esto particularmente, pero será
siempre bueno que tenga la orden de U. Esto no es más que querer asegurar el éxito y según
las cosas se presenten yo cuidaré de darle mis avisos y jamás exigiré de él, sino lo que me
parezca absolutamente indispensable.
Hoy ha llegado de La Paz la pólvora de fusil, con dos quintales menos que dispuse
los reservase en Puno el Prefecto de ese Departamento, con mis arbitrios yo tenía ya
construidos cien mil tiros y ahora haré los demás que sean precisos para el parque general
del Ejército. El General López me avisa haber recibido ochenta tercerolas para Lanceros de
Arequipa, que me mandará en primera oportunidad. Sobre esto he recibido también una
nota del Prefecto de La Paz, pero ni uno ni otro me dice nada de los doscientos sables que
me ofreció U. para dicho cuerpo. Ya he hecho mis recuerdos al Coronel Sagárnaga para que
haga que se me remitan, pero será mucho mejor la orden que he suplicado a U. se remita
por su Secretaría con este objeto.
Mando a U. ésta por el conducto del Comandante Sanjinés que ha llegado con el
objeto de pasar a reunirse al Batallón Yanacocha a que pertenece.
Desea a U. la mejor salud, su mayor amigo y decidido servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
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Por un amigo que me escribe de Islay he sabido que el Comandante del Bergantín
Francés no es muy nuestro, ignoro lo que haya de cierto en esto pero se lo aviso a U. para
que con cautela lo sondee y vea como se conduce con él.
Después de concluida ésta he hablado con La Torre y hemos estado acordando los
medios de sacar recursos, ya he ofrecido a U. que decididamente lo ayudaré en todo, más
yo debo irme y veo que siempre se quedará aislado, de consiguiente aunque tenga sobre
esto los mejores deseos como le he notado, hoy poco o nada podrá adelantar, y siempre se
hace necesarísimo que U. allane esos obstáculos indicándole los arbitrios de que deba
valerse. Finalmente en mi concepto es necesario que U. se las proporcione de otra parte, el
Departamento está esquilmado y no puede sacarse de él más recursos que usando de la
fuerza. Si se pone esto en planta será disgustar a todos, y es sensible porque todo está en el
mejor orden y la opinión en muy buen sentido. El aumento de la fuerza hace que el
presupuesto de los cuerpos ascienda a más de diez y ocho mil pesos, inclusos los demás
gastos militares mensuales.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 4 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
Según me lo anuncia U. en su apreciable de 18 del pasado, he recibido por el
E.M.G. las órdenes para arreglar mis operaciones y quedo impuesto tanto de esas como de
las que a ellas me agrega U. en su citada. Estoy conforme con unas y otras, las observaré
estrictamente y en cuanto a las cosas imprevistas que ocurran, crea U. que procuraré
conducirme con el tino posible, consultando siempre el acierto. El honor de nuestras armas
quedará bien puesto U. no lo dude, pues la misma confianza que tiene U. de batir a los
invasores en el Norte, la tengo yo en el Sur, sean cuales fueren las operaciones que
emprendan por esta parte, si es que solo traen tres mil hombres porque de ellos nunca
podrán tener disponibles sino dos mil quinientos.
El 29 del pasado se encargó de la Prefectura el Señor La Torre, creo que la servirá a
satisfacción de U., y que se conseguirán las ventajas que U. se ha propuesto en ciertas y
ciertas cosas, pues en cuanto a comprometer a los nacionalistas que están ligados con él,
permítame decirle que ha sufrido U. equivocación. Este es el medio que se adoptó para
arrancar a U. esa determinación y se logró, pero desengáñese U. que el influjo es tan
limitado que puede considerarse por ninguno para arrastrar la opinión se necesita un
concurso de circunstancias que U. no me negará que no concurren en nuestro amigo. Salvo
ya de esa pesada carga estoy alistándome en todo muy activamente para pasar a Moquegua
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y ver los cuerpos de las Divisiones Villagra y López, arreglando todo y ponerme a esperar
tranquilamente a los chilenos. A mi salida pienso dejar aquí con el mando militar al
Coronel Méndez, situando antes en Quequeña al Regimiento Lanceros, y en cualquier otro
pueblo más inmediato la compañía de granaderos de Zepita. Sin embargo de la honradez,
contracción y demás cualidades recomendables que tiene el Coronel Hurtado, no me parece
bien dejar este lado del Norte a su cuidado, como U. opina. Es muy escaso de energía y
carece de genio para mandar en Jefe por sí solo, por esto mismo aún suelo tener mis
molestias con él, y le cargo duro la mano a ver si así lo avivo un poco, pero como el mal
está en la organización del individuo muy poco adelanto. Yo quisiera tomase U. en
consideración las indicaciones que le tengo hechas con respecto al General Vigil y que
cuanto antes se decidiese U. a encargarle el mando de toda esta costa.
No tenga U. el menor cuidado en cuanto a los emigrados que nos desembarque la
expedición, sobre esto, como sobre todo lo demás tengo tomadas medidas tan eficaces que
no me parece que fallará el objeto que me he propuesto en ellas. Con respecto a la
organización del Batallón Provisional diré a U. que también yo había desistido de ella
desde que me ofreció el General Braun los auxilios de que le hablado, y porque además
nuestra absoluta miseria no nos permite entrar en esos gastos. Esta me parece que
continuará siempre porque tengo muy pocas esperanzas de adelantar nada en el empréstito
a pesar de las nuevas ventajas que U. me ha hecho proponer. He reunido a los
comerciantes por tres veces y veo que insisten en su primera pretensión de que se les
admita una tercera parte en billetes, mañana los reuniré en junta formal a que asistirá el
Prefecto y haremos cuanto sea posible para sacar de ellos las mayores ventajas. Por mi
parte ya he conseguido un suplemento particular de seis mil pesos valiéndome de mis
arbitrios acostumbrados.
Tenemos también en contra la circunstancia de hallarse fuera los principales
capitalistas del país con motivo del recojo de las cosechas, después sí con ellos se puede
sacar mejor partido.
He nombrado por comisario de guerra a Don Cornelio García Oficial 1º del
ministerio de Hacienda. En mi última hice presente a U. la necesidad de organizar esta
oficina y estaba resuelto a esperar su contestación para proceder, pero tocando cada día
muchos inconvenientes y atrasos con su falta y habiendo recibido del Gobierno del Cuzco
la nota que acompaño en copia al oficio en que doy cuenta de esta medida, me fue ya
indispensable hacer dicho nombramiento. La persona en quien ha recaído es la más
aparente que he encontrado porque a los conocimientos necesarios, reúne honradez y otras
virtudes recomendables.
He visto en el Eco Nº 60 el pacto de confederaciones, me ha sido muy satisfactorio
ver la buena acogida que ha tenido aquí esa obra maestra de la experiencia, sin un
conocimiento muy particular del país, de sus circunstancias, carácter de sus habitantes, etc.,
etc., no habría podido producirse. Por mi parte felicito a U. por su acierto, asegurándole que
indudablemente luego que nos desprendamos de los chilenos, nos vamos a constituir de una
manera estable y las más sólida.
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Celebro el buen estado en que me anuncia U., hallarse nuestra marina, en cuanto a la
Casimir Perrier ya he dicho a U. largamente mi opinión y se la repito aconsejándole que
entre en cualquier sacrificio para hacerse de ella, es gasto que nos va a ser de mucha
utilidad ahora y en todo tiempo.
Ya he recomendado a mi sucesor la remesa de los contingentes de Puno, recuerde U.
lo que sobre esto le tengo dicho, y lo que ahora manifiesto a cerca del resultado que puede
tener el empréstito, y con oportunidad vea U. lo que convenga hacerse para que el Ejército
del Centro no carezca de sus pagos.
Acompaño a U. una copia de las últimas noticias que Hernández me ha dado de
Chile. No sé lo que Álvarez pueda haber añadido a su llegada a Tacna, pero todas ellas son
bastante favorables, esos hombres encontrarán sin duda su sepulcro en el Perú, si la suerte
los protege facilitándole los medios para su venida, no se dice precisamente cuando deberá
ser, pero yo los espero a mediados o fines de este mes.
El Departamento sigue en el buen estado que tengo dicho a U. y todos parecen
bastante contentos con su nuevo Jefe. Mi marcha será ya dentro de muy pocos días, y
entretanto no ofreciéndose otra cosa repito a U. los sentimientos de mi decidida amistad,
como su más consecuente amigo seguro servidor. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, junio 14 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Me tiene U. en esta Ciudad desde antes de ayer como le ofrecí en mi última y con la
satisfacción de haber visto que el espíritu público se halla en muy buen estado, esto me
hace creer que la guerra será nacional y que no habrá quien no trate de coadyuvar a las
miras del Gobierno en rechazar a los invasores.
Ayer ha estado aquí el General Villagra y he tenido el gusto de saber por él que los
Cuerpos de su División están en muy buen pie. Por despachar el correo que sale hoy no he
pasado a verlos en sus cantones, pero lo haré mañana, al 1º de la Guardia le he dado cerca
de cien altas, y a Arequipa más de setenta desde que me separé de él. Luego que vea y
reviste estos dos cuerpos, marcharé a Tacna y haré lo mismo con las de la División del
General López con quien acordaré cuanto convenga al mejor modo con que debamos
recibir la expedición de Chile, según sean las opiniones de esta. Por las noticias que
comunica a Arica el Comodoro Comandante de la Blonde y adjunto a U. copia, la
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expedición se halla reunida en Valparaíso y constará de cuatro mil hombres inclusos
seiscientos de caballería, por separado me avisan además que saldrá a fines de este mes,
cuya demora siento, porque por mi parte, puesto aquí ya pudiera venir lo más pronto y nos
harían un servicio.
Como deseo asegurar el éxito de mis operaciones y no retardándolas en caso que
nos busquen con decisión por esta parte, he dado orden para que el segundo de la guardia,
que del 6 al 7 de este me avisa el Coronel Sagárnaga debía salir, con el fin de situarlo en el
Alto de la Villa, pues de todos modos mucho mejor me es tenerlo a la vista que en Pomata
o Zepita, mucho más después de las noticias que últimamente hemos recibido. En cuanto a
la subsistencia de éste y de todos los demás cuerpos, diré a U. que no tengo cuidado porque
he dado mis órdenes para que nada les falte tanto para mientras estemos acantonados como
para cuando debamos de obrar, sea cual fuese la dirección que nos obliguen a tomar.
En mi última que dirigí a U. la víspera de mi salida de Arequipa, olvidé satisfacer a
U. sobre la publicación de mi nombramiento de General en Jefe, de que me habla en la suya
de 12 del pasado. Mandé imprimirlo, porque era de necesidad que el público lo supiese y se
informase también de las facultades con que se me investía, de otro modo, ni las
autoridades ni nadie habrían obedecido mis órdenes, pero nunca fue mi ánimo que se
publicase la parte relativa a los cuerpos de que se compone el Ejército, el encargado anduvo
indiscreto en esto y cuando yo lo advertí ya no tuvo remedio, lo que no dejó de molestarme
bastante.
No puedo prescindir de recordar a U. el objeto de mi última, nuestra situación es
muy aflictiva, mientras no nos dé U. arbitrios positivos y seguros para tener dinero. El
Señor Prefecto La Torre está muy abatido por su falta de este y porque tampoco ve de
donde poderlo sacar, U. sabe muy bien las amarguras que causa una situación igual y
espero que tendrá presentes mis súplicas sobre este importante asunto.
A mi llegada a esta ciudad, he encontrado en ella de tránsito por Arequipa a Bargas,
Manrique y Mayo, sujetos a quienes yo había remitido a Arica porque me constaba que
tuvieron conocimiento del motín de Cegarra y no dieron parte. Aunque me han asegurado
que regresaban con permiso de U. como no me han presentado credencial ninguna, he
dispuesto que vuelvan a Arica. Sé que estos hombres son perniciosos en Arequipa, mientras
han estado fuera, no ha habido allí la menor novedad y todo ha permanecido en quietud,
estoy seguro que esto no sucederá luego que vuelvan a ella, y bajo este concepto espero que
U. aprobará mi medida.
No tengo más que decir a U. sino hacerle presente que en su Secretaría General me
tienen demoradas una porción de expedientes y asuntos que he dirigido desde que se
hallaba U. en La Paz, le ruego haga me los despachen. También quisiera me absolviera U.
de la consulta que en carta particular le hice sobre el Comandante Mugaburu. Él ha venido
conmigo al cargo de la compañía de Zapadores, la Artillería, parque y maestranza, pero sin
carácter ni sueldo alguno y como un comisionado particular, ya creo haber hablado a U.
bastante sobre este Jefe y por esto me contento con hacerle este ligero recuerdo.

414

Deseo a U. la mejor salud, y espero con ansia la venida de los chilenos para repetirle
las pruebas de la adhesión y aprecio con que soy de U. su afectísimo amigo seguro servidor.
Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Adición. - Cuando digo a U. que no tenga cuidado sobre la subsistencia de la tropa,
es hablando de víveres por haber tomado mis medidas para que se acopien ganados,
galletas, arroz, etc., pero de ningún modo con respecto a dinero. También diré a U. que el
apresto de esos víveres es porque las tomen los cuerpos pagándoles con su dinero siempre
que lo tengan como debe ser.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna, junio 21 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido General:
Como anuncié a U. en mis anteriores, después de dejar el interesante pueblo de
Arequipa en el mejor sentido y tomadas todas las disposiciones convenientes, me puse en
marcha sobre el cuartel general de Torata. He reconocido y revistado los cuerpos que se
hallan en la mejor disposición, disciplina y orden. El Batallón 1º de la guardia consta de
680 plazas, el de Arequipa de 650, y el Regimiento del mismo Arequipa de 250.
Dadas las órdenes más oportunas para el acantonamiento y mantención de estas
tropas, salí el 19 de Moquegua, y anoche he llegado a esta Capital. En ella tengo la
satisfacción de encontrar al benemérito General López, quien no le ha mantenido la moral,
y arreglo de los cuerpos, sino aumentado la decisión de estos pueblos que jamás
pertenecerían al enemigo. El Regimiento de la Guardia está hermoso, consta de 400 plazas
próximamente. El Batallón Zepita se encuentra bajo, porque le falta la compañía de
granaderos que está aumentándose en Arequipa y la compañía que debe reunírsele en Puno,
existen aquí 370 plazas, pero cuando se complete con sus compañías, no bajará de 650.
A mí llegada a Moquegua he recibido las últimas noticias de Chile, que anuncian la
pronta venida de la expedición chilena compuesta de 4000 hombres. Sin creer en este
número, ni tampoco en esa prontitud la prudencia ha exigido ya la reunión de nuestras
fuerzas para emprender la campaña.
He mandado un Oficial con pliegos para el Comandante General de La Paz,
pidiendo el Batallón 2º de la Guardia, y al General O’Connor que se hallaba en dicho
punto, que se ponga en marcha inmediatamente sobre Torata, para hacerse cargo y
organizar el E.M. El Batallón debe estar a la fecha en camino y muy cerca del Cuartel
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General, más el último acaba de llegar y corrobora el favorable estado de la frontera, y la
imposibilidad en que están los argentinos para invadirla.
De manera que hasta la fecha debemos considerar al Ejército del Centro compuesto
de cuatro cuerpos de infantería, dos Regimientos y piquetes de Artillería.
El General Braun me escribe de Tupiza asegurándome que a fines del presente mes
estará en La Paz para organizar la División de reserva que debe constar del 7º y 8º
batallones y un escuadrón.
Ya que tenemos estas fuerzas disponibles, voy a prevenirle que precisamente se me
reúna con ellos, pues si el enemigo trae 4000 hombres, no debemos aventurar ni un pelo,
pudiendo batirlo con mayores fuerzas y ventajas, entretanto que una reserva a 80 o 100
leguas de distancia de nada nos serviría. Mi plan principal es aumentar el Ejército de
operaciones cuanto sea posible, concentrarlo y con esta masa, buscar al enemigo
decisivamente y a no dejarlo escapar. Contaré también entonces con los conocimientos y la
cooperación de un Jefe tan acreditado como el General Braun, haciéndonos imbéciles bajo
de todos aspectos.
Ya hemos acordado con el General López, los movimientos que se deben ejecutar,
sea que el enemigo efectúe la invasión por Arica o por la Planchada, que son los dos puntos
por los cuales pueden internarse, sin perjuicio de observar el de Islay que no les ofrece el
menor recurso, pues todo, todo va a quedar en un desierto espantoso.
Todo mi objeto es arrancar al enemigo de sus buques aparentar que le abandono el
terreno y hasta algunos pueblos, separarlo en fin de su reembarco de modo que en caso de
una batalla no tenga el menor arbitrio de escape. Este plan se conforma con el de U. y me
parece el más seguro. Sin embargo, si hubiese lugar, U. me dirá su parecer, en el concepto
que estamos muy vigilantes sobre amagos falsos y ya estamos en el caso de asegurar el
golpe, sin reparar en pequeñeces. Contestaré pues con los resultados.
Puedo afirmar a U. que concentradas mis fuerzas con la superior calidad de Jefes y
tropa que van a reunírseme, el éxito es infalible y puede U. descansar sobre esta palabra.
El enemigo, sin embargo es muy difícil se aventure a ejecutar la invasión por estas
costas, porque su ruina es inevitable, y sería la mayor necedad exponerse a una derrota
cierta. Me empeño por lo mismo en que su plan principal se dirige al Norte, a donde debe
tener mayores esperanzas y acaso datos para progresar. En tal concepto y después de todos
los antecedentes que U. tiene sobre los Jefes a quienes ha confiado el mando de esas tropas,
nada me resta que decir, sino que U. con su prudencia y penetración dirigirá la campaña
con el mejor acierto. Todo cuanto confío en los prósperos sucesos del Norte, debe U.
también descansar en los del Sur. La prudencia, la previsión y la seguridad, serán mis
nortes. Así que, mi General, hasta otro momento, que se despide de U. su afectísimo e
invariable amigo.
Hoy 22

416

Ayer escribí a U. por conducto de Don José María Vigil que marchó a Arica para
embarcarse con destino al Callao, y habiendo sabido hoy que el buque que lo conduce hace
escala en Islay, he querido aprovechar de la salida de otro buque en derechura al Callao,
para duplicarle mi citada, sin embargo de tener el correo muy próximo, por donde impartiré
lo más que ocurra. Hasta la fecha no se me han remitido los doscientos sables que U. me
anunció debían mandarse de Bolivia para el Regimiento de Hurtado y con esta fecha
reconvengo por tercera o cuarta vez a cerca de ellos. Siento que han venido al poder del
Señor General López, han sido distribuidos entre el Regimiento de Irigoyen y la Artillería
según indicaciones que se le han hecho en la nota de remisión, y no hay más de este
artículo tan necesario en los parques de este estado y sentiría que tampoco los hubiese en
los de La Paz y Potosí en el número preciso.
Me repito de U. atento servidor buen amigo Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Tacna, junio 23 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Antes de regresar al Cuartel General de Torata, dejaré contestado por mar su
apreciable carta de 4 del corriente conducida por el correo.
Todas las prevenciones que U. me hace en su citada, quedan cumplidas y aún
anticipadas, pues parece que hubiéramos estado de acuerdo aún antes de estas órdenes.
En mi anterior que remito duplicada, doy a U. razón exacta de cuanto se ha hecho y
se prepara para que la campaña tenga un buen resultado.
Estamos también conformes sobre la cuota de los contingentes que ha señalado U. a
los departamentos para la mantención de este Ejército, y convencido de la misma necesidad
que me manifiesta, ya está nombrada la comisaría que debe administrar los fondos del
Ejército.
Antes de ayer se me ha reunido en esta Capital el General O’Connor, me regresaré
con él para arreglar definitivamente todo el mecanismo y orden del Ejército.
No tema U. que se gaste un solo medio real superfluamente, pero no ignora cuántos
y cuantos elementos necesitamos para ponernos en disposición, de operar activamente, y es
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por esto que gastos extraordinarios han de ocurrir indefectiblemente. Procuraré que sean los
menos posibles.
Acabo de recibir comunicaciones del General Braun que alcanzan hasta cinco del
presente y por ellas vemos que los argentinos empiezan a moverse, o por lo menos se
preparan a organizar gauchada para invadir a Bolivia. Esta circunstancia hace que dicho
General permanezca en la frontera y ya no podrá concurrir al Ejército del Centro como me
había ofrecido anteriormente.
El movimiento que preparan los argentinos, parece que descubre algún tanto los
planes de Portales, pues anunciándose aquel, al mismo tiempo que la salida de la
expedición, claro es que forzosamente existe una combinación entre ambos para atacar a
Bolivia y al sur del Perú. Para ambos casos estamos prevenidos y tenemos fuerzas
suficientes. Con el refuerzo del 2º y del 7º y con las partidas que precisamente me vienen de
Puno, Arequipa y el Cuzco, los cuerpos no bajarán de 700 plazas, y los Regimientos de 400
el uno y de 250 el otro.
Si pues, tal es el proyecto de los enemigos a pesar de tantos anuncios, no creo que la
expedición chilena venga hasta que los argentinos puedan segundar su movimiento, por la
razón natural de no encontrarse solos y sin apoyo en la invasión, y por consiguiente la
salida de Valparaíso, debe retardarse hasta agosto. En fin pronto nos desengañaremos de
esto.
Solo en una cosa me he propasado a las últimas deliberaciones de U., y es en haber
llamado, como lo he hecho al Batallón 2º antes de la época que U. me designa. Más la
aproximación de este cuerpo ya era necesaria desde el momento que los chilenos cierran el
puerto, a fin de estar más unidos y más prontos para la reunión que debe ejecutarse. Por
otra parte yo necesito hacerme conocer de los Jefes y aún de la tropa para inspirarles
aquella confianza que no tendrían repentinamente. Ellos, es pues, que el referido Batallón,
según los avisos que acabo de recibir de La Paz, debe estar ya muy cerca de Torata a la
fecha. Queda disponible el Batallón 7º, al cual no llamaré sino en el caso indispensable y
necesario como U. me ordena.
En fin, mientras que por todas partes y todos los Jefes trabajan y concurren
satisfactoriamente al plan general, me es sensible decir a U., que solo el Señor La Torre y
solo él, nos ofrece más dificultades que lo hicieran los mismos enemigos. Van realizándose
mis pronósticos. En vano lo he tratado con la última armonía, y amistad en vano le he
interesado de todos modos. En el cortísimo tiempo que ejerce la Prefectura, y a los pedidos
naturales que le he hecho, se ha exaltado de tal modo, que por este correo me acompaña
una renuncia fundada en su enfermedad y más que todo en que él no puede ser instrumento
para oprimir a su patria. Allí salen servicios, sacrificios, y mil exageraciones, y ya no sé
materialmente que partido tomar en unas circunstancias tan delicadas. El hombre se ata en
lo más pequeño. Demanda garantías y derechos como si estuviera en La Paz más octaviana,
y no sé discernir si es por falta de versación para superar dificultades pequeñas o es porque
no quiere comprometerse, ni sacar la cara de frente. Todos mis pedidos han consistido en
doscientas reses de Chuquibamba, Cailloma y Acari, 500 juegos de herraje, 50 quintales de
arroz y otros tantos de galletas y cien caballos, habiendo sacado yo antes de mi salida como
418

cincuenta, cuyos importes debía rebajarme del contingente. Fuera de esto él mismo me
sugirió la idea de que sacásemos un empréstito de cincuenta mil pesos del comercio y de
los particulares y para ello me dijo le pasase una nota, exigiéndolos hasta por la fuerza, con
el fin de que solo sirviese para realizar el dicho empréstito. Sin adelantar ni sacar nada, he
llamado la atención con aquella nota, y por último se aburre, se enferma y me temo que por
esta falta de cooperación y energía, no tengamos sino los más mezquinos auxilios de
Arequipa. Repito que le hubiese admitido su renuncia en el acto, sino fuese por no disgustar
a U. Voy pues a darle gusto en todo, si el tiempo y los enemigos me dan lugar yo mismo
daré un brinco para hacer algo por el empréstito que U. lo encarga recientemente, y sufriré
tanta demagogia, tanta oposición, hasta que las circunstancias me obliguen al último
extremo de relevarlo, o que ascendiendo U. a sus peticiones, venga otro de más confianza y
cooperación.
Basta del Señor La Torre y sin novedad por ninguna parte, descanse U. en los
desvelos de su afecto amigo.
B. CERDEÑA
Adición. - Me pregunta U. qué, que hace el General Quiroz. A mi salida lo dejé en
Arequipa y en el tiempo que ha estado allí conmigo ha observado una conducta buena y un
silencio profundo. Nadie le ha oído una sola expresión, todos están admirados, visita mucho
a La Torre y es con el único que se tiene sus conferencias, pero en mi concepto y por lo que
he llegado a entender, no de cuidado. Sin embargo le tengo a la mira de algunos, y avisaré a
U. en oportunidad. Me parecía más acertado que U. lo llamara a su lado o lo colocara en
algún destino en que no pudiese hacer daño, porque a la verdad, yo no lo creo de muy
buena fe. Al salir de Arequipa dejé al Señor La Torre muy entusiasta y muy decidido a
trabajar, así es que me ha sorprendido su candidez posterior. Algún bicho o duende anda
aquí trastornando la cabeza de ese pobre hombre, como las de otros majaderos que hasta
ahora creen en brujas. Es necesario mi General desengañarse, ha pasado muy poco tiempo
para que los hombres de la revolución del Perú, puedan haber cambiado. Muchos están
pendientes del resultado de la cuestión con Chile para quedar parados.
No me ha devuelto U. las cartas de Gandarillas, sin duda se le olvidó incluirlas al
que cerró la correspondencia. Hoy he tomado otra del Dr. Becerra Juez de Letras de
Condesuyos que lo voy a fregar.
Aunque digo que el importe de mis pedidos a la Prefectura de Arequipa debía
descontarse el contingente, debe entenderse que de los víveres solamente.
Si el Prefecto La Torre, no le dice a U. nada sobre lo que le expongo en esta, le
estimaría a U. no se diese por entendido. Si así sucede, es una prueba nada equívoca de que
no es más que una entablonada, para evadirse de compromisos y trabajos. Digo a U. esto,
porque al mismo tiempo que me pone la nota, me escribe particularmente muy fino por
nuestra amistad.
Cuando llegue el buque de Chile con las últimas noticias, pasaré a Arequipa y lo
arreglaré todo.
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Moquegua, julio 5 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Esta mañana he recibido de Tacna un extraordinario que nos ha traído el fin de la
noticia de que U. me ha hablado varias veces, con respecto al Gobierno de Chile. El
desgraciado Portales, hombre que por sus talentos era digno de mejor suerte, ha tenido por
último el fin trágico que él mismo se ha ido preparando. El día tres del pasado ha sido
muerto atrozmente a consecuencia de una sublevación hecha por el Comandante Vidaurre
segundo Jefe destinado a mandar la expedición. Por las copias autorizadas que remito de
oficio a la Secretaría General se informará U. de los pormenores de este suceso, cuyo
conocimiento no he querido retardarle, y por lo mismo remito con las comunicaciones a
uno de mis ayudantes. El Señor General López de quien he recibido esas noticias, las ha
trasmitido a Bolivia, por medio de un extraordinario y lo mismo he hecho yo con respecto a
Arequipa, Puno y el Gobernador del Cuzco porque ciertamente son de alguna importancia.
A pesar de estos acontecimientos que anuncian desde luego la paz con el Estado de
Chile, continúa todo en el mismo orden que si fuésemos ya a sufrir la invasión, y
seguiremos de igual modo hasta que U. me prevenga lo que deberé hacer en el caso de que
con evidencia sepamos que queda sin efecto la venida de la expedición, lo que desde ahora
sin equivocarme, se puede bien asegurar, porque aunque en la carta que de Copiapó dirigen
al Cónsul Wilson anuncian que continúan los aprestos, el autor es tenido por adicto a la
causa de Portales, y por mil razones es absolutamente imposible que muerto Portales puede
ese plan realizarse.
La falta de dinero nos tiene ya en los mayores apuros. El Señor La Torre no me ha
mandado el resto del contingente del pasado mes, de junio y creo que tampoco podrá
remitir en su totalidad el del presente julio. Exasperado por esto y porque le es igualmente
imposible facilitar, según dice, los pedidos que le tengo hechos de algunos víveres y los
últimos artículos que dejé construyéndose en Arequipa, me ha vuelto a mandar por segunda
vez la renuncia de la Prefectura. Yo he tenido a bien disminuirle más bien los pedidos que
hacerle caso, y estimularlo siempre a que continúe indicándole los medios de que debe
valerse para allanar dificultades y salir de sus apuros. La circunstancia peor que hay, para
mí, es el terror que tiene de entrar en compromisos. He aquí los obstáculos y lo que le ata
las manos para todo. A la Secretaría General doy cuenta del resultado que han tenido las
órdenes que le dejé para negociar un empréstito de cincuenta mil pesos viendo que no podía
realizarse el que U. ordenó, las copias que acompaño de su nota y de la acta a que ella se
refiere instruirán a U. de todo y de los tropiezos casi insuperables que se tocan para la
reunión de dinero. No me parece demás advertir a U. que el Señor La Torre en sus
proposiciones para el empréstito, no se ha sujetado a las bases que yo le dejé, estas eran las
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mismas que U. me dio últimamente, y él ha restringido las ventajas que allí se ofrecen a los
prestamistas. No obstante por lo acordado en el acta, me parece que esto habrá influido
poco en ellos.
El pago de los haberes del Ejército me quita todo reposo, bajo este concepto no
extrañe U. que inculqué aún más sobre el particular. U. ha asignado cuarenta y dos mil
pesos mensuales de ingreso a la comisaría para ese objeto, pero su cálculo ha sido errado.
Con vista de los presupuestos del mes de junio, y considerando las altas que desde esa
fecha a esta hemos tenido, mandé hacer ayer un presupuesto general de la cantidad a que
ascienden los pagos que la comisaría debe hacer, y he hallado un déficit de cuatro mil
quinientos y pico de pesos que no hay con que cubrirlo, esto es suponiendo que Arequipa
cumpla religiosamente con sus enteros. Doy también cuenta de esto a la Secretaría General
y espero que penetrado U. de la importancia del asunto, tomará sus medidas de modo que
proporcione medios seguros y positivos de reparar los cuidados a que me voy a ver
expuesto. Advertiré a U. que como las condiciones que se pasen por los comerciantes y
hacendados de Arequipa, para facilitar el empréstito, se separan casi enteramente de las
circunstancias que me ha dado, he dicho al Prefecto suspenda todo procedimiento hasta que
yo reciba de U. contestación a los avisos que le di con el Teniente Navarro.
Cualquiera resolución que U. tome sobre estos particulares desearía, fuese
conducida por un extraordinario para salir de inquietudes cuanto antes, y que se pueda
poner del mismo modo en planta su ejecución.
La continua agitación en que he estado desde mi salida de Arequipa, me tiene en
situación tan fatal de la vista que desde antes de ayer no he podido salir de mi cuarto para
nada, no obstante mis cuidados sobre cuánto está a mi cargo no cesan y velo sobre todo.
Concluiré por no demorar más el extraordinario, participando a U. que he mandado
publicar en Arequipa por la prensa los sucesos ocurridos en Chile, acompañados de un
rasgo editorial que no le desagradará.
Manténgase U. con salud, mi General, y disponga el distinguido aprecio con que soy
su atento servidor y amigo. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Adición.- Advierto a U. que al dejar mis instrucciones al Señor La Torre sobre el
empréstito, lo hice como si todo fuese cosa mía, sin darle a entender que tenía prevenciones
de U. sobre el particular.
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Moquegua, julio 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
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Mi apreciado Protector:
Después del extraordinario que hice a U. el 5 del corriente, he recibido nuevas
noticias de Valparaíso con algunos impresos por conducto del General López y de
Hernández que confirman la muerte de Portales y detallan lo ocurrido en el motín de
Vidaurre en Quillota. Como se me asegura que desde el 12 del pasado en que se abrió el
puerto hasta el 20 no había salido buque en derechura para el Callao, ni lo había pronto con
ese rumbo, me ha parecido bien mandar un nuevo propio con dichos impresos para que U.
se instruya de todo, lo más antes posible y sacarlo de la ansiedad en que lo hago. A la
Secretaría General los paso de oficio con ese objeto.
No quietaré a U. tiempo en hacerle reflexiones para probarle la imposibilidad en que
ha quedado ya el Gobierno de Chile para poder mandar su expedición al Perú. U. conoce
esto mejor que yo. Permítame U. pues manifestarle mi opinión acerca de lo que debemos
hacer con concepto a la posición actual de ellos y a participarle las medidas que por
excesivamente obvias y consiguientes a nuestra variación de circunstancias, he creído de
necesidad tomar sin esperar prevenciones de U.
Yo entiendo que frustrados sus planes como lo están, de invadirnos, pueden muy
bien pensar para molestarnos y entretener su escuadra a la vez de poner también a cubierto
los buques de cualquier trastorno o desgracia que pudiera ocasionarles la estación presente
en el Puerto de Valparaíso, entiendo digo, que remitirán estos a nuestras costas; y en tal
caso me parece conveniente poner los puertos principales de Arica e Islay con una
guarnición competente que impida la pérdida de las piezas que tenemos en ellos, y que
tanto necesitan para armar sus buques, al mismo tiempo que las violencias que cometerían
encontrándolos en el estado de abandono en que están. Solo espero la llegada de un nuevo
buque de Valparaíso, a fin de saber el estado en que se hallan, para poner una compañía de
artillería con una de Cazadores en cada puerto aún sin esperar la contestación de U. No sé si
será U. de mi dictamen pero repito es lo que por ahora pienso hacer; miro con desprecio lo
que dicen en sus periódicos, sabemos bien hasta donde pueden llegar la trascendencia del
suceso que les ha ocurrido, la crisis es fatal para aquel Gobierno, y tanto que no dudo
decirlo aún cuando Portales hubiese salvado, no evitaría sus efectos. La fuerza de los
acontecimientos es irresistible cuando las cosas llegan a cierto estado, olvidemos pues la
expedición porque su venida está fuera de todo cálculo.
Esta, que para mí es una verdad incuestionable me ha obligado a ordenar que se
suspenda la remisión de un pequeño número de hombres que había pedido para reemplazar
las bajas del Ejército, la reunión de ganado y otros víveres y que queden sin efecto algunos
pedidos de otros artículos que se habían hecho. Todo se distribuyó proporcionalmente entre
los Departamentos de Arequipa, Puno y el Litoral de Tacna, y ayer mismo he dicho lo
conducente a ese objeto a los Prefectos de ellos.
En cuanto a los cuerpos no he querido tomar providencia alguna, ellos
permanecerán en sus cantones y en el mismo estado en que se hallan hasta que U. me
comunique sus órdenes. Ignoro cuales sean sus miras, y por eso no he querido ni moverlos,
ni tocar sus fuerzas, pero si no hemos de expedicionar a Chile creo que deben reducirse y
variar sus acantonamientos. En este caso puede ir Zepita a Arequipa y el de este nombre a
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Tacna, destinando el Regimiento de Hurtado a uno de los pueblos del cercado. El 1º de la
guardia según mi sentir conviene que permanezca en Torata para en cualquier
acontecimiento tener un cuerpo de confianza.
He re encargado al Prefecto de Puno que no cese de remitir constantemente los
auxilios de corderos, papas y otros víveres y aseguro a U. que nada faltará a los cuerpos
mientras U. me conteste.
Volviendo a las noticias de Chile diré a U. que he hecho redactar muy
circunstanciadamente todo cuanto contiene de útil y conveniente los periódicos y por una
nota oficial lo comunico a la Prefectura del departamento para que se dé a la prensa lo
mismo haré con el Departamento de Puno, porque a mí entender son avisos cuya
circulación debe procurarse por todas partes para satisfacción de los amigos y para que los
que no lo son pierdan toda esperanza en sus maquinaciones. Este es también un buen medio
de Catequizar y entiendo que después de instruirse de la batalla que hemos ganado en el
Cerro del Barrón y quebrada de la Cabritería, no pensarán más en sus extravíos.
Me despido de U. por ahora con alguna satisfacción más, repitiéndome como
siempre su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Moquegua, julio 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y amigo:
Persistiendo el Señor La Torre en su renuncia que me dirigió a los ocho días de mi
salida de Arequipa y haciéndome la forzosa para su admisión en varias cartas particulares,
incluyo a U. sus notas originales sobre el particular, bajo los números 1 y 2 junto con la
acta que incluye el oficio Nº 3 a cuyas contestaciones me he negado hasta la deliberación
de U. Sin embargo, verá U. por el último documento citado que el Prefecto ha admitido las
condiciones exorbitantes que contiene. Para esto, no ha tenido embarazo, y sí para poner
obstáculo y entorpecer los pequeños e indispensables pedidos que le he hecho desde mi
salida de Arequipa. Mientras que para el arreglo de muchas cosas, he hecho yo
insensiblemente efectivas las providencias necesarias para proporcionar fondos, hombres
vestuario, caballos, monturas, municiones y lo que es más el religioso pago de las listas de
empleados, el Prefecto dice en su renuncia, después de exagerar la miseria del tesoro y mis
pequeños pedidos, que estos no podrán realizarse sin allanar las casas, y arrancarlos con las
bayonetas y que por nada y por nadie quería ser el instrumento que oprima su patria. Yo no
encuentro cual sea el motivo, que le haya obligado a una frase que solo tiene por objeto
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prevenir los ánimos contra la administración y dar armas a los ciudadanos para resistirse
absolutamente a cualquiera cooperación favorable. Si hubieran estado las cosas como se
hallaban antes de un mes, yo habría experimentado sin sabores con la falta de auxilios de
Arequipa para el Ejército, sin poderlo remediar, aunque felizmente los Prefectos de Tacna y
Puno, todo lo allanaban, y se proponían acreditar con hechos su excesivo patriotismo y
dedicación en bien del éxito de nuestras operaciones y contando con ellos, no me afligía, ni
quería avisar a U. estas particularidades por no disgustarlo en circunstancias tareosas.
Ahora que está descebado el cañón chileno de una manera indudable, creo faltar no solo a
la amistad, sino a mis deberes, postergando los principales fundamentos de esta materia.
Sírvase U. mi General, instruirse de la comunicación que por el E.M. se ha puesto al
Prefecto últimamente sobre varios objetos, cuya ejecución debe suspenderse por
consecuencia de las mismas circunstancias y advertirá que no hay un solo motivo que
hubiese podido obligar al Prefecto a contestar con renuncias y protestas nada propias al
estado en que nos hallábamos. Para acabar de congraciarse con sus paisanos, y los vínculos
(que frecuentemente me dice le embarazan para servir con utilidad en su propio país) ha
circulado privadamente su referida renuncia en copias manuscritas, cuyo tanto se me ha
pasado por varios amigos. Su esencial espíritu ha sido, aparecer defensor del pueblo, que
solo en su concepto era oprimido, con pequeños pedidos como si muchas veces no será
preciso sacrificar una parte de los intereses para asegurar el resto más importante y
numeroso. Por no disgustar a U. que tuvo por conveniente colocarlo, no lo he subrogado, a
pesar de su insistencia casi diaria para evadirse de todo compromiso. Ahora que los
negocios públicos han variado de aspecto, acaso procurará dar pasos enérgicos que lo
acrediten, más habiendo dado otros que han ridiculizado su carácter, no será obedecido y
cada día, tocará en las dificultades que desde un principio y bajo de palabras terminantes
antepuso él mismo.
Para desmentir el mal espíritu que ha formado generalizar por todos medios,
desentendiéndose de sus comunicaciones, le he dirigido una redacción de lo que no es
favorable por los sucesos de Chile, para que se imprima. A la vez una nota por el E.M.
suspendiendo el envío de algunos hombres que pedí para reemplazo de bajas que ocurran
en los cuerpos como también la requisa de cincuenta caballos que únicamente creí precisos,
porque aunque al principio le exigí ciento, se me remitieron 19 de Puno, 25 de Condesuyos,
y 23 que yo mismo saqué con método en Arequipa antes de mi salida. En fin se le ordena
que cuanto estaba de próxima obra se deje en el estado en que se halle, porque tampoco
eran grandes cosas sino pequeñas faltas como se instruirá U. de la citada copia Nº 4.
También ha difundido la desagradable idea de que el Ejército se ha replegado para
estas costas, abandonando como en el año antepasado la Capital por efecto del plan de
operaciones, sin embargo de que el teatro de los enemigos iba a ser indudablemente
Camaná. Enseguida a dispersado la voz de que yo quería despojar a los agricultores de la
campaña de Arequipa, de sus bueyes de labranza y vacas criollas, porque le previne que
contratase doscientas reses, entre Camaná, Condesuyo y Cailloma. Últimamente diré a U.,
para no dilatarme más que se ha valido de una infinidad de sandeces que no pueden menos
que desacreditar al Gobierno según el fin con que se han promulgado. Ya U. verá que todo
tiende a variar el concepto público que es preciso evitar.
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Si U. quiere aparecer neutral en el remedio de este asunto puede U., autorizarme en
carta particular y yo subrogaré al Prefecto, con otra persona más capaz de sostener un
destino que va perdiendo su respetabilidad absolutamente, pues me hallo muy resuelto a
sufrir de frente las descargas que me sobrevengan, como que no huiré jamás el cuerpo
cuando se trata del bien y de la dignidad de la administración.
Este es el medio de impedir los progresos de la demagogia que se ha formado.
Estos son mis deberes inalterables que me he impuesto. Consérvese U. bueno que es
lo que interesa a la patria, y a su afectísimo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
P.D. Se me olvidaba decir a U. que hace un mes que he salido de Arequipa y no he
recibido medio real. Si yo no hubiera traído lo que pude reunir entre mis amigos, la tropa
no tuviera que comer.
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Moquegua, julio 29 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y buen amigo:
Después de haber comunicado a U. los sucesos de Valparaíso por dos
extraordinarios, recibí la estimada de U., 3 del corriente en que me suponía próximo a
aumentar con el Ejército de mi cargo las glorias que nos preparaban nuestros enemigos de
la Confederación Perú-Boliviana. Cuando llegó a mis manos su citada, ya Blanco Encalada
era vencedor en los Altos del Barrón, y quebrada de la Cabritería, destruyéndose de este
modo el Ejército enemigo, hasta reducirse a la más completa nulidad. Últimamente he visto
cartas confidenciales de los extranjeros de Valparaíso que alcanzan hasta el 5 del presente,
puntualizando las consecuencias. Fueron pues ejecutados Vidaurre y ocho más de sus
cómplices y a pesar de que estos fusilamientos producían por consecuencia el fermento de
partidos. Blanco insistía en la idea de organizar los cuerpos para expedicionar, más al
Gobierno no le era desconocida la imposibilidad y Castilla proponía el plan de bajar con
mil hombres y que la división de este número sea reforzada mensualmente con igual fuerza
hasta completar tres mil. Las mientes de Castilla, para semejante propuesta corresponden al
aturdimiento de aquel Gobierno, y lo cierto es que de todas maneras nos van a ocasionar
crecidos gastos en mantener el Ejército. En este se emplea una suma considerable, pero con
la mayor economía y es tan estricta que yo mismo estoy pereciendo con doscientos
cincuenta pesos a que he quedado reducido. No se gasta un peso superfluamente, porque si
así sucediera, el déficit que hay para cubrir con el contingente, señalado por los
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departamentos, el presupuesto general, ascendería a una suma considerable y mis conflictos
serían mayores que en la actualidad.
El Batallón 2º llegó el 27 del pasado a este Cuartel General, por orden que dirigí a
consecuencia de haberme asegurado Hernández que el día 5 del propio mes se hallaban
embarcando los chilenos, y porque con tal motivo resolví no pelear en detalle sino
decisivamente a no permitir que ocupara el enemigo ninguna provincia interesante. La
frustración inesperada, no estaba en mi cálculo y como el General Braun me ha pedido el
citado cuerpo a mérito de la continuación de rumores de los argentinos y de la declaratoria
de guerra de Buenos Aires, he resuelto su marcha a Oruro del 1º al 5 del próximo agosto.
Mientras nuestra escuadra no se ponga a cualquiera costa en estado de comprometer
con la de Chile un lance en el mar, nos han de mantener en la inacción, haciendo crecidos
gastos en el Ejército. Por tal consideración me alegro que en medio de la pobreza se haya
arreglado la Casimir Perrier.
Algunas recargadas tareas para los pocos empleados del E.M., impide formar por
ahora la mayor de los asuntos rezagados en la Secretaría General. Después del correo se
dará cumplimiento a la indicación de U. a este respecto para que se despache todo lo
pendiente.
Deseo mi General, satisfacer a U. de la queja que ha dado el Señor La Torre. U. me
ha ordenado tratarlo bien, y así lo he verificado. Los pedidos que se le han hecho a este
Señor, no han pasado de cuatro como U. habrá visto por la copia de la nota del E.M. que se
le mandó y corre impresa en el Republicano. Sin embargo vuelvo a detallarlos, fueron pues,
doscientas reses, doscientas fanegas de cebada, quinientos juegos de herraduras y cincuenta
quintales de galleta. Los dos primeros artículos debían sacarse de Cailloma, Chuquibamba
y Acari, como se previno con especialidad y no consistía más que en dar una orden a los
Subprefectos. Los quinientos herrajes importan quinientos pesos en Arequipa, porque estoy
cansado de hacer miles de este artículo. Los cincuenta quintales de galleta, importan una
bagatela para un país en que se bota la harina y yo he mandado construir en abundancia.
¿Dónde están pues, mi General los desaires de que se queja el Señor La Torre y esos
compromisos en que he querido ponerlo con sus paisanos? Hay ciertos hombres muy
famosos para criticarlo todo sin convenirse con nada de lo que hace el Gobierno o el que
manda. Así sucede con este Señor, cualquiera cosita que se le dice es contestada con
oposiciones, negativas, imposibilidades y argumentos que solo producen el atraso del
servicio. Felizmente se ha descebado el cañón chileno, como dije a U. de antemano, pues
de lo contrario no sé cómo me hubiera visto. Finalmente me escribe una carta en que me
dice ya yo he mandado en tiempo de guerra, venga otro a mandar en tiempo de paz porque
me es insoportable el trabajo. Si esto dice en quince días, en medio de una paz octaviana y
cuando en nada se le ha ocupado ¿Qué hubiera dicho si se forma una singuisarra y se le
necesita? Se han verificado pues mis pronósticos y sin embargo es preciso aguantar y
disimularlo todo y aún tratarlo bien, pues así U. lo quiere. Mis reflexiones solo serán
transmitidas a U. Se me olvidaba decirle también que aunque dispuse que en Arequipa se
proporcionaran algunos caballos, solo tuvo lugar en el número de 16, porque habiendo yo
anticipado órdenes a algunas provincias y a Puno, dos días después de mi salida se
remitieron de Condesuyo, 25 y del citado departamento 19, unidos estos a 23 que saqué el
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día antes de salir para este cuartel general, hacen el total de 67 y con 25 más que aquí se
presentaron por el Subprefecto, ascienden a noventa y dos; con cuyo motivo
inmediatamente di orden para que la Prefectura suspendiera la requisa de caballos, como en
efecto sucedió cuando había podido reunir 16 con los que estaba llenado con exceso el
número preciso. Es verdad que esta medida la reservé hasta el último caso, para que si no se
realizaba la expedición, no se hiciera este gasto más en compras y forraje; pero mucho me
ha quemado que con solo este motivo dijese a U. el Señor La Torre que le he hecho pedidos
que yo mismo no pude realizar. Solamente yo que me he propuesto no variar nada de lo que
U. me previene, puedo tolerar de un hombre bisoño, semejante proceder.
Acompaño a U. una ligera relación de lo que ha podido tenerse presente entre los
muchos artículos que he sacado y mandado construir en Arequipa desde que constituido U.
en Tacna me dijo que era inevitable la venida de la expedición. En ella no va nada de
parque y maestranza, porque no es posible puntualizar tanto; pero ya he pedido relaciones
que darán a U. una exacta idea de todo. Por ahora me conformo con que U. compare la que
incluyo con la de pedidos que el Señor La Torre dice le he hecho.
Últimamente mi General, hace dos meses que he salido de Arequipa y me he
empeñado particularmente en diez mil pesos para socorrer a los cuerpos y el Prefecto solo
me ha remitido ocho mil pesos ponderando sus esfuerzos. Así no puede subsistir el Ejército
hoy mismo mando un Oficial, exigiendo el contingente y si me saliese con enflautadas
como le es de costumbre, tendré que aguantar, porque U. así me lo prescribe. ¡No sé que
hubiera sido de mí, si después de pagar con el día a los empleados, no hubiese traído seis
mil pesos por buenas cuentas a los cuerpos y a atender algunos gastos de 1º urgencia!
En dos cartas he hablado a U. que recibí los dos mil pesos de Moens, asegurándole
en mi última, que dispuse de ellos para la compra de la chacra. U. puede librar esta
cantidad, avisándome con alguna anticipación para alistarla.
Incluyo a U. copia de la carta del Dr. Don Mariano Becerra, Juez de Letras de
Condesuyo, para que se persuada que ella y otros antecedentes más contra él, me decidieron
a separarlo de dicha provincia, como una medida necesaria a la precaución en
circunstancias de guerra. Este funcionario, declama su inocencia y protesta vindicarse,
veremos en que se apoya.
No me he decidido a unir la Comandancia Militar a la Prefectura porque hay en
Arequipa una porción de Coroneles de Ejército que se quejarían de agravio, y además creo
que en virtud de la variación de circunstancias, debo constituirme muy pronto en la Capital
del Departamento y no hay necesidad de ocasionar resentimientos por cambios de poco
momento.
He hablado a U. largamente porque mi objeto es que U. lo sepa todo; en cuya virtud
será disimulable la extensión equivalente a los buenos deseos de su invariable amigo atento
servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Mi General el tiempo es el mejor filósofo.
Adición.- En los momentos de cerrar el correo recibo comunicaciones del General
Braun por extraordinario, con el carácter de urgentísimo y aprovecho la oportunidad para
obviar gastos. Me asegura que hay próximos temores de los argentinos y me pide con
exigencia el Batallón 2 que saldrá pasado mañana, aunque para mi concepto todas esas
bravatas desaparecerán en el momento que reciban noticias de los acontecimientos de
Chile. Me añade que su objeto es tomar la ofensiva y no he creído conveniente demorar por
más tiempo la marcha de dicho cuerpo. El pliego adjunto del citado General instruirá a U.
con minuciosidad de todo.
Por el inmediato correo pasaré a U. un conocimiento de los gastos hechos por
Comisaría.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 16 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y amigo:
Supongo a U. en Puno descansando del camino que celebraré le haya sido bueno y
sin mayores molestias. Desde que U. salió no tenemos cosa particular y únicamente se sabe
sin certidumbre que Chile se ha revolucionado. Esta noticia la ha traído el Capitán Saa
Ayudante del Señor General López que salió de Tacna el día cinco examinado, como lo
sabía y contestó que en los momentos de montar llegó un parte de Arica de haber llegado
un buque el 4 procedente de Valparaíso con la citada noticia. Por otro buque que llegó dos
días antes al mismo puerto, se sabía que la Escuadra Chilena estaba recibiendo caballos y
gente de modo que se creía inevitable la expedición, pero como no hay fundamentos
bastantes, ni datos oficiales, espero recibirlos para avisar a U. de todo lo que hubiese
formalmente.
La Yanacocha arribó a Pisco después de haber sufrido un temporal y desembarcaron
para venir por tierra, el Mayor Peláez y el Oficial 1º de la Secretaría, los mismos que
continuarán mañana. Los demás quedaron para saltar en Quilca, en el mismo buque y ya he
dado las órdenes necesarias para que sean auxiliadas.
Los sucesos últimos de las fronteras del Sur, han sido replicados y publicados. El
cielo protege la causa que U. dirige y espero por tal principio que cada día habrán nuevos
motivos lisonjeros y que la paz será el pronto resultado de las inquietudes de U.
Villena me ha entregado la favorecida de U. del 13 de agosto, no tenga U. cuidado
pues tengo tomadas todas las medidas y haré cuanto U. me indica.
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Incluyo a U. los números del Yanacocha 82 y 89, en el primero se lee el decreto que
U. ha tenido la bondad de mandar publicar en mi favor de lo que doy a U. las más
expresivas gracias.
Adiós mi General, sea U. feliz y mande a su invariable S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Los Yanacochas marcharán a toda Bolivia y muy particularmente a las personas…
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 20 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y amigo:
Sin nada particular que comunicar a U. desde su salida de esta Capital, no quiero
dejar pasar en silencio el correo y aprovecho de él para incluirle copia del plan adoptado
por S.E. el General Orbegoso para establecer una posta militar desde Piura a Pisco.
Pareciéndome una medida apropósito para que nuestras inteligencias sean más rápidas,
mientras subsistan las inquietudes con Chile, he determinado que en los puntos
comprendidos a este Departamento se establezcan también postas militares, habiéndome
extendídome a hacer igual operación por la carrera de Tacna que contiene así mismo tres
postas, una en Esquino, otra en Moquegua y otra en Sitana, medianía de Tacna.
El citado Señor General Orbegoso me anuncia por el último correo que por un
buque procedente de Valparaíso que llegó al Callao el 4 del presente se aseguraba que la
expedición aparecería por nuestros puertos, en todo este mes en número de 3500 hombres.
Y para dar crédito a este aviso me añade, que aunque se diga que se demorarán dos meses
más, debe atribuirse esta voz a una ardid para sorprendernos. Como tenemos en contra de
tales noticias fundamentos de sobra y tan poderosos como detallados, no me es posible
creer nada. No obstante están reiteradas las órdenes para que en las costas no encuentre el
enemigo un ápice de auxilio, y acordadas las operaciones que deben ejecutarse por la
División López y demás fuerzas.
Para que el Departamento de Puno no sea el único grabado en reclutas para el
aumento de los Cuerpos de la división Villagra me dirijo con esta fecha al Gobierno
pidiendo 190 altas del Cuzco. Ojalá que se sirviera U. encarecer el pronto cumplimiento de
este pedido, por una indicación particular al Señor General Herrera y al Prefecto Infantas.
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Por la Secretaría General se ha de presentar a U. una consulta que hago sobre la
gratificación que se hace necesario señalar al Jefe del E.M. Coronel Montes. Creo que
pesarán en el ánimo de U. las razones en que va apoyada, porque son poderosas.
Además, añadiré a U. que este laborioso Jefe, sujeto a medio sueldo se ve en mitas
para sostener a su familia que se compone como de doce bocas; y como probablemente
debe continuar sus servicios en este estado lo he decidido a consentir en la venida de su
citada familia a esta ciudad. Para el efecto, he escrito al Señor General Orbegoso,
suplicándole que en el primer buque de guerra que salga para Islay la embarque, de cuenta
del Estado; teniendo presente que U. estuvo dispuesto, a hacer lo mismo cuando vino del
Norte el expresado Coronel a pedimento mío para que se encargara de la Secretaría de la
Inspección General. Presumiendo que el Señor Orbegoso, se detenga en el gasto, sin previa
orden de U., espero que tendrá la bondad de pasármela, para dirigirla y que todo se facilite.
Son servicios que requiero de U. en obsequio de un Jefe amigo y de utilidad y creo que no
lo tendrá U. a mal.
Incluyo a U. un prospecto que ha salido en Chile titulado el Verdadero Restaurador,
él da una completa idea del estado en que se halla aquel país y creo imposible la tal
expedición.
Queda de U. su invariable S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y muy querido amigo:
Son las once del día, hora en que acabo de recibir la noticia del arribo de la
expedición chilena al puerto de Arica en número de 24 buques. Por lo que me dice López,
U. al recibo de ésta ya sabrá el mismo aviso con todos sus pormenores. Yo me marcho hoy
mismo a Moquegua, donde aguardo sus órdenes, después de dejar aquí todas las
providencias, que aseguren esta parte de Costa. A López le digo lleve adelante las
instrucciones que se le tienen dadas, y las órdenes que reciba de U. A Villagra no le digo
nada, porque supongo que U. lo instruirá en lo que debe hacer. Sin embargo, si lo encuentro
en Torata, allí obraré según las circunstancias, dándole a U. partes continuos de todo lo que
ocurra. Sería bueno que venga el Batallón dos, y el séptimo, con el objeto de asegurar el
éxito de nuestras operaciones.
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Me hallo muy de prisa, pero de Moquegua escribirá a U. más extensamente, este su
decidido amigo. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, septiembre 30 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y buen amigo:
La aparición de los Chilenos en Arica, me hizo salir de Arequipa antes de ayer
dejando la Prefectura a Rivero y llegué ayer tarde en este punto, donde recibí un propio de
Tacna avisando que la Escuadra se dirigió el 26, con rumbo al Norte. En la mañana de hoy
han llegado dos avisos sucesivos de Ilo afirmando lo mismo y otro de Islay asegurando que
al frente del puerto se divisó a las 10 del día 28 dicha Escuadra de la que dos buques
mayores inclinaban su proa al desembarcadero, estando los demás a la vuelta de afuera.
Todo lo que me hace creer que el objeto de los enemigos es repasar los puertos del
Departamento para desembarcar en la Planchada. Después de haber dictado todas las
medidas de precaución que debe poner en práctica el Prefecto y respectivamente los
Comandantes Militares y Subprefectos, he dado orden que el General López ponga en
camino hacia este punto su División, dejando la Prefectura a Don Cesáreo Bargas que por
ahora es el de más confianza y trabajador.
He dispuesto así mismo que el General Villagra venga también con su División a
esta Provincia. Si es que ya no está en marcha en virtud de órdenes de U. que deberá
obedecer de preferencia.
El espíritu de Arequipa, Moquegua y Tacna es inmejorable, según los semblantes y
demostraciones. Si en Arequipa ha influido mucho los favores que U. hizo a su tránsito,
este pueblo y los demás aumentarán su odio contra los chilenos con la circulación del hecho
que anuncia la proclama adjunta de Blanco Encalada. Todo un Capitán de su confianza,
hizo la guardia en Arica y sin embargo de especiales encargos para observar una conducta
seductiva por la nobleza, cometió la imprudencia de saquear el Almacén de depósito de la
aduana; cuyo hecho he dispuesto que se publique con las notas correspondientes para
persuadir al público de la propensión que adolecen los que se nombran, Restauradores y
hasta qué extremo incontenible llega la codicia y objeto de aquellos hombres corrompidos.
De los buques, fuerza de hombres y caballos se informará U. por la minuta que incluyo.
Tengo indicios de que Bayarri, no se manejó con el precepto de las instrucciones
que se le tienen dadas y he dispuesto que si ha procedido con cobardía, se le suspenda el
empleo y sujete juicio para sentenciarlo en consejo de guerra.
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Después de mover los artículos de guerra que hay en Torata y dar todas las
disposiciones conducentes a reunir en Arequipa cuanto sea útil. Si las circunstancias lo
exigiesen me restituiré a la Capital para arreglar cuanto es menester en los casos actuales y
según ellos.
Nos faltan caballos, si por allí los hay, nos vendrían algunos muy bien quiere decir
para reserva.
Por el estado que acompaño a U. verá que los cuerpos del Ejército no tienen tres mil
hombres, tampoco creo que los enemigos los tengan, pues con su gran movilidad nos han
de distraer por varios puntos y terrenos que implican más fuerza que ellos. Yo sería de
opinión que el 2 se aproximase si no hay atención por el Sud. En Arequipa tengo algunos
cuerpos de Infantería y hoy mando una de caballería para dar confianza y proteger esa
parte. Creo que se verifica mi cálculo en que los enemigos harán una marcha por tierra con
parte de sus fuerzas hasta Pisco, con el objeto de sacar movilidad y preparar la opinión en
su favor. Luego que tenga el Ejército reunido marchará sobre Arequipa.
Si U. pone el Congreso en receso, que bueno fuera que U. se viniera; con su
presencia se daría impulso a las operaciones de este Estado y del Norte.
Al moverse los cuerpos espero que vengan las dos compañías que U. mandó ir a La
Paz.
Si los enemigos siguen al Norte avisaré a U. luego, luego, hoy o mañana lo sabré. Al
Prefecto de Puno le encargo mande algún grano y cebada y que los cuerpos vengan con su
armamento completo.
Véngase U. aunque yo reciba otro balazo, estamos en baile y es de necesidad
desempeñarse.
Adiós mi General, siempre su afectísimo amigo S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Al General Villagra le he dado orden para que se ponga en marcha por el camino
más corto de Arequipa para que el rodeo no fatigue a la tropa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Islay, septiembre 30 de 1837 a las dos de la tarde.

La expedición de Chile compuesta de cinco buques y diez y ocho transportes en que
está incluso el Monteagudo que trae caballos, fondeo aquí ayer por la tarde con intención de
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desembarcar, pero viendo la imposibilidad de transportar su Ejército a Arequipa que es su
objeto, determinaron pasar a Quilca donde están cerca a estas horas. Tienen según noticias
fidedignas de tres mil cien a tres mil cuatrocientos hombres y setecientos caballos. Blanco
manda en Jefe las fuerzas de mar, y tierra, y Aldunate es el de operaciones. Vienen casi
todos los peruanos refugiados La Fuente, Castilla, Vivanco, Pardo, Martínez, los Vivero,
Romero, Lopera, Mayo y otros muchos.
Bujanda, Arrisueño, y Negrón están desterrados al interior de Chile.
Como he dicho aún marcharán sobre Arequipa por Liguas y Vítor, rumbo que tomó
Salaverry, vienen escasos de víveres muy enfermos y muy violenta la gente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moquegua, octubre 2 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Por dos extraordinarios he comunicado a U. noticias relativas a la fuerza, caballos y
número de buques que contiene la expedición. Ahora le incluyo copia de una carta que he
recibido de Islay de una persona que tengo encargada y ella le instruirá de los aparatos que
hicieron en dicho puerto y de los proyectos que dejaron traslucir al bajar a Quilca. Sin
embargo de que no varía mi cálculo sobre que pasarían a Camaná por la proporción de
población inmediata y el recurso de pastos, etc., he dispuesto que salgan de Tambo,
Arequipa y Liguas partidas armadas de la guardia nacional a hostilizarlos, por todos los
medios que el conocimiento exacto del terreno facilite, y yo mismo saldré mañana a dar
impulso a las determinaciones militares para que se les haga una guerra activa de recursos,
dejando aquí mis instrucciones al General López que vendrá con la División según le tengo
ordenado.
Contribuye sobre manera en las presentes circunstancias al buen éxito de nuestras
actuales atenciones, el buen espíritu que U. ha encontrado en sus paisanos y la esperanza
positiva de que los chismes de Chuquisaca concluirán muy pronto. Así es que no dudo nos
veremos cómo U. me ofrece en breves días. Su marcha debe ser directamente a Arequipa, a
fin de evitarse las molestias de un rodeo, puesto que yo también saldré como he dicho
anteriormente a la capital para dirigirle al encuentro, avisos más positivos de los
movimientos de los enemigos. Cuando U. llegue encontrar á preparado otro Socabaya, pues
solo me limitaré a fomentar la resolución de los arequipeños que han principiado el ensayo
con desprendimiento de sus más caros intereses.
No ha causado aquí y en Tacna impresión en los ánimos la salida de la División
Villagra como se le ha anunciado, pues ya cuidé de escribir a todos mis amigos a
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precaución, asegurándoles que era una medida que haría lugar a los enemigos si bajasen
para intentar sus operaciones por esta parte y que en tiempo oportuno podrían ser desechos.
Todos han estado persuadidos de que era un movimiento aparente, solo para llamarles la
atención.
Las proclamas de U., del Congreso y del General Braun han sido reimpresos y
circulados en abundante número.
La pobre Yanacocha no ha parecido, y temo que haya corrido mala suerte por otro
temporal más bien que por los enemigos, pero ya tendrá U. los documentos de su Secretaría
que hice marchar con un Oficial de ella y uno de sus edecanes.
La correspondencia para Lima la conservo, no habiendo querido exponerla por mar
ni por tierra. A mi llegada a Arequipa mandaré un Oficial baqueano para que marche con
ella extraviando caminos.
No sé fijamente el punto en que desembarcarán los chilenos y aunque siento por
esto no poder designarle, como me encarga U. en su apreciable de 24 pasado, será uno de
mis cuidados avisárselo al camino desde Arequipa.
La División Villagra tiene orden de bajar por Mataso, frente de Pati a caer por
Salinas a Poxi o por la dirección más cómoda y de menos rodeos, tomándose previamente
informes de prácticos de las alturas, y anticipándoseme el itinerario adoptado para mandar
recursos al encuentro. Puede que aún no se hayan movido los cuerpos y si U. quiere
determinar la dirección que deban observar, aún habrá tiempo para que el Señor Villagra
obedezca sus órdenes directas.
Muy satisfactorio me será que U. aumente personalmente sus glorias. De las que no
debemos desconfiar atendido el buen espíritu, la justicia y la preponderancia que están de
nuestra parte. No vendrá tampoco mal el refuerzo de que U. me anuncia porque de todos
modos aseguraremos el éxito.
Aunque Pepa, no está presente, sé sus sentimientos y retorno a U. y a la Señora a su
nombre los más cordiales afectos, repitiéndome yo como siempre su más obediente amigo,
atento servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Esquino, octubre 4 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi apreciado General:
En este punto me he encontrado con el Capitán Aransaenz que viene de propio de
Arequipa. Los partes adjuntos que he recibido, darán a U. una idea de los enemigos y sus
intenciones, parece indudable su desembarque en Quilca, no sabemos cuál sea después el
movimiento que emprendan, si lo hacen sobre Arequipa creo que no hay tiempo para que
los Batallones lleguen a Poxi o Puquina oportunamente, si estos no han salido, en mi
concepto se viniesen a sus cuarteles de Torata. Como U. debe haber recibido todos los
propios que Rivero me indica haberle hecho, supongo que habrá dado órdenes para la
marcha de los cuerpos y refuerzos que U. me asegura deben venir.
El General López con su División llega hoy a Moquegua, donde descansará hasta
que yo sepa cuál es la dirección que U. ha dado a los Batallones porque en el último propio
que me hace Infantas me dice que U. se lo había indicado, más no a donde ni por donde. Al
General Villagra le previne con el penúltimo propio que mandé a U. pusiera los cuerpos en
marcha por dirección a Mataso, Pampa de Salinas, para bajar a Omate o Puquina, si acaso
los enemigos toman Arequipa yo me colocaré en Puquina con las dos compañías de
cazadores y la caballería, y de allí daré a U. los avisos convenientes. Si el enemigo me quita
Puquina, que me parece inverosímil antes de la llegada de los Batallones daré orden para
que contramarchen a Puno para poder reunir sin riesgo las Divisiones de López y Villagra.
Todos los partes que tengo de Arica, Islay y demás puntos de la costa, dicen que los
enemigos vienen a ocupar a Arequipa, así es mi General, que U. debe volar con todas las
fuerzas posibles para evitar su permanencia en ese punto. Yo no creo puedan ocupar
Arequipa con la prontitud que ellos aseguran. La mandada de los cuerpos al interior nos
atrasa mucho.
Lo creo a U. en marcha, porque me dice al primer aviso la verificaría, y como el
General López lo asegura que luego que fondearon los buques dio parte a U. no dudo verlo
muy pronto. Soy de U. su afectísimo e invariable amigo.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 5 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y amigo:
Ayer escribí a U. de Esquino con Refojos, cuya comunicación supongo ya en su
poder. Anoche llegué a esta donde he encontrado a sus habitantes con el mayor entusiasmo
y en el mejor sentido por la causa que defendemos.
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Es indudable el desembarco por Quilca de toda la tropa y caballada enemiga, que
me ha sido rectificado por cinco avisos uniformes. Ayer a las nueve del día, Castilla con
una partida de 20 hombres se posesionó del Valle de Liguas, con el objeto de sacar
movilidad, pero se ha llevado un chasco, pues según me asegura uno que acaba de llegar,
no ha encontrado ni un burro y apenas algunos hombres con quien hablar porque no
tuvieron tiempo para escaparse. Según los datos que he podido adquirir, en mi concepto,
marchan sobre Chuquibamba, pero como no es una cosa positiva, he dado todas las órdenes
que me ha parecido al propósito para que no vengan a esta sin ser sentidos. Al General
López le mando con esta fecha que se sitúe con la División de su mando en el pueblo de
Omate, junte de recursos para hombres y caballos y a día y medio de Puquina. La falta de
comunicación de U. y del General Villagra me tiene violento, ignoro si los batallones y
refuerzos están en marcha y muy particularmente la persona de U. que importa todo. Por
Dios mi General, véngase U. volando para decidir esta cuestión lo más pronto posible. Es
preciso aprovechar de la decisión de los pueblos y muy particularmente de el de Arequipa.
Nada podré hacer mientras U. no me conteste a las comunicaciones que le he dirigido con
varios propios, y esperaré hasta que U. resuelva, en esta virtud U. me comunicará sus
órdenes lo más pronto posible, porque ésta incertidumbre me devora.
Al Prefecto de Puno le he pedido ganado, cebada y ahora herrajes, si U. me hace el
gusto de indicarle la prontitud sería muy bueno.
Adiós mi General, sea U. feliz, y disponga de su mejor amigo.
B. CERDEÑA
Le comunicaré partes referidos de lo que ocurra y de los movimientos del enemigo.
El General Quiroz ha llegado a Islay y ha hecho un escape milagroso. La Yanacocha
fue tomada, como se lo tiene a U. comunicado Rivero.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 7 de 1837
A las tres de la mañana
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector:
Aunque he hecho a U. cuatro propios dándole aviso de cuantas noticias he adquirido
desde el desembarco de la expedición en Arica sin haber recibido de U. una sola
contestación, le dirijo ésta aprovechando la llegada del Mayor Angulo que ha venido de
Lima, con el General Quiroz y me ha ofrecido estar en La Paz entro de cuatro días a más
tardar.
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Después del desembarco que los enemigos hicieron en Aranta y Quilca, de que di a
U. aviso en mi última, he sabido asertivamente que el General Castilla se posesionó del
valle de Liguas el día cuatro con una partida de veinte hombres de caballería y que el 5
entró al mismo valle el Batallón Valdivia fuerte de 600 plazas inclusas su banda y música
con dos mitades de caballería. Esta fuerza campó en la Hacienda de Santa Ana que se halla
al pie de la cuesta que del expresado valle sale para el Vítor. Viene al mando del segundo
Jefe del Ejército y su objeto, que lo que sabido por conductos diferentes y verídicos, es el
de pasar a esta Ciudad a sacar los recursos que le sea posible. A pesar de habérseme
asegurado esto del modo que digo, soy de opinión que intentan algún movimiento a la
provincia de Chuquibamba, y que la marcha de esa columna sobre Vítor que se indica no
tiene otro fin que el de amagar la Capital y cubrirlo y llamar al mismo tiempo la atención
por esta parte. Sea de esto lo que fuere, como aquí no existe más que la compañía de
granaderos de Zepita y ni la División Villagra ni la de López pueden llegar a tiempo, he
resuelto dejar la Capital y marcharme mañana a Puquina y esperar allí la reunión de los
cuerpos que según las órdenes que tengo dadas deberá tardar muy poco. Ya supongo a U. a
esta fecha en Puno y creo que le seguirán la fuerza con que ha resuelto reforzar el Ejército,
en cuyo concepto bien pronto terminaremos la campaña.
Con motivo de mi salida y de las noticias recibidas hoy, el vecindario ha entrado en
recelos y en esta misma noche se hallan emigrando la parte principal de él, y todos los
empleados, pero me prometo que siempre se conservará el orden, pues para el efecto
quedará el Prefecto y el Coronel Montes hasta los últimos instantes que sea posible, en
cuyo caso se retirarán lentamente hacia Poxi, según lo permitan las circunstancias, con la
compañías expresada.
Debo advertir a U. que los recursos en cuanto a dinero ya se han obstruido
enteramente un pequeño empréstito se ha impuesto que aún no ha podido realizarse, y
aunque he invitado a los extranjeros para mis préstamos particulares, se me han negado por
las mismas circunstancias. Es de necesidad pues que U. se traiga si quiera unos veinte mil
pesos para las atenciones del mes que entra, contando con que para esto, con las medidas
que hemos tomado ya hay de cualquier modo lo suficiente.
Yo creo de necesidad que U. redoble sus marchas a fin de estar por acá lo más
pronto, porque su presencia es necesaria para todo, dando sus órdenes para que lo haga la
división Villagra, pues desde las primeras que le comuniqué para su venida, ni su General
me ha contestado, ni sé dónde se halle con fijeza en el día.
Deseo la vista de U. ansiosamente y que mande a su afectísimo amigo y servidor
Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Adición. - No me parece de más agregar a U. que los enemigos pueden haber
mandado al interior en todas direcciones partidas en solicitud de movilidad, y que
informados de la distancia en que se hallan las Divisiones y del camino que cada uno trae,
en el caso de sorprender una marcha pronta con todo su Ejército a esta Ciudad, aún pueden
avanzarse sobre Puquina para interponerse entre las dos y cortarlas. Es imposible que tal
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suceda porque no tienen alas, ni por mucho que hagan conseguirán todo lo necesario para
moverse, ni tampoco es empresa que les produzca, ventajas positivas relativamente a su
posición presente, pero previniéndome en todo, ello me tiene con alguna inquietud, y no
encuentro otro arbitrio en tal caso que el de hacer, que la división Villagra contramarche a
Puno para dirigirse a Torata, si fuese preciso por el mismo camino que lleva a la salida de
ese punto. Si este inesperado caso sucediese cuidaré de participarlo con tiempo, tanto a U.
como al General Villagra. Haré lo mismo con el General López y si los enemigos se
obstinasen en perseguirme marcharé con la división de éste a encontrar la de Villagra por el
camino de Torata a Puno. Como no sé si ha salido Villagra ni el día en que lo haya
verificado estoy con un cuidado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Poxi, octubre 8 de 1837

Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo de la Confederación
Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y amigo:
De oficio digo al Señor General O’Connor algunos pormenores dignos de la
atención de U.
Desde que regresé de Moquegua, no he cesado de preparar y ejecutar sus
prevenciones y cuanto me ha parecido conveniente, teniendo partidas de la guardia nacional
de Tambo y Arequipa destacados de observación por las inmediaciones de Quilca y en el
Valle de Vítor hasta la cuesta que hace el principio del camino a Liguas, que está ocupado
por Castilla y Aldunate con un batallón. Aunque las declaraciones del Mayor Uría que ha
regresado después de hecho prisionero, dan indicios de que habían dos cuerpos más de
infantería y aún se esperaba la caballería, hay contradicciones y solo tengo evidencia de que
un batallón estaba al pie de la cuesta de Santa Ana.
Hasta este momento que son las diez del día, no tengo aserciones sobre el número
de fuerzas que hay en Liguas. Sin embargo de multitud de espionaje que he mandado y de
las avanzadas que tengo, pero como, desembarcadas como se hallan todas las tropas con
caballos y tren, no queda duda que sus operaciones han dado principio en el Departamento,
he creído prudente no impedir la emigración de los empleados y muchos vecinos de la
capital. Todos se inclinan a creer que Arequipa será ocupado antes de la reunión de nuestras
tropas, y no he querido impedir la emigración para que si así sucede, no me culpen de los
resultados, porque ciertamente no hay por ahora como resistir a una fuerza de consideración
que se dirija sobre la ciudad, y solo tengo en ella la compañía de Granaderos de Zepita y la
1º Compañía de Lanceros con el Coronel Montes, manteniendo la de Cazadores en este
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punto, para que la capital tenga alguna respetabilidad hasta el último caso, haya orden en la
población y no se participe al enemigo que hay abandono absoluto. Si las avanzadas
embarazan como hasta aquí toda comunicación, creo que cualquiera fuerza que haya en
Liguas se mantendría sin atreverse a avanzar más.
Ya he dirigido con esta fecha las órdenes convenientes para que la División Villagra
venga a Puquina por el mismo camino que trajeron el año pasado los cuerpos que bajaron
de Puno. La División López está en camino de Moquegua al mismo punto y si la reunión de
todos los cuerpos en Puquina llegará U. con el refuerzo que me tiene indicado, no me veré
en la necesidad de avanzar o retirarme, exponiéndome en el 1º caso a resistir cualquier
encuentro y en el 2º a un movimiento retrogradado y difícil por los caminos malos, pues en
Puquina no puede estar el Ejército muchos días, por la falta de recursos y especialmente de
forraje para la caballería. En este concepto, mi General, tendré la mayor satisfacción en que
nuestra reunión sea lo más pronto posible.
La declaración tomada a Uría va original al E.M. para el conocimiento de U. y a
nuestra vista hablaremos de este particular con las deducciones del caso.
La violenta marcha a Moquegua y contramarcha que hice a Arequipa, me ha
ocasionado una fuerte irritación a la vista con dolencias agravantes, y desde ayer estoy en
cama, aunque no tan incapaz que los asuntos del servicio se paralicen, o que me embarace
montar si fuera necesario para encaminarme a cualquiera dirección.
De oficio prevengo al Prefecto de Puno que a más de las cien reses y alguna
cantidad de cebada que debió remitir a Puquina conforme a lo que le ordené desde
Moquegua, remita doble cantidad de ganado en partidas de a sesenta al mismo punto.
Bueno será que U. le recomiende la prontitud en este negocio importante.
Nos vamos a ver en apuros por plata, y no dudo que U. habiéndolo ya previsto, se
dignará tomar providencias de remedio.
Es lo que ocurre por ahora a su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Poxi, octubre 8 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
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Mi Ayudante Llosa salió de aquí hasta Puno, conduciendo comunicaciones para U.
y el E.M.G. a poco más de la una de la tarde, y ya en la noche he recibido avisos fidedignos
de que los enemigos ocuparon el Valle de Vítor a las siete de la mañana de hoy con una
columna de 1400 hombres poco más o menos de todas armas. Con tal motivo y por otros
datos que tengo he calculado que sus avanzadas amanecerán mañana en Uchumayo y la
Capital será ocupada el día diez. Para precaver que un movimiento precipitado, impida la
reunión de la División Villagra en Puquina, he determinado que ésta redoble sus marchas
esforzando una o dos jornadas y aprovecho de la oportunidad para poner en conocimiento
de U. estos incidentes a fin de que a su juicio se digne adelantar todas aquellas providencias
que juzgue convenientes y del caso, añadiéndole que con las precauciones debidas
mantendré los cuerpos entre Puquina y Omate, porque en el último punto hay forraje para la
caballería.
Es cuanto ocurre por ahora a su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puquina, octubre 9 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Habiendo ocupado los enemigos el Valle de Vítor según dije a U. últimamente,
tengo muchos datos verosímiles de que entrarán mañana en la Capital, porque su objeto es
perseguir sin detención la poca fuerza que se ha retirado de Arequipa, destacando una
columna que provoque a un encuentro. Como de suceder tal plan, quedaría la División
Villagra impedida para tomar este punto, expuesta a regresar sin recursos un con grave
detrimento de una gran pérdida, me he decidido para evitar contingencias y riesgos a
mandarle al encuentro, orden terminante para que de Pati tome la dirección a Omate. Al
efecto va un extraordinario al Alférez de la Guardia Nacional de Paucarpata Don Mariano
Tobalino, que tiene alguna práctica en el camino indicado y que ha prometido procurarse
buenos guías.
También me ha obligado a esta medida, la consideración de que se pasarán muchos
días para que U. se nos reúna y porque en este punto no hay forraje ni víveres para que
todos los cuerpos permanezcan mientras su llegada.
La División López permanecerá en Torata hasta nueva disposición, y U. para
reunírsenos en el mismo Omate tendrá la bondad de procurarse prácticos en Puno; a no ser
que elija U. el camino de Torata.
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Es lo que ocurre por ahora a su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Adición. - U. al hacer su movimiento podrá elegir la dirección de Torata porque de
allí a Omate solo hay 18 leguas, y nuestra reunión será la más sencilla, entretanto, los
cuerpos del Ejército del Centro estarán descansado. Mucho me alegraría que el refuerzo se
apresurase en lo posible.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puquina, octubre 11 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
De oficio digo al E.M. las ocurrencias que han tenido lugar, con motivo de haber
enviado los enemigos un parlamentario a fin de imponerse del estado de la opinión de
Arequipa con este pretexto, y así orientarse de nuestras operaciones. Bien claramente se
advertía que carecían de avisos seguros y que sentían la falta de recursos y movilidad.
Hasta ayer permanecían en Vítor y aún habían variado de campamento al regreso del que
mandaron de parlamentario. Este sin duda se hizo cargo, por los silbos con que la plebe le
pifió a su salida de Arequipa, que el espíritu público les era amenazante, y en todo contrario
al que le había pintado La Fuente, Castilla y otros. No está fuero de lo posible que haya
principiado la desavenencia entre chilenos y peruanos que los conducen, y recelo con tal
motivo que practiquen un movimiento retrógrado. Para poderlos estrechar en tal caso,
espero mañana a la división Villagra que sin falta ocupará este punto y tengo ordenado al
General López que me mande volando al Batallón Zepita y toda la artillería con la dotación
respectiva. El Regimiento de Hurtado está en Huasacachi descansando y solo hay la
distancia de ocho leguas proporcionándome la facilidad de darle orden en tres o cuatro
horas. Si como es de prometerse, el enemigo no ocupa hasta mañana la Capital, podremos
contar con que su ruina está trazada, porque no podrá rehacerse no teniendo sosiego a la
inmediación de fuerzas imponentes, y hostilizado por todas direcciones y de todos modos.
Arequipa está enteramente acéfalo de recursos de boca y de movilidad y lo florido a
emigrado, sin que haya en la ciudad más gente que la miserable. Todo es pues una
hostilidad que debilita activamente a los invasores, y no sería extraño que La Fuente y
Castilla sufriesen los tormentos consiguientes al descaro con que han hecho bajar la
expedición.
Hasta ayer que el Teniente Echavarría me entregó sus comunicaciones, como en las
anteriores me encargaba U. que no comprometiese una batalla, no he hecho más que
permanecer a la defensiva, mucho más cuando el enemigo se aproximaba a la Capital con la
prontitud que no era de esperarse y en circunstancias de estar a mucha distancia las
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divisiones y la ciudad guarnecida con solas dos compañías. Habiendo ocupado los
invasores el valle de Vítor el día 8 fecha en que la División Villagra solo tenía adelantada
una jornada de Puno, no me pareció conveniente aproximar la del General López para estos
puntos, ni menos reunir en Poxi la infantería porque no alcanzaba tiempo. Por otra parte los
cuerpos de caballería no podían permanecer en la quebrada de Omate cuando se
experimenta mucha escasez de forraje, aún para los precisos días de descanso que debíamos
hacer al refuerzo que U. traiga y a los demás cuerpos. Estas alternativas, pues, solo me han
dado lugar a inspirar confianza al país, a fin de que el enemigo si recibía avisos, los tuviese
de un aparto activo. Seguramente que así ha sucedido, cuando no ha dado un paso más
adelante. Mañana como he dicho estará aquí la División Villagra y con la demás que ha
habido en las operaciones del enemigo, hay sobrado campo para que a la reunión de los
cuerpos de nuestro Ejército esté U. también cerca o entre nosotros con el refuerzo, aunque
sea forzando un poco las marchas.
Si U. por apresurarse pierde sus caballos, yo tengo descansados un par para los
casos de apurar al enemigo.
Por todo lo expuesto, se hará U. cargo de que hasta ahora no ha consistido en mí,
hacer otra cosa que hostilizar a los chilenos con partidas, espías y prohibición de recursos.
De todo lo notable que ocurra dará a U. avisos oportunos su afectísimo amigo atento
servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Vuelvo a decir a U. que lo espero pronto para salir de chilenos, mejor que U. se
presente, yo estoy ya bueno.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puquina, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
A las 5 de la tarde de hoy he recibido la apreciable de U. del 8 en que al
significarme estar orientado de varias comunicaciones mías, y por consiguiente del
completo desembarco de los invasores en Quilca, me habla U. sobre los diferentes casos
que he debido atender, a los que me contraigo a contestar. Si en alguna de las tres cartas
mías que cita, he hablado de replegarme a Puno, habría sido un equívoco de pluma, porque
nunca he pensado en hacer semejante movimiento.
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Ya tengo dicho a U. en mi última dirigida de este punto que los chilenos
desembarcaron completamente el día dos y el 4 ya tuvieron en Liguas sus avanzadas, el 6
se les reunió la infantería y el 8 ocuparon el Valle de Vítor, cuando la División Villagra
apenas había avanzado una jornada de Puno y la División López que acababa de llegar a
Moquegua. El Regimiento de Hurtado desde luego estaba en Omate porque al salir el día 3
de Moquegua para Arequipa, le dejé orden para que a los dos días saliese a mi retaguardia,
pero como el enemigo entró al Vítor el día 8 a las 7 de la mañana, cuando toda la
guarnición de Arequipa consistía en dos compañías, la una de infantería y otra de caballería
no me pareció conveniente hacer avanzar a dicho Regimiento, teniendo probabilidades de
que el enemigo había reunido toda su fuerza y que sin poderlo contener a su entrada a
Arequipa habría tenido el sentimiento de retirarme, estropeando sin objeto ni éxito la
caballada. En este estado pues, para el aparato de operaciones, y para fomentar el espíritu
público contra los invasores, han bastado las citadas dos compañías y aún ocupar la
campiña, porque están situadas en Poxi y Mollebaya con buenos espionajes, alguna guardia
nacional y a las órdenes del Coronel Montes que no cesa ni cesará de hostilizarlos. Ayer
entró en enemigo en Arequipa con toda su fuerza y la División Villagra, habiendo forzado
una o dos jornadas estaba en Salinas ayer mismo. Ya verá U., mi General, que la
precipitación del enemigo en acercarse a la Capital, las frecuentes órdenes de U. para no
comprometer ninguna fuerza y las Divisiones en distancias no me han dado lugar a adoptar
otra medida que hacer la guerra de partidas, recursos y crédito.
Hoy ocupa la división Villagra el pueblo de Omate y hoy mismo marcha en horas
un extraordinario para que la del General López se mueva inmediatamente al mismo punto,
sin la menor contingencia. De suerte que en toda la quebrada encontrará U. concentrado al
Ejército del Centro.
Las dos terceras partes de Arequipa, han emigrado, la opinión está en lo absoluto en
sentido contrario a los invasores y creo como U. mismo que no valiendo ese Ejército ni la
3º parte del de Salaverry, la campaña, costará menos y terminará con buen éxito en breves
días, puesto que ya no se nos escaparán.
Las autoridades de Camaná, son las únicas que se han manejado cobardemente,
cuando había tiempo sobrado para que hiciesen algo de provecho.
Escudero es quien marcha, por práctico, por ser de confianza y trotador. Él lo
conducirá a U. a la vista de su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Adición. - Cuando U. me oiga personalmente me hará justicia. Si U. no viene
volando, la quebrada nos botará porque no hay forraje para muchos días. Si se demora U.
iré con sentimiento otra vez a Torata, sino con gusto a Arequipa donde tengo lo más caro de
mis intereses, mi familia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puquina, octubre 16 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
La apreciable comunicación de U. del 11 me ha ocasionado un mal rato, sin
embargo de haber expuesto a U. circunstanciadamente el 10 y 12 las causas que han dado
lugar para desocupar la plaza de Arequipa, donde se halla el Ejército enemigo con todas sus
fuerzas. Referiré nuevamente. La expedición desembarcó en Quilca todo su tren y caballos
el día 2, el 4 ya habían avanzadas en Liguas con Castilla, el 6 tenían tres cuerpos en dicho
valle y a las 7 de la mañana del 8 estuvieron en Vítor. Cuando ellos estaban determinados a
continuar el nueve su marcha, tuvo lugar una estratagema que les hizo contener dos días. El
10 avanzaron sobre Arequipa y el 11 entraron a la ciudad con tres cuerpos de infantería y
doscientos hombres de caballería. Hasta entonces la División Villagra habiendo redoblado
sus marchas, solo estaba en marcha por Salinas y toda mi fuerza disponible consistía en dos
compañías que tengo a la vanguardia entre Poxi y Mollebaya.
La División López, estaba el día 8 en Moquegua, recién llegada de Tacna y aunque
le ordené que viniese sobre este punto con toda violencia, antes de recibir contestaciones ya
tuve aviso de que el enemigo estaba en Challapampa, y tuve por conveniente disponer que
se suspendiese la marcha precipitada, puesto que con caballos estropeados y gente cansada
no era posible contenerlos, y mucho más cuando hasta entonces no tenía otras órdenes de
U. que evitar un compromiso hasta su llegada.
En este caso, repito que con partidas de la guardia nacional y la columna que forman
las dos compañías puestas a las órdenes del Coronel Montes entre Poxi y Mollebaya, no
cesan las hostilidades que las circunstancias han dado lugar. Hoy ocupará este punto la
División del General Villagra y Regimiento de Hurtado, y a la llegada de U. ya encontrará
en la quebrada toda la Artillería y División López, U. tendrá la bondad de considerar la
escases de recursos y particularmente de forraje para apresurar en lo posible su venida.
Confronte U., mi General, las fechas y hágase cargo de los rápidos movimientos del
enemigo con toda su fuerza y me hará la justicia de persuadirse que por más que se
encarezca mi responsabilidad, no ha estado en mi mano evitar la ocupación de la Capital.
Generalmente conocen que no ha sido posible impedir lo sucedido y por lo mismo estoy
cierto que la opinión en nada ha variado. Cualquiera partido de que hagan alarde los
enemigos solo tendrá lugar a la fuerza y mientras nos pongamos a la vista de Arequipa.
Ojalá hubiera bastado el sacrificio de mi individuo para contener a los invasores fuera de la
Capital en cuyo caso, nada me habría importado la existencia. A nuestra vista hablaremos.
En sus anteriores me dice U. que el día 10 sin falta, salía de La Paz y hoy he
recibido en carta fechada el 11 que me presagia su retardo. En concepto de las primeras
indicaciones he hecho reunir los cuerpos a estas quebradas y seguramente no tendrán
subsistencia ni forraje para muchos días, si U. se demora.
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El Alférez Tobalino que es trotador y muy interesado por nuestra causa, sale a las
doce del día de hoy en su alcance con esta carta. Celebraré mucho que al recibo de ella se
persuada U. de cuanto le he significado, y que solo se fije U. en venir violentamente como
lo apetece su afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chacahuayo, octubre 21 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Desde que recibí la estimable carta de U. en que me acusa de haber procedido
respecto a los enemigos con timidez, no cesan mis angustias, sin embargo de que ayer hice
a U. una descripción de mi conducta y le incluí copias de itinerarios de las marchas de las
Divisiones y para que U. me releve de cargos, aún antes de que nos veamos, vuelvo a
referirle los movimientos del enemigo y los de los cuerpos del Ejército del Centro.
Hallándose la División López en Tacna y la del General Villagra en Pomata y Juli,
recibí en Arequipa el 27 de septiembre a las 11 del día aviso de que la expedición Chilena
estaba en el puerto de Arica, inmediatamente comuniqué por extraordinario en todas
direcciones esta noticia, previne a la División Villagra se alistase para marchar a la hora de
recibir mi nueva orden, y después de poner al corriente cuantas medidas convenían a las
circunstancias, me encaminé el 28 a la madrugada a Moquegua, donde estuve el 29. Allí
recibí al amanecer del 30 nuevo aviso de que la expedición pasaba por el frente de Ilo hacia
Islay y convencido de que no retrogradaría, ordené en el mismo día que los cuerpos de
Pomata y Juli se pusiesen en marcha por la dirección más corta, pues que yo cuidaría de
designarles oportunamente si debían venir a Poxi o Puquina. En esta virtud se movieron el
4 aún antes de recibir las órdenes a que se refiere el E.M.G. en notas del 3 y 5 del presente
que ambas también me prohíben comprometer un choque antes de la reunión de U.
El propio día mandé dos extraordinarios y un Ayudante mío, para que se moviera
sobre Moquegua la División López que tenía prevención anticipada para hacerlo luego que
los buques bajasen hacia Ilo. En día 2 en que ésta salía de Tacna, supe que la escuadra
enemiga había pasado de Islay para Quilca, y después de reiterar mis determinaciones a
cerca de la aproximación de los cuerpos y dejar arreglada la movilidad del parque,
artículos, comisaría, etc., me encaminé el día 3 a las 4 de la tarde para Arequipa donde
estuve a las doce de la noche del día siguiente, después de haber escrito a U. de Esquino
con noticia de los movimientos. El día 5 recibí parte de Liguas de que el General enemigo
Castilla, ocupaba ese valle con una partida, e inmediatamente oficié al General López por
extraordinario que llegó el 6 a Moquegua a la vez que los cuerpos, ordenándole que
445

continúe la División su marcha sin descansar hacia Arequipa, y también al General
Villagra, que ya estaba en camino desde el día 4 sobre Puno, previniéndole lo mismo. El 1º
contestó con fecha 8 lo que aparece de la copia adjunta, en ella se pone obstáculo de seis
días, tiempo preciso en que el enemigo ocupó la Capital. En este estado y con los itinerarios
a la vista, y cuando la División Villagra aún forzando jornadas, no podía, llegar
oportunamente, me resolví a prevenir, que ésta variase de dirección y que la División López
descansase en Torata, inclinándome desde entonces decididamente a recibir los cuerpos en
Puquina, como lo tengo protegiendo con una regular vanguardia la guerra nacional y de
recursos, con algunas partidas más de paisanos armados.
Estas han sido, mi General, las circunstancias que han ocurrido para no haber
podido contener al enemigo, que reunido el 6 en Liguas, se lanzó el 7 sobre Vítor donde a
las 7 de la mañana del 8, estuvo capaz de continuar a Uchumayo, y no lo hizo porque con
notas que dirigí a los Comandantes Militares de Condesuyos y Camaná y otras
estratagemas pude contenerlo ese y el siguiente día 9.
El 8 me retiré para Poxi, dejando órdenes a los Señores Prefectos y Coronel montes
a cerca del modo como habían de retirarse, y se ha visto que lo hicieron con decencia a la
vista del enemigo y porque ya no se pudo hacer más con una compañía. Repito que yo salí
antes porque no me pareció decente ni militar se dijese que el General en Jefe de un
Ejército fugaba con una compañía, y porque era más propio que se hablase de hallarme
tomando providencias, para la reunión de ese Ejército.
De todo he hecho una nueva descripción y solo añadiré a U. que por el E.M. tuve
prevenciones terminantes para no comprometer un choque decisivo antes de la reunión de
U. con refuerzos, según consta de las notas de 23 de septiembre, 3 y 5 del actual, y por las
cartas de U. de 29 de septiembre 3 y 5 del corriente que corroboran estos preceptos. En
semejante caso, mi General, ¿Qué quería U. que hubiera hecho aun cuando hubiese bastado
tiempo para que una División se me reuniese? ¿Y cómo hacía volar ninguna de las
Divisiones, cuando prescindiendo de los obstáculos de la una, el Jefe de la otra pide seis
días de descanso? No hubo otro remedio que revestirme de pesar y paciencia y bajar a estas
quebradas donde no había una res, un grano de cebada, ni un pan, y tuve por conveniente
distribuir Oficiales y Comisionados particulares hasta quedarme enteramente solo, a fin de
proporcionar los recursos que han tenido los cuerpos y tendrán hasta el 30.
Desde el 16 me tiene U. en actitud de defender este punto, y en el día con mayor
razón puedo batir al enemigo. Si me busca y aun solicitándolo, si U. me lo ordena, que para
todo estoy resuelto.
Desde antes de ayer se hallan los chilenos ocupando Porongoche y su línea alcanza
hasta la Quinta del General Tristán a la que han abierto una gran calle para acudir con sus
fuerzas a cualquier costado.
He hablado largamente por satisfacer a U. y por satisfacerme a mí mismo. A U.
porque ha estado en la persuasión de que ha habido timidez o tiempo bastante para evitar la
ocupación de Arequipa y a mí, porque me queda el gusto de tener mi conciencia reposada
en orden a responsabilidades, pero si no obstante, cree U. que doy culpable, me sujetaré a
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un consejo de guerra o a lo que U. quiera, supuesto que he obedecido y no cesará de
obedecer su afectísimo amigo atento servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chacahuayo, octubre 23 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Por mi última comunicación que dirigí a U. con mi Ayudante de Campo Llosa, se
habrá U. impuesto del estado en que he colocado el Ejército, y de los recursos que he
tomado para sostenerlo. Ayer salió otro propio en circunstancias que llegó el Capitán
Caviedes y a las pocas horas tuve noticia que se aproximaba a este Cuartel General el Señor
General Herrera. Esto me obligó a demorarlo para imponerme de las comunicaciones que
U. hubiere tenido a bien dirigirme. A las 5 de la tarde llegó Herrera sin novedad, y he
tenido un particular gusto que U. haya mandado a este antiguo compañero para Ayudarme
en el Ejército. De lo que doy a U. las gracias. El General Herrera y el Capitán Caviedes me
han entregado las dos de U. el 1º la del 18, y el 2º la del 19 a las que contesto con la
satisfacción que siempre, asegurándole que todas las prevenciones que U. me encarga
estaban realizadas antes de ver sus citadas, como le doy cuenta en mi carta del 21 y nota
oficial al E.M. Los tres Batallones colocados en Chacahuayo, y las seis piezas de artillería
en la altura según he creído conveniente están en aptitud de recibir al enemigo para batirlo.
El Regimiento Lanceros de Arequipa en Puquina, y el del 2º de la Guardia en Omate con
orden de forcejear en los puntos inmediatos.
La vanguardia ha sido sostenida en Poxi y Mollebaya desde la entrada de los
enemigos en Arequipa, compuesta de dos compañías, una de infantería de preferencia y
otra de caballería escogida a las órdenes del Coronel Montes, protegiendo la guardia de
recursos y de partidas, y a la vista de las operaciones del enemigo.
Se han dirigido las noticias falsas que puedan entretener a los enemigos, sin
embargo de que esto podía influir mucho para cambiar la opinión del pueblo. Al fin de que
esta medida tenga mejor éxito, ha salido en la mañana de hoy el Señor General Herrera con
otra compañía de preferencia y una de caballería a Poxi donde reunirá por todo 300 infantes
y 130 caballos, su objeto es hacer creer a Blanco que estamos en mal estado, a cuyo efecto
lo ha citado a una entrevista por medio de un parlamentario que llevó una carta según las
instrucciones de U. Creo que esto es mejor que difundir entre el paisanaje una noticia
desfavorable que causaría desaliento.
Me es satisfactoria la dispersión de la gauchada por el Señor General Braun como
no menos que haya hecho contramarchar a Potosí una División que nos servirá de reserva.
447

No tema U. que de un solo paso a retaguardia, lejos de haber pensado en esto
esperaba a U. con ansia para avanzar.
Con respecto a movimientos del enemigo se han recibido diariamente los avisos que
contiene el paquete adjunto, y aunque hay contradicciones sobre la fuerza estoy seguro que
tienen movibles 2500 a 2600 hombres perfectamente contados. El pueblo marcha de buen
sentido y son muy pocos los que han tomado partido con ellos, pero esa gente despreciable
y nada influyente que puede llamarse vaga y aspirante.
El Coronel Grueso ha estado con partidas de la Guardia Nacional, por Islay y
Quilca, y aún sobre Vítor, consiguiendo tomar con ellos tres desertores del enemigo. El
Coronel Llosa de la Guardia Nacional ha estado también trabajando en Tambo y me ha
mandado algunas reses y tres desertores chilenos. Últimamente he mandado que el Coronel
Flores se restituya a Camaná a encargarse del mando político y militar y bajo el mismo
sentido al Mayor Barra a Chuquibamba. Unos y otros tienen instrucciones suficientes para
levantar tropas y obrar conforme a las circunstancias. Es decir hostilizando al enemigo por
su retaguardia y privándole de recursos y teniendo combinación mutua estos dos, con el
Subprefecto de Unión para en caso de derrota del enemigo impedirles su reembarque.
En orden a municiones con que cuento incluyo a U. una relación sencilla, y no
obstante sería bueno que mandase U. las que dice, y las de artillería que hay en Puno y las
pido de oficio. En este estado acabo de recibir un parte del Coronel Montes avisándome que
en el choque que hubo en Mollebaya la noche del 21 entre nuestras partidas de nacionales y
las dos compañías enemigas, resultaron dos muertos de nuestra parte y un coracero de la
otra con otro herido gravemente manteniéndose la vanguardia sin más novedad. Desearía
mi General, que diese U. un decreto de las pensiones que han de gozar las viudas o hijos de
los nacionales o paisanos que mueran en choques parciales y generales en esta campaña.
Digo esto sin embargo del decreto de 836, porque pudiera U. querer modificarlo de una
manera que sirva de mayor estímulo a los que nos ayuden en esta vez.
Hasta ahora no hemos comprometido ningún soldado de línea, y ya el enemigo lleva
perdidos un Oficial y tres soldados, y tengo en mi cuartel general 9 prisioneros todos
chilenos venidos en la expedición, sin contar los muchos dispersos que hay.
Sé que U. estaba un poco incómodo por la marcha que hizo la División Villagra a
Omate. Esta es debida a una equivocación o temores del General Villagra, yo le previne
desde Poxi marchara de Pati a Salinas donde debía encontrar órdenes mías. Al mismo
tiempo le dije buscase guías que conociesen el camino de Salinas a Omate porque si
convenía debía hacer esa marcha, más el general dos leguas antes de llegar a Salinas se
dirigió a Pahara, caminó a Omate. Así es que cuando yo mandé a Escudero a Salinas, con
galleta, sesmas, y órdenes para Villagra no lo encontró a noche que debía llegar. Regresó
Escudero al otro día cuando yo salía a recibir la División y me dio noticia de su dirección
indicada. Esto me molestó un poco, pero como yo tenía ya asegurada a Puquina con dos
buenas compañías no tuve el menor cuidado porque el rodeo ha importado seis leguas y la
tropa descansaba en el valle, que le ha sido de mucho provecho. El camino de Pahara a
Omate es bueno porque todo es de bajada, y no tiene nada de pésimo como le han hecho
creer a U.
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El General López aún no se me ha reunido, sin embargo de reiteradas órdenes, pero
estará conmigo de un día a otro. Por lo demás no tenga U. el menor cuidado, las fuerzas
están bien colocadas, y solo me mata la escases de forraje. Si U. no viene pronto tendrá que
regresar toda la caballería a Moquegua. El Señor General Herrera se ha informado de todo,
y está convencido de que matemáticamente no era posible que otro sin el interés que yo
pudiera haber hecho más. Se dejó la Capital, pero quizá esto convenía para que la campaña
se concluya pronto, y con buen resultado.
Adiós mi General, de cuanto ocurra avisará a U. oportunamente su afectísimo amigo
S.S.
B. CERDEÑA
Yo hago más de lo que hablo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chacahuayo, octubre 24 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Reservada
Mi apreciado Protector y mi amigo:
Atormentado con varias ideas que no se separan de mi imaginación, he resuelto
hacer a U. este propio con solo el objeto que sepa, que el General López después de haber
puesto en libertad de su mutuo propio al Capitán Morales dejándose decir, según me han
informado algunos expresiones ajenas de su clase, se puso en marcha el 18 de Torata a este
Cuartel General, y como su tardanza me tenía con cuidado, tuve a bien antes de ayer, ayer y
anoche hacer propios en solicitud de su paradero, hoy han regresado dos con notas de
algunos Gobernadores, y particularmente la del Jefe del detal, el que me asegura, que el
General López tomó el camino de la Sierra con el objeto de dejar a sus hijos en Camaná,
para que pasen a Bolivia, pero como han mediado siete días y hasta la fecha nada se sabe de
él, su conducta me da derecho después de lo mucho que se dice, a sospechar, no tenga
algún plan siniestro en Bolivia con respecto a la persona de U., sobre cuyo particular debe
U. estar como un Argos, y tomar todas las medidas de seguridad. Además de esta falta tan
grave, pues ha sido llamado por mí repetidas veces, ha cometido la de abandonar las
municiones, dejándolas en Torata sin orden alguna. Hago presente a U. que tenía las mulas
necesarias, pues a más de las 50 que ha traído a este punto la artillería le quedaron el
número suficiente para levantar las municiones. La conducta de este General me ha puesto
en incertidumbre como le sucederá a U. Inmediatamente que recibí la noticia de que las
municiones no estaban en marcha he hecho propio para que volando se pongan aquí. No
tenga U. cuidado porque la posición es fuerte y tenemos ocho paquetes por plaza y porque
creo como de fe que los enemigos no me buscarán.
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El General Herrera me escribió ayer, a las seis de la tarde, de su llegada a Poxi, cuya
carta incluyo a U., y como hasta esta hora que son las cuatro y media de la tarde no me ha
dicho, me supongo que el movimiento que indica no haya tenido efecto, sin embargo he
mandado dos Oficiales a Poxi, con el resultado le daré cuenta.
Solo aguardo a U. para respirar, pues la falta de forraje me tiene el corazón
agobiado, por lo que respecta a víveres para la tropa estoy bien. Mande U. cebada en grano,
toda la que se pueda.
Si López extraviado del camino ha paralizado su marcha, y se reúne a este Cuartel
General se lo participaré a U. prontamente para sacarlo de cuidados. U. no debe decir a
ninguno esta ocurrencia, en la inteligencia que aquí no la sabe sino Rivero y yo.
Queda de U. su afectísimo S.S. Q.B.S.M.
B. CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chacahuayo, octubre 25 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector:
Ayer a las 4 ½ de la tarde tuve un propio ya montado para dirigir a U. la que
acompaño cerrada, pero en los momentos que iba a partir, llegó Sereseda con
comunicaciones del General Herrera y una carta de Blanco y ambas se las adjunto a U. para
que se imponga que la entrevista a la fecha que son las ocho de la mañana, está verificada,
con su resultado daré cuenta a U.
Todo lo que Herrera me pide está remitido. A poco de la llegada de Sereseda se
presentó aquí el correo de Lima, por la Provincia de Condesuyos, Cailloma y los Altos del
Volcán. Amesquita Subprefecto de la Unión, me escribe muy entusiasta y me ha mandado
lo que también acompaño a U. firmado por Castilla. Hago saber que me la mandó cerrada y
yo la he abierto. Algunos otros sujetos de Arequipa también me han escrito de aquellas
Provincias, todos entusiastas y decididos.
Acabo de recibir un propio del Mayor Galindo que está en Omate, asegurándome
que no se sabe del General López.
Va todo lo que ha venido por el correo para Puno y La Paz.
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Es necesario mi General, no demorar mucho esta campaña. Los enemigos nos
esperan y podemos sin temor sacudirles el polvo.
El forraje nos escasea mucho, aunque Herrera dice que en Poxi hay. Es verdad
porque yo mismo he visto como trescientos topos de cebada, pero no me atrevo a poner un
Regimiento a tanta distancia de mi campamento, con solas dos compañías de infantería y a
cinco leguas del enemigo.
Ayer se me aseguró que una compañía de infantes y una mitad de caballería
enemiga, habían marchado sobre Chiguata, pero en la noche he recibido un aviso de
Montes indicando que hasta las 4 ½ de la tarde no había tal cosa. Hoy he mandado hacer un
reconocimiento prolijo por personas que tengo a propósito.
Adiós mi General, páselo U. bien y siempre persuadido del afecto de su atento
amigo Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
La conducta de López me tiene violento si se presenta disimularé y avisaré a U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Octubre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Protector y amigo:
Aunque con fecha 21 y 22 detallé a U. y al E.M. los pormenores ocurridos desde la
aparición de la Escuadra enemiga en Arica, hoy hago una descripción oficial de las
posiciones del enemigo, su fuerza, caballos, artillería, movimientos, orden de su escuadra,
etc., y acompaño un estado demostrativo de la fuerza, armamento y municiones de nuestros
cuerpos.
Aunque tengo al Coronel Grueso con partidas de Tambo, haciendo sus correrías por
Quilca y sobre Vítor, no es posible aventurar una partida veterana sobre Uchumayo, porque
sería tomada en el acto. Para interceptar las comunicaciones del enemigo por su
retaguardia, están encargados con instrucciones para todos casos, el referido Coronel y los
Subprefectos y Comandantes militares de Camaná, Condesuyos y la Unión que deben obrar
de consumo, formando una sola División en caso de combinar un golpe de provecho y en el
de retirada o derrota.
El Coronel Montes permanece con las dos compañías a vanguardia y no tema U.
que será sorprendido, porque no solo varía de posiciones de noche, sino que no para en un
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sólo punto, y a más tiene tantísimo espionaje pagado y espontáneo con motivo de un
numeroso gentío interesado en nuestra causa que solo espera la aproximación de nuestro
Ejército para obrar con venganza contra los invasores. Solo falta que U. acelere su llegada,
como me lo ofrece.
Muy satisfactorias me son las noticias relativas a operaciones del Señor General
Braun y mucho más me es la esperanza que me asiste de un próximo término feliz de
nuestras inquietudes.
Hoy se han recibido 40 cargas de chuño. Espero las chalonas y muy particularmente
la cebada porque ya no hay en estas quebradas una rama de alfalfa ni cebada en rama.
No ceso de trabajar y no dude U. que ha hecho y hará cuanto esté a sus alcances su
afectísimo amigo atento servidor. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Como de oficio hago un largo detalle de todo, no quiero ser más difuso solo diré a
U. que me he visto en la precisión de dar un parte de la deserción del General López.
Es de necesidad que U. haga que el Señor Prefecto de ese departamento tenga más
cuidado con los que salen, el Cura Pan y Agua y el hijo de Elespuru, han pasado para
Arequipa y han impuesto a los enemigos de cuanto pasa en el interior.
Acaba de llegar un hombre que mandé a Quilca y asegura que su escuadra
permanece en el fondo.
Chuquibamba, Majes y la Unión se mantienen por el orden.
Herrera escribe a U. todo lo demás, U. puede descansar en que se hará cuanto esté a
mi alcance.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chacahuayo, noviembre 1º de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Protector y amigo:
Son las 6 de la tarde y hacen dos horas que Crespo me ha entregado la muy
favorecida de U. del 30 pasado, en los momentos de salir el General Herrera a tomar la
vanguardia con cuatro buenas compañías de preferencia y el Regimiento de Hurtado. Sin
embargo que pude haberlo detenido al recibir la citada de U., no lo hice con el objeto de
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que se verifique el parlamentario y por ponerlo a la mira del movimiento que hagan los
enemigos, pues según las noticias que tengo, piensan retrogradar, unos me aseguran que
para Chuquibamba y otros que para las playas. Sea lo que de esto fuere, que sabré lo
positivo en toda la noche o mañana, Herrera se situará al amanecer de mañana en Poxi. De
allí los perseguirá si se retiran y le seguiré con el resto del Ejército o les llamará la atención
para que nunca puedan internarse en la Sierra como U. teme. Si así lo verifican, saldré
como se me previene, con todas las fuerzas y me cargaré a mi derecha para poder efectuar
nuestra reunión.
El Teniente Ávila, no ha llegado hasta esta hora, y como él trae los itinerarios y el
todo de la combinación, me tiene violentísimo con su tardanza, siéndome muy extraño que
haya llegado 1º Crespo que salió un día después. Si hasta mañana a medio día no parece, lo
avisaré a U., porque desconfío hasta de mi camisa.
Por sensible que le sea a U. el suceso desgraciado de Jiménez de que doy parte de
oficio, mucho más me ha sido a mí.
Si los Jefes y Oficiales hubieran cumplido con mis prevenciones, no estuviera yo tan
lleno de cuidados y de incomodidad, por la impresión que esto pudiera ocasionar a U. Sin
embargo me consuelo con que siendo una cosa tan pequeña, nada puede influir en la
opinión pública, y mucho menos en la moral del Ejército, el que cada día está con más
deseos de combatir.
Por lo demás me refiero en un todo, a la que le acompaño apertoria del General
Herrera porque la he puesto de acuerdo conmigo. Concluiré ésta, asegurando a U. que los
deseos del Ejército y los míos son, que se venga U. con la velocidad del rayo si es posible y
sus columnas con la de el águila.
En este momento ha llegado de Arequipa un muchacho de confianza que mandé
ayer y sé que los enemigos permanecen muy tranquilos, ha hablado con los generales todos,
y han acordado mandarlo aquí para que les lleve una razón exacta si nos hemos retirado en
el todo o parte de la fuerza, porque yo instruí en esto al muchacho. Pasado mañana debe
volver otra vez, a hablar con Blanco y le daremos esperanza para que no se mueva de
Arequipa, o me venga a buscar. El joven me asegura que los vio muy dispuestos a esta
empresa, que le preguntaron si el camino tenía agua, si era llano y si podrían encontrar
ganado, pero que con su regreso cree el joven que se resolverían a lo que llevo dicho. Hay
algunos otros pormenores que reservo para nuestra vista. Si U. no viene pronto y ellos se
aproximan, se quedará U. sin encontrarse en la jornada.
Estando en este renglón, ha llegado el Teniente Ávila y me ha entregado el itinerario
y la copia de noticias que U. me acompaña iguales a las que tenemos aquí. También me
(ha) entregado la favorecida de U. del 29, y se hará cuanto U. previene en ella.
Suyo siempre afectísimo servidor Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Arequipa, diciembre 20 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y Protector:
Aunque sin carta alguna de U. por el presente correo, he tenido el gusto de saber que
su llegada fue sin novedad a Copacabana, donde lo recibió la Protectora a cuyos PQB se
servirá U. ponerme.
Todas las órdenes que habían pendientes estarán cumplidas y lejos de que algo
pueda haber, influido en causar pequeños desagrados, he tenido la satisfacción de ver y oír
los buenos efectos de la paz de Paucarpata. El placer y la concordia es el sentimiento
universal.
Después de la salida de los cuerpos como avisé a U., han marchado la compañía de
la escolta y la compañía de granaderos del Cuzco que trajo el General Vigil y no dudo que
sin novedad alguna lleguen a su destino. El Regimiento Lanceros de Arequipa salió para
Chuquibamba con su Coronel Hurtado, no dejan en esta un solo hombre y llevando el
dinero necesario para socorrer el Batallón Zepita, permaneceré en esta ciudad conservando
buena armonía con el pueblo, trabaja diariamente, hay academias, y por faltas ligeras de
algunos Oficiales se les ha corregido inmediatamente para mantener la moral y disciplina
del cuerpo. El Batallón Zepita ha tenido algunas bajas porque se ha hecho moda la
deserción desde que han visto que en tiempos de paz no se lo castiga. Como a este Batallón
se le ha detallado la fuerza de 500 hombres, necesito saber si la intención de U. que se
reemplacen las bajas que hayan de este número, o dejarla disminuirse hasta que tanto.
Dígame U. mi General, que se hará en este caso que se consulta de oficio al E.M.G. Gil
Espino antes de su marcha había estado sentido, porque el Coronel Montes le aseguró que
él se despachaba por no merecer entera confianza, pero queda desengañado con lo que yo le
dije. Deseo saber cuáles son los cuerpos sujetos a la inspección de que estoy encargado,
pues no quiero padecer ninguna equivocación. Moléstese U. en indicarlas.
El Ministro Irisarri rechaza como verá U. por la copia que dirija la cantidad de 5304
pesos resto del valor de los caballos que se compraron a los chilenos. De esta tesorería no
es posible pagarla en el día por su escasez. Vea U. si del Departamento de Puno puede
remitir esta suma o si la tomaré yo aquí prestada y con qué interés, para este segundo caso,
espero que U. me diga las bases sobre que he de levantar tal empréstito. Es menester pagar
a Irisarri porque el crédito de U. está comprometido.
Los números del Telégrafo y Estandarte que incluyo han sido mal recibidos
generalmente y el Ministro de Chile me ha manifestado su resentimiento, previniéndome el
desagrado que causaría a su Gobierno esta noticia debe U. saber y por eso la comunico.
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El Cónsul de S.M.B. me ha entregado confidencialmente el extracto que adjunto. El
demuestra el interés del Gobierno de la Reina por mediar entre la Confederación y Chile
para conseguir la paz, en todas sus cláusulas se prueba la distinción que U. se merece.
He sabido ciertamente que el Cónsul General de Francia y el Comodoro están
resentidos, por no haber su Gobierno ocupado el lugar que el inglés obtuvo en los tratados
de Paucarpata. Aquellos querían que Francia fuese la potencia garante. Esta emulación me
gusta, porque me hace creer que valemos algo. Así se comportarán mejor en lo sucesivo a
fin de tener la preferencia. Lo participo a U. para que vea como pasarles la mano.
También sé que Don Agustín Gamarra se ha embarcado en Guayaquil, para venir a
Ilo, y sin duda creyendo encontrar a los chilenos en Arequipa. Tengo dadas órdenes, para si
llega este caso. Dígame U. qué debo hacer si sucede su arribo.
Páselo U. bien y mande a su afectísimo S.S. Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
Satisfago a U. sobre la carta de nuestro La Torre, la que regresó de Moquegua
sellada y el sobre de la letra del Ayudante de U. Angulo, La Torre ha quedado satisfecho y
ha organizado el Prefecto la recibió y se la mandó.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, febrero 6 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector
Señor:
Por el Bergantín Francés “Telégrafo” que zarpo de esta Ria el 17 del anterior, tuve
la honra de escribir a V.E. una muy larga carta en que le hablaba a cerca del estado de las
cosas en este país, la que supongo que si aún no ha llegado a manos de V.E., muy en breve
estará en su poder.
De entonces acá no ha ocurrido alteración alguna en el país y solo sabemos por una
carta, escrita bajo el carácter de reservado, por el General Flores a un amigo suyo: que el
tratado celebrado con nosotros debía verse en el Congreso en estos días, y que él no sería
aprobado porque las condiciones estipuladas, comprometen la tranquilidad del Ecuador;
pero que acto continuo se haría de un modo público y solemne la declaratoria de
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permanecer la Nación, neutral en la actual contienda entre Chile y el Perú. Se sabe también
que antes de escribir esto, el General Flores, el Congreso había pedido con instancia al
Ejecutivo y por dos veces, la presentación de dicho tratado, y que el Señor Roca Fuerte
conociendo la mala disposición de las Cámaras, había eludido esta petición con pretextos,
demorando la discusión del pacto para las últimas sesiones. Este empeño del Congreso y la
resistencia del Ejecutivo ha dado lugar a mil cavilosidades, y no dejan de opinar,
seguramente con algunos antecedentes, que el General Flores ha propalado esas voces, con
el fin de obligar por ese medio al Señor Roca Fuerte, a someter el tratado a la aprobación
del Congreso para iniciar la cuestión, ¿Qué conducta debe observar el Ecuador en la actual
guerra entre Chile y el Perú? Y declarar la guerra acto continuo, en lugar de la neutralidad
que dice. El próximo correo que debe llegar el 8 nos sacará de dudas trayéndonos la
resolución de este problema.
Las desavenencias de la Nueva Granada con la Inglaterra deben haber llamado la
atención del General Flores y embarazádolo mucho si ha tenido intención de hacer la guerra
al Perú aliándose con los chilenos, porque esta República está obligada a auxiliar a la
Nueva Granada en virtud del tratado de alianza íntima que liga a ambos pueblos. Si declara
la guerra al Perú, además de dejar envuelta su retaguardia con la que contaría para contener
al Ecuador, y para apoyarse en el caso de sufrir un revés, la deja resentida y le da un motivo
para que le reconvenga por el criminal abandono que hace de ella. Por otro lado debe
calcular que si padece un contraste no encuentra ningún punto de apoyo y se ha perdido
para siempre, pues entonces el Ecuador le cerrará sus puertas y sus vencedores pueden
posesionarse del país, sin que él pueda invocar los auxilios de la Nueva Granada que apenas
tendrá lugar para ocuparse de su propia seguridad amenazada por las fuerzas colosales de la
Inglaterra. Pero los empeñados en que el General Flores se declarase enemigo del Perú
dicen que estas consideraciones no tienen peso, y que tan lejos de retraerlo deben hacerle
instancia para romper las hostilidades cuanto antes, pues destruyendo la Confederación se
pone en estado de dar auxilios más eficaces a la Nueva Granada haciendo concurrir al Perú
a la guerra con los ingleses, mientras que obrando en sentido contrario, va a reducir a la
miseria al Ecuador sin que sus socorros puedan servir de nada a los granadinos, pues un
buque de guerra inglés basta para bloquear Guayaquil único conducto por donde recibe
algún numerario. En fin, muy luego veremos qué opinión triunfa.
El Señor Roca Fuerte pidió al Congreso facultad para proceder contra los prófugos
peruanos, alegando el abuso que éstos hacían de la hospitalidad que les había concedido el
Ecuador, porque la Constitución del Estado concede protección a los refugiados o asilados.
Con este motivo se dice que el General Flores, tomó la palabra y peroró con vehemencia y
calor en favor de aquellos, haciendo valer los derechos, a la compasión de los desgraciados,
que crea el infortunio, y concluyendo con que él los protegía y tomaba bajo su amparo. Esta
decisión por los emigrados peruanos, se hermanó mal con los deseos de evitar compromisos
al Ecuador y de hacer que observe una estricta neutralidad, pues el General Flores, debe
saber que la Nación que consiente en que se atice desde su suelo la guerra civil que ha de
incendiar otro país, hace suya la culpa, y da derecho para que la reconvengan, y le declaren
la guerra, porque tal consentimiento la reviste de un carácter hostil y tampoco debe ignorar
que si el infortunio aconseja a las naciones dar asilo a los desgraciados, éstos no deben
abusar de la hospitalidad, obrando de modo que comprometan la seguridad de la Nación
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que los acoge. Que los emigrados peruanos trabajan con descaro por trastornar la actual
administración del Perú, lo sabe mejor que yo el General Flores.
Mi General Miller habrá instruido a V.E. de la revolución escandalosa que iba a
estallar aquí, y que fue descubierta. En todo país reglado y en donde se prestase algún
aparente respeto a las leyes de la sociedad, sus autores habrían perecido inmediatamente,
pero aquí se han contentado con ordenar la internación de los prófugos peruanos. ¿De
dónde nace tan criminal desentendencia en asunto tan grave? Mucho temo que el respeto a
personas de una elevada jerarquía, haya hecho considerar el negocio con circunspección y
reserva.
Dispense V.E. la letra, pues el pulso está débil y trémulo como convaleciente. Muy
luego me pondré en marcha para irme a reunir a V.E. y esperar a su lado a los enemigos de
la dicha de mi patria. Para verificarlo solo espero la llegada de este correo a fin de llegarme
las últimas noticias. Ojalá que le lleve a V.E. la de que el Ecuador ha declarado
solemnemente la neutralidad.
Quiera el cielo que V.E. se conserve bueno. Soy de V.E. su atento súbdito y servidor
Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL CESPEDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, febrero 9 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector
Señor:
Por el correo que salió de esta el 4 del corriente tuve el honor de escribir a V.E. y
ahora repito ésta aprovechando la oportunidad del Señor Delgado y porque supongo que
debe llegar a manos de V.E. primero que aquella.
El correo de Quito, recibido ayer nos ha traído un impreso que creo se lo remitirá a
V.E. en General Morán. En él se registra un informe de la comisión diplomática encargada
de rever el tratado celebrado con nosotros, en que se declara insubsistente dicho pacto, y la
neutralidad de parte del Ecuador. Se ofrece además una mediación que promueva la
terminación de las desavenencias que existen entre Chile y el Perú, debiéndose invitar a
ambos Gobiernos para que en el caso de aceptarla nombren los diputados que deban
entenderse con la comisión que al efecto debe venir a esta Ciudad. Este documento es obra
exclusiva de la política del General Flores, y aunque él ofrece algunas esperanzas, no por
eso debe inspirarnos una entera confianza. Llamo la atención de V.E. a cerca del artículo 4º
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cuyo tenor está demostrando que hay una intención reservada; intención que ha existido y
existe y sé que no se renuncia sino en fuerza de las ocurrencias de la Nueva Granada. Allí
se dice que si la mediación propuesta no produce los efectos deseados, el Poder Ejecutivo
observará una estricta neutralidad, pero si por las vicisitudes del tiempo se viese amagada la
tranquilidad del Ecuador, se convocará un Congreso Extraordinario conforme a
constitución, dándose cuenta de todos estos pasos a las Repúblicas de la Nueva Granada y
Venezuela como hermanos y aliadas de la del Ecuador. Se prescribe la neutralidad al
Ejecutivo porque el Señor Roca Fuerte es amigo nuestro y se manda la reunión de un
Congreso por si el tiempo es aparente para declararse contra el Perú. Si las circunstancias
varían, esto es si cesasen las desavenencias de la Nueva Granada con la Inglaterra, ya se
prevendría que Chile no apease de su torpe y brutal propósito de que V.E. se retire del Perú,
y que abandone el campo a las pretensiones extranjeras, y a las aspiraciones de peruanos
indignos de tal nombre y como semejante base de negociación no puede ser admitida, las
cosas, naturalmente volverán al estado de guerra, y entonces dirá el Ecuador que V.E.
desoye los clamores de la amistad, que no quiere renunciar a sus planes de conquista, y que
la República corre gran peligro por lo que había llegado el caso de la convocatoria
enunciada. Se reuniría el Congreso y el resultado de sus operaciones sería declarar la guerra
al Perú. Sin embargo esta política morosa del Ecuador mejora nuestra condición, nos da
tiempo para apercibirnos y perjudica mucho a los chilenos, pues mientras se siguen todos
estos trámites, ellos agotan sus escasos recursos y más tarde tendrán que pedirnos la paz
renunciando a sus proyectos y dejando en embrión las concepciones más brillantes de
política.
Observará también V.E. la contradicción más chocante entre las Cámaras y el
Ejecutivo y el comentario que hace el General Flores de todas las palabras que han podido
escapársele al Señor Roca Fuerte, o mejor diré, que los recelos que lo agitan le han hecho
verter en sus mensajes, discursos, etc. Esta animosidad nace de la buena amistad que
profesa a V.E. el Señor Roca Fuerte y de la facilidad con que se prestó a la celebración del
tratado, lo que da que hacer a algunas personas, pues creen que para animarlas o quitarles el
influjo que ejercen, busca el Señor Roca Fuerte la alianza de V.E. esto mismo causó la
caída del Ministro Morales.
El General Morán dio la vela anoche con intención de salir sobre los chilenos que
han sido reforzados con el “Arequipeño”. Yo le hice presente que no parecía bien esta
operación, pues las cosas le daban lugar para esperar órdenes de V.E., y tiempo más
oportuno, pero él insistió en salir y esta noche tendrá que habérselas con ellos. Yo espero el
resultado para volar a Paita con comunicaciones que me ha dejado, y solo en el caso de que
él regrese al puerto, no sabrá V.E. luego la suerte que le ha cabido a los restos de nuestra
Escuadra, y a uno de sus mejores amigos.
Delgado está para marcharse y por eso no puedo rehacer esta carta. Dispense V.E.
las enmendaduras y la letra por ser de pulso convaleciente.
Reciba V.E. la estimación y respeto con que se suscribe de V.E. muy atento y muy
obediente súbdito y servidor de V.E. Q.S.M.B.
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MANUEL CESPEDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, marzo 19 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector
Señor:
Después de un mes de navegación he llegado aquí sin novedad, sin haber dejado
ninguna alteración en el Ecuador, pues seguían los negocios en el mismo estado que he
comunicado a V.E. en mis anteriores.
El 21 del anterior pasé por la Puna, y dejé allí todavía a los buques chilenos incluso
el “Aquiles” que se les había reunido en esos días, y al Bergantín Napoleón de transporte
procedente de Valparaíso conduciendo víveres para la Escuadra. Unos paisanos me
aseguraron que además, de los víveres venían también a su bordo muchos Jefes y Oficiales
de los emigrados y aún me dijeron que una canoa que bogaba a nuestra vista, conducía para
Guayaquil tres Coroneles cuyos nombres ignoraban. Calculo que en dicho buque haya
venido Bujanda trayendo el armamento que tenía Gamarra en Chile y que aquellos Jefes se
habían decidido a venir al Ecuador, por las seguridades que ha dado Bujanda de que el
General Flores se disponía a hacer la guerra al Perú. Se decía también en Guayaquil que el
Aquiles debía relevar al Monteagudo para que se dirigiese a Valparaíso con el fin de
entregar su artillería a la Corbeta “Libertad” quedando desarmado para el servicio de
transportar la expedición chilena que estaba a punto de pasar al Perú. Lo primero quedaba
realizado, infiero que V.E. tenga datos para calcular si será realizable lo 2º.
Supongo también instruido a V.E. en el modo tan astuto con que el General Morán
logro burlar los esfuerzos de los chilenos para cogerlo, con nuestros buques en el encierro
que le habían hecho en Guayaquil. Esta ocasión que atendidas las circunstancias, debe
considerarse como un hecho heroico, ha acreditado mucho nuestra causa en Guayaquil y es
un preludio de feliz agüero con que la fortuna nos promete un triunfo decisivo. Allí no se
hablaba de otra cosa que de la habilidad del General Morán, y de la torpeza de los chilenos,
pronosticando que si en todas sus operaciones se conducían así, muy luego su ruina sería el
resultado de sus inútiles esfuerzos para hostilizar el Perú. Puedo asegurar a V.E. que este
suceso, además del crédito que nos ha hecho cobrar, ha inclinado la opinión hacia nosotros.
El General Flores, seguían hasta entonces haciendo el papel doble con que ha
alucinado a unos, y dado esperanza a otros. Ojalá que el Señor García del Río pueda
decidirlo a nuestro favor, pero a pesar de lo que promete el influjo que tiene sobre él por
razón de ser tan amigo suyo, mucho temo ver frustrado este deseo y que dicho General tan
lejos de acceder, quería convertir en provecho suyo ese mismo influjo, porque él ha dado
pasos que lo tienen sobre manera comprometido y porque compulsado por esa ambición sin
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límites que lo domina, no dejará de aprovechar esta coyuntura, que en concepto suyo, es lo
más probable que su buena fortuna pudiera brindarle. Así pues no crea V.E. que esos pasos
que está dictando en el Congreso del Ecuador, procedan de un deseo bien intencionado; son
hijos de su orgullo y de su empeño por darse a conocer como el más hábil político que sabe
conciliar las máximas de los principios con los intereses de la pretensión. La declaratoria de
neutralidad y mediación ofrecida no conocen, otro principio y por poco que se reflexione se
sacará en limpio, que la tal pieza encierra en su artículo 4º una intensión reservada, que
saldrá a luz luego que el autor de ella calcule que las circunstancias prometen un buen
éxito.
V.E. debe estar tan persuadido de la certeza de esto como si realmente hubiera
asistido a las conversaciones del General Flores, y como si poseyera todos los secretos de
su política. Así que V.E. en ningún tiempo debe creer que el General Flores obra de buena
fe relativamente al Perú.
Días antes de mi salida de Guayaquil, leí un papel impreso en Nueva Granada,
hablando de la Confederación Perú-Boliviana. El autor de él opinaba que no sería estable,
apoyándose en el espíritu regenerador del siglo, y en la tendencia irresistible de las
Repúblicas Americanas hacia el régimen democrático, y las instituciones liberales, dando
por supuesto que en el Perú no existía sino autocracia militar. Hacía una reseña del potente
empeño del Libertador por establecer este mismo Gobierno, que no lo permitió el pueblo y
concluía, elogiando la previsión del vencedor en Miñarica para retirarse a la vida privada
por conocer que no podía mandar en el Ecuador contra el torrente de la opinión. Hablaba
también de la instalación de la Legión de Honor y aseguraba que esto tenía visos de
monarquía.
Nada más me queda por comunicar a V.E. Réstame solo suplicarle me crea de V.E.
muy adicto y muy obediente súbdito Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL CESPEDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, octubre 3 de 1837
Excmo. Señor General Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General y muy amado Presidente:
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Ha el espacio de siete años que no he escrito a V.E. una sola carta, porque como un
súbdito, el último de los demás, no he tenido asunto alguno, y porque hasta ahora un año, y
más quizá se me tenía en un mal concepto por los informes siniestros que han dado a V.E.
contra mí, a causa del manejo de mis superiores de quienes como Excmo., he dependido;
pero tengo la satisfacción de asegurar a V.E. que en adelante verá en mi persona el más
adicto y el amigo fiel del Jefe que me honró con el destino que poseo, el inmortal SantaCruz (permítame V.E. este modo de expresarme porque mi corazón se halla lleno de placer
al contemplar su gloria) mi digno Presidente. Tengo por ahora un justo motivo de escribir a
V.E. anoticiándole, que la revolución de la noche del 25 habría sido sofocada la noche
siguiente si Don Juan Ocampo con quien tratamos sobre la reacción, no se hubiese
desaparecido la noche del 26 de septiembre último, sin embargo se ha logrado sofocar la
mañana del 2 del presente, habiendo cooperado en la reacción del modo posible. Me veo
pues Señor Excmo., en la imperiosa necesidad de hacerle presente que de ninguna manera
debe confiar V.E. en el Secretario de esta Prefectura Don Mauricio Alzerreca, Zúñiga,
Sierra y Basadre, porque en público se expresan contra la administración de V.E. esta
noticia le doy, no porque se proceda contra ellos, ni que se me tenga por chismoso, pues en
el período de siete años no le he dado avisos, sino porque mí amor hacia la persona de V.E.
y de su administración. Protesto pues a V.E. manifestar con hechos mi adhesión, así como
he trabajado para la referida reacción a presencia de mis conciudadanos. Deseo mi General
se conserve bueno, para alivio de su humilde súbdito y el más decidido amigo Q.B.S.M.
MATEO CEVALLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima y diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado y apreciado Señor:
Reconocido a la bondad con que V.E. me ha tratado y lleno de júbilo por el servicio
que ha hecho a la Confederación y a la humanidad toda, conquistando la paz con su sabia
política, me he atrevido a dirigirle ésta, felicitándole, V.E. puede lisonjearse de que los
hombres le aman, porque conocen que V.E. obra por el noble deseo de la gloria. Las
Señoras aprecian a V.E. porque las trata con afabilidad, y comedimiento. Yo no sé mentir, y
aseguro a V.E. que reúne el voto general. Es preciso, Señor Excmo., querer a V.E.,
advirtiendo que se desvive por la felicidad de los pueblos. Siempre creí que V.E. era
hombre llamado al Mando Supremo, desde que fue Presidente del Consejo de Gobierno en
el año de 1826.
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V.E. fue protector de las ciencias y fue justo. Yo lo sé por experiencia.
Quisiera escribir más, mostrándole a V.E. mi gratitud y placer; pero las consideraciones de
sus grandísimas y vastas ocupaciones me retrae.
Dios prospere a V.E. en sus tareas gubernativas, como lo apetece S.S. O.S.
Q.B.S.M.
MANUEL ANTONIO COLMENARES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo
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Puno, 26 de octubre de 1837.
Comisión de Diputados de la Ciudad de La Paz
S.E. el Supremo Protector se ha dignado recibir hoy en audiencia pública, a la
Comisión de Diputados de la Ciudad de La Paz, encargada por el Congreso Nacional de
Bolivia, de presentarle la respuesta al último Mensaje que S.E. se sirvió dirigirle.
Reunidos en el Palacio Protectoral de Puno, las autoridades civiles y eclesiásticas
del departamento, las corporaciones de la ciudad, y los jefes y oficiales de la guarnición,
fue introducida la comisión ante S.E. por su Secretario General D. Manuel de la Cruz
Méndez, y en seguida el Dr. D. Fermín Eyzaguirre, órgano de ella, poniendo en manos de
S.E. la contestación al Mensaje, dijo:
SEÑOR.
Apenas se supo en la capital de la República vuestro regreso al suelo patrio; apenas
se confirmó esta noticia, en la sala de sesiones del Congreso, con la agradable lectura de
vuestro Mensaje de 21 de septiembre último, cuando la Representación Nacional confiada
siempre en vuestra lealtad e inimitable patriotismo, y penetrada de las razones que os
dignasteis exponerle, se decidió a ponerse en receso, sin considerar ninguno de los asuntos
que la ocupaban, encargándoos la defensa y seguridad de la patria, e invistiéndoos al efecto
de facultades extraordinaria s, cuales eran necesarias para conjurar los peligros de que
estamos circundados. El Congreso, pues, fiándose como siempre a la sabiduría que ha
presidido constantemente a vuestras operaciones, ha condescendido con vuestros justos
deseos, como podréis informaros por la Leyes y contestación al Mensaje, que esta misión
tiene el honroso encargo de poner en vuestras manos.
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El Congreso, por nuestro órgano, os felicita por vuestro arribo a Bolivia, y por haber
llegado tan oportunamente a socorrerla. En vuestra ausencia quizás habrían sido necesarios
sacrificios más costosos y más sangrientos, para reprimir y castigar la insolente y temeraria
audacia de los enemigos de nuestra independencia: pero vuestra presencia sola ha bastado
para salvar la Patria, y romper la infame alianza de los artífices de la rebelión, con los
enemigos externos. Escarmentadlos, Sr. y confirmad los títulos que os hicieron a creedor al
glorioso, y bien merecido renombre de Restaurador de la Patria; y cuando hayáis cumplido
los deberes sagrados que habéis contraído con los pueblos, y que la ley os impone,
apresuraos a llenar los votos de tres naciones, cuya perfección y cumplimiento os
encargaron los Congresos de Tapacarí, Sicuani y Huaura. Tales son los votos ardientes de
la Representación Nacional que esta Comisión tiene la grata satisfacción de comunicaros.
S.E. contestó,
SEÑORES.
Acepto con gratitud las nuevas muestras de confianza con que me honra la
Representación Nacional, de que sois dignos intérpretes. A los primeros rumores de los
peligros que amenazaban la tranquilidad pública y la seguridad exterior de Bolivia, y de las
inquietudes que agitaban a mis compatriotas, me apresuré a restituirme al seno de mi patria,
seguro de que mi presencia bastaría para devolverle el reposo y la seguridad. Estas
esperanzas no han sido frustradas. Bolivia ha confiado en mi patriotismo, y en mi entera
consagración a su ventura y a su gloria, y no ha querido desmentir la justa reputación que le
han adquirido sus nueve años de reposo profundo, de orden público inalterable, y de
adhesión a las leyes y al Gobierno.
El Congreso ha contribuido en gran parte al logro de este feliz resultado. La
Representación Nacional de Bolivia ha sido desde su origen el cuerpo deliberante más
sabio, más prudente, y más moderado de la América del Sur. En esta ocasión ha obrado
conforme a tan ilustres antecedentes. Al ponerse en receso, en vista de las razones
contenidas en mi Mensaje, ha dado un testimonio ilustre de su amor a la patria.
El Congreso me encarga la defensa exterior de la República. Sus votos van a ser en
breve satisfechos; en breve me será dado anunciar a la nación, el escarmiento doloroso que
está reservado a nuestros temerarios invasores.
Conseguido este triunfo, nada habrá que impida la consolidación de la obra grande
de la Confederación, conforma los deseos de las tres naciones que la componen, a sus
intereses bien entendidos, y a los compromisos recíprocos con que se ha n ligado. Tal es la
honrosa misión que de ellas he recibido, y que estoy resuelto a desempeñar, aunque sea a
costa de los más duros sacrificios.
(ANDRES SANTA-CRUZ, SUPREMO PROTECTOR)
El Eco del Protectorado No. 92, Puno 26 de octubre de 1837.
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1837
Copia de periódico
1 Felicitación
CONSEJO DE ESTADO
**************************************************************************************************

(Chuquisaca, 12 de diciembre de 1837).
República Boliviana - Consejo de Estado

Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor.
Después de la agitada y calamitosa época, en que una doble invasión amagaba tan
inmerecidamente a nuestra Patria, el Consejo de Estado ha leído con extraordinario placer
los tratados de paz, celebrados por nuestros plenipotenciarios,, y por los del Gobierno de
Chile en Paucarpata a diez y siete del próximo pasado mes, teniendo al mismo tiempo la
satisfacción de ver triunfar contra la discordia, la fe política de V.E., y los constantes votos
de su corazón por adquirir un bien tan inestimable, como la conciliación.
Los desvelos de V.E., sus privaciones y trabajos por consolar la humanidad, tienen
en recompensa la gratitud de cuatro Naciones, y la admiración del resto del mundo político.
El Consejo de Estado espera con fundada confianza, que bajo la bienhechora
sombra de la paz, se emularán a porfía la gloria y la prosperidad: que a la guerra le
sucederán el comercio, la agricultura, la industria, las ciencias y las artes, como frutos
preciosos de la concordia; y que la acorde cadena de la amistad nos conservará en una
existencia feliz y tranquila.
Por este venturoso porvenir, resultado grandioso de la última Campaña, el Consejo
de Estado se permite dirigir a V.E. las más cordiales felicitaciones.
Dios guarde a V.E. - Excmo. Señor MANUEL OBISPO DE LA PAZ
Presidente
___________
Carta de respuesta de S.E. el Presidente de Bolivia
Palacio de Gobierno en La Paz, a 27 de diciembre de 1837 – 29
Al Ilmo. Presidente del Consejo de Estado.
No se engaña el Ilmo. Consejo de Estado en el cálculo de prosperidades que ha
formado en la apreciable carta de 11 del mes actual. La paz de Paucarpata será muy
fecunda en resultados felices, entre los que será el mayor, el establecimiento de la
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Confederación Perú-Boliviana, Es tiempo de que a la sombra de la paz, se consolide esta
dichosa institución, prometida por Bolivia a dos Estados y aceptada por ellos. Yo agradezco
los plácemes del Ilmo. Consejo de Estado, y espero que sus H.H. Miembros que ayudarán
al Gobierno a preparar y realizar el porvenir venturoso que ellos se prometen con la paz de
Paucarpata.
Dios guarde a U.S. Ilma.
ANDRES SANTA-CRUZ
El Eco del Protectorado No. 97, Paz de Ayacucho, 6 de enero de 1838.

**************************************************************************************************
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CORRO, JOSE JUSTO
**************************************************************************************************

(Méjico, enero 30 de 1837)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEJICANA
A S.E. el Presidente de la República de Bolivia.
Grande y Buen Amigo.
He recibido con el mayor aprecio la carta de V.E. fecha en Chuquisaca a 16 de
marzo de 1835 acompañando un ejemplar de la Constitución Política reformada, y otro del
Código Mineral de la República, los que llegaron aquí con mucho atraso por la guerra civil
del Perú, que ha concluido ya felizmente.
Estos testimonios de los adelantos en la regeneración social, son precursores de los
que conseguirá esa República cuando se sancionen los demás proyectos de los Códigos de
que se ocupan comisiones de distinguidos Jurisconsultos de ese país; y como V.E. dice muy
bien el cambio de estos documentos que hagan las nuevas Repúblicas de este Continente,
unidas ya por tantos vínculos, no puede menos de producir los más grandes resultados, a
cuyo fin, el Ministro Plenipotenciario mejicano en el Perú tiene orden de presentar a V.E.
un ejemplar de la nueva Constitución Política de esta República.
Dígnese V.E. aceptar las seguridades de la respetuosa consideración y amistad con
que se suscribe de V.E. Grande y Buen Amigo.
JOSE JUSTO CORRO
José María Ortiz Monasterio
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Palacio Nacional de Méjico, enero 30 de 1837.
El Eco del Protectorado No. 59, Lima 13 de mayo de 1837.

(Méjico, enero 30 de 1837)
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA MEJICANA
A S.E. el Presidente de la República de Bolivia, Supremo Protector de los Estados
Sud y Norte del Perú.
Grande y Buen Amigo:
Me he impuesto con el más vivo interés de la carta de V.E. datada en Lima a 20 de
agosto del año próximo pasado, en que V.E. me comunica la transformación política que
acaba de experimentar el Perú, dividiéndose en dos Estados independientes, los cuales, en
unión de la República de Bolivia, se preparan a formar un Gran Estado Federal.
Los vínculos de fraternidad y buena armonía que unen a las Repúblicas de este
continente y han movido a V.E. a participarme un suceso de tanta importancia, son los
mismos que me animan al congratularme con V.E. por el feliz desenlace que ha tenido el
triste drama de guerra y muerte, que se había representado en el Perú por tanto tiempo.
Llamado V.E. por el voto unánime de las nuevas secciones de esa República a regir
sus destinos, es de esperar que empiecen a participar los bienes de la paz y orden que había
disfrutado Bolivia bajo el Gobierno de V.E.
El sistema bien conocido y acreditado en siete años de una administración pacífica
con todas las Repúblicas de este continente, es un buen garante de las relaciones francas y
amistosas que V.E. siempre mantendrá con ellas.
Dígnese V.E. aceptar las seguridades de amistad y alta consideración con que me
suscribo de V.E. Grande y Buen Amigo.
JOSE JUSTO CORRO
José María Ortiz Monasterio
Palacio Nacional de Méjico, enero 30 de 1837.
El Eco del Protectorado No. 59, Lima 13 de mayo de 1837.
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CORTE SUPERIOR DE COCHABAMBA
**************************************************************************************************

Presidencia de la Corte Superior de Justicia

Cochabamba, noviembre 29 de 1837

A S.E. el Presidente de Bolivia, Supremo Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Excmo. Señor.
El tratado de paz concluido con el Gobierno de Chile, es para V.E. el título de una
gloria más pura y brillante que las batallas de Pichincha, Yanacocha y Socabaya, y cien
victorias más que V.E. hubiese alcanzado sobre los enemigos de la Confederación. El
enemigo que pide la paz sacrificando su orgullo al imperio de la necesidad, no es tan
grande como el poderoso que la concede, y halla mil veces más placer en la tranquilidad y
reposo de los pueblos que en los triunfos más ilustres. Este tal es el amigo y bienhechor de
los pueblos, es el mayor de los mortales. Una fortuna infatigable en proteger los proyectos
de V.E. y los destinos de la Confederación, acaba de dar a V.E. estos títulos hermosos en la
Paz de Paucarpata. Se admirará ya a V.E. como a Augusto cuando a poco se la acusaba
como a Alejandro.
Los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de este Distrito, penetrados de la
importancia del desenlace pacífico de la guerra con Chile, felicitan a V.E. por este próspero
suceso, que ha cerrado el abismo de la anarquía, dado la paz a cuatro Estados y echado los
cimientos de la grandeza futura de la Confederación Perú-Boliviana.
Dios guarde a V.E. - Excmo. Señor Manuel Sánchez de Velasco Andrés María Torrico José Lorenzo Maldonado
Lorenzo Moreno
Juan Crisóstomo Unzueta
Ramón de Quiroga
El Eco del Protectorado No. 95, Paz ce Ayacucho, 23 de diciembre de 1837.
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CORTE SUPERIOR DE CHUQUISACA
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Corte Superior de Chuquisaca, diciembre 12 de 1837.
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A S.E. el Presidente Constitucional de Bolivia.
Excmo. Señor,
La Corte Superior de Chuquisaca faltaría al más sagrado deber, sino se llenase del
más vivo entusiasmo y de las emociones más tiernas al felicitar a V.E. por los tratados de
paz celebrados en Paucarpata. Esta paz tan ventajosamente dada por V.E. y firmada,
consultando siempre el honor y la dignidad de la Confederación Perú-Boliviana, es la
mayor divisa del héroe que preside nuestros destinos.
Pudo V.E. acabar con ese ejército invasor; pudo por el justo derecho de la guerra,
aprovechándose de la debilidad e impotencia en que estaba, hacerle rendir
vergonzosamente las armas y destruirlo para que regrese a su país cubierto del oprobio de
un ejército vencido; mas postergando estas glorias y evitando la efusión de sangre, sólo
consultó con la generosidad de su corazón, con los sentimientos de la humanidad, y con la
liberalidad de sus principios, manifestando al mundo todo, que quien sabe ser terrible,
inflexible, impetuoso en la guerra, y vencer, sabe también dar la paz, y buscarla.
Por tan heroica acción, por este testimonio glorioso y propio de la grandeza de su
alma, que pasará y vivirá en la posteridad, inmortalizando su nombre, lleno de las
bendiciones de los pueblos, y confundiendo la atroz calumnia con que gratuitos enemigos
quisieron eclipsarlos.
Felicita a V.E. la Corte Superior de Chuquisaca, y se felicita a sí misma. Dígnese
pues, Señor, recibir las más vivas demostraciones de gozo, gratitud y respeto con que se
hallan penetrados los Ministros de esta Corte por tan plausible y satisfactorio
acontecimiento, y por ser V.E. el autor que nos ha proporcionado tan grandes y felices días.
Dios guarde a V.E.
Exmo. Señor
Antonio Vicente Seoane, Mariano José Cavero, Dionisio
Barrientos, Mariano Taborga, José Antonio Pallares.
Archivo Mariscal Santa-Cruz, El Eco del Protectorado, No. 97, Paz de Ayacucho, sábado 6
de enero de 1838.
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Potosí 12 de diciembre de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado Presidente:
Hace un tiempo largo que no me dirijo a V.E., considerando las muchas y muy
importantes ocupaciones de que se ha hallado rodeado. Más ahora lo hago como uno de sus
mejores amigos, felicitándolo por las glorias, con que cada día su acertada administración
engrandece los Estados Confederados, y mis votos son que la administración de V.E. se
extienda en todo el Continente Americano. Al mismo tiempo lo felicito por el cumpleaños
de su natalicio, como igualmente lo hace mi Madama.
Entretanto solo deseo que V.E. se deje ver en este Departamento, que el General
Santa-Cruz está gravado en el corazón de los potosinos y recibiendo V.E. y la Señora
Presidenta los mejores recuerdos de Joselito, disponga V.E. de la sinceridad y aprecio de su
Intendente Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO N. COSTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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CRAWLEY, M. S.
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Lampa, diciembre 17 de 1837
Excmo. Señor Protector
Mi querido Señor:
En este momento recibí la apreciable de S.E. fecha 20 de noviembre, también dos
anteriores y no las he contestado persuadido que S.E. estaría en el camino como me ha
indicado, he cumplido con la contenida de ellas, tengo un mil marcos guardados, y el resto
del dinero lo mismo y enzurronado.
Pondré a la disposición del Señor General Cerdeña los seis mil pesos, y el resto
reduciré a piña si es posible, para nuestra vista.
En realidad el Gobierno de Chile ha obrado de muy mala fe y poco talento en su
diplomacia, soy de parecer de que si tuviésemos tranquilidad en nuestra federación por tres
años, que Chile se pondría en revolución contra el Gobierno actual aunque no hubiese más
motivo que la prosperidad de su vecino.
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Nada me dice de la venida de S.E. que tanto deseo, me repito el más consecuente de
los amigos de S.E.
M. S. CRAWLEY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Ayacucho, diciembre 5 de 1837
Excmo. Señor Protector de la Confederación Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Deseoso de felicitar a V.E., tan glorioso en los campos del honor como el templo de
la paz, no he podido efectuarlo hasta ahora, porque no me han dado lugar las crecidas tareas
de mi destino; pero tengo la satisfacción de creer a V.E. complacido al saber que he llenado
con contracción y fidelidad el lugar que el Gobierno de mi patria se ha dignado hacer lo
ocupe.
Dígnese V.E. aceptar la profunda veneración a sus brillantes glorias, las mismas que
han dictado a mis deseos la canción que tengo la honra de adjuntar. Ella desde luego no
corresponde a dos objetos tan grandes y dignos como los que me propuse; pero encuentro la
disculpa de mi atrevimiento en el amor que profeso a la alta persona de V.E. y a la paz que
miro como el Don más precioso de su sabia política.
Soy con el más profundo respeto su muy obediente, atento servidor.
Excmo. Señor
AVELINO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, abril 11 de 1837
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Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz, Invicto Pacificador y
Supremo Protector de Sur y Norte
Excmo. Señor
Mi respetado Jefe y Señor de mi consideración:
Por no perder la oportunidad del dador, saludo a V.E. con el respeto y amor que
abriga mi corazón y que se halle bueno y robusto como le deseo a V.E., con los
sentimientos más sinceros de obligación hacia V.E.
Por los resultados de Islay, ha pasado por esta el médico Zurunaga confinado a
Cochabamba, país de su mujer, aquí ha pasado una noche y por orden que tuve, le puse un
vigilante y le obligué a continuar su viaje, así ha sucedido, pues que es preciso estar aquí
con cuatro ojos sobre estos, que no sé qué esperanza los alimenta, pero todas les saldrán
fallidas a sus aspiraciones desorganizadoras. Dígnese V.E. descansar en que no dormimos y
estoy muy alerta, hasta sobre lo que piensan.
Sé que Ledesma ha pasado a esa, su viaje no será sin objeto, porque siendo enemigo
hará el papel de espía y estará ligado a dar avisos a sus colegas de Chile, pues por varias
palabras que ha vertido en su tránsito por los pueblos de la Provincia de Chucuito, ha
probado ser enemigo, a su paso por el Desaguadero le preguntaron que sabía de V.E., y
contestó que no lo conocía a V.E., ni sabía quién era, con otras expresiones, que si no le
tratásemos, diríamos que era loco. Es un charlatán y habla sin tino, pero no sé lo que se
pueda colegir de ese modo de obrar.
No olvide pues, Señor Excmo., de mi medalla por Socabaya que ese distintivo me
llena de honor y de gloria. El diploma ya lo tengo, porque me lo dio el Señor General
López, por disposición del E.M. General y por orden de V.E.
Por ahora esto sigue regularmente. El tesoro en el mismo pie en que he tenido el
honor de indicar a V.E. en mi anterior que he dirigido por el correo. El Señor Prefecto
siempre azaroso con que quizá sea relevado por el Coronel Macedo, porque algunos no han
dejado de avisarle que se dijo en el público, no sé con qué principio.
Ayer me dijo el Señor Prefecto, que estaba por separar de sus destinos al
Subprefecto Urbiola de Azángaro y al Choquehuanca de esta Provincia, al primero porque
consentía que en su provincia tirasen del Gobierno y de la causa y porque abrigaba al Padre
Poublete, y a otro porque no remitía con puntualidad los contingentes y advertía que estaba
descubierto, porque ya cubría los enteros, adelanta los cobros. Yo le dije al Señor Prefecto
que lo informase al Supremo Gobierno con datos seguros en todo para las cosas, no
resultase en algún compromiso que le molestase, a lo que se calló y no sé qué hará.
La causa de Pinedo, en que fui Fiscal, ha pasado al Señor Obispo Alday para que le
juzgue con arreglo a las leyes, y como el Señor Alday es muy bueno y compasivo, y esto
hará que no sea castigado al tamaño de su crimen, no siendo el primero en que incurre. La
causa de Paniagua también ha pasado al Señor Alday y el reo se halla ya en su curato. El
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delito de este lo han querido oscurecer todos, porque ha habido sus regalos de caballos y
cocos chapeados en oro. Así jamás se castigará al delincuente, cooperan a taparlo todo. Este
Paniagua dijo que Doña Andrea Banda lo sacaría bien, porque le debía dos mil pesos y no
sé qué plata labrada que le había prestado. No sé qué cosas más habrá en esto. Este, aquí ha
estado muy ligado con todos los enemigos de la causa y tan unido que parece hubiesen
salido de un vientre.
Deseo a V.E. felicidades y que el cielo lo conserve bueno para alivio de los que lo
amamos, como su agradecido y muy adicto paisano Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 31 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetado Jefe y Señor de mi consideración:
Mi sentimiento ha sido acervo, por no haber podido acompañar a V.E. ya que no en
la gloriosa campaña, siquiera, hasta Vilque. Esta tarde, después que regresé vi a Bermejo, y
le oí hablar del viaje de Paniagua, que recelaba mucho, porque le había manifestado mucho
disgusto hacia V.E. y por ello, el creía que no se condujese como correspondía, ni que se
desempeñase a los deseos de V.E. y que más bien hiciese mucho por los enemigos, que
revelase las confianzas y más bien fuese un espía doble de aquellos. Todo lo que ocurra
avisaré a V.E. y entretanto quedo su muy agradecido y atento servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, noviembre 5 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación
Reservada
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Excmo. Señor
Mi respetado Jefe y Señor de mis distinguidas consideraciones:
Repito a V.E. que no puedo disipar el pesar que me ha causado el no acompañar a
V.E. y servirlo como quisiera, porque quería acreditarle mi amor; pero día vendrá que llene
mis deseos.
Esto sigue bien, no hay novedad particular y estamos con la mira fija a V.E.,
deseándole por momentos sus grandiosos triunfos, sobre los únicos enemigos que nos
queda que combatir, para que se establezca la paz, y los pueblos conozcan que V.E. solo
aspira al engrandecimiento de estos. Dios le ha de sacar con felicidad y a quien con mi
familia le pedimos incesantemente lo proteja y no lo desampare jamás, como lo espero por
las sanas intenciones que abrigan su alma.
De Bolivia no se oye nada, aunque el paso del General López, no deja de tenernos
inquietos. Este hombre ha acreditado su ingratitud al extremo y que su corazón jamás
abriga un sentimiento virtuoso. Siempre le advertí no sé qué sistema de contrariedad, y que
no marchaba bien. Dio algunos pasos falsos aquí con los prisioneros y las constantes
distinciones que ha prodigado a los enemigos de V.E. Cuando V.E. me dejó aquí y marchó
al Norte, reconvine a Riquelme porque se había fraguado una conspiración durante la
campaña de Socabaya, y lo único que me dijo fue “que él quería ser más caballero y
generoso que López y que quería llevar toda la culpa” Así es que, si hay un trabajo, nos
encontramos en Puno con una hoguera.
Ya regresó Heros de Huancané, presentándose siempre con alarde como el protector
de los enemigos y que quiere que figuren en el Gobierno. Cada día da a conocer el gran
sentimiento que tiene por la separación de Escobedo de la caja, porque este le ha dado a
ganar un caudal, por no haber pagado las alcabalas de las cascarillas que ha extraído y de
efectos que internó. Escobedo libró órdenes a los receptores para que no le cobren. Esta
unión, no sé que hace presentir, y me parece imposible que este Señor pueda ser adicto a
V.E. por su carácter conocido y porque solo aprovecha los momentos.
El Argentino López que V.E. lo mandó a Tupiza, ha pasado por Pomata diciendo
que los chilenos tenían ocho mil hombres, según me escribe mi hermano.
Al 2º lo tiene V.E. en Calamarca, detenido por disposición del Señor Prefecto de La
Paz.
Sé que la viuda de Malavia había dicho que el Edecán Cevallos era muy suyo como
buen peruano. Cuidado mi General, porque hay mucha hipocresía y muchos encubiertos.
Estoy vigilando mucho y para que la policía sea rigurosa ha de empezar por mí
mismo. Sobre esto le informaré a V.E. más despacio, porque el Señor Prefecto cuarta las
más veces mis atribuciones y como no tengo una autorización de V.E., tengo que callar y
dejarlo obrar.
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Ya están en obra las alfombras, pero a pesar de apurar mucho, habrá su demora, que
V.E. la disimulará.
Consérvese V.E. con felicidad y dígnese dar órdenes de su agrado a su agradecido
atento paisano y servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, noviembre 7 de 1837
Excmo. Señor Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz, Supremo Protector de la Confederación
Reservada
Excmo. Señor
Mi muy respetado Jefe y Señor de mi amor:
Cuanto celebraré que V.E. se halle bueno, y que muy luego regrese lleno de
laureles, y más que todo con la gloria de haber dado la paz a los pueblos.
Siguiendo mis indagaciones, he descubierto que Don Rufino Macedo le ha mandado
decir estando aquí; al Dr. Rossel, que está en la escolta de V.E., que no tenga cuidado, que
bajo de reserva se ponga a contacto con él y que muy pronto tendría que alegrarse, que él,
también estaba poco menos que él, pues que casi como soldado iba, porque no se tenía
consideración a su clase, ni a sus servicios. El 16 de julio último que estaba en Pucará en
una fiesta, allí hizo sus reuniones, habló y aún brindó, porque tuvo la desgracia de no haber
concurrido al Congreso de Tacna, en el que no había sido servir, y si habría sostenido al
Perú, etc. También he sabido que Choquehuanca no procede bien, se me ha asegurado que
habla contra V.E. y la causa, hay persona que le ha oído y aún le ha vituperado, que su
enfermedad es supuesta, por no prestarse a ninguna especie de servicio, al mismo que me
ha avisado le he hecho las prevenciones convenientes para que sondee las cosas, y vea si
hay alguno más de formal, y si esa maligna es en el fondo y lo que este me diga, lo pondré
en el Supremo conocimiento de V.E. para que conozca a los que quieren engañarlo. A la
verdad Señor Excmo., el destino que tiene lo sirve muy mal, y en todo es el más moroso.
También se me ha dicho que el Mayor del 7º Rodríguez ha tenido sus sesiones secretas con
Porcel, a mí se me ha asegurado que ese Mayor no conserva los mejores sentimientos hacia
V.E. La separación de la Intendencia de Policía de La Paz, la juzga como injusta, etc., aquí
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ha indicado esto. Sin embargo que todos, o los más son enemigos, pero Señor Excmo., no
falta alguno que avise. Lo de Choquehuanca, no lo he querido decir a nadie, ni al Prefecto
porque son muy íntimos y habré perdido todo, y yo habría sido descubierto.
De Bolivia no se dice nada, y parece que todo va en calma, pero no se sabe lo que se
ha hecho el General López. Lo que ocurra avisaré para que V.E. no ignore de nada.
Consérvese V.E. con salud, como lo desea su atento agradecido amigo y servidor
Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original Autógrafa
1 Carta
CHRISTIE, DAVID
**************************************************************************************************

Lima, Huerta de Don Juan Maclean en el Cercado, 12 diciembre de 1837
Copia de una carta del Profesor Botánico Don David Christie, dirigida al Señor
Thomas.
Muy Señor mío:
En cumplimiento de los deseos que U. me manifestó, le remito dos paquetitos de
semillas que acabo de recibir de Inglaterra, el uno para S.E. el Protector, y el otro para el
Señor General Ballivián.
Agradezco a U. infinito el ofrecimiento que me hace de un asilo mientras regresa
S.E. el General Santa-Cruz, que aceptaría gustoso, si el mejor de los Amigos Don Juan
Maclean no hubiese insistido en darme un alojamiento en su casa. Él supo mi deplorable
estado el día que el Coronel Saldías me lanzó de la huerta del Altillo, porque me vi
precisado a pedirle prestado el dinero para pagar los peones, que habían trabajado en esta el
mes anterior y cuya casualidad unida a la que antes me había suplido me constituye su
deudor por más de $ 500 a más de lo que debo a U. Ambas cantidades sin duda alguna las
hubiera satisfecho con el producto de la cosecha de la uva, que es la más hermosa que podía
esperarse o puede haberse visto en muchos años.
Hacen ahora cerca de dos años desde que vine de San Buena Ventura a Lima como,
puede U. acordarse con el objeto de regresar a mí país natal y cuya partida demoré en
consecuencia del consejo que U. me dio de esperar a S.E. el General Santa-Cruz, quien U.
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me representó, y creo con justicia, un amigo decidido y protector de hombres científicos y
de experiencia, capaces de hacer servicios al país. Cuando recuerdo lo que ha acontecido y
medirlo sobre el estado del país a causa de la guerra injusta, que Chile le ha hecho, no
puedo decir que tengo motivos de queja contra U., ni contra S.E. el Protector. Sobre todo
cuando U. ha hecho todo lo posible para que el Coronel Saldías no me arroje a la calle, pero
al mismo tiempo U. convendrá en que es cosa muy dura que un hombre que ha trabajado
como yo, y vivido con tanta parsimonia, se halla debiendo cerca de $ 1000, lugar de haber
ganado como era efectivo el doble de esa suma.
Este asunto es desagradable, a U. y así espero que me excusará de haberlo tocado,
en consideración a las angustias y miserias a que se halla reducido su atento servidor
Q.S.M.B.
DAVID CHRISTIE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Encargado de Negocios del Imperio del Brasil
3 Cartas y 1 Discurso
DA PONTE RIBEIRO, DUARTE
**************************************************************************************************

Chuquisaca, enero 7 de 1837
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Destinado por mi Gobierno a desempeñar cerca de V.E. una honrosa misión, y no
pudiendo verificarla tan pronto como deseo, séame permitido anticipar a V.E. sinceras
demostraciones de mi afecto, y profundo respeto.
Habiendo llegado a esta Capital el día 30 de diciembre pasado, y hecho mi
presentación en 3 del corriente, como Encargado de Negocios del Brasil, cerca del
Gobierno de Bolivia, réstame cumplir la comisión especial de complementar a V.E. por la
pacificación del Perú, para cuyo efecto solo aguardo tener la certidumbre del paradero de
V.E. para dirigirme allí.
Además tengo también que presentar al Supremo Gobierno del Perú, las
credenciales que me acreditan cerca de él, Encargado de Negocios de S.M. Imperial, mi
Augusto Soberano. En el ínterin dígnese V.E. recibir mis salutaciones, y persuadirse que
con el mayor respeto y consideración soy de V.E.
Muy atento y seguro servidor.
DUARTE DA PONTE RIBEIRO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, enero 7 de 1837
Excmo. Señor Don Felipe Heredia
Muy Señor mío y buen amigo:
Tengo la satisfacción de anunciar a V.E. mi arribo a esta Capital, habiendo
conseguido mi intento de pasar la pausa en Potosí y entrar aquí el 30 por la mañana. Para
eso ha sido necesario trotar largo, caminar con lluvia y de noche y sufrir pesadas majaderías
de maestros de posta; pero al fin puedo decir que he venido en nueve días, pues he quedado
uno en Junín, medio en Orancua, otro tanto en Tupiza, uno Cotagaita y dos en Potosí.
He sido acogido por este Gobierno y por todo el vecindario de Chuquisaca, con
igual cariño al que disfruté en la República Argentina, y particularmente en Salta y
Tucumán, cuyos favores recordaré eternamente. El día 3 del corriente fui recibido en mi
carácter público. Tan luego como entré en Bolivia empezaron a aturdirme con preguntas,
sobre preparativos y fuerza de la expedición que dicen se prepara abajo para invadir esta
República. Cuestiones tan descabelladas incitaron mi curiosidad y entonces supe que
corrían extraños rumores enteramente nuevos para mí, no obstante tener en referencia a los
puntos por donde yo acababa de transitar; tal vez son la especie de que se harían
preparativos en Buenos Aires y ya de allí habían sido remitidos miles de armas y
municiones a Tucumán y Salta; y que en aquella provincia se reunían tropas y en esa había
alistamiento general, que el Señor Gobernador de Jujuy corría la frontera preparando la
vanguardia de la expedición, etc. Tantos disparates son sugeridos indudablemente, por
díscolos para quienes la humanidad y patria son nombres vanos, cuando tratan de promover
sus intereses privados, o cebar innobles pasiones. Yo como agente de paz he buscado a
calmar estos recelos mostrando la falsedad de semejantes aserciones, y usando por acá el
mismo lenguaje conciliador de que me serví ante V.E. cuando se refieren a iguales noticias
de preparativos de esta República contra esa. Como V.E. ha conocido mi, carácter franco y
buenos deseos de promover la paz entre Estados vecinos y hermanos, estoy cierto que
apreciará en su verdadero sentido el interés que tomo en a presentar las cosas tales como se
hallan, a fin de que los interesados abandonen prevenciones y puedan entenderse con calma
sobre los motivos de sus sospechas.
Estoy persuadido de que mis conversaciones han tranquilizado este Gobierno y me
consta que ha dado orden al 6º batallón para venir de Cotagaita a estacionar en Porco, para
evitar cualesquiera pretextos que los mal intencionados pudieran sacar de su permanencia
en Chichas.
Puedo aseverar a V.E. de que no hay indicio alguno de que el Gobierno de esta
República pretenda perturbar la paz de la Argentina. También estoy informado de que él se
halla dispuesto a permitir por un recíproco convenio la introducción de ganado vacuno, y
que es enteramente falsa la noticia de haber impuesto nuevamente el antiguo derecho sobre
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mulas. Mucho convendría a ambas Repúblicas regular sus relaciones comerciales, y hacer
cesar prohibiciones que traen males inmediatos y quizá ninguna utilidad futura.
Aunque los negocios del Perú y Chile hayan llegado al colmo de acrimonia, con
todo, tengo esperanzas de que no romperán en hostilidades y será enfrenada la discordia
que tanto se empeñan en precipitar las dos Repúblicas en los abismos de la guerra.
Como a esta hora debe estar en su compañía la familia de V.E., suplico que me
ponga a los pies de las señoritas asegurándoles mi afecto y gratitud y haciéndoles saber que
me hallo disfrutando de la amistad del Señor Medeiros y de su familia.
Por no tener tiempo solo escribo estos dos renglones al Sr. Don Alejandro,
reservando hacerlo largamente por el próximo correo y lo mismo haré con el Señor Paz a
quien V.E. recordará mi simpatía y amistad.
Solo me resta pedir a V.E. que disculpe tan larga carta y me favorezca con las suyas,
aunque sean cortas, pues a la distancia es el único consuelo que puede proporcionar a este
su seguro servidor y afectuoso amigo Q.B.S.M.
DUARTE DA PONTE RIBEIRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Discurso de Presentación de Credenciales
(La Paz, 16 de marzo de 1837).

El Regente, en nombre del Emperador, mi augusto soberano, deseando que los
Estados de este continente gocen entre si los inapreciables beneficios de la paz, anhela aun
con más vehemencia, ver desaparecer para siempre del suelo americano el feo monstruo de
la anarquía.
Abrigando tan filantrópicos sentimientos, veía con profundo dolor los estragos que
hacía en el Perú aquella terrible enemiga de la riqueza y crédito de las naciones y azote de
la especie humana. Es por lo tanto que ha apreciado sobre manera la noticia de que V.E. por
sucesivas y señaladas victorias había restablecido en aquel país el imperio de la ley.
Y queriendo felicitar a V.E. por tan heroicos y benéficos hechos, tuvo a bien
encargarme de esta misión, que por varios incidentes no ha podido realizarse hasta ahora.
Pueda yo desempeñar hoy esta comisión con que me ha honrado el Regente en
nombre del Emperador, siendo el fiel intérprete de los sentimientos de particular estima y
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consideración con que él distingue a la persona de V.E. y expresar debidamente la cordial
felicitación que le envía por la Pacificación del Perú.
Por mi parte me creeré afortunado si consigo que mi residencia cerca de V.E., donde
debo continuar, no le sea desagradable, y mucho más si alcanzo su urbano y favorable
acogimiento.
Tengo la honra de poner en manos de V.E. las credenciales de la misión con que he
sido honrado.
DUARTE DA PONTE RIBEIRO
Encargado de Negocios del Emperador del Brasil

S.E. EL PRESIDENTE SANTA-CRUZ RESPONDIO:
Sr. Encargado de negocios, agradezco sinceramente las felicitaciones que por
vuestro medio me dirige el Regente del Brasil en nombre del augusto soberano de aquel
imperio
Fiel a la causa de la América, y de la civilización, interesado vivamente en la
prosperidad de los pueblos de esta parte del mundo, y convencido de que la anarquía es el
más terrible azote que pueden sufrir las sociedades, el Regente no ha podido ser insensible
al hermoso espectáculo que presenta el Perú, de donde aquel monstruo ha desaparecido
para siempre. El testimonio de aprobación que un hombre tan ilustre da a mis esfuerzos
para obtener tan noble resultado, es una recompensa que miraré siempre con orgullo. Yo
tendré la satisfacción de responder a esta prueba de su ilustración, y del interés con que
mira los pueblos que gobierno.
En cuanto a vos, Sr. Encargado de Negocios, la honorífica reputación que habéis
sabido adquiriros en las importantes misiones que vuestro gobierno os ha confiado, os
aseguran de antemano mi estimación y confianza.
El Eco del Protectorado No. 55, Paz de Ayacucho, 5 de abril de 1837.

Lima, 30 de noviembre de 1837
Excmo. Señor:
Con un doble motivo me permito dirigir hoy esta carta a V.E., el uno es darle la
enhorabuena por la terminación de la guerra con Chile, el otro felicitarle por sus
cumpleaños. Reciba pues V.E., esta sincera expresión de mis sentimientos y particular
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afecto; y sírvase ponerme a los pies de mi Señora Doña Panchita, a quien saludo
respetuosamente, suscribiéndome de V.E.
Muy atento y seguro servidor.
DUARTE DA PONTE RIBEIRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo
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Potosí, marzo 21 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable Señor y mi amado General:
No he escrito a V.E. hasta ahora porque he visto cuanto abrumaban a V.E. las
comunicaciones que en campaña recibía de Bolivia, más ahora séame permitido felicitar a
V.E. por su feliz arribo a suelo boliviano donde tanto los deseamos. Yo iba a marchar con
S.E. el Señor Vicepresidente, con solo el objeto de saludarlo, más el Señor Dorado me ha
mostrado la carta que V.E. le escribe en lo que le promete venir por estos puntos, por esto
es que me he quedado con la esperanza de abrazarlo aquí.
Mi General, se dice que los argentinos pueden tener la audacia de hacernos una
visita, yo lo deseo Señor, para tener la satisfacción de ser uno de los vencedores, ya que no
tuve el honor de haber acompañado a V.E. en la inmortal Batalla de Socabaya. Las guardias
nacionales de Potosí y todo su Departamento están en el mayor entusiasmo imitando el
espíritu de su respetable creador.
Soy de V.E. con el mayor respeto y consideración su muy atento y agradecido
súbdito. Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
MELCHOR DAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, julio 27 de 1837
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Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable Señor y mi amado General:
No he escrito a V.E. hasta hoy por no haber una cosa digna de su atención, más
ahora faltaría a mi deber, a la gratitud y respetable amistad que profeso a V.E., si no lo
hiciese participándole algunas cosas que pueden importar algo.
No sé porque fatalidad se ha conflagrado la opinión en casi todos los departamentos.
La Paz ha derramado papeles incendiarios, y canciones furiosas contra V.E., Chuquisaca le
ha segundado del modo más atrevido e insolente. El pretexto que han tomado es el pacto de
Tacna, y esperan la reunión de las Cámaras para abortar sus infernales planes; lo más
admirable es que los más amigos de V.E. son los primeros que proclaman una revolución,
solo Potosí y sus provincias se han mostrado hijos de la ley y firmes amigos del Gobierno,
pero nada valdrá, si V.E. mediante las ocurrencias de Chile no pega un brinco a Bolivia y si
esto no lo hace mi General, tenga por seguro que Bolivia se pierde, y los firmes amigos de
V.E. seremos envueltos en la revolución pero sosteniendo con firmeza nuestros juramentos.
Ortiz el azoguero, ha sido desterrado por orden del Señor General en Jefe, y como
este empleaba infinitos brazos, algunos incautos dependientes reunieron por fuerza como
doscientos indios y cholos con el objeto de pedir por su patria, y a pesar de que esto fue
tarde de la noche, en un momento recibimos parte de la guardia y todo se calmó; doy a V.E.
esta noticia por si alguno escribe dando el carácter de revolución a un acto de ninguna
importancia, ni trascendencia.
Tengo el honor de ser de V.E. su más agradecido servidor y súbdito. Q.B.S.M.
MELCHOR DAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno a 8 de enero de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor:
Al dar una ojeada a mis asuntos y encontrar la decadencia de ellos, veo el progreso
de mi suerte en el corazón de V.E., pues que llegando la vez de ser franca podré decirle,
que segura de merecer este servicio de V.E. pienso entablar, ya que estoy acá, un rescate
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activo y necesitando algún dinero para esta empresa, me supla V.E. seis mil pesos,
hipotecando con el tambo que tengo, en la firme inteligencia que no será su reintegro
dificultoso por una persona esclava del agradecimiento. Muchos han sido colmados con los
favores de V.E. y tal vez se han confundido con ellos, yo no así, sino que atenta al acierto
tan noble de su generosidad sabré mirarme en él, para un eterno tributo de agradecimiento.
Otro, si gusta V.E. poner los 6000 pesos, en mi casa tambo para que tribute el saco
urbano de tres por ciento, se puede hacer la escritura de esta imposición, que con aviso de
V.E. remitiré la boleta para su efecto.
Deseo su salud, la de la Señora y niños su afectísima servidora y amiga.
ANDREA DE LA BANDA
Adición. - Si V.E. me concede este bien, puede librar al punto de Lampa. Cuzco o
acá.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huancayo, 12 de junio de 1837
Al Excelentísimo Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Padre y Señor:
Con sumo placer he leído su apreciabilísima carta de 26 del pasado, por mano del
Comandante Matos que me la entregó en esta Villa el seis del que gira, día en que arribé a
esta con el Batallón de mi mando, felizmente sin la menor novedad, habiendo pasado un día
en la Villa de Huancavelica, con tal de darle a la tropa un pequeño descanso, por haber
hecho días antes una marcha forzadita de 12 leguas con arreglo al itinerario, y haber sufrido
en ella una muy regular nevada en los altos del río de los molinos, pero tan felizmente que
llegué a Huancavelica, a las seis de la tarde sin que un solo hombre se me hubiese quedado
atrás. Tan luego como llegué a esta y me impuse de la respetuosa comunicación como de la
nota oficial que también recibí del E.M.G. le pasé al Señor General Otero una nota
acompañándole el estado de la fuerza, poniéndome a las inmediatas órdenes y
pidiéndoselas las que tuviese a bien darlas; en vista de ellos se puso en marcha de Jauja a
esta donde recibió comunicación mía y llegó el 8, vio el Batallón, presenció la revista de
Comisario que se pasó de su orden al día siguiente, y le agradó todo el cuerpo mucho
porque a la verdad mi General está el Batallón como para operarlo, solo le falta el vestuario
completo de parada, como lo verá en el estado que le paso, él además instruirá a V.E. la
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fuerza efectiva y disponible que hoy tiene el Batallón, siendo esta última la de 802
presentes existentes en esta villa, con ésta llegué y pasé revista de comisario, y en los
hospitales de Puno el Cuzco y Ayacucho han quedado 79 es decir 54 en el Cuzco, en
Ayacucho 21 y 3 en Puno que con ellos la fuerza total asciende al pie de 821 plazas con
inclusión del Sargento Barrios que se halla al lado de V.E.
El armamento lo tengo corriente y bueno que el que tengo descompuesto solo
asciende al número de 35 fusiles de los viejos que últimamente me dieron en el Cuzco, pero
descomposiciones muy leves, el mismo que estará acabado de componer hasta el día sábado
de la presente semana porque el Señor General ha mandado venir un armamento de Jauja.
Por lo que toca al calzado es verdad que el cuerpo con la marcha larga que ha hecho
está escaso, pero el General me ha ofrecido 800 pares de zapatos que dicen los están
construyendo en Jauja, y yo en esta tengo contrata hecha de otros ochocientos, así es que
con estos estará el Batallón listo. Para las ojotas ya he pedido 50 cuerpos de vaca al
Subprefecto, quien me ha asegurado que en toda esta semana me los proporcionará.
De Oficiales mi General estoy escaso, porque además de tener dos vacantes, en el
Cuzco quedaron cuatro por disposición del General Herrera con el fin de formar sobre la
base de los que quedaron en el hospital una compañía y en Puno quedaron dos enfermos,
los mismos que ya se vienen, en su mérito y si es de su supremo agrado, podré hacer las
propuestas a fin de llenar las bacantes. Por ahora parte también me hará V.E. el favor de
decirme si los oficiales que han quedado en el Cuzco los he de dar de baja, que aunque el
General Herrera me dijo de palabra los diera de baja, no lo he hecho hasta consultar con
V.E. y otro tanto me dijo con respecto a la tropa que quedó allá.
El Mayor Sanjinés aún todavía no ha llegado, ni sé de él si viene, pero por un
cálculo aproximado lo supongo en marcha. De municiones mí General estoy mal porque no
tengo sino 1827 paquetes, así es que al completo de 4 por plaza me faltan 1289, para las
plazas de fusil que tengo. De cebas para los fusiles, fulminantes estoy bien, y solo me faltan
1391 piedras para los de chispa al completo de 4 por plaza, sobre 1025 que tengo. También
me faltan, mi General, cartuchos de fogueo para las nuevas altas que he tenido en el Cuzco
y Ayacucho.
El Comandante Matos me ha entregado los impresos que V.E. se sirvió mandarme,
por ellos y por los avisos que dicho Comandante me ha hecho, sé cosas que deseaba
saberlas de cuya remisión le agradezco en el alma.
El cantón este es magnífico y abundante de víveres así es que el Batallón está muy
bien.
Los reclutas están ya en el mejor estado de disciplina y solo faltan el foguearlos.
Los Oficiales han sido saludados a nombre de V.E. y éstos llenos de gozo retornan
sus afectos y saludan a V.E. muy afectuosamente.
La tropa se halla ajustada de sus haberes hasta el pasado mes de mayo igualmente
que del calzado.
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S.S.I. el General Otero me dice que ha pedido al E.M. todas las faltas con concepto
a la fuerza de 750 plazas de fusil y yo me encarezco con V.E. a fin de que se sirva ordenar
que a la posible brevedad se me despachen. El vestuario de cuartel ya mi General, tiene
cumplido su tiempo de servicio así es que el que actualmente tiene la tropa se halla en
estado de inutilidad de servicio, que habiéndolo pedido en el Cuzco al Señor General
Herrera me dijo que se me daría de brin en esa Capital, en su virtud V.E. será el que a este
respecto resuelva lo que crea más conveniente.
Deseo se conserve V.E. con salud mandando en la voluntad de su afectísimo
humilde hijo y seguro servidor Q.S.M.B.
Excelentísimo Señor
PRUDENCIO DE LA DEHEZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Trujillo a 4 de diciembre de 1837

Excmo. Señor General Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
He retardado contestar la favorecida carta de V.E. que se dignó mandarme al
marcharse a Bolivia, porque no sabía dónde dirigirme y temeroso también de distraer a
V.E. de las graves atenciones que lo rodeaban. Ahora que el plausible triunfo que V.E. ha
reportado le permitirá ver mis letras, me cabe el honor de felicitarlo en primer lugar por la
gloria encumbrada que se ha conquistado más allá de la concepción de los hombres y por la
nombradía que la patria mía ha adquirido por el genio de V.E. Por lo que a nosotros toca
Señor: quedan recompensadas con usura nuestras tareas y desvelos cuando vemos
proclamadas por todas partes la humanidad, generosidad y poder de V.E.
No le será menos placentero a V.E., Señor Excmo., la honrosa comportación de
todos los pueblos y del Ejército que olvidando las antiguas lecciones, de inmoralidad y
resistiendo las seducciones que la cábala y el espíritu de partido no ha cesado de promover,
hayan dado el admirable ejemplo del más profundo amor al orden y a V.E. Esto Señor
Excmo., es el más triste desengaño que llevan los enemigos, pues se desvanece con esta
sublime fidelidad, el primer móvil de pervertir y de inducir a los pueblos a la
desobediencia.
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Concluyo pues Señor, reiterándole mis felicitaciones y asegurándole del más
profundo respeto con que soy de V.E. su constante y decidido servidor Q.B.S.M.
MANUEL DE LA GUARDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Traducción del francés

Valparaíso, 8 de octubre de 1837
General Santa-Cruz;
Deseando cumplir el deseo que me manifestó V.E., tan embellecido con marcas de
confianza donde U. quiso honrarme; me tomo la libertad de poner bajo sus ojos el estado en
el cual encontramos Valparaíso a nuestro arribo a este punto el 4 de este mes.
El 15 de septiembre, la expedición compuesta por 3200 hombres se había puesto a
la vela, bajo el mando del Generalísimo Blanco, El General Aldunate los cierra bajo sus
órdenes. La Fuente y los suyos se embarcaron en un navío que dice fue comprado.
Según datos positivos le muestro como están repartidas las fuerzas: dos mil
cuatrocientos hombres de infantería, cien hombres de artillería y alrededor de setecientos de
caballería. La caballería se dice es fuerte y perfectamente montada por la infantería a
excepción de dos Batallones (Valdivia y otro), se compone de guasos pobres que en su vida
no han visto un fuego. En cuanto a los Oficiales, visto el acta de Quillota se han forzado de
cumplir los cuadros con chicos del colegio militar y de Oficiales de circo.
No se conoce el plan de campaña. Unos dicen que la expedición desembarcará en
Boca Negra y otros al contrario que ella va a Quilca. Yo estoy con este último aviso,
calculando que su salida sea acordada con el viaje de V.E., ninguna duda tenía aquí por el
conocimiento de los asuntos de Chuquisaca, ninguna duda que ellos no tengan la esperanza
de apoderarse de Arequipa y de cortar vuestras comunicaciones con el Cuzco. Esta opinión
está todavía corroborada en mi ser, por el ruido extraordinario de la defección y traición de
Ballivián. ¡Qué infamia! ¡Como creer que un bravo y leal soldado vaya un día a pisar con
los pies las leyes más santas: olvidar aquellas del honor y del reconocimiento! ¿No será
más bien un ruido esparcido apropósito, para evitar una conmoción en caso de revés y
asegurarse una puerta de salida? V.E. sabrá mejor que yo aquello que se debe pensar y
pronto, espero que el altanero Almirante General en Jefe tomará a sus costas una elección
de estrategia.
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Quiso el cielo, General, que U. me hubiese confiado el mando de la nave “Brig Le
Congrès” quiso el cielo que V.E. mejor instruido fuese decidida, a hacer navegar
separadamente sus navíos en lugar de dejarlos reunidos y bajo el mando de un General
bravo, sin duda, pero sin experiencia, sin conocimientos marítimos, mis previsiones se han
realizado. Se sabe aquí por el Comodoro inglés, que cinco días después de su partida el
General Morán entró al Callao, que luego juzgó decidir semejante paso, cuando los
chilenos la dominaron así de bella; aquí no han quedado más que la Colo-Colo desarmada y
en reparación. En el Sur ni un cañón, al Norte los puertos están sin defensa y entretanto los
barcos de comercio navegan bajo el pabellón chileno, el 15 de septiembre, diez y siete
transportes recargados de tropas emparejadas bajo la protección de siete navíos mal
armados, mal mandados. ¿No era la hora de combatir, de lanzar el espanto entre este genio
insensato y tembloroso? Pero no, no hubo nada. El General Morán renunció al honor de
cubrirse de gloria y corto se durmió en las delicias de capone. ¡Vergüenza, mil veces
vergüenza! He aquí el hombre al cual V.E. tuvo una gran confianza, he aquí el Jefe que U.
llamó para vengar a su país. Perdón, General, la indignación me arrebata, puede estar
colmada, pero también mi corazón francés se indigna viendo semejante cobardía.
Advierta bien el resto. El General Blanco ha debido tener una triste opinión de
vuestra marina para actuar como él, lo ha hecho.
Yo lo respeto General; sólo con Le Congrès, se esparciría la confusión, el terror en
esa flota. La muerte se sentiría, podría ser; pero la gloria se encontraría también. Si
General, yo deploraría toda mi vida la ocasión tan bella que me hubo puesto el azar; toda
mi vida deploraré de no haber podido bajo vuestras órdenes adquirir un nombre en los
falsos americanos y merecer el insigne favor en el que V.E. ha tenido a bien honrarme.
Además de la gran expedición, partió otra el 14 para Cobija. Ésta merece que la
mencione y que se la lance al universo entero, como el oprobio más grande donde pueda
cubrirse un Gobierno que crea que Chile ha dado la libertad a 200 presidiarios y
desembarcado esta horda de asesinos sobre el territorio enemigo. ¡Vergüenza de un
Gobierno capaz de semejante infamia y que ella recaiga sobre su cabeza y la cubra de
oprobio! Es el grito de guerra francés, acompañado de gentes honestas.
Tales son General, los hechos venidos a mi conocimiento y que me apresuro a
comunicarle. Paso bajo el silencio o más bien desprecio la cólera que ha excitado vuestro
viaje sobre el Bisson. Es el ladrido de un pequeño perro ladrador y sin dientes. Sus
periódicos van a pedir la destitución del Comodoro francés; en una palabra están furiosos y
mucho más todavía porque el Capitán de la Corbeta L’Ariane, se ha rehusado al reembarco
a partir del 26 de septiembre y su partida hacia el Callao.
Termino General, rogándole no olvidar que aquí tiene un brazo y un corazón que
son vuestros, y yo espero más que un llamado para acudir a vuestras órdenes y coger
laureles, adquirir gloria y jamás olvidar al hombre de hábitos tan simples, el ilustre General
al que he apretado la mano.
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Acepte General, los respetuosos sentimientos con los que tengo el honor de ser,
General Vuestro muy humilde y obediente servidor.
F. DE LA HARDROUYÈRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo escrito en idioma francés.

**************************************************************************************************
1837
Original Autógrafa
1 Carta
DE LA SEÑA, MANUEL
**************************************************************************************************

Santa Ana de Chiquitos a 13 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
He recibido la muy honrosa carta de V.E. de 27 de septiembre último cuya lectura,
ha inundado mi alma de la más tierna satisfacción por las expresiones tan afectuosas con
que V.E. en medio de sus graves atenciones, favorece al más pequeño de sus súbditos,
haciéndolo digno, de su estimación y confianza, y prodigándole un trato tan franco y
honorifico. Este paso de generosidad, y benevolencia de Santa-Cruz, el Grande, es el
testimonio más elocuente de las virtudes más sublimes, y del alma noble, de que se halla
adornado. En retribución de tamaños beneficios, solo podré responder a V.E. agobiado con
el peso de la gratitud serle eternamente agradecido.
Como V.E. acoge, con tanta indulgencia mis comunicaciones inoportunas, no puedo
dejar de participarle confidencialmente algunos acontecimientos que juzgo deban llegar
pronto al conocimiento de V.E.
Las provincias del Imperio del Brasil, continúan en sus convulsiones, cada día se ve
en aquel Imperio muchos acontecimientos que aumentan, una fatalidad por la diversidad de
opiniones a que están tocados los pueblos Matogroso y Cuyabá, siempre en desorden. En el
primero existían en una rigurosa prisión, 18 individuos comprendidos en la revolución que
estalló en Cuyabá, el 30 de mayo de 834, los mismos que se han fugado armados a nuestra
República.
Por las copias que le adjunto a V.E., tanto de la nota que me dirigió, el Oficial
Brasilero, que encabezaba la partida pidiéndome asilo y hospitalidad, desde el primer punto
de nuestro territorio como la de mi contratación, y el parte oficial que con esta misma
fecha, doy a la Prefectura del Departamento, se instruirá V.E. de todos sus pormenores.
Este acontecimiento es un preliminar de mayores sucesos, y como aún me hallo encargado
del mando de esta provincia voy aprovechando del tiempo para dar mayores pruebas del
interés que tengo, en las glorias de la República, y en todo cuanto pueda engrandecer el
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nombre boliviano, sin desatender, mi contracción por la prosperidad y ventura de estos
habitantes.
Ya juzgo a V.E. impuesto del pormenor de los resultados de la visita que practiqué,
en el año hasta los puntos del Yaurú y el Marco, y los arreglos hechos en favor de los
nuevos pobladores brasileros, cuyo diario minucioso pasé al conocimiento de S.E. el
Vicepresidente por conducto de la Prefectura de que dependo y he merecido una honrosa y
lisonjera aprobación.
Deseo que V.E. se conserve con la mejor robustez para poder soportar, el grave peso
de la Dirección Suprema de la Confederación Perú-Boliviana, a que tan dignamente ha sido
elegido. Yo felicito a V.E. cordialmente esperando en la provincia para que alejándose
todos los desórdenes, que han turbado tristemente la paz y felicidad de aquel hermoso
suelo, sea V.E. como restaurador del orden y fundador de este nuevo Estado, el objeto de la
admiración general y buena eterna y gratitud.
Reciba pues, E.S. estas mis demostraciones como nacidas de la sinceridad de este su
reconocido súbdito y servidor muy obsecuente.
Excmo. Señor
MANUEL DE LA SEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, febrero 19 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable General, Amigo y Señor:
Después de haber superado felizmente el dilatado y penoso viaje que he hecho por
tierra, desde la provincia de Huamachuco, donde me hallaba soterrado voluntariamente, he
llegado al fin a esta Capital, cuando V.E. ya había marchado para Tacna. Esta circunstancia
me ha privado de la satisfacción de presentarme a V.E. personalmente; pero habiéndome
cerciorado de que la ausencia de V.E. será por el corto tiempo de dos meses, logro de la
oportunidad del presente correo para asegurarle mis más profundos respetos, participándole
igualmente, que después de arreglar algunos asuntos de mi casa, que estaban paralizados
con mí ausencia, y tal vez aún sin acabar de pagar los cumplidos con que me han
favorecido, trato de permanecer por alguna temporada en el campo, donde puede V.E.
ocupar la pequeñez de su más reverente amigo y seguro servidor.
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JOSE BRAULIO DEL CAMPO REDONDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, noviembre 30 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi General muy respetable y amado:
Como debo aprovechar con gozo todas las ocasiones que se presenten de manifestar
a V.E. mis respetos y mi reconocimiento, no puedo menos que renovar en este día del
cumpleaños de V.E. la expresión de mis sinceros sentimientos, felicitando a V.E. al mismo
tiempo por las nuevas glorias con que se ha cubierto en el desenlace de la guerra. Ha
terminado de una manera honrosa y en medio de los extraordinarios transportes de alegría
que me proporciona la perspectiva de la paz duradera bajo los auspicios de V.E., me
encuentro sobrecargado con un peso inmenso de gratitud por los bienes que ha recibido el
país de la mano diestra de V.E.
Deseo que V.E. se conserve colmado de prosperidades para que los Estados
Confederados reciban siempre la importante y benéfica protección que V.E. les ha
dispensado, y suplico a V.E. reciba mis votos con la bondad que le caracteriza, disimulando
el tiempo que me veo precisado a quitarle con este motivo.
Soy de V.E. muy decidido y obediente S. Q.B.S.M.
JUAN MANUEL DEL MAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, diciembre 19 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector de la Confederación
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Mi amado Señor y antiguo favorecedor:
Permítame V.E. que le felicite por el suceso de Paucarpata, no como debido a las
combinaciones de un gran Capitán o un profundo hombre de Estado, sino a la filantropía de
sus principios y a su consecuencia con la buena fe que le es característica, y que ha
distinguido siempre sus procedimientos. Antes de las jornadas de Yanacocha y Socabaya ya
V.E. se había granjeado una reputación militar, y cubiértose de gloria en la espléndida
Batalla de Pichincha, que aseguró la Independencia de Colombia y preparó la del Perú y la
de Bolivia, en donde los arreglos y reformas que ha hecho V.E. dieron celebridad y fama en
Europa a sus talentos y experiencia como Administrador. Solo le faltaba ofrecer al mundo
el bello ejemplo de que sabe proponer los laureles del triunfo por las palmas de la paz y
reconciliarse con sus gratuitos enemigos cuando pudo aniquilarlos.
Congratulo pues a V.E. con toda la efusión de mi gratitud por tan Fausto
acontecimiento y aprovecho con infinita satisfacción esta oportunidad para saludarlo y
reiterarle la respetuosa consideración con que soy su agradecido y fiel servidor que B.S.M.
MANUEL DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lora, a 15 febrero 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia
Ilustre General:
Quisiera corresponder a U. de un modo digno, siguiendo la indicación que me hace
a nombre de U., la Señora Samaniego, en carta 22 de octubre, que he recibido atrasada
junto con el salvo conducto que U. ha tenido la dignación de mandar expedir a mi favor
para situarme en el Estado del Sud.
Más a un mismo tiempo han llegado a mis manos tan interesante despacho, y la
noticia oficial del próximo rompimiento entre la Inglaterra y la Nueva Granada. Con este
motivo me he visto precisado a ofrecer mis servicios a mi patria, como que el país de mi
nacimiento, es el indicado por el dedo del resentimiento, como futuro teatro de una injusta
agresión. En la expectativa pues del resultado (que probablemente será una transacción
amigable) quedo indeciso. Entretanto los negocios de Chile tomarán un aspecto más
halagüeño, y removidos los obstáculos al tránsito yo me resolveré a fijar mi domicilio, en el
punto que esté menos expuesto a las oscilaciones de la política.
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Permítame U. darle las más expresivas gracias por las bondades que me dispensa, y
rogarle al mismo tiempo tenga presente.
1º Que Don José Rueda vecino del Cuzco es mi padre político, que es hombre
moderado, y que además concentrado en una especie, de egoísmo doméstico, es incapaz de
compromisos, y que su suerte no puede serme indiferente.
2º Que su Padre Don Francisco Rueda, vecino de Lima, anciano honrado y por lo
mismo, incapaz de proveer ya a la subsistencia de su numerosa familia, necesita más de la
protección del Gobierno.
Ya que me cupo en suerte preparar el altar de los holocaustos, aunque expulsado del
templo, conservo la libertad de entonar himno al Dios de las Misericordias y de la paz.
Sea servido el hijo predilecto de Bolivia, de aceptar esta pequeña manifestación en
testimonio del homenaje debido a su alto mérito y como prenda de mi respeto y
consideración de U. reconocido obsecuente servidor.
JOSE D’ESPINAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, abril 16 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetadísimo Jefe y Señor:
El diploma de miembro supernumerario de la Legión de Honor de esta República,
librado por V.E. a mi favor en la Capital de Lima y recibido por mí recientemente, me
obliga a interrumpir sus altas atenciones, con el objeto de manifestarle mi ilimitado
reconocimiento, por el testimonio que con él me da de la particular predilección de V.E.,
del aprecio que ha consagrado a mis pequeños servicios y del recuerdo que por un efecto de
su acreditada bondad le han merecido en la remota distancia en que se ha hallado.
Distinción para mí, tan considerable al paso que enteramente inmerecida e inesperada, será
en lo sucesivo el poderoso estímulo que me empeñe a redoblar mis esfuerzos y mi
patriotismo, para no manifestarme indigno de ella, ni del cuerpo ilustre al que me ha cabido
la honra de pertenecer, y para cooperar en la pequeña parte que me quepa, a hacer que se
recojan los copiosos bienes que una acertada y nueva organización va a derramar en el
suelo de tres opulentos Estados, llamados ya a ser felices, a pesar de los miserables celos
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que su esplendor y su gloria, ha llegado a excitar en los indiscretos mandatarios de dos
Repúblicas vecinas, que por sus avanzadas pretensiones se hallan situados en el borde de un
abismo.
Deseo dé V.E. cuanto antes en esa Ciudad el último complemento a la grandiosa
obra que tiene entre las manos, para que sea de V.E. su admirador constante, su reconocido,
leal y obsecuente servidor Q.S.M.B.

MANUEL DIAZ DE PAREJA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, diciembre 1º de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi siempre respetado Jefe y Señor:
Conmovido fuertemente de las emociones de entusiasmo que ha producido en mí la
paz, que con heroica generosidad ha concedido V.E. a los chilenos en las circunstancias
mismas en que se consideraban a pesar de su propio orgullo, entregados sin remedio a la
diestra vencedora de V.E. y penetrado de los sentimientos que este suceso ha debido excitar
en América y Europa e indistintamente en los corazones de todos los amigos de la
humanidad, cualquiera que sea la zona bajo la que hayan nacido, no he querido privarme de
la satisfacción de de felicitar a V.E., como lo hago por semejante acontecimiento y por el
resultado plausible que han tenido, como era de esperar, los impotentes esfuerzos de Prieto,
y de sus miserables prosélitos, quienes aunque demasiado tarde, han sufrido la cruel pena
de la esperanza engañada, recibiendo una lección terrible de escarmiento en el hecho
mismo de habérseles dispensado una paz honrosa cuando ya la suerte y su envenenada
sociedad los había constituido en la clase de prisioneros verdaderos de V.E. tan esclarecida
acción que acaba de confirmar el respeto que le merece la sangre de los denotados
defensores de la patria y la de los pueblos americanos, será el adorno más precioso con que
la historia se encargará de presentar su nombre la posteridad, y la que conciliando las
posiciones opuestas de guerrero y filósofo, sabía señalarle su lugar encumbrado y eminente
entre los héroes.
Aquí se ha celebrado la noticia de la paz con el mayor entusiasmo. El bando se
publicó llevándose el busto de V.E. por las principales autoridades en medio de las
aclamaciones del público, que tiernamente conmovido, llenaba las principales calles. Al día
siguiente después de las demostraciones de su contento general, que se hicieron con
iluminaciones y bandas de música, que anduvieron por todas partes, se llevó el busto de
V.E. a la plaza por el Prefecto actual y el ex Prefecto Coronel Ibáñez, acompañados de
todos los empleados y pueblo y se depositó en un hermoso dosel levantado en ella, donde
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se entronó por un coro, compuesto de jóvenes del colegio, la canción patriótica consagrada
a V.E. Enseguida después de la función de Iglesia, y de las arengas llenas de patriotismo
que se pronunciaron, nos presentó el Señor Hernández una misa demasiada espléndida,
donde ambos sexos reunidos presentaban el emblema mismo de la paz y felicidad. Sobre
todo, toda la numerosa y lúcida comitiva de hombres y Señoras se dirigió nuevamente a la
plaza, de donde el busto se volvió a llevar a la Casa de Gobierno con mil demostraciones de
placer y de alegría. Los cañones de la fortaleza han consumido en celebridad de la paz, la
pólvora que debieron consumir en la guerra. En fin, todo nos ha anunciado que nos aguarda
un venturoso porvenir, y que V.E. obligando a los argentinos a sostenerse a la razón, de
igual suerte que a sus aliados, será el exclusivo autor de aquel y el que dando el
conveniente desarrollo a los elementos de prosperidad que tienen en sí los Estados de la
Confederación, llegará a conducirlo al último escalón de su engrandecimiento.
Quiera V.E. aceptar gustoso mis felicitaciones y que regresando cuanto antes al
territorio de la República, reciba los testimonios de la gratitud de los buenos bolivianos, con
más los respetos y la admiración que constantemente le ha consagrado su muy obsecuente y
agradecido servidor Q.B.S.M.
MANUEL DIAZ DE PAREJA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huaraz y mayo 29 de 1837
Excmo. Señor Protector Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Lleno de la mayor satisfacción he visto las dos respetables de V.E. con que se ha
servido honrarme en el presente correo, sus fechas 13 y 23 del que expira, e impuesto de su
tenor, tengo la honra de contestar a V.E., que es para mí tan consoladora la idea de que
haya vuelto de Bolivia y el Sud encantado del patriotismo de aquellos pueblos, que
quisiera, que esta misma, o mayor fuera la persuasión que le merezca el Norte, y muy
particularmente este Departamento ya que me cabe el honor de presidirla, por la alta
confianza que V.E. ha tenido la bondad de depositar en mí, la que por cuantos medios estén
a mi alcance procuro corresponder sin limitación de una manera digna, segundando las
grandes, gloriosas y benéficas miras que V.E. se propone en obsequio de nuestros pueblos,
que hasta que han visto a V.E. al frente de sus destinos, no han tenido, ni la más remota
esperanza de asegurar su ventura.
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Por todo esto, me es ciertamente sensible que mi marcha a esa Capital no se hubiese
anticipado a los laudables deseos que V.E. se digna manifestarme, pero no ha sido omisión
mía, sí consecuencia de un golpe que sufrí en Trujillo, del cual, cuando me viene, apenas
convalecía, más esto poco ha influido, porque desde el momento que ingresé a esta Ciudad,
me he consagrado exclusivamente al arreglo de todos los ramos, sin reservarme el más
pequeño descanso, porque todo lo he encontrado, puedo decir, en una completa acefalia, su
régimen interior descuidado y a merced de los Subprefectos, las rentas sin recaudación, y la
multitud de expedientes de sus deudores, casi olvidados, y en fin todo por este tenor, pero
ya están tomadas todas las providencias oportunas para remediarlo, de modo que dentro de
breve tiempo, podré avisar a V.E. que está arreglado el departamento, y nada me será tan
agradable como el que pueda decir al separarme de él, que llevo conmigo el alto aprecio de
V.E. y la aprobación de mi conducta.
Sin embargo de mis connatos, hasta ahora no he podido llenar el contingente a que
V.E. se sirve contraerse, y que me tiene pedido el Supremo Gobierno, tanto por la mucha
pobreza que se advierte por todas partes, cuanto porque hasta que llegué, no se había dado
paso alguno en conformidad, pero dentro de quince días me prometo llenar mis deberes a
este particular, cuando no en el todo, en la mayor parte que conducirá el Comandante
Grillo, que hace algún tiempo está detenido con ese fin. Yo aseguro a V.E. que en asuntos
de tamaña importancia llevo otra guía, que la satisfacción de mis deberes, y que a nadie
guardo ni guardaré consideración, cuando los casos que ocurran no estén en consonancia
con ellos.
Tengo el placer de decir a V.E. que el Batallón, que solo encontré con ciento y
tantos hombres, hacen días que está en el pie de cuatrocientas plazas de la mejor condición
que puede desearse y que dentro de poco estará completamente vestido, y acaso en estado,
según la contracción y esmero que merece a su Coronel y los desvelos que le dedico, de
salir a campaña y dar un día de gloria a V.E. y a la patria; por tanto no tenga V.E. cuidado
alguno por él.
Tampoco debe V.E: tenerlo, con respecto a cuanto pueda pender de mí, contra la
agresión de Chile, pues aún desde antes de recibir las órdenes del Gobierno Supremo sobre
el particular ya había adoptado todas las medidas que se sirve V.E. indicarme, de modo,
que nada faltará, y solo siento que no esté todavía arreglada la guardia Nacional, que aquí
solo ha existido en el nombre pero ya he empezado, hacen algunos días a prevenirlo, y creo
que si la invasión tarda algo, puede hallarme capaz de infundir a los invasores algunos
temores por acá, a más de que estoy persuadido que el renombre de V.E. bastará a cubrirlos
de terror, mucho más cuando el amor de los pueblos hacia V.E. y el estado de cosas, crece
cada día y que yo cuido con ahínco, que la opinión se centralice y nos pongamos en estado
de embarazar la marcha del enemigo con cuanto sea posible. La conducta del Señor
General La Fuente no es extraña, siempre se ha sustentado de la traición y el crimen.
El Ilustrísimo Señor General Presidente del Consejo de Gobierno en carta particular,
se sirvió hablarme el correo pasado sobre la conducta de Don Andrés Araya, natural de
Chile, juez de paz de esta Ciudad, y en esto el Señor General en Jefe del E.M.G. me
previene que haga se presente en esa Capital y en cumplimiento de esta orden he dispuesto
lo verifique y en su consecuencia, dentro de uno o dos días marchará. Yo desde el instante
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que ingresé aquí, me he informado de la conducta de todos y muy particularmente de los
pocos chilenos que sé existen en el Departamento y de Araya he recibido buenos informes
y testimonios de ser honrado y muy adicto a V.E., así es que, me permitirá V.E. que se lo
recomiende, pidiéndole que le permita su regreso, pues estoy tan convencido de su buena
conducta y honradez que me atrevo a garantirlo, protestando a V.E. de hallarme convencido
de que contar el no habrá más que una rivalidad de pocos sujetos que por venganzas
particulares lo han desopinado. Araya es muy decidido amigo del Señor General Freyre y
por consecuencia resuelto contra el actual Gobierno de Chile.
Tenga V.E. la bondad de dispensar la libertad que me he tomado, ordenando cuanto
sea de su superior agrado a su más atento y subordinado Q.S.M.B.
PABLO DIEGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huaraz a 14 de junio de 1837
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Honrado con la muy favorecida de V.E. de 8 del corriente, me es muy satisfactorio
contestarle, que redoblando mis débiles esfuerzos, como V.E. me ordena, no perdonaré
medio ni fatiga alguna para segundar con toda la gratitud de mis fuerzas las paternales y
benéficas miras de la sabia administración que tan digna como acertadamente preside V.E.
Afectado notablemente en mi salud en un clima que no conviene a mi constitución, y
alejado de mi familia e intereses, estoy sin embargo gustoso y satisfecho con la halagüeña
idea de estar empleado en obedecer a V.E., como lo estaría igualmente en otro punto por
muy perjudicial que me fuese. V.E. rige los destinos de la patria y para servirla,
manifestando al mismo tiempo mi decidida adhesión a la respetable persona de V.E.,
ningún sacrificio me es costoso.
Trabajando incesantemente no solo para remitir fondos, sino para establecer, casi de
nuevo, el sistema de recaudación entorpecido, o más bien olvidado, en este Departamento,
al fin voy logrando el fruto de mis desvelos, y tengo el gusto de anunciar a V.E. que dentro
de seis u ocho días, marchará el Comandante Grillo, conduciendo todo el dinero que se
haya colectado en estas cajas. Mi satisfacción es incompleta porque no me es posible
remitir los veinticinco mil pesos que se me han pedido, pero irá la mayor suma posible, y
en adelante sistemado ya de mejor modo el orden, creo poder hacer remesas más repetidas,
después de atendidos los gastos naturales de este departamento. Entretanto hasta este día he
auxiliado al Batallón con todos sus haberes; está bien pagada la Comandancia General y a
ningún empleado de la lista civil se le debe un medio.
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El Batallón se halla en el mejor estado posible, tiene cuatrocientas plazas de gente
toda selecta, porque aún después de completado este número, he dado al Coronel cincuenta
hombres muy escogidos para que entresacara a los menos útiles reemplazándolos con estos.
Yo habría emprendido la construcción de morriones, con algún lujo y pensaba vestirlos del
mismo modo, más con la prevención que me hace V.E., he mandado suspender la
construcción de adornos y observaré escrupulosamente cuanto V.E. me ordena.
Todo este departamento y con especialidad la provincia en que resido, es compuesta
de gente pacífica, amiga del orden, dócil, contento con la actual administración y muy
adicta a V.E. No he notado hasta hoy la menor cosa que me llame la atención, si hay
algunos díscolos, será muy pequeño su número e insignificantes.
Ya estamos en el caso de desear con ansia la llegada de la expedición chilena tan
decantada, porque desde su venida que será el momento de su exterminio, ha de datar
indefectiblemente la época de nuestro reposo y ventura.
Me es muy sensible, mi General, tener que hablar a V.E. de una desagradable
ocurrencia a que se refiere el Señor Obispo, mi hermano en la que me ha dirigido por el
presente correo. Ella es relativa a un informe que el Comandante Grillo, que está aquí en
comisión, ha hecho contra mí. Imponerme el ingrato empeño de desvanecer las
imputaciones con que ha pretendido criminarme, calificando como debo el avanzado paso
con que gratuitamente ha mancillado la reputación que esmeradamente he procurado
conservar ilesa, sería no solo distraer la atención de V.E., cuyo buen concepto, me lisonjeo
merecen, sino también adoptar el sistema de mi injusto detractor, queriendo persuadir con
palabras vagas lo que no testifican los hechos. Estos son los que deponen de la falsedad o
certeza de las acusaciones, y a mí me queda la satisfacción de que ellos me sincerarán
victoriosamente, confundiendo al que ha tenido la temeraria pretensión de dilacerar mi
honor. Es ciertamente admirable que un Jefe a quien conozco ahora por primera vez, y que
no hay recibido de mí, sino muestras de consideración y cariño. En fin, mi respetado
General, le refiero a los hechos, lo repito, y en mérito de ellos, el fallo de V.E. en quien
concurren sobreabundantemente la discreción y el buen sentido para juzgar de los hombres.
Deseo a V.E. acierto en todas sus deliberaciones y la más perfecta salud, como su
más atento seguro servidor. Q.S.M.B.
PABLO DIEGUEZ
Adición.- Por lo que respecta al Señor Ategia de que me habla V.E. puedo
asegurarle que su comportamiento es irreprensible. Dedicado exclusivamente al cuidado de
su numerosa familia, es incapaz a contribuir a desordenes políticos de ninguna clase. El
disfruta de bastante opinión y estoy persuadido de que hará una de estas circunstancias para
obrar el bien en las actuales, porque lo he notado muy decidido en favor de V.E. y porque
sé que contrayendo un compromiso lo sostiene con honor a todo trance. Es muy amigo mío
y cuento con él con bastante confianza.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Huaraz, junio 28 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Con la mayor satisfacción contesto la muy respetable de V.E. fecha 23 del que
expira congratulándome de que V.E. esté persuadido de mis trabajos por el buen estado en
que se halla el Batallón.
El Señor General Nieto, estuvo en esta Capital desde el 24 hasta el 27 en que se
regresó, sumamente complacido de la disciplina y talla en que se halla el expresado cuerpo,
de cuyos particulares seguramente le hablará a V.E.
Ya debe haber llegado a esa Capital el Comandante Grillo con los diez y seis mil
pesos que remití y no dude V.E. que redoblaré mis esfuerzos para practicar otra remisión, a
pesar de las dificultades que se presentan para hacer efectivas las deudas que en favor del
Estado existen en este Departamento, nada me sería más grato que tener la oportunidad de
llenar los deseos de V.E. remitiendo un contingente mensual que no baje de diez mil pesos
según se sirve V.E. prevenírmelo.
En el momento en que recibí la orden para remitir al S. G. Otero las diez mil varas
de pañete blanco, gris y aplomado para el vestuario de la División que manda, dirigí
expresos para reunir el expresado número y remitirlo volando pues como los hacendados de
Obrajes no tienen listas las telas procuraré una parte de todos, para cumplir con la remesa y
mientras tanto se fabricará el resto de miles que se necesitan.
Yo deseo mi General, que los chilenos intenten sus operaciones sobre este
Departamento seguro de que me llenaré de gloria escarmentándolos, pues con tal motivo he
tomado medidas fuertes y seguras para colocar cuatro o seis mil paisanos en los
desfiladeros y para ello además cuento con el influjo de mis amigos y mejores patriotas en
esta provincia y las de los dos Conchucos, así es que con anticipación está prevenido el
Señor General Vidal para contar con estas medidas.
Al efecto he formado con exactitud el derrotero que tengo la honra de acompañar a
V.E. por si fuere de alguna utilidad para las disposiciones que V.E. haya de tomar a su vez.
Disfrute V.E. de satisfacciones y disponga como sea de su mejor agrado de su más
atento, seguro servidor. Q.S.M.B.
PABLO DIEGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Huaraz a 14 de julio de 1837
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Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Con la mayor satisfacción he leído las apreciables comunicaciones de V.E. de 30 del
pasado y 8 del presente, pues que en ellas se sirve V.E. manifestar las consideraciones que
le merezco por el desempeño de la posesión que ocupo. Me ha sido muy grato saber que la
remesa de los diez y seis mil pesos ha llegado oportunamente para auxiliar las necesidades
del erario. Soy incesante en librar providencias que tiendan a ser efectivas las deudas del
Estado, con tal de aumentar los fondos y poder llenar los deseos de V.E. que en el día
llaman mi principal atención y ojalá produjeran tan buenos sucesos que me permitiesen
remitir con frecuencia cantidades bastantes a cubrir de alguna manera las urgencias de la
nación.
El decreto expedido para la cancelación de cuentas de los Subprefectos en períodos
fijos, es muy conforme y con esta medida se facilitará la pronta reunión de los intereses
fiscales.
Cada día estoy más complacido de ver logrado mi trabajo, el Batallón Provisional se
halla en el mejor estado de disciplina y su moral inspira toda la confianza de este lugar.
He expedido las órdenes convenientes para que se fabriquen las 25 mil varas de
bayetón que V.E. me ordena, sin embargo de estar contraído a remitir al Señor General
Otero el contingente de este efecto.
Habiendo promovido la formación de un Batallón de la Guardia Nacional con el
título de Defensores de la Confederación, he presenciado que los Jefes y Oficiales elegidos
para mandar, han demostrado de un modo entusiasta el interés que toman para defender la
integridad nacional, haciendo protestas de un verdadero patriotismo, esta conducta que ha
merecido mi estimación y confianza me obliga por justicia recomendarlos a V.E. para que
se digne aprobarlos en los empleos que son propuestos, obteniendo sus correspondientes
despachos.
Plenamente convencido de la buena conducta que observa Don Juan Bautista Mejía,
que si antes pudo merecer desconfianza, hoy es acreedor a mi mayor estimación, por lo
decidido que es a V.E., he aprovechado de la prevención que V.E. se ha servido hacerme en
su apreciable de 30 del pasado, para elevar la propuesta en su favor para Subprefecto de la
Provincia de Huaylas, satisfecho de que sabrá corresponder a V.E.
Antes de ahora he sido un idólatra de V.E., y en este concepto puede V.E. estar
seguro de que por ninguna afección particular podré jamás preferir recomendaciones en
favor de quien no sea adicto a V.E.
Estoy informado que Don Manuel Mendoza Oficial 2º de esta Tesorería no merece
confianza y aún presenta algún desorden entre los empleados, y sería muy oportuno
destinarlo en otro Departamento y si V.E. así lo dispusiese, desearía que fuese colocado
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Don Andrés Alcántara Oficial 1º de la Administración de Beneficencia de esta Capital por
reunir aptitudes.
D. N. Nava Oficial 3º es recomendable y muy amante de V.E.
El comerciante inglés D. Jorge Wadington, es un sujeto muy apreciable y
recomendable por partidario decidido de V.E., más por lo que respecta al asunto pendiente
en el juzgado de letras, tomaré nociones, y expediré providencias oportunas.
Acepto gustoso y con el mayor premio la oferta que V.E. se digna hacerme de
trasladarme a otro punto donde disfrute de más comodidad, luego que sean concluidos los
negocios que nos ocupan, pues este clima me es sumamente odioso y la distancia de mí
país, de mi hermano que tanto amo me traen perjuicios.
Remito a V.E. por la estafeta un pedazo de piedra que en mi concepto es mármol,
extraída de un cerro abundante de este artículo, y del que podrá V.E. disponer si lo
considerase útil.
Deseo a V.E. toda clase de prosperidades y que ordene como guste a su atento
servidor Q.S.M.B.
PABLO DIEGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor Gran Ciudadano Capitán General, Presidente de la República
Supremo Protector
Mi respetado General:
Desde el 30 del pasado septiembre en que tuve la honra de escribir a V.E. no he
encontrado otra oportunidad, que la del presente correo, para repetirle mi comunicación que
a más, de que a ella me veo motivado, siempre por la adhesión y afecto justo a la persona
de V.E., ha influido con mucha eficacia el encargo que a su nombre me ha hecho el Señor
Don Atanasio Hernández de avisarle las ocurrencias políticas de este pueblo, mientras
estuvo pendiente la cuestión sobre la aprobación del pacto. El principio de mi ejercicio de
la Intendencia fue muy crítico por el estado de agitación en que encontré este pueblo y por
la desmoralización en que había quedado la plebe, en tales circunstancias me fue preciso
trabajar con desvelo, valiéndome de todos los medios de prudencia y suavidad al sentido de
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las mismas ideas y orden de S.E. el Vicepresidente, para evitar mayores resultados. Yo he
observado la oposición al pacto en la mayoría de los empleados, vecinos y amigos de V.E.,
por lo que estoy cierto que S.E. el Vicepresidente le habría dado conocimientos exactos a
este respecto.
Como encontré generalizado en el pueblo el sistema de oposición, habiendo venido
de Potosí a servir la Intendencia el 1º de agosto y la manifestación de ideas se hacían hasta
por pasquines, no teniendo yo otro recurso para evitar los desórdenes por el aislamiento en
que estuve a causa de que el Señor Prefecto no tomaba un interés positivo en sofocar el
fermento de pasiones, no tuve otro medio que el de cumplir fielmente las órdenes de S.E. el
Vicepresidente, a quien daba partes continuados con la entrega de los pasquines que se
recogían por la policía, de cuyos autores no se ha podido saber, a pesar de la actividad con
que he cuidado de averiguarlo por todos los medios, que han estado a mis alcances, así es
que la opinión contra el pacto, como he dicho a V.E. ha sido casi general y entretanto puedo
decirle, que mi autoridad se hallaba en un estado de semi nulidad por falta de apoyo para
tomar otros procedimientos, y yo nada interiorizado en las ideas privadas y reservadas,
tanto del Señor Prefecto como de los demás, de su opinión en razón de que me han
considerado como sospechoso y por lo mismo, me han demostrado una constante
desconfianza, sin embargo de que mi conducta ha sido prescindente y disimulada, siendo
estos los motivos porque no he conseguido saber quiénes han sido los que desde un
principio han difundido el espíritu de oposición.
La plebe contenida por mis repetidas insinuaciones llamándola al orden, ha sido más
dócil que la clase de colegiales, practicantes y otros de la clase media, que han dado un mal
ejemplo a la ínfima, con actos de continuado desarreglo en la embriaguez y tunantería,
valiéndose de las circunstancias políticas.
Quería, mi General, tener la satisfacción de estar con V.E. para hablarle con más
expresión e individualidad a lo que no me da lugar la pluma, pues solo me permite el
consuelo de dirigirme a V.E., indicándole a más de lo que le tengo expresado, que a Don
Gregorio Beeche le he negado pasaporte a la Ciudad de Santa-Cruz, a consecuencia de una
orden suprema para que a ningún argentino se le franquee a las fronteras de Tarija, Laguna,
Chichas y Santa-Cruz, de lo que ha quedado resentido y sé, dice que ha protestado
presentarse contra mí, tal vez pueda influir en desaire de esta negativa la contradicción en
que estoy con el Señor Prefecto en este respecto.
No omitiré, mi General, que en la actualidad se halla este pueblo en tranquilidad sin
oírse absolutamente de opiniones pasadas, yo cuidaré demasiado de darle partes
continuados de lo que en lo sucesivo pueda ocurrir del cualquier acontecimiento.
Cuanto deseo mi General verlo, ya en este su palacio, para que con inmediación
observara V.E. mi manejo en todos respectos, este no es querer sincerarme ante V.E. sino
expresarle con ingenuidad mis verdaderos sentimientos, de que se halla bien penetrado por
una larga experiencia de nueve años, en que he tenido el honor de servir a sus órdenes
procurando llenar mis deberes, y satisfacer mi voluntad enteramente decidida por V.E. sin
perder de vista que mi existencia depende de la suya, en cuyo concepto puedo hablarle, con
franqueza y decirle que como particular y como hombre público no debo ni puedo, ser lo
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que otros han sido, y mucho menos ingrato a los favores que ha recibido de V.E. este su
muy reconocido y obsecuente súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO DIEZ CANSECO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 12 de 1837
Excmo. Señor Gran Ciudadano Supremo Protector y
Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi muy digno y respetado General:
Lleno del mayor placer y contento, me toca la honra de contestar a su afectuosa
carta de 21 del pasado, datada en Puno y decirle del estado de este pueblo que diariamente,
se ve en el silencio y nada de desórdenes, pasadas las agitaciones últimas de agosto y
septiembre, aún veo que el Señor Prefecto se maneja con otra regularidad en sus
disposiciones de Gobierno. Así es que aún sus órdenes comunicadas, a la Intendencia de
Policía son ya más firmes, como ha sucedido con la aparición del General López en este
pueblo el día 31 de octubre pasado, a las dos y media de la tarde: que teniendo sospechas a
las siete de la noche de que podía ser delincuente tomó sus disposiciones y al día siguiente
cuando me dio órdenes para apresarlo, ya no amaneció en la casa que se alojó, y ha sido sin
fruto toda clase de diligencias, que se practicó por mí personalmente y toda la policía, hasta
el día 4 en que di parte a la Prefectura haberse presentado en el cantón de Yamparaez el día
3 a las nueve y media de la mañana, por noticias ciertas que tuve, de donde siguió su
marcha en dirección hasta la Laguna cantón de su nacimiento, a la fecha no se sabe aún
haya tomado precauciones de seguridad, ni movido a los habitantes de la frontera, mientras
tanto veo que el Señor Prefecto va tomando algunas medidas militares para lo sucesivo y
cualquiera resultado que se sepa de la frontera, que seguramente no será, para que ese
General se burle de las autoridades, y en caso de que quiera poner en ejercicio sus pasiones,
me parece mi Genera, que doscientos nacionales de este pueblo apoyados por cien hombres
de línea, trabajarán con buen suceso, y escarmentarán a dicho General en sus miras
siniestras. Yo no dejaré de cuidar de cuanto debo, por contener el orden público por la
obediencia a las leyes, respeto y gratitud a la persona de V.E.
Los amigos que V.E. me da en su respetable carta, tomando lecciones de
experiencia en los sucesos pasados, los mantengo en mi corazón, y con tiempo en
cualquiera ocurrencia sabré darle avisos oportunos para que mis pasos sean acertados. Yo
estoy muy seguro por las mil probabilidades que V.E. tiene en el Ejército y la presencia de
su persona que vale más que diez mil hombres, si es que los chilenos tienen ánimo para
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resolverse a una batalla, serán vencidos, cuantas veces la presenten, así es que muy pronto
tendremos los bolivianos el honor y ventajas de verlo a V.E. colmado de laureles y gloria.
Por lo que respecta a la expulsión de los argentinos se ha dado el debido
cumplimiento al decreto de V.E. de 29 de septiembre último, salvando solo a aquellos que
han sido exceptuados por orden suprema, quedando también cuatro de ellos de ninguna
importancia por tener pendientes sus solicitudes.
No quiero perder la ocasión de dar parte a V.E., que me he recibido de su hacienda
Aranjuez, para cuidarlo de orden de S.E. el Vicepresidente y la he encontrado con los
alfares atrasados, con necesidad de composición, la seguía del estanco nuevo, refacción del
techo de la pesebrera, y retejo de casa por sus muchas goteras, poca herramienta. El
inventario por el que me he recibido, formado por mi antecesor el Señor Martínez se lo
remitiré en copia a la Excma. Señora su esposa en el correo venidero, para su conocimiento.
Más todo, todo lo remediaré antes de 15 días, y aguardaré a V.E. para sus cabalgaduras con
mucha alfa, y los terrenos sembrados, para lo que por orden que tuve he expulsado al
mayordomo descuidado que había, y lo he puesto a Tejerina por no haber otro mejor por lo
pronto.
Inter merezca el placer de ver a V.E., me suscribo como siempre su reconocido y
obsecuente súbdito que con respeto B.S.M.
PEDRO DIEZ CANSECO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(La Paz, 26 de marzo de 1837).

Discurso de gratitud al Presidente de Bolivia por su llegada a La Paz
EXCMO. SEÑOR.
El año pasado ha sido señalado por infinitas concesiones que nos ha hecho la
Providencia: espero que el que ha principiado merezca igualmente su protección.
El Departamento de La Paz, que tengo el honor de administrar, orgulloso y
satisfecho con el sosiego y la prosperidad de que goza, se congratula conmigo al haber
visto entrar a V.E. en su capital. Por este tan plausible acontecimiento, todas las familias se
han entregado a dulces emociones, y todos los pensamientos se dirigen hacia el padre de la
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gran familia boliviana. La patria que le dio el ser, saluda la llegada de su hijo predilecto,
bien conocido de la victoria.
Vivid, Sr. Excmo., muchos años para consolidar tan grandiosa obra, y empezar a ver
sus saludables efectos.
Todos conocemos cuan laboriosa es la vida de V.E. consagrada al bien de los
pueblos. Pero estamos confiados en que el genio que la dirige vela sobre aquel de quien
hemos visto y de quien aguardamos grandes cosas.
Bolivia merece que una gloria que le es tan provechosa se compre a este precio.
El Prefecto que tiene la honra de dirigiros la palabra, y que tantas distinciones os ha
merecido, os presente, Señor, el respetuoso homenaje de los votos de todos los ciudadanos
y el de su gratitud personal. Dignaos admitirlo, y esta será nuestra más deseada
recompensa.
(Felipe Braun, Prefecto del Departamento de La Paz)

S.E. EL PROTECTOR CONTESTÓ:
Los sentimientos que acabáis de manifestarme a nombre del Departamento de La
Paz, me son bien conocidos. Expresados por vos me llenan de gozo. Desde los campos de
Pichincha, donde os distinguisteis, habéis sido, General, uno de los campeones ilustres de la
independencia americana. Siempre fiel a esta causa augusta, lo fuisteis igualmente al
Libertador a quien acreditasteis una amistad fiel y verdadera.
Estoy bien penetrado de vuestra lealtad y amor hacia mí, así como de vuestra entera
consagración a Bolivia. Me felicito y felicito al departamento de La Paz, de poseer un
magistrado tan digno, y cuyos generosos esfuerzos se dirigen al sostén del orden, y a
extender en él los gérmenes de su dicha. No puedo menos de expresar mi gratitud y afecto a
los testimonios de adhesión con que me honra siempre este suelo que me vio nacer. Me
congratulo con la idea de que mi consagración ha podido ser útil a mi país, y que ella
contribuya a su prosperidad y ventura, de las que siempre gozará mientras tena jefes tan
honrados y valientes como vos.
Nota.- El General Otto Felipe Braun fue Prefecto del Departamento de La Paz desde el 1º
de agosto de 1836 hasta el 1º de abril de 1837.
El Eco del Protectorado No. 55, Paz de Ayacucho 5 de abril de 1837.
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Tarija, marzo 6 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Presidente y Capitán General de Bolivia, Protector de los Estados Peruanos, etc.,
etc.
Mi General y Señor de mis primeros respetos:
Aunque es verdad que no he escrito a V.E. en cada uno de los correos, por
consideración a sus altas y muchas ocupaciones; pero puedo asegurar que no se han pasado
dos, sin que le haya dirigido alguna constantemente. Es por esto que me es extraño, no
hayan llegado a manos de V.E., según me lo indica en su tan apreciable carta de 19 de
enero, y sin duda han sido detenidas en las administraciones, juzgando a V.E. en viaje.
El oficio que con esta fecha paso al Ministro de la Guerra y cuya copia tengo el
honor de adjuntar, dará a V.E. conocimiento de las noticias que en el presente correo, se
han tenido de los argentinos, quienes parece trabajan ya de un modo más serio para llevar al
cabo su proyecto de invasión al país. La reunión a una entrevista de los Gobernadores que
se numeran lo prueba, y ella sin duda se ha verificado a mérito de algunas comunicaciones
recibidas de Chile y con el objeto de acordar el contingente de hombres y demás elementos
con que cada uno debe concurrir al fin que se proponen. Creo por lo tanto muy oportuna la
orden que V.E. ha dado de que marchen a estas fronteras algunos cuerpos de línea para que
al mando o del Señor General Braun o del Señor Medinaceli, cuiden de la seguridad y
defensa de ellas. Esta medida a mi juicio será suficiente porque nunca los argentinos podrán
oponer fuerzas, que hagan precisa la marcha de V.E. a estas fronteras para rechazarlos.
Desde mi ingreso a este Gobierno no he cesado de excitar el patriotismo y ganar el
afecto de estos habitantes en favor del Gobierno Nacional, haciendo uso de cuantos medios
han estado a mis alcances, y me han sugerido mis buenos deseos por corresponder a la
confianza que V.E. me hizo de encargarme el mando de esta provincia. He trabajado
además en todo sentido por hacer adelantamientos y por establecer el orden, con la
satisfacción de que mis tareas no han sido estériles. La Guardia Nacional se halla bajo un
pie de arreglo y disciplina con la que, soy seguro, sabrá llenar con suceso su deber si llega
el caso. Tampoco he descuidado el evitar la seducción con medidas de policía prudentes,
convencido de que es la primera arma de que hacen uso los enemigos, pero no privando la
comunicación porque esta no me era posible en razón de que ni la guerra se hallaba
declarada, ni podía por mí disponer de que los correos dejasen de ir y venir, como hasta hoy
continúan, y también porque a nosotros mismos nos convenía poder mandar entre ellas
algunas personas que observen sus movimientos, más ahora que V.E. me encarga el que
adopte cuantas medidas, fueran convenientes para sostener la seguridad y decoro nacional,
redoblaré mi actividad y obraré como me previene, luego que por las circunstancias que
fueren ocurriendo, lo creyese conveniente.
En la actualidad se hallan sujetos bastante racionales, uno en Salta y otro en Santa
Victoria, ambos con encargos y órdenes precisas de comunicarme o personalmente o por un
propio cualesquiera movimientos u operaciones de naturaleza urgente que llegasen a notar.
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Estos avisos dirigirán mi conducta y juzgo podré cumplir los encargos de V.E. de una
manera completa.
Los tratados de amistad y comercio celebrados con el Ecuador, así como la falsa
posición del Gobierno de Chile por el descontento en que tiene a los pueblos con su
conducta temeraria, me manifiestan el pronto y feliz desenlace que debe tener la guerra, a la
que se ha provocado con tanta audacia, al paso que V.E. la ha querido evitar por todos los
medios imaginables, pero ese Gobierno imprudente sentirá sus caprichosos errores, cuando
no los pueda remediar.
He impartido los afectos de V.E. a los Señores Raña, Trigo y demás buenos
patriotas de este vecindario y todos los retornan con la mejor gratitud, respeto y
consideración, con la misma que, me suscribo de V.E. su apasionado y atento súbdito.
Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
M. DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Gobierno y Comandancia General de Tarija, a 6 de marzo de 1837
Nº 19
A S.G. el Ministro de Estado en el Despacho de la Guerra
Señor Ministro:
No podré contestar a su estimable nota de 24 de febrero pasado, Nº 13 ni convencer
a V.G. de la necesidad que hay mi juicio de mantener al presente, con más motivos que
antes, dos campañas a cuartel, para su instrucción y para que haga la guarnición de esta
plaza, sin darle conocimiento de las noticias siguientes.
Ayer noche recibí dos partes, uno de Mecoya dirigido por un Lunda encargado mío
en aquel punto, avisando que sabía que los habitantes de Santa Victoria y Acoyte, habían
sido reunidos para su disciplina y también para construir un cuartel en el referido Acoyte.
Este mismo agrega que el prófugo Raya andaba en esos puntos. El otro es de un Guerrero
Juez de Paz y Comandante de Bermejo, quien en sustancia me dice, lo mismo, de manera
que considerando que estos avisos son uniformes al paso que dados por diferentes sujetos a
un mismo tiempo, no poco distantes, me hacen creer probables las noticias indicadas, sin
embargo, he juzgado prudente suspender el juicio, hasta que un Portales vecino de esta que
marchó al mismo Santa Victoria no regrese o me haga un propio, pues así se lo previne lo
verifique en caso necesario, bajo de la más estrecha responsabilidad. No es esto solo, por el
correo de abajo han venido diversas cartas en las que se asegura que a mérito de órdenes
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llegadas del Tucumán, se prohibía con demasiado celo la exportación a nuestra República,
de caballos, yeguas y aún mulas, llegando al extremo de obligar a que regresen, los que se
hallaban en camino por haber obtenido su pase antes de ocurrida aquella novedad. En ellas
también avisan la marcha a las inmediaciones del Tucumán a los Gobernadores de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca, a tener una entrevista y opinan que en el próximo
abril, sin duda alguna se realizará la invasión tanto tiempo decantado. No obstante la
relación que tengo hecha, quiero copiar a V.G. los siguientes artículos de carta, que existe
en mi poder, por ser esta dirigida por un sujeto de mucho juicio, y cuyas noticias nunca han
sido desmentidas. Este pues con fecha de 27 de febrero pasado le dice desde Jujuy a su
corresponsal en esta entre otras cosas, aunque con algún disfraz lo que sigue.
“Ya le tengo a U. dicho en mi anterior, que debe reducir a plata todo cuanto tenga
en la tienda, pues con ella puede U. emplear lo que guste en esta plaza, un surtido de gusto
de los efectos, que deben llegar para el mes de abril”
“Con la llegada del correo de abajo se han dado órdenes aquí, para que no salgan
animales a Bolivia, y que los que estuviesen en camino con licencia antelada regresen a
esta”. Los Gobernadores de Santiago, Tucumán, Catamarca, Salta y esta, se hallan reunidos
en el Rosario o trancas, de cuya entrevista se opina, que debe salir planes para hacer
algunos movimientos de tropas para arriba o para abajo.
En vista de lo expuesto, V.G. verá si hay motivo no solo de continuar a cuartel dos
compañías para su instrucción mensual y también para que haciendo la guarnición de esta
plaza sirvan de apoyo a este Gobierno en las providencias que necesitase tomar, si también
de que S.E. el Vicepresidente dispusiese la remisión del armamento, municiones y piedras
que antes de ahora tengo pedidas, ordenando a la vez la marcha a este punto de un Batallón
de Línea que sirviese de base a la Guardia Nacional (que he logrado ponerla en más que
regular estado de disciplina y adhesión a nuestra República) en cualesquiera agresiones que
contra la provincia se intentasen, asegurándonos al mismo tiempo de defecciones que en un
caso bien pudieran pensar en hacer algunos malos bolivianos. Repito, Señor Ministro, que
con un Batallón de Línea y los auxilios pedidos para la Guardia Nacional, me atrevo a
responder sin equivocación, de que no pisarán los invasores el suelo de nuestra patria, sin
ser escarmentados.
Dios guarde a V.G.
Es copia
DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, septiembre 10 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
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Supremo Protector de la Confederación
Mi General y Señor de mis primeros respetos:
En la frontera oriental de esta provincia donde anuncié a V.E. en mi anterior, que
marchaba, recibí sus dos tan apreciables de 9 y 23 de junio pasado, y al contestarlas no me
detendré en dar a V.E. noticias sobre el pronunciamiento de la Puna y Valle de Santa
Victoria y Acoiti con las demás ocurrencias que respecto de los argentinos han tenido lugar
en estos últimos días, porque supuesto que S.S.I. el General en Jefe Felipe Braun debe estar
dando a V.E. convencimientos circunstanciados, no haría otra cosa que quitarle el tiempo,
que le es tan necesario, me limitaré por lo mismo, a decir a V.E. que esta provincia
continua en el pie de orden y entusiasmo en favor de las glorias de la patria, que antes y que
trabajo, y hacen todos lo mismo en cumplir puntualmente con todas las órdenes que el
expresado Señor General en Jefe tiene a bien comunicarme.
El estado en que dejo la frontera, es muy bueno los escuadrones quedan bien
arreglados y en muy regular pie de disciplina, las armas a la fecha todas corrientes por las
disposiciones serias que tomé, para que se compusieran las que estaban inútiles, o con
defectos leves, el entusiasmo de los Jefes, Oficiales, tropa y todos los habitantes de esos
puntos, en su mayor altura, porque les he mostrado hasta la evidencia que deben ser
orgullosos de pertenecer a Bolivia que es la patria del orden y cuyas armas se hallan
esclarecidas con tan brillantes triunfos, manifestándoles al mismo tiempo, que en sus
propios intereses está rechazar un enemigo que solo se propone exterminar sus crías de
ganado para poder vender con más estimación las suyas y so juzgarlos para que sean
envueltos en la anarquía que les es connatural. Todo lo conocen, y saben también que están
en la obligación de sostener al autor de tantos bienes y al único que puede hacernos aún
más felices. Creo por lo mismo que pelearán con resolución, si el enemigo se atreve a
invadir esa frontera y que no solo lo rechazarán, sí también que será escarmentado de su
temeridad.
Señor: Dios protege nuestra causa. Los enemigos de ella antes de poner en obra sus
depravados prospectos, se arruinarán entre sí mismos. Esto ha sucedido con el de Chile, en
esto mismo vendrán a parar los argentinos y la patria con tan benéfica administración
continuará su marcha serena al engrandecimiento.
Desearía continuar, pero se me asegura que breve estará V.E. entre nosotros. Ojalá
que tenga el gusto de verlo alguna vez este su más afecto y apasionado súbdito. Q.B.L.M.
de V.E.
Excmo. Señor
M. DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, octubre 25 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia, Protector de la Confederación, etc., etc.
Mi General y Señor de todo mi respeto:
Contesto con indecible gusto la muy apreciada carta de V.E. de 4 del que corre
asegurando que los tarijeños se hallan en el estado preciso que V.E. los desea. Conocen y
están penetrados hasta lo último que lo que les conviene, es ser siempre y siempre
bolivianos, sostener las instituciones, el Gobierno y las glorias de la Nación, uniendo sus
esfuerzos todos a los de V.E. en quien miran al autor de los bienes que gozan y a quien
aman en lo íntimo de su corazón como al padre de esta patria querida y el único capaz de
sostenerla, y aún llevar adelante su prosperidad y felicidades. Creo por lo mismo a no
dudar, que pelearán con decisión y valor si salen a campaña, o si los enemigos como no es
de esperar invaden la provincia. En cualquier caso, si me toca acompañarlos, sabré también
llenar mi obligación con el honor y serenidad que debe hacerlo un verdadero y antiguo
patriota.
La frontera de Caraparí, y las Salinas se hallan en igual estado. Personalmente la he
corrido, arreglando sus escuadrones, cuidando de su disciplina, mandando componer el
armamento, entusiasmado a los Oficiales y tropa y haciéndoles conocer los bienes de que
gozan y los males que les sobrevendrían si no defendiesen esos puntos, hasta el último caso
de enemigos que no pueden traer otros fines que envolvernos en la anarquía y cebarse en
sus intereses. Están convencidos de estas verdades, mi General, y puede estar seguro V.E.
que el enemigo nada podrá tampoco por esa parte.
S.S.I. el General en Jefe, dirá a V.E. si hasta hoy se ha demorado siquiera el
cumplimiento de sus órdenes, desde la más importante hasta la más pequeña. En este
mismo correo me ha prevenido haga montar todo el 2º Escuadrón de Dragones que se halla
a cuartel; y aunque esta operación por la circunstancia de no haberse pagado los caballos
que quedaron en la campaña del Perú, ofrezca algunas dificultades, protesto mi General,
que se practicará con discreción y sagacidad y de suerte que para el 1º del entrante
noviembre estén todos reunidos. Con el expresado Señor General, mantenemos una muy
frecuente comunicación y nada practico relativo a la guerra, que no sea con acuerdo suyo.
Los argentinos desde el encuentro de Humaguaca y motín que hicieron las
compañías de la guarnición en Salta ya no parecen y entiendo que tampoco resollarán más.
Supongo a V.E. informado minuciosamente de estas noticias y es por esta razón que excuso
molestar su atención repitiéndolas.
Por acá no tememos a los chilenos, porque descansamos en la idea de que nada
podrán contra nuestras tropas, las que inflamadas con la presencia de V.E. sabrán
escarmentarlos.
Concluiré mi General, para no interrumpir sus ocupaciones, asegurando a V.E. que
cumpliré con el más decidido interés todo el tenor de su citada carta que tengo el honor de
contestar; y que sin abundar en voces ni exagerar ofrecimientos, solo deseo que el tiempo
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me proporcione ocasiones de poder hacer conocer a V.E. todo el patriotismo y extremada
adhesión a su alta persona que abriga este su más afecto súbdito y apasionado servidor que
con respeto B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
M. DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, diciembre 10 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Supremo Protector de la Confederación, etc., etc.
Mi General y Señor de mis primeros respetos:
He transmitido a V.E. por conducto de su Secretario General, las felicitaciones que
los habitantes de esta provincia le dirigen por los tratados celebrados en Paucarpata; no
obstante reitero las mías particulares, con el deseo de llenar mi deber y satisfacer mi
corazón mostrando a V.E., su reconocimiento por los males consiguientes a la guerra que
ha sabido evitar a los pueblos con tales tratados, proporcionándoles en cambio una paz que
hará su dicha, quiera V.E. aceptarlo, permitiendo renovar la lealtad y adhesión a su persona
de este su muy afecto súbdito y atento servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
M. DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Miraflores, a 26 de mayo de 1837
Excmo. Señor Capitán General y Protector
Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido amigo:
Como no he podido olvidar el ataque tan feroz que en el invierno del año pasado
sufrí en Cochabamba; he salido a buscar este mediano temperamento con el objeto de
darme unos baños y volver a luchar con la rigidez de Potosí. Desde aquí contesto a tu
apreciable de 27 del pasado escrita en Tacna, celebrando la conclusión del pacto de nuestra
confederación que aún no la he visto, sin duda porque no ha alcanzado tiempo para acabar
de imprimirlo. No dudo que su lectura, según me indicas, disipará algunas malas
prevenciones y desconfianzas que pueden haberlas promovido, los que por su propio
carácter nunca estarán contentos con nada; pero que felizmente casi no pueden existir de
estos en el Departamento, pues que no aseguraré que los conozco.
Estoy hace tiempo poseído de la incredulidad de que los chilenos sean capaces de
trastornar el régimen establecido, y que no harán más que operaciones de lucimiento, por
no echar pie atrás después de tanta quijotada, con que han querido comprometer su opinión.
Solo si que podemos temer que a la vista de su escuadra, hubieran algunos malvados que se
atrevieran a traicionar; para cuyo caso es regular hayas tomado las mejores medidas de
seguridad siendo una de ellas el pedido del 2º Batallón que ha marchado bastante alto, con
los reclutas que le he dado aún sobre su marcha.
Los argentinos siguen haciendo sus preparativos; pero ya es de creer, que su
verdadera intención no es más que amagarnos y ponernos a la necesidad de hacernos gastar
como en realidad lo han conseguido. El pronunciamiento de los pueblos es admirable según
me escribe el General Braun, que ha recorrido Chichas, Tarija y Cinti; hallándose este
interior en el mismo sentido y de lo que no debes tener cuidado.
Ciertamente que se ha perdido tiempo en que Vicentito no ha viajado a tu lado; pero
debes saber que cuando tomé la intención de mandarlo con el peruano La Torre, para que te
alcanzara, quiso este enfermar y regresó a Cinti. En este estado le sobrevino a Vicente un
pequeño mal y por desgracia cayó, en manos de Luna y Agoiz con la recomendación de ser
hijo del Gobernador de Porco; y por prologar su curación haciendo valer el mal, lo han casi
destruido de un modo que hasta la fecha no ha acabado de restablecerse.
Dentro de pocos días espero al Vicepresidente que debe pasar al Sud y es regular
que entonces hagamos la publicación de los trabajos de Tacna, procuraré hacerlo con la
solemnidad posible.
Que tu navegación en la Corbeta Inglesa haya sido feliz, como lo desea toda esta tu
casa y en particular tú afectísimo amigo.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, junio 26 de 1837
Excmo. Señor Capitán General y Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi más apreciado amigo:
Agregaré esta a las cuatro mil cartas que deben molestarte en el correo, pero que es
indispensable por hacerte saber el estado de los negocios y que con más confianza puedas
prestarte a las deliberaciones que quieras tomar para la defensa de esos Estados, contra las
inoportunas miras de Chile.
Ya supongo que el Vicepresidente y General Braun te habrán impuesto de la
situación siempre débil e impotente de los argentinos y que estos no pueden hacer otra cosa
que alarmarnos con el ruido de sus guardamontes sobre la frontera, por coadyuvar a las
miras de Portales. Desde que vino el General Braun, se han arreglado los negocios de
guerra, y cuanto era necesario a nuestra seguridad de un modo admirable y desengañados
de que aquellos jamás se atreverán a pisar nuestro territorio, aún ha sido preciso hacer
algunas reducciones en el Ejército, cuyos gastos ya eran de consideración pues que pasaban
de treinta mil pesos mensuales, fuera de la compra de varios artículos. En días pasados se
dejaron sentir nuevos rumores de invasión, porque se dejaron ver sobre nuestras fronteras
en la raya de la Quiaca, algunos cuantos gauchos montados, de suerte que el mismo
General Braun pudo creer que ya venían. Con este motivo fue preciso que el Vicepresidente
retardase su regreso a Chuquisaca, más sabiendo que no son otra cosa que amagos de
apariencia, ha vuelto y hoy debe estar en Puna, por tener tiempo de disponer los negocios
de Congreso en aquella Capital de la República.
Las elecciones de diputados han sido buenas en todos los departamentos, y en Potosí
a mi entera satisfacción, pues no ha salido ninguno que no sea de orden y absolutamente
adicto a tu persona. Se trabaja aquí por adelantar la opinión del Gobierno en su
Protectorado y por hacer ver cuánto importan las fatigas con que te has consagrado en favor
de Bolivia. Todo inspira una perfecta confianza por esta parte y en particular el
Departamento de Potosí, que lo conoces demasiado.
Mariquita y niñas te saludan muy expresivamente y con ellas tu más verdadero
amigo.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, julio 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi más querido amigo:
511

Si en mis comunicaciones anteriores, te aseguré muy de buena fe la paz y
tranquilidad que animaba al pueblo potosino, y su constante decisión por las medidas del
Gobierno, en esta debo hablarte con demasiada claridad y manifestarte la general
transformación que observo en él, desde poco tiempo después de la publicación de los
tratados celebrados en Tacna. La lectura de ellos ha exaltado de tal manera los ánimos que
toda ponderación es ninguna, basta decirte que la opinión pública de los pueblos de Bolivia
se ha pronunciado abiertamente contra la federación y con seguridad no acierto a decirte si
Chuquisaca o La Paz es el foco de donde parten las ideas de oposición y alarma, siendo sí
positivo que en aquel, se espera con extraordinaria fatiga y por momentos la próxima
reunión de las Cámaras convocadas para agosto, porque se cree que ellas segundarán sus
miras. De todos modos los bolivianos consecuentes, trabajaremos sin cesar y les haremos
ver cuánto importa sostener el Gobierno y concluir la gran obra que se ha principiado. Con
este motivo, es que pudiendo mandar al congreso un suplente de voto tan seguro como el
mío y de honradez bien probada, como el de Revilla; he calculado quedar aquí sin dejar la
Prefectura y Comandancia General que ambas cosas corren a mi cargo.
La muerte de Portales, causada por la revolución de Vidaurre en Quillota,
desbaratará indudablemente los planes de llevar la expedición sobre el Perú, y dará lugar a
un perfecto arreglo interior, como lo debemos apetecer, a menos de que como he dicho
antes, no se desconcierten las cosas interiores en el país.
Disfruta de salud, que es lo más que debe desearte tú siempre fino amigo y S.
NICOLAS DORADO
Adición. - Expresiones de Mariquita y niños.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido y apreciado amigo:
Cuando esperaba tener aviso de tu aproximación a esta y la inmensa satisfacción de
verte, recibo anoche el extraordinario que me haces con tu carta del 22 del corriente y otras
comunicaciones para el General Braun, que rápidamente las he hecho pasar a su poder.
A consecuencia de tu citada carta y conforme a tus deseos, he escrito hoy mismo por
extraordinario a todos los diputados potosinos, para que en unión de los otros honrados
trabajen, para que el Congreso se ponga en receso. A la verdad que en las actuales
circunstancias, la patria exige imperiosamente esta medida como la única capaz por ahora
de salvarla de los ataques de la expedición chilena, que de acuerdo con los argentinos
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quieren eclipsar nuestras glorias. Nuestros diputados potosinos se prestarán gustosos a
adoptarlas, de cuyo patriotismo no podemos dudar y el que ha sido también la causa de las
injurias, desaire, pasquines y otras mil incomodidades con que han sido atacados por ese
pueblo, a pesar de que entre ellos no han faltado dos Judas, que desertados de este
apostolado, han correspondido ruinmente. Pero esto mismo ha contribuido a conservarlos
con una unión y firmeza imperturbable.
El fuego y exaltaciones de Chuquisaca, tomando ciertamente como creer el pacto
por pretexto, han calmado con sola tu presencia en La Paz; pero me temo mucho, que si las
circunstancias exigiesen tu regreso al Perú, vuelva a reanimarse la oposición y con más
fuerza. Es incalculable la actividad con que trabajan y la seducción que han intentado en el
Ejército, que ha observado una conducta enteramente moral y boliviana y en los honrados
amigos del Gobierno que no han querido segundarlos. Pero no creas que nada de esto sea
capaz de arredrarme, ni debilitar la energía con que he obrado y obraré, pues a los intereses
y seguridad de mi patria, uno los de la amistad y consecuencia. Mis hechos te lo habrán
acreditado y mucho más el ser yo, el único Prefecto contra quien se dirigen todos los
malvados opositores y a quien han denigrado de mil modos. A que se agrega que el
Departamento de Potosí se conserva con quietud y orden, en medio de los mil misioneros
que han venido de Chuquisaca por corromperlo.
Tu Madama debe haberte remitido o entregado una de mis cartas y otra última el
Señor Campos, a quien le encargué la retuviera en su poder porque ya te consideraba en
marcha.
Nada más tengo que decirte por ahora, sino que en compañía de mi Comadre y
niños, a quienes saludarás a nombre de Mariquita y resto de familia; te conserves bueno
para mandar a tu siempre afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 2 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Por los partes que he recibido del Teniente Jurado que marchaba de esta a Oruro,
conduciendo los enfermos que quedaron del Batallón 2º a que pertenece, he sabido la
revolución que tuvo lugar en Oruro el 25 del pasado, acaudillado por Carretero, Bedregal,
Maldonado, Tedesqui y el Capitán Núñez, quienes han aprisionado al Prefecto Ibáñez y al
Comandante Sánchez. Sé que el pueblo no ha tenido parte en este acontecimiento y que la
única fuerza que tienen los amotinados, es la de los presidiarios que los armaron en el acto
y los artilleros del servicio de la misma plaza. Por otra parte no puedo creer como se hayan
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avanzado a dar este paso cuando tenían a la vista al Batallón 1º, que está en la plaza y el
Ejército todo de la costa que conserva su moral. Había lugar a presumir alguna
combinación con los demás pueblos, pero está visto que no la hay; pues Chuquisaca se
conserva tranquila y particularmente este departamento que no respira sino orden. Al
contrario, por cartas que he recibido de los diputados, sé que el Congreso ha debido ya
ponerse en receso, autorizando al Gobierno para celebrar un nuevo pacto y revistiéndolo
con facultades extraordinarias.
Supongo estés ya cansado de saber el acontecimiento de Oruro y se hayan tomado
las medidas convenientes para sofocarlo, pero sin embargo me apresuro a hacerte este
extraordinario por quitarte de cuidados, suponiendo acaso haya alguna combinación con
estos pueblos de retaguardia.
También he puesto en conocimiento del General Braun este suceso, lo mismo que
en el del Vicepresidente, y supongo que el primero tomará las oportunas y prontas medidas
para remediar un hecho tan escandaloso. Se me asegura por un dependiente de Ibáñez que
acaba de llegar fugado de aquel pueblo, que trabajan los sediciosos de remitirlo a su patrón
a Chuquisaca, cuyo antecedente me hace sospechar que esos hombres hubiesen tenido
alguna combinación con aquel pueblo, donde existen dos compañías escogidas del 2º
Batallón a cargo de tu hermano Pastor La Riva.
Este propio va encargado de dirigirse con las mayores precauciones hasta esa ciudad
y entregarte esta en mano propia y no hallándote por algún motivo en la de tu mujer, quien
podrá remitirla hasta donde estuvieses, y en tal caso hacerme ella sola la contestación.
Ahora tres días te escribí por extraordinario, remitiéndote un paquete de
comunicaciones muy interesantes del General Braun, y me temo mucho haya sido tomado
en Oruro por donde debía pasar necesariamente, aunque he dado órdenes por si se le da
alcance para que regrese lo mismo que la valija del correo que salió el 27.
Adiós, mi amado amigo, que ya vamos sintiendo los efectos de la desmoralización
en que han querido los malvados poner los pueblos, y sin tener que decir más por ahora
concluye tu afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente
Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
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En el momento que recibí tu carta anterior de 29 del pasado y que en ese mismo
instante acababa también de saber por extraordinario la reacción de Oruro, que no la
podíamos desear más feliz ni mejor; contesté aquella haciéndote saber pasaban sin demora
todas tus comunicaciones al General Braun, y cuantas medidas había tomado por mi parte
para evitar el contagio, que hubiese participado este Departamento de la escandalosa
conducta de aquel, según nos lo habían querido figurar en su principio. Más estamos
persuadidos que unida la moral de los pueblos a tu felicidad, concluyó todo de un modo tan
heroico que puede esto solo ser suficiente para desengañar a los enemigos interiores y
exteriores.
A mérito de los primeros avisos, tuve por conveniente mandar regresar la valija que
se hallaba detenida cerca de Poopó, más en el acto que supe el restablecimiento del orden,
hice que partiera, cuya correspondencia es regular se haya recibido ya en esa, quedándome
solo el cuidado de no saber si llegó a sus manos un paquete interesante, que por mi
conducto te había remitido el General Braun, el mismo que por extraordinario de posta creí
necesario mandarlo rotulado al Prefecto de ese departamento. Se lo he preguntado a Don
Gavino Ibáñez y aún no ha tenido tiempo para contestarme.
Tu carta última de 4 del corriente que la recibí ayer por el correo, me hace saber la
nueva dirección de la Escuadra chilena, después de haber pisado Arica y el haber mandado
200 hombres a Cobija, cuya noticia la tuve anteayer por expreso del Gobernador del puerto,
que tomó sin remedio el partido de retirarse a Calama. Su relación, no dice sino el
desembarco de 120 hombres y que el comandante mandó que a la par de su bandera
nacional, se enarbolara la de Bolivia, habiendo anticipado antes la idea de que los chilenos
no necesitaban de otra cosa en aquel punto, que de ocupar cuarteles, mientras supiesen del
desembarco de 200 de caballería que venían por el Paposo. Con este motivo el Gobernador
de Lipes, que corresponde a este departamento había dispuesto, que la remesa mandada por
los comerciantes de esta plaza, parara en el punto donde se halle o regresara
inmediatamente a Potosí, más los extranjeros que no calculaban sino sobre sus negocios,
me exigían una terminante orden para la continuación del dinero, a cuyo tiempo llegó el
correo de esa carrera y la suprema orden que expedir de obstruir toda comunicación y negar
absolutamente en toda clase las relaciones hasta de comercio extranjero.
En vista de esta determinación que ratificaba en todas sus partes las medidas que yo
había tomado hasta Calama sin ser de mi jurisdicción, salió resuelto Hubert a hacerte un
extraordinario.
Ya debes saber por mis anteriores cartas que recesó el Congreso restituyendo al
Gobierno las facultades extraordinarias de que se ha hablado tanto, el Señor Calvo te habrá
dicho mucho sobre todos estos particulares y sobre la brillante conducta que la diputación
potosina a observado, sin embargo de los azares y asedios que pudo sufrir desde que arribó
a Chuquisaca. Por lo que hace a mí soy inalterable en mi conducta, pues la consecuencia
con el Gobierno y el amigo, es la divisa que me distingue. Mi idolatrada Dama el General
Braun, con quien hemos sudado sin descanso, te dirá quizá algún día cuanto hemos
trabajado de consumo por conservar el orden y la tranquilidad pública.

515

Con relación al cuidado que debo tener de aquel sujeto, te diré que no solo es él a
quien lo observo, sino a otros más, pues la seducción para hacer reventar un escándalo, no
solo se ha dirigido a los particulares, si también a la misma tropa del Ejército y a sus Jefes.
Mariquita y niños agradecen tus recuerdos y enviándolos a tu Madama; se repite
como siempre tu más afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
El Señor Sánchez Reza, de quien hablo oficialmente, ha escrito a su hermano Don
José Santos, de Liverpool, asegurándole que la negociación de azogues aunque cara al
precio de 90 pesos quintal, la había verificado. Es de creer que a la fecha precisamente haya
arribado el buque a Valparaíso, y si por alguna desgracia lo saben los chilenos, nos matan si
quieren tomarnos los azogues, de cuyo necesario magistral ya no tenemos un adarme ni de
donde conseguirlo. Procura pues por medio de tus amigos los extranjeros evitar tan grande
mal.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 27 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Por un extraordinario en que me contestas acompañando varias comunicaciones
para el General Braun, que se hicieron pasar en el momento; me aseguras tu partida
inmediata al punto donde convenga ponerse a la cabeza del Ejército; para combatir al
enemigo que ya había desembarcado en la costa de Quilca. Yo no puedo presumir que un
Ejército recientemente creado casi en la mitad de su fuerza, sea capaz de sacar ventajas en
ninguna parte donde encuentre con nuestros valientes, pues estoy informado por un
comerciante que estuvo en Valparaíso de la clase de tropa que vio y hasta de la desnudez en
que estaban pocos días antes de embarcarse. Sin duda que el sustancial objeto que se han
propuesto, es el de sacar la guerra de su casa, por el general descontento en que se hallaban,
y creer por otra parte que serían ayudados de la defección de nuestros pueblos y soldados,
cuya esperanza ha debido ya desengañarlos y mucho más la cooperación de los argentinos
que no han puesto pie en nuestro territorio.
El General Braun, que ha recibido no hace muchos días noticias las más exactas de
Jujuy y Salta, me dice lo siguiente. Que la caballada enemiga se hallaba en un estado de
flacura tan lastimosa que era imposible creer volvieran a pensar en abrir hostilidades sobre
nosotros, hasta de aquí a dos meses, tiempo sobrado para poder concluir la campaña con los
chilenos. Que la revolución del 13 de septiembre en Salta fue positiva, de cuyas resultas
fueron fusilados 13 hombres y que ha habido una crecida inmigración de aquellos pueblos
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al valle de Calchaqui. Heredia en el Tucumán, no solo no ha podido moverse para acá, sino
que se le han pasado 90 soldados de los verdes con un Oficial a Ibarra el de Santiago, quien
ha rehusado el devolverlos. También se dice que en Buenos Aires ha habido una
revolución, en la que apenas ha podido sobrevivir Rosas; esta es noticia que ha venido de
Chuquisaca y creo que no necesita de más confirmación.
Desde que se cerró el Congreso y se tomó la gran medida de cerrarles la boca a los
bullangueros con la publicación de la ley marcial, han calmado mucho los pueblos, sin
embargo hay algo todavía de mentiras, que sin duda acallarán tan luego como se
establezcan los juzgados. Por lo demás tú debes trabajar con confianza; pues el Ejército en
el Sud y una buena reserva en Oruro; no nos da lugar a desconfianzas y mucho más cuando
va nuestro Don Atanasio a Aquella Prefectura.
Permíteme un desahogo de la amistad y confianza. ¿Por qué haberme mandado el
despacho de Coronel de Ejército, por el celo y patriotismo con que me he conducido en las
actuales criticas circunstancias? ¿No era un deber mío y debía manejarme así por
corresponder a la confianza del Gobierno, ya sea como una autoridad, como un caballero, o
como un hombre honrado? Tú me conoces mucho, y aún sabes que no conozco más que el
valor de la palabra ambición. Habría querido que todos nuestros enemigos, me vieran
volver a mi casa el día que concluyan los azares en que nos hallamos, del último ciudadano
que llevaba la gloria de haber servido a su patria y al amigo con honor. Con todo yo te doy
las gracias y aprecio sobre manera el honor con que me distingues.
Esto mismo me da lugar a decirte, que si creas la superintendencia de moneda
nombrándolo a Eguivar en ese destino, desde ahora lo tengas presente al honrado Puente
para su resulta de contador de la misma casa.
Los chilenos de Cobija, se marcharon sin haber hecho estrago alguno, más se puede
creer que no lo han hecho de voluntad, sino porque hayan sentido la escuadra nuestra en
Valparaíso.
Adiós mi querido amigo, que con mil recuerdos para ti, de Mariquita y niños, se
despide hasta otra ocasión tu más afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente
Don Andrés Santa-Cruz
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Mi siempre querido amigo:
Son en mi poder tus apreciables cartas de 24 y 28 del pasado, habiendo llegado con
más anticipación la segunda, pues que la recibí por extraordinario, al objeto de hacerme
saber la escandalosa deserción del General López. Es en realidad el paso más infame y ruin
que ha podido dar ese hombre, olvidando sus más sagrados deberes y los que debían
caracterizarlo, no solo como a un buen boliviano, sino también como a un Jefe de su alta
graduación.
El 3 del corriente fui avisado oficialmente por el Prefecto de Chuquisaca, de haber
aparecido en aquella Ciudad la noche del 31 el citado General, y de haber desaparecido al
día siguiente de su arribo, sin haber presentado el correspondiente pasaporte como a
Comandante General, por cuya razón decía se le había confirmado la sospecha que le causó
desde el momento en que se dejó ver. Como la noticia era tan aislada y sin otros
antecedentes, di parte al General Braun, remitiéndole por otro extraordinario el pliego que
el mismo Prefecto te dirigía. Al día siguiente llegó por Oruro la orden del E.M.G. del
Centro, con la que pudimos absolutamente quedar convencidos de lo que había ocurrido
con la persona de aquel General y cosa ninguna con la División que mandaba, como
tampoco con el Ejército que lo suponíamos en Puno. Tal acontecimiento y las noticias
privadas que me había traído Don Atanasio que salió en fuga de Chuquisaca, me hicieron
tomar luego las medidas de precaución y seguridad, puesto que no debía perder de vista que
Potosí por sus caudales y su interesante parque, podría ser sorprendido, más felizmente no
se sabe del paradero de aquel y mi departamento se halla tranquilo, conservando siempre el
buen espíritu de orden que ha manifestado.
Se hace imposible creer cuanto ha observado Don Atanasio en la conducta
principalmente de los mandatarios de Chuquisaca, según me ha informado y lo que debe
escribirte largamente sobre el particular, por haberse hallado presente cuando arribó el
General López, y hasta poco después de su fuga. De todos modos, claro es que se le
proporcionaron auxilios de dinero y que la ruta que ha debido tomar es la de abajo, para
reunirse con los Heredia y acelerar la expedición sobre el General Braun, para que la
combinación sea perfecta con los chilenos.
Le he escrito al Vicepresidente indicándole esto mismo y con el objeto de que
mande salir al General Velasco a Chuquisaca desde donde puede atender a la frontera con
alguna División en caso necesario, porque el Ejército del Sud ya no sería regular que
largara un hombre.
Las relaciones de familia y lágrimas de Ririta, hija de la finada Pancha Canal, me ha
comprometido fuertemente a suplicarte me remitas un salvo conducto para Don Dámaso
Uriburu, que se halla comprendido en la ley de 29 de septiembre. Parece que este ha sido
prescindente de las opiniones políticas que hayan agitado otros y podría quedar en Cinti aún
por la razón de estar cerca del cuartel general.
Por los últimos avisos que me comunica el General Braun, se hallaba Heredia el del
Tucumán en Jujuy, con el refuerzo de 900 de caballería y 80 infantes. Es positivamente de
creer que vuelvan a abrir la campaña.
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Mariquita y niños mil afectos, con los más verdaderos que te profesa tu amantísimo
amigo.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 26 de 1837
Excmo. Señor Capitán General y Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido amigo:
Con el presentimiento de que ya ha concluido los tratados de paz con los chilenos y
que estos habrán hecho de la necesidad virtud, porque de otro modo era inevitable su ruina,
tengo la satisfacción de escribirte esta, anticipándote las más cordiales enhorabuenas, que
en realidad nacen de la buena voluntad de tu amigo. No hace mucho que recibí un
extraordinario del Comandante General y Prefecto de la Paz, Señor Campos,
transcribiéndome la comunicación que de Paucarpata le dirige el Jefe del E.M.G.
O’Connor, dando aviso de la entrevista que ha tenido con el General Blanco y posteriores
acontecimientos que todos ellos no hacen más que afianzarnos en la creencia del último
feliz resultado de la paz general que de un día a otro lo espero.
Con este motivo, vuelvo a la manía de que estas en la época de tu felicidad, porque
una tempestad más cerrada que la observamos sobre nosotros, solamente podría
desaparecer con tu presencia.
La deserción del General López, en circunstancias que nuestra seguridad se veía
amagada por todas partes, no podía menos que habernos causado algún cuidado y tanto
más, cuanto que al dar un paso tan escandaloso, precisamente debería abrigar miras muy
siniestras sobre todos nosotros. Más el fallo de sus combinaciones y de todos los que lo
llamaron, le han hecho perder sus esperanzas, lo han presentado ante el género humano
como un ingrato y miserable, y le harán tomar el último partido de meterse en alguna
cueva. De acuerdo con el General Braun, sin perder de vista lo interesante de esta plaza por
sus caudales y parque, muy luego como supe la venida de López en deserción a
Chuquisaca, formé una columna de 300 soldados compuesta de los nacionales de mi
antiguo Porco y este pueblo con la satisfacción de que a los ocho días de haberlos
acuartelados los he visto tan corrientes en la disciplina, como lo podrán estar cualesquiera
de las Divisiones del Ejército; que uniéndose a esta el escuadrón guías que ya debe estar
contramarchando de Oruro y de Comandante General el Coronel Sagárnaga para sus
operaciones, no había que temer nada, y la retaguardia del Ejército del Sud muy cubierta.
Yo espero que el quedo bien de los amigos de López por salir de sus compromisos, sea el
de entregarlo amarrado en el último caso y cuando reciban la noticia del desenlace de los
negocios con los chilenos.
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Heredia el del Tucumán vino hasta Jujuy con un refuerzo de 500 caballos y 80
infantes, que en parte ya habían avanzado a Humaguaca, más la ocurrencia de una
revolución que tuvo lugar en aquel pueblo, sin duda le hará regresar y más que todo la
noticia de la paz firmada con los enemigos chilenos.
Por Dios no pierdas de vista proporcionarnos azogues, de cualquiera modo porque
ya concluyen dentro de un mes todos los pocos que existen entre todos los mineros. Al paso
que los rescates son de tanta abundancia, y que excederán las barras lo menos en ciento
respecto del año pasado.
Entre los afectos de Mariquita y niños, recibe los más verdaderos de tu fino y
consecuente amigo.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 11 de 1837
Excmo. Señor Capitán General y Protector Don Andrés Santa- Cruz
Mi estimado amigo:
Los últimos acontecimientos felices que ha presentado la campaña sobre los
chilenos, han correspondido completamente a nuestras fundadas esperanzas, y después de
habernos presentado con un nuevo crédito ante el género humano, harán lugar al arreglo
interior de nuestra patria, objeto por ahora el más interesante para afianzar el Gobierno y
consolidar nuestras instituciones. No hay duda que la paz general ajustada con aquellos,
debía por si sola producirnos todos los bienes que suele serle consiguientes; más por
desgracia, cuando como testigos presenciales hemos visto los extremos de la
desmoralización de nuestro pueblo y que estos han sido los agentes de los expedicionarios
los extranjeros sobre nosotros, es preciso contraerse ahora más que nunca a remediar tan
grandes males y a estudiar muy detenidamente el modo de corregirlos. He pensado mucho
sobre este particular y no encuentro medio alguno. Porque si es el del castigo, lo veo malo,
y si el de la lenidad del mismo modo malo, de manera que solo tú con la más profunda
política podrás remediarlo, sin dejar de creer que las acaloradas cenizas de aquel volcán que
nos abrazaba, aún existen y que es preciso te apersones en cada uno de los departamentos y
más particularmente en el de Chuquisaca.
Nuestros gratuitos enemigos los argentinos, ocupan a la fecha el punto de
Humaguaca con D. Alejandro Heredia y por lo que me escribe el General Braun, pueden
acaso venir sobre nosotros, pues que el forraje de toda esa quebrada no era suficiente por
mucho tiempo para que mantuvieran su caballería.
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La noticia de la paz, pudiera hacer que piensen ya de otra suerte y que neutralice sus
proyectos; más lo probable es que quieran defender la Puna, y el territorio que han perdido.
Ha llegado un aviso particular a los comerciantes de esta plaza, de que Atacama ha
sido ocupada por doscientos argentinos. Yo no he tenido comunicación oficial ni particular
del Gobernador de Lipes a este respecto y aunque no hay dificultad para creer que así sea,
también se puede calcular con seguridad de que apenas se han encontrado con la noticia de
la paz y de que los 200 chilenos que desembarcaron en Cobija ya no existen, pues que se
marcharán luego, emprenderán su retirada. Con este motivo es que aún no parece
conveniente deshacer la columna de los Nacionales, mucho más, cuando los cuerpos del
Ejército se deben hallar distantes y cuando el Escuadrón Guías ha vuelto a marchar a
Tupiza.
Se habla con variedad sobre el General López. Unos dicen que ha tomado el camino
de la cordillera y otros que el de la frontera a los lugares argentinos. Sea de esto lo que
fuere en nuestra actual situación ya no se le puede temer por nada.
Omito el escribirte sobre varios particulares, porque supongo que precisamente
vendrán a Potosí antes que a Cochabamba y Chuquisaca, y lo único que desde ahora te
ruego es que me prepares un Intendente de Policía, que en cualquiera circunstancia ayude a
esta Prefectura. En el tiempo más crítico, y en el de la crisis más extraordinaria, me he visto
solo y aislado porque la policía desgraciadamente ha estado sorda, ciega y muda y lo que es
más enferma en los días celebres de tu cumpleaños, y el festejo de la paz.
Concluiré esta indicándote que tengas cuidado con el italiano Bonetti, porque en
todo el tiempo que lo he observado muy de cerca, he advertido mucha inclinación a los
Heredia. Él la juega doble, y al fin como se lo he prevenido cuanto ha, no sé si al Señor
Calvo, o al General Braun hará que el resultado de sus servicios sea sacrificar a alguno de
los Estados que lo mantienen.
Con mil afectos de Mariquita y niños y deseándote salud en compañía de mi
comadre se despide hasta otra ocasión tu amantísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 19 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre querido amigo:
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Con el conductor de esta, Don Feliciano Uriarte, me ha ofrecido tardar a lo más
cinco días en llegar a esa Ciudad; he querido aprovechar de él, y no demorarme hasta el
correo por decirte: que si en días anteriores se aseguraba con generalidad la desaparición de
López, del Departamento de Chuquisaca hoy se sabe positivamente hasta por los partes de
aquel Prefecto, que existe en Sopachuy. Salió una partida de diez y seis hombres a
prenderlo al mando de un Oficial y el resultado ha sido de haber encontrado a López en
guardia para defenderse, en cierto punto donde estaba emboscado, según se dice con treinta
a cuarenta hombres armados y amarrar al Oficial y cuatro soldados con los que se había
adelantado el expresado Oficial, quien creyó que él solo bastaba para traerlo.
Ya es necesario hablar claro y sin misterios, sobre la conducta de los mandatarios de
Chuquisaca, quienes si hubiesen querido tomar a López, desde que puso pie en aquel lugar,
lo habrían hecho, y que no habría ahora necesidad que ellos mismos nos aparentan de tener
que mandar una fuerza armada de línea; porque recién caen en cuenta de la inclinación que
los unos pueden tenerle a López, y de la inacción de los otros. ¡Gracias a que las
circunstancias han cambiado y que todo parece una risa!
Como por este aviso y el de la ocupación de Atacama por los argentinos, aún tengo
en pie la columna de 300 infantes que formé en esta, espero que el General Braun, ordene
en contestación al parte que se le dio, la marcha del Coronel Sagárnaga sobre Tomina y en
persecución del desertor, hasta desaparecerlo del territorio o prenderlo.
Los partes del Gobernador de Cobija, dan una idea de que los argentinos se
marcharán luego de Atacama, pues la partida que había avanzado hasta Calama, volvía a
aquel primer punto que ocuparon.
Nuestro General Braun, loco y confundido con la muerte de su Madama, creo haya
pedido licencia para retirarse. No le encuentro reemplazo con otro que ocupe su lugar, y es
una gran lástima el pesar de este buen amigo, que en mi concepto no lo tienen igual por
todas sus prendas y cualidades.
Hasta el correo, se despide tu más afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 23 de 1837
Excmo. Señor Capitán General y Protector
Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido amigo:
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Conforme han ido pasando los días, veo la exactitud de mi cálculo en la progresión
de las operaciones del General López. En un principio nos lo presentaban todos los de
Chuquisaca bajo un aspecto muy ridículo y de ningún valor, y aún se aseguraba no hace
mucho que había desaparecido de aquel departamento. Después se dio parte de que ya tenía
un grupo para su defensa, y hoy de que ya ha puesto en movimiento todos los pueblos de la
frontera, teniendo a su mando como 600 hombres. Es indudable que su objeto no sea otro
que el alborotar todo el Departamento de Chuquisaca que lo veo en peligro y mucho más
cuando la columna de operaciones que aún la conservo en esta plaza, por no haber perdido
de vista estas mismas consecuencias que ahora se ven; no podrá operar sobre aquel
departamento, pues asegura el Prefecto Don Hilarión, que por Mataca salía una fuerza de
300 hombres al mando de Morales, que siendo así el objeto no puede ser otro que el distraer
las atenciones del General Braun por su retaguardia. Con este motivo he creído oportuno de
acuerdo con Sagárnaga, estar a la mira de los movimientos de aquel sobre mi departamento,
y caer sobre él sin dar lugar a que tome la retaguardia inmediata del Ejército del sud, ni a
que su atrevimiento le quiera dirigir a esta importante plaza.
No cabe duda de que hay una combinación con los argentinos; pues ya devennos
persuadirnos que la demora de Heredia en atacarnos, no consiste en otra cosa que en
esperar el aviso de hallarse López a la cabeza de alguna fuerza armada. Por todo esto creo
de necesidad que los batallones que tengas en esa redoblen sus marchas y con más
necesidad la caballería.
Por el inmediato correo volveré a escribir cuando ocurra de más sobre el particular,
y se despide hasta entonces tu afectísimo amigo y S.
NICOLAS DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 27 de 1837

Excmo. Señor Capitán General y Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Por tu apreciable carta de 20 del actual, sé que te hallas bueno y que has recibido
todas las que te he escrito hasta el 11. Supongo que a la fecha hayas recibido también las
que últimamente fueron dirigidas por mano de Uriarte y otro extraordinario que ha
consecuencia mandé pasar.
Ya me avergüenzo de las inconsecuencias que padecen mis cartas, con relación al
General López, porque tan luego como hablo su desaparición y ningún prestigio para
conmover la provincia de Tomina, lo presento bajo de un aspecto formidable y capaz de
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llevar la revolución hasta el término que le pueda seguir su carácter atrevido y feroz. Esta
versatilidad debes saber que no consiste en otra cosa que en la diferencia de noticias hasta
oficiales que me vienen de Chuquisaca, como lo tengo demostrado por mi penúltima
comunicación dirigida a esa Secretaría General, cuando por algún Prefecto se me pedía el
auxilio de gente armada. Hoy nos hallamos con el nuevo aviso de que el gigante es un
pigmeo y que no son 900 hombres los que tiene a su mando, sino sesenta a ochenta que en
realidad serán desechos, como tú dices en el acto de presentarse las compañías que se
destacan sobre él. Con este motivo he disuelto la columna de las tres compañías que
existían en esta plaza, a pesar de que Atacama se halla hasta el día ocupado por los
argentinos, cuya estabilidad en dicho punto no puede traernos mal alguno, no siendo la
incomunicación del puerto y el no poder trasladar los azogues de la contrata de Sánchez
Reza, que cuanto ha debemos suponer hubiesen arribado a Valparaíso, y cuyo artículo nos
es ya del todo muy interesante por su escasez notable en esta rivera. Nada me dices acerca
de tu venida, que como te he indicado la creo necesaria, a menos que tengas que hacer otros
mayores arreglos en ese departamento, o quizás no separarte a mayor distancia de los
Estados del Perú. Digo pues que he creído interesar tu presencia en este interior, porque
desaparezcan las opiniones viciosas que complicaron casi a todas las masas en estos
departamentos; y lo que es más porque si pasas al Ejército, tu presencia destruirá los planes
ofensivos de los Heredia, que muy luego pueden hacer algunas proposiciones de paz. Se
agrega a todo esto la necesidad de que ese Ejército te vea personalmente y que si le has
concedido licencia al General Braun, es necesario meditar algo sobre reemplazarlo, porque
no encuentro con facilidad otro que reúna sus importantes cualidades. Vamos a otra cosa.
Mi más querido e interesante amigo. Voy en este acápite a empeñar todo el valor de
nuestra amistad, para suspender el cumplimiento de la orden del extrañamiento de Ayala,
seguro de que como he podido responder hasta la fecha de la ejemplar tranquilidad de este
Departamento, respondo de su posterior conducta mientras yo me halle a la cabeza de él.
En los momentos de la mayor destemplanza con que me ponían los acontecimientos de
Chuquisaca tan escandalosos en los meses pasados, juré mil veces hasta por capricho,
conservar ileso el nombre del departamento donde nací y que este fuese el que mascase a
los demás, la conducta noble y leal que debían observar. Juré además que a costa del más
cruento sacrificio, sostendría el orden y el buen nombre del protector, asegurando que el
último resultado en remuneración, sería no permitir que se manchara el nombre potosino,
con el dolor de ver salir a ninguno de sus hijos, para darles en cara a los demás con la idea
de que en Potosí, no había tenido lugar la fuerza como se decía sino el bello carácter de sus
habitantes. Quiero pues que todo se cumpla y que nada, nada se vea estrepitoso. Si Ayala
haya podido abrigar sentimientos extraños en su corazón, desde que fue reconvenido por
mí, no le he observado una sola cosa que dé mérito a que se le llame por segunda vez y
puedo asegurarte que no lo he perdido de vista como a otros varios, Ayala que no podían
dejar de haber en una general conflagración como la que hemos tenido. Por todo lo
expuesto he tenido por conveniente suspender el cumplimiento de la expresada orden,
seguro de que no lo tendrán a mal y mucho más seguro, de que jamás podrás creer que sea
por temor ni egoísmo, como tampoco por hacer un comercio de amistades; pues que en la
actual crisis he arrastrado a todo y no he temido los peligros.
Expresiones a mi Comadre y a nombre de Mariquita y niños con quienes te saluda
tu afectísimo amigo y S.
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Chuquisaca, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector y Capitán General
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Señor de mi más alto respeto:
Todas las veces que V.E. ha venido a Bolivia he tenido el gusto de saludarlo, al
presente lo hago con un doble motivo y es el de felicitarlo no solo como a hijo predilecto de
Marte en los campos de Yanacocha y Socabaya, sino como a político en los consejos de la
humanidad: al heroísmo de solo V.E. fue dado por el cielo posponer los laureles con que
corona aquel a los guerreros, el incomparable placer de renunciar las glorias en obsequio de
la paz de los pueblos.
V.E. nos da patria y paz, el artífice supremo bendiga sus días, y a mí me de vida
para continuar pidiéndole como lo he hecho conserve su preciosa vida para dicha y
felicidad de los pueblos que rige. Quiera V.E. aceptar estos sinceros votos de un corazón
humilde que respetuoso B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
NARCISO DULON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Pocona, marzo 22 de 1837
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Gobierno de la provincia de Mizque
Nº 77
A S.G. el Prefecto del Departamento
S.G.:
En este momento que son las doce del día, he sido orientado por el Ciudadano José
María Gómez, vecino del Valle Grande, que S.G. el Prefecto del Departamento de SantaCruz ha sido asesinado, y aunque he tomado todas las inquisiciones necesarias, para
descubrir si por parte de los orureños se ha fraguado con tan horroroso crimen, alguna
defección contra los derechos internacionales de la República, no he conseguido contesto
alguno en este orden, pues lo ignora el conductor, en su consecuencia sírvase V.G.
comunicarme lo que haya a este respecto para tomar todas las providencias de seguridad,
sin embargo he girado las órdenes convenientes para la reunión de la Guardia Nacional bajo
el pretexto de ejercicios doctrinales señalados por la ley.
Dios guarde a V.G.
JOSE ECHAVARRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tarija, 24 de octubre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Desde que vi en un periódico de comunicaciones particulares, que complicaban la
atención de V.E., creí debido suspender las mías, más ahora que al partir de Chuquisaca
tuve el honor de recibir los especiales afectos de V.E. por conducto del Señor Coronel
Trigo, me siento en el agradable deber de dar a V.E. las más debidas gracias.
Aprovecho la ocasión para significar a V.E. que siempre he sido y seré justamente
adicto a la persona de V.E., amigo constante del bien de mi país, me he pronunciado como
senador por la federación con los Estados del Perú, así debe aparecer del dictamen de la
comisión a que he pertenecido; estos trabajos fueron dispuestos por el Señor Torrico a
quien supongo amigo de V.E. y en tal concepto los suscribí juntamente, con él procuré de
todos modos plegarme a los amantes del orden, de modo que aún antes de la llegada de los
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Señores diputados de La Paz, ya habíamos formado una mayoría que proyectó nuestra
traslación a Cochabamba. Los Señores Riva, Argote, Eguivar, Puente, Eyzaguirre, y demás
abiertamente amigos de V.E. quizá hayan indicado algo a V.E. sobre nuestros sufrimientos.
Mientras tanto y en cambio de algunos disgustos, tengo la alta satisfacción de
asegurar a V.E., que Tarija cada día le ama más, y que mis valientes paisanos están
entusiastas por la persona de V.E. y por la dignidad, en integridad de Bolivia. Su Gobierno
marcha con mucha honradez y en fin por acá todo va bien.
Disfrute V.E. salud cumplida, que le desea agradecido su siempre afectísimo
humilde servidor súbdito. Q.B.L.M. de V.E.
JOSE FELIPE ECHAZU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe:
Si algunos no han querido decirle la verdad del estado de las opiniones sobre el
pacto, permita le hable como un hombre honrado y como su mejor amigo. Publicado con
anticipación, no fue bien admitido por los hombres juiciosos y por los malvados ha sido
considerado como el mejor instrumento para provocar una revolución. Convocadas las
Cámaras en tales circunstancias ¿Qué partido nos quedaba que tomar? Yo no encontraba
otro medio que no considerarle más sometido él, hemos buscado este y es anular el artículo
4º de la ley de Tapacarí. Con el que hemos creído conservar su respetabilidad en el exterior,
y la opinión y el prestigio en el interior. Sin embargo ni podemos decir que hemos
satisfecho la opinión por rechazarle, ni creemos acallar a los díscolos que solo aspiran a
satisfacer sus intereses, aunque el país se suma en todos los horrores de la anarquía, pues no
solo quieren que se rechace el pacto, sino que no exista y se acuse a V.E. como a traidor, se
le ponga fuera de la ley para hacer presa de la administración del Estado.
Si V.E. no viene pronto, tal vez el receso de las Cámaras sea la señal de la escena
para llenar sus aspiraciones, apresúrese pues V.E. cuanto pueda, pero traiga una buena
escolta.
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Crea V.E. que siempre nivelaré mi conducta a sus consejos, con lo que le dará la
mejor prueba de la amistad que le profesa su atento S.S. Q.B.S.M.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
Sigue
Puente vive conmigo, y obra con mucho juicio y forma una sola opinión en
obsequio de V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
Acabamos de sancionar el receso de las Cámaras, facultando al Ejecutivo de un
modo satisfactorio, después de haber decidido el día de ayer no tratar el pacto en sesión
secreta, de lo que queda constancia en Secretaría, y sale al público otro decreto en que así
mismo se faculta al Gobierno negocie tratados de alianza defensiva. Todo insignificante,
pues queda en pie la autorización hecha a V.E. el año pasado en Tapacarí, pues no tiene
término, y podrá en consecuencia del último periodo negociar otras bases, escuchando la
alarma que ocasionaron los de Tacna. Por nuestra parte hemos satisfecho los votos de V.E.
y yo me retiro a mi casa con la de haber evitado en lo posible la tormenta que en esta nos
animaba, resta pues que V.E. no se alucine con las expresiones que le vendan, tal vez sus
mayores enemigos. Aunque parecerá demás le hable sobre la organización del Ministerio,
no quiero faltar al grito de mi conciencia, sé que le han indicado al Señor Serrano. V.E.
sabe que este Señor marcha a medias, a más de que en las ocurrencias de esta ha sido de lo
más influyente, aunque sin darse de frente, creo que lo que conviene es fijarse en personas
enteramente decididas por V.E. y que tengan firmeza para oponerse a las miras anárquicas
y ambiciosas que se han visto desplegadas.
Esta Prefectura es también preciso se reemplace por una persona igual, de modo que
no contando los anarquistas, sino con sus propios recursos y no con autoridades escollen
contra la firmeza de los honrados de que sabrá rodearse. En las provincias se han colocado
algunos hombres sin crédito y han estado en contacto con estos Señoritos, como el de
Chayanta, que ofreció auxiliarlos con los nacionales de la provincia, sería bueno separarlo
por esto, como por el descontento con otros, tomando V.E. mejores informes.
Me he extendido más de lo que pensé, aventurándome a prevenirle, sobre lo que no
debe ser, sino del juicio de V.E., y concluye felicitándole por su arribo a esa, y deseando se
falsifiquen las noticias de la expedición chilena, para que en su mérito pueda hacer un
paseo por la República y que tenga el gusto de abrazarle su atento S.S. Q.B.S.M.
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JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
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Potosí, 27 de octubre de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Presidente:
Abierta la campaña, ocuparle su atención con otros objetos sería robarle el tiempo
tan preciso. Esto me hace evitar hablarle ya, sobre las cosas de Chuquisaca en el tiempo ya
pasado, y aunque después parecía que habían entrado en calma, hoy empiezan a agitar
nuevamente las pasiones con la toma de Arequipa por los chilenos, a consecuencia de la
revolución que dicen se hizo en esa por Don Anselmo Quiroz y el Dr. Vigil, lo que se ha
escrito a esa por el correo de Chuquisaca agregando la muerte del General Cerdeña, en su
retirada a Puno y que el Perú todo estaba conflagrado contra V.E. y el Ejército Boliviano.
Estas noticias se comunican para ver si aquí se conmueve el país contra V.E. Pero crea
firmemente que en este Departamento, no habrá novedad alguna porque trabajaré con el
Señor Prefecto y todos los buenos patriotas bolivianos porque se conserve el orden y la
respetabilidad de V.E.
Entretanto como la fortaleza de los hombres por lo regular se vincula al resultado de
los sucesos, ruego a V.E. que no oponga acción alguna por pequeña que sea, que
comprometa la reputación del Ejército, y exponga el nombre de V.E. Su crédito y el de
Bolivia, a trastornos que nos serían muy sensibles. Esta súplica se la hago porque en todas
las crisis pasadas, hemos visto que los más favorecidos por V.E. y que parecían los más
decididos, han sido los primeros en hacerse los pregoneros, contra la conducta, medidas y
operaciones de V.E.
Ya que V.E. quiere llevar a efecto el ofrecimiento que me hizo por medio del Señor
Dorado, espero tenga la dignación de dar la orden al Señor Vicepresidente, en el concepto
de que la superintendencia de dirección de moneda, debe existir por su reglamento que está
aprobado por el decreto de V.E. de 15 de octubre de 829 o determinar lo que guste a este
respecto, pues que no puedo indicarle otro destino en atención a que todos están ocupados.
Deseo que V.E. concluya la campaña contra los chilenos con gloria y que este feliz
resultado, ponga término a las aspiraciones de los anarquistas y quiera dar las órdenes que
guste a su afecto S.S. Q.S.M.B.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, noviembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
La aparición del desertor General López el 31 del pasado en Chuquisaca, ha hecho
desplegar en aquella los sentimientos revolucionarios, pues han hecho sus reuniones con
este hasta el 3 del corriente en que se marchó hacia la Laguna.
Don Hilarión como tan comprometido, no obstante de haber estado con él el 31, por
la noche, no ha tomado una medida eficaz para prenderle, ni exigirle en aquella entrevista
su pasaporte, en los siguientes, sin embargo de habérsele dado noticia de su permanencia en
el gran retiro, tampoco y menos cuando se le dijo que estaba en casa de Beeche, de donde
partió, más hay que para calificar sus medidas paliativas estando tomando declaraciones a
Doña Manuela Navarro, esta Señora le dijo ahí está su Ayudante, que lo era el criminal
Capitán Morales, y no fue para prenderle, a mandar se haga, pero entretanto se ha
organizado un expediente para acreditar saber cumplir con su deber, y las obligaciones que
le impone su destino. El es uno de los principales corifeos de los que quieren derrocar la
administración y el orden, siempre obrando con los de oposición, y haciéndose de
documentos, que es muy fácil o recavarlos u organiza a los Barte, pues señor de engaños, y
usan de esta arma con los que no conocen la revolución. Dé V.E. término a las
consideraciones de este, y de una vez quite el arma de su posesión para estar obrando con
los demagogos enemigos del orden y de V.E.
Ojalá que esta le encuentre con la victoria, y la campaña terminada para que
personalmente venga a informarse de las perfidias y traiciones de los malvados que
terminantemente dicen que para destruir a V.E. es preciso hacerse argentinos. Este es el
colmo de la maldad y la alevosía revolucionaria. Bajo de este concepto en las reuniones en
casa de Ruiz, Don Hilarión, Beeche, director principal Urcullo, después de las opiniones
sobre proclamar al pérfido López por presidente que debía primero tomar Oruro, por el
armamento y pertrechos, otros Potosí por los mismos elementos y el numerario otros asaltar
el Cuartel General del Sur, y asesinar al General Braun se resolvió por el último dando por
el la proclamación, fuese a la república Argentina, a las provincias a agitar la expedición,
en cuya conformidad la opinión más aceptada es que por la frontera ha marchado a Salta o
Jujuy pues en este punto se hallaba el General Heredia con los 500 caballos, y ochenta
infantes.
De este plan damos cuenta los amigos de V.E. al General Braun, protestándole que
no dejamos de trabajar por derrocar todas las medidas de aquellos.
Desea que V.E. triunfe de los chilenos, primeros móviles de todas las
maquinaciones y venga lleno de gloria, a restablecer la calma y reorganizar su patria, donde
le ayudaremos, ministrándole siquiera ideas locales, y personales, y contando con mi
decisión hacia su persona, quiera ocuparme como a uno de sus atentos S.S. Q.B.S.M.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
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Potosí, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Presidente:
Concluyó V.E. con la guerra chilena, del modo más glorioso, el triunfo más
completo no habría sido más honroso, pues acreditado en los campos de Yanacocha y
Socabaya como el mejor General, ha probado en Paucarpata su filosofía, economizando
verter sangre de desgraciados americanos conducidos a los pueblos de la confederación por
su mandatario imprudente. El mundo todo llenará a V.E. de elogios y le felicitará por esta
paz que solo era dada a su carácter generoso concederla, y yo como el último de sus
apreciadores cumpliendo con el deber de la amistad, le felicito una y mil de veces, porque
veo que pronto viene a restablecer la administración de esta patria que tanto le cuesta.
En la última que le escribí le di cuenta de la aparición del desertor López, el que ha
desaparecido del territorio con la tan plausible noticia de la paz de Paucarpata, como
empiezan a sincerarse los extraviados, pues no les queda otro partido que tomar. La
presencia de V.E. en Bolivia va a ser el iris de paz, la anarquía doblar su cerviz y unos
pocos fanáticos que aún cuentan con los argentinos temblarán, me felicito por este, por
vivir venturoso y nuevamente le felicito por su arribo al lado de la Señora y los niños, y
deseándoles días serenos y tranquilos, me repito de V.E. su atento obsecuente servidor
Q.B.S.M.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 27 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Presidente:
La paz de Paucarpata se presenta como el mejor antídoto para acallar a los enemigos
del orden y de V.E. ya en lugar de las expresiones alarmantes y sacarnos, se hacen elogios,
ya Bolivia es la patria de los héroes y bajo los auspicios de V.E. invencible, ya los
argentinos no son protectores, sino invasores. El traidor López no es ya el héroe, sino el vil
desertor. Todo este cambio se nota y se advierte pero sin embargo creo indispensable la
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presencia de V.E. en estos departamentos y el Ejército del Sud, porque ella pagará en el
todo el germen de revolución con que Chuquisaca contamino los pocos de esta y hará que
los Heredia pidan la paz y con ella una vitalidad a la administración que tan amortiguada ha
estado.
De López cada día hemos tenido noticias unas abultadas, y otras muy diminutas,
pero opino que habrá hecho poco por falta de elementos y que con las dos compañías
desaparecerá para siempre.
Los de la opinión de Chuquisaca no calman contra los amigos de V.E. y el orden,
buscan arbitrios para arruinarnos, y no se paran en medios. Lo ocurrido con nuestro común
amigo Dorado es una prueba, pues la contaduría general abriendo los juicios finiquitados de
los años anteriores hasta el 31, le forma cargo por el siete por ciento sobre el ramo de
Yanaconas, lo que no le dirá este amigo por delicadeza, y yo no puedo dejar de hacerlo
esperando tome en consideración este asunto, y corte estos abusos emanados del espíritu de
partido, el que no cesará sino viene, a menos que algunos otros asuntos se lo prohíban.
Deseo que V.E. se conserve bueno en compañía de la Señora y niños, contando
siempre con la decisión de su muy afecto S.S. Q.B.S.M.

JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
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Lima, diciembre 11 de 1837

Muy amado General:
Felicito sinceramente a V.E. por la extraordinaria conclusión de la célebre guerra
chilena, que sin duda ha excedido las más lisonjeras esperanzas de sus amigos, sin embargo
de que no faltan algunos que hubieran deseado que V.E. hubiese sido menos generoso,
porque aquellos caballeros tan belicosos hubiesen sentido todo el peso de una guerra tan
insensata. Creo que el final no podía ser más honroso para V.E. y el país que Gobierna,
pues habiéndose acreditado antes, por un guerrero valeroso, convenía ahora darse a conocer
como un político prudente.
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No he escrito a V.E. desde su partida de esta, porque consideraba su tiempo
demasiado precioso para ocuparlo en leer y contestar mis epístolas, tampoco ha habido
causa suficiente para motivarlas, pues todo ha caminado aquí en el mayor orden bajo la
inspección del experto General Ballivián, cuya capacidad para llenar la confianza que V.E.
depositó en él, parece inmejorable y cuya ascendencia sentiremos todos.
En el Eco del 6 del corriente se ha publicado un decreto cerrando las caletas que se
abrieron como puertos mayores de 8 de octubre de 1836, excepto Lambayeque, que dice el
decreto continuará abierto en clase de puerto mayor hasta nueva resolución de V.E.
Sin duda se acordará V.E. que siempre he sido opuesto a esta medida, y de las
infinitas razones que expuse para convencerle de lo ruinoso que sería al comercio en
general, desgraciadamente los resultados han sido aún más funestos de lo que yo esperaba.
Uno de los Delgado que estuvo en la Europa ha venido en derechura a Lambayeque
donde ha instruido su cargamento, cuya venta ha importado trescientos ochenta y cinco mil
pesos y se dice que por todo derecho ha pagado $ 6000, en estos días espera otro buque de
la misma pertenencia con otro cargamento que lleva el mismo destino y con estas repetidas
importaciones logrará sin duda arruinar completamente el comercio y la hacienda pública.
Ha principiado también de nuevo el comercio entre Valparaíso y Lambayeque y sus
inmediaciones, pues es mucho más seguro una especulación de esta naturaleza conducida
desde aquel puerto que del Callao, porque si se embarca aquí un cargamento para el Norte,
siempre queda una constancia en esta aduana, por la cual se puede cotejar con las
instrucciones, mientras que no tenemos noticia alguna de lo que embarcan los buques en
Valparaíso y se puede hacer el contrabando sin temor, tampoco se retraen por los derechos
dobles que deben pagar, porque como se trata de evadir el pago de todo derecho, poco les
importa esta traba. Estoy informado de que en la actualidad hay dos cargamentos venidos
de Valparaíso desembarcándose en Lambayeque, de donde llevan en retorno plata piña
embarcada clandestinamente.
No caben en los límites de una carta los infinitos argumentos que puedo deducir en
contra de los puertos mayores del Norte, y los reservo para el regreso de V.E. que espero
será en el mes de febrero, pues estoy informado que el navío debe estar en Arica el 10 de
ese mes con el objeto de conducir a V.E. al Callao. En el ínterin cuando V.E. no quiera
mandar reducir a Lambayeque a clase de puerto menor, espero al menos no se comprometa
a continuarlo en el estado en que se halla hasta que tenga yo el honor de verlo y exponer
más enteramente los poderosos motivos que tengo para oponerme.
Escribiré más largo por el General Ballivián y mientras me suscribo de V.E. su
amigo y obsecuente servidor.
THOMAS ELDRIDGE
P.D. Esperamos a su regreso que estará acompañado por la Señora su esposa, a
quien se servirá presentar mis más sinceros respetos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, diciembre 28 de 1837

Observaciones sobre los Puertos de Paita y Lambayeque

Habiendo el Gobierno Protectoral demostrado tener vivos deseos de mejorar, en
cuanto fuese posible, el estado del comercio de Paita, el que suscribe ofrece a la
consideración de S.E. el Supremo Protector las siguientes observaciones.
Es tan innegable como la existencia de un ser Supremo, que el extraordinario
adelanto del comercio de Paita, en años anteriores, fue debido en gran parte al sistema allí
establecido de introducciones de efectos extranjeros clandestinos, no solo para el consumo
de la provincia de Piura, sino para esparcirse en toda la República. Al mismo tiempo no se
negará que el presente reglamento de comercio, que tuvo por objeto principal el restringir o
destruir el tráfico ilícito en nuestra costa, ha cercenado necesariamente una parte
considerable del comercio lícito del puerto de Paita. Concederle todo el beneficio de este,
sin volver a abrir el camino ancho de aquel es lo que ahora, se propone.
Algunos han opinado que pudieran permitirse el depósito de efectos extranjeros en
Paita y su reembarque para todas partes, con la calidad de pagar los derechos de
introducción en cualquier otro puerto de la confederación, en donde se tratará de
introducirlos, aun cuando hubiesen ya satisfecho en aquel puerto los mismos derechos. El
que suscribe cree que tal medida sería en extremo peligrosa, porque adoptada solamente
con los puertos del Norte, pudiera tacharse de injusta y aún de tiránica; e indudablemente
no tardaría aquel comercio en acusar al Gobierno de haber adoptado medidas parciales,
restrictivas solo para los puertos del Departamento de la Libertad y siendo innegable el
hecho tal vez los reclamos que interpondrían ante el Gobierno, tendría buen suceso y nos
veríamos otra vez envueltos en los mismos desordenes mercantiles que tanto daño han
causado en años anteriores.
A dos puntos solos se reducen las concesiones que pudieran hacerse al comercio de
Paita, y felizmente estos abrazan todo lo que por ahora reclama aquel comercio.
Estos son:
1º Permitir el depósito en los almacenes de la aduana de Paita y su reembarque en
derechura para el extranjero, de todos los productos de los países del Norte, bajo la
condición de hacerse la reexportación de estos productos en buques cuyo tamaño pasa de
ochenta toneladas. El objeto de esta restricción es, impedir que las embarcaciones de
pequeño porte y poco valor (que abundan en Paita) reciban a bordo los ricos productos del
Norte allí depositados, y confiados en el poco riesgo y bajo pretextos especiosos, los
esparcen para los puertos menores y caletas habilitadas, sin haberse satisfecho los derechos.
Tampoco admite de reclamo esta restricción, pues permitir estos reembarques solo para
países extranjeros, no podrá hacerse en buques de menor porte, si es verdad, como asegura
el administrador de la aduna y el comercio de Paita, que estos buques son impedidos por su
fragilidad de subir hasta el Callao; menos podrán hacer el viaje a Chile o al mar Atlántico.
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El 2º punto es, autorizar el depósito en los almacenes de la aduana de Paita de los
efectos extranjeros en general, y su reembarque en derechura para los puertos de los países
del Norte en cualquier buque. La adopción de esta medida indudablemente, pondrá en
peligro a la hacienda nacional, porque a pretexto de reportar tales efectos para el Norte,
serán introducidos al consumo clandestinamente en pequeñas porciones por las
innumerables caletas que hay en la costa del departamento de la libertad, pero es
indispensable porque sin esta segunda, nada valdría la primera, siendo los efectos
extranjeros, los artículos de cambio para los productos del Norte.
Tal vez sería importante una amonestación severa a las autoridades y comercio de la
Provincia Litoral de Piura sobre este punto, en que pudiera S.E. indicar, que la continuación
de este tráfico ilícito, obligaría seguramente al Gobierno de retroceder sobre sus pasos y
volver a adoptar las mismas restricciones que en el día se hallan establecidas sobre aquel
comercio.
El que suscribe recomienda la adopción de las precitadas medidas, después de
pasados cuatro meses, término que cree necesario para que el Gobierno pueda adoptar
medidas de arreglo para las aduanas; conocer prácticamente si el atraso del puerto de Paita
es debido exclusivamente a las restricciones mercantiles, o en gran parte a la guerra pasada;
tomar los datos que aún se requiere para hacer una variación tan importante y finalmente
establecer guarda costas que impidan los contrabandos.
Si se adoptasen las medidas que se recomiendan, ya que el comercio de tránsito está
enteramente libre de gravamen, y los jornales son tan bajos en Paita, pudiera establecerse
allí un derecho de muellaje que no bajará de dos reales sobre cada bulto de media carga
terrestre cuyo producto podría destinarse, por ahora, a la construcción de almacenes seguros
y oficinas de aduana y a la de un muelle más extensivo del que en el día existe, y después
de logrados estos objetos tan deseados, tal producto entraría a las arcas nacionales.
El que suscribe cree incuestionablemente la necesidad de reducir a Lambayeque a la
clase de puerto menor. El pretender otra cosa es luchar contra la misma naturaleza, que lo
prohíbe de ser jamás un puerto de gran tráfico, es obrar en contra la opinión de la gran
mayoría de los habitantes del Norte y aún de algunos del mismo puerto; es un acto de
injusticia contra los otros dos Estados de la Confederación, teniendo Bolivia solo un puerto
menor, el Sud Perú dos. ¿Por qué raciocinio puede reclamar el Norte cuatro? Es injusto con
respecto al departamento de Lima que posee solamente un puerto mayor, mientras el de la
Libertad tiene tres; es querer proteger una sola familia, reduciéndose a la nulidad al
honrado comercio de Trujillo y Piura; es querer abrir un vasto campo al comercio
clandestino, es continuar las facilidades de que han gozado en años anteriores un corto
número de hombres para completarse con las riquezas de la hacienda nacional, y finalmente
será la destrucción del puerto del Callao, y el apoyo más eficaz al de Valparaíso, pues
siendo puerto mayor el de Lambayeque, los buques tanto nacionales como extranjeros,
salen de allí en derechura para aquel puerto, cargados de plata piña, embarcada
clandestinamente, y regresan también en derechura, cargados de efectos extranjeros, sin que
las aduanas puedan tener más conocimiento de estos cargamentos que el que quieren dar
sus dueños, y son introducidos en su mayor parte, de contrabando, importando poco o nada
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el recargo, de derechos dobles por haber tocado los efectos en Valparaíso, cuando su
intención es defraudar al Estado aún de los sencillos. Siendo puerto menor Lambayeque,
aunque siempre podrá embarcarse la plata piña, por alto, pero el buque que la carga,
teniendo necesariamente que tocar en algún puerto mayor para su última licencia, según los
artículos 47 y 54 del reglamento de comercio, podrá ser registrado y descubierto el fraude,
y a su regreso de Valparaíso precisamente debe entrar en el Callao y nacionalizar su
cargamento, pagando o afianzando los correspondientes derechos de introducción, cortando
así toda posibilidad de hacer tan escandalosas especulaciones. Destruido de esta manera
este tráfico ilícito con Valparaíso, los productos de las minas del Departamento de la
Libertad se dirigirán al punto del Callao, de donde se encaminarán a la Europa, pagando sus
respectivos derechos, o se introducirán en la moneda de Lima para su amonedación, y en su
cambio se retornarán, efectos extranjeros de nuestro mercado, pagados o afianzados sus
derechos, y si aún después de adoptadas estas medidas saludables, se creyese que pudiese
continuar este comercio con Valparaíso, ruinoso en extremo al país, se puede y se debe
prohibir que los buques tanto extranjeros como nacionales vayan en derechura de los países
extranjeros al Sud del Callao, o los puertos del Norte, sin entrar en él, manifestar sus
cargamentos y declarar su destino.
Lima diciembre 28 de 1837
THOMAS ELDRIDGE
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Lima, febrero 28 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetado General y amigo:
A esta fecha estará V.E. disfrutando de sus trabajos en la campaña, y en el Gabinete.
La Asamblea de Tacna habrá seguramente empezado sus sesiones y dado la última mano a
la grande obra comenzada por V.E. que todo sea próspero y que la paz y el orden se
arraigue entre nosotros, es mi primer deseo y el de todo hombre laborioso, y amante a su
patria.
El último beneficio hecho por V.E. a la provincia de Ica en los momentos en que
parecía que no podía ocuparse sino de los cuidados de su partida ha llenado de gozo a los
habitantes de esa provincia. Yo no menos que ellos he anunciado dar a V.E. las gracias por
tan distinguida muestra de su aprecio y protección, me vi en la imposibilidad desgraciada
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de verificarlo por haberme constipado fuertemente al cambiar de vestido, para acompañar a
V.E. al Callao. Para satisfacer de cualquier modo mi reconocimiento, había impreso la
acción de gracias hecha por la provincia cuando estuve en ella, pero habiéndomelo V.E.
devuelto he temido hacerlo por no incurrir en su desagrado. Reciba pues V.E. el
agradecimiento de los propietarios de Ica, y cuente con ellos, como los mejores y más
decididos apoyos del reposo del país, y de la feliz administración de V.E.
Sin embargo de la rectitud de V.E. y de la firmeza de sus medidas se lisonjean los
enemigos de Ica con la idea de cambiar el ánimo de V.E. y lograr la revocación de su
último decreto que extiende a todo el territorio del Estado el de 13 de diciembre, que
impone una patente a los destilatorios de aguardiente de caña, no perdonando para esto
medio alguno de ganarse a los Señores que componen el Consejo de Gobierno de los cuales
hay uno, que ha dicho haber escrito a V.E. largamente sobre el particular. No es de temer
que V.E. lo oiga sin atendernos y sin pesar las razones que pudiéramos aducir en refutación
de aquellas, así descansamos tranquilos y nos prometemos que serán inútiles todos los
esfuerzos y ardides de los destiladores, lo que al paso mismo que aumente el
agradecimiento de los iqueños, será un nuevo motivo de adhesión a V.E. que por tantos
títulos se merece la de todo el país.
Regrese V.E. cuanto antes y comunique sus órdenes a su respetuoso amigos S.
Q.B.S.M.
DOMINGO ELIAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 2 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable General y amigo:
Ha dado V.E. un día de gloria a los buenos peruanos con el tratado de paz de
Paucarpata. Todos contábamos con el triunfo, pero no con que V.E. venciese sin combatir.
Este es un favor concedido por el cielo al genio de V.E. que si antes de ahora ha ganado
laureles con su espada, se ha abierto un nuevo camino no concedido a los más célebres
guerreros, por medio de la sagacidad y de la superioridad de sus virtudes sobre las gracias
de la fortuna. Felicito a V.E. por este próspero y raro suceso, felicito a mi patria confiada al
saber, y gloria de V.E. y a todos los hombres de bien que como yo no anhelamos sino por
reposo, leyes sabias, y protección a la industria, al comercio y a todas las profesiones útiles
de la sociedad, teniendo V.E. la bondad de admitir esta felicitación sincera, fruto de los
favores con que me ha distinguido y del más puro patriotismo y de la consagración con que
me suscribo de V.E. su más atento S.S. y amigo Q.B.S.M.
DOMINGO ELIAS
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San Andrés 11 de diciembre de 1837
Al Excelentísimo Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi benefactor, condiscípulo y Señor:
Cuan noches insomnes, que en suspiros tiernos me ha costado V.E. en aquellos días
pasados, así por sus quebrantos, de salud en Zepita, y en esos otros puntos de Hilave, de
donde supe que V.E. despacho a un Chanagomez pagado, y lo hiciera yo a ley de
reconocido.
En fin, albricias Señor de su feliz reverso, y que su nombre se eternice, en los tres
Estados, y en los del mundo entero.
Don Bernardo informará a V.E. de la vigilancia y cuidados con que nos hemos
conducido todos los favorecidos de V.E.; pues que si V.E. no nos salva en circunstancias
tan inminentes, que fuera de nosotros, y que de este su enteramente reconocido Capellán
Q.B.S.M.
MANUEL DEMETRIO ENCINAS

Adición. - Igualmente mi sobrino Teniente Cura Don Pablo Francisco Cárdenas
Encinas, se congratula en darle a V.E. parabienes, omitiendo escribir, por no molestar la
muy ocupada atención de V.E.
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Lima y diciembre 2 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido amigo y mi favorecedor:
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Como amigo sincero de U. y como miembro de la Confederación le felicito por el
glorioso triunfo con que la Providencia ha coronado, sus deseos, sus felices combinaciones
y ese trabajo infatigable que tanto admiran los que le observan de cerca. Ha sabido U.
vencer a sus enemigos envidiosos, sin disparar un tiro, y los ha obligado U. a comprar su
desistimiento con el reconocimiento de su poder y de la sublime política que hace
permanecer fieles a los pueblos, sin embargo de que por diez y seis años se les ha forzado
al desorden. Su mayor triunfo lo hago yo cimentar en la necesidad en que, la generosidad y
la nobleza de U., los ha puesto de ser amigos de U., y amigos tales que se ven forzados a
confesar, que el Protector de la Confederación solo busca amigos en todas partes. Esta idea
es en mi concepto tan fecunda en consecuencia, que ya veo un porvenir muy glorioso para
U. en Chile y muy feliz para nosotros.
En los pocos artículos del tratado están resueltas y aseguradas todas las cuestiones.
Los intereses de la Confederación, se han marcado de un modo tan claro, que ahora se
puede decir, que se ha presentado la muestra de lo que de ella se puede esperar. Ese cargo
inmenso contra el Perú con que se halagaba la ambición de los emprendedores de Chile,
esos 12 o 15 millones, han quedado reducidos a uno y 200 pesos. En fin se puede decir, que
los chilenos se han visto obligados a confesar por no hechos los cargos que hicieron, y para
ahorrar palabras, a que se les tenga por no venidos al territorio de la Confederación.
Los tratados, al principio, no llenaron los deseos de nadie, y menos de las Señoras
interesadas por U., porque se iban los atrevidos restauradores, sin llevar una buena paliza.
Vea U. a qué punto de encono iban llegando las cosas. Más según se ha ido reflexionando
sobre ellos ha ido creciendo más la admiración y las bendiciones, por tanto bien. En la
gente plebe, aquella de que U. ha tenido siempre buena idea, ha sido el gusto, el mismo que
desde el primer anuncio de la noticia. Por las calles se daban los parabienes. No lo debe U.
creer así de aquellos que han crecido envejecido en el desorden, y medrado en los colegios
electorales, y menos de los que acostumbrados a despreciar y amenazar a la autoridad, se
afligen con la idea de un Gobierno justo y grave. Pero U. gran médico para estos enfermos
los tiene ya curados con las yerbas medicinales que cuidadosamente ha sembrado en los
tres famosos jardines de Yanacocha, Socabaya y Paucarpata.
En todas partes es U. necesario, pero yo por mi conveniencia, lo considero más aquí,
y porque creo que aquí es donde más tiene U. que trabajar, aquí donde se ha hecho hábito,
la inmoralidad y donde públicamente se han insultado todos los respetos. He sabido por la
carta que le escribe U. al General Ballivián, que vendrá U. para enero, pero no lo creo ya
por lo que tendrá U. que hacer por allá, ya porque en el rigor de las aguas, no podrá U. traer
a la Señora y los niños, y ya porque creo justo que se deje U. ver de estos pueblos que tanto
han obligado a U. con su conducta tan patriota, y que querrán agasajar a su familia,
principalmente el Cuzco, donde tiene su familia la Señora. No lo deseo, pero me temo
mucho, que hasta abril no lo podremos ver por aquí. Nos conformaremos con tan larga
ausencia contando con U. entre nosotros un largo tiempo. Espero que tendrá U. días de
mucha satisfacción, días de placer causado por el afecto, y que este espectáculo hará más
agradable Lima a los ojos de la Señorita.
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Ya habrá dicho a U. el Señor Ballivián, que tuvo necesidad de 40000 pesos y que
sin embargo de que no tuvo U. lugar de dejar ninguna prevención para nuestro amigo el
Señor Kendal, el que siempre está dispuesto a servirle, los franqueó inmediatamente.
Ayer hemos hecho la elección de Presidente en la Corte Suprema y fue electo el
Señor Vidaurre. Hemos considerado en él la calidad de asistente al general y celo sobre los
dependientes. No le será a U. violento creer que el 28 de enero pronunciara un discurso en
que tocaron su buena parte de elogio los Códigos Santa-Cruz. Ya me ha pedido los apuntes
que tenga hechos sobre ellos, sin duda para hacer brillar toda su elocuencia. ¡Oh bendita
Paucarpata! Adelante que ellos se plantifiquen y se observen, es lo que conviene.
El Señor García del Río está dando ejemplo en su Ministerio de lo importante que
es, que del Gobierno salgan las órdenes y resoluciones fundadas en los Códigos que nos
rigen, y el que está excitando al de Gobierno a que dicte medidas para su observancia y
para la pronta administración de justicia que está lo mismo que la conoció. No se ha hecho,
ni se hace nada, por mejorarla, porque siendo nueva la legislación que nos rige, no hay
quien cele y active, su plantificación y su observancia. Necesita de todo el ojo de U., y de
todo su poder. Es mucho el abandono que hay y es preciso que sepa U. que cualesquiera
medidas que tome U., para remediar este grave mal, serán bien recibidas en el público,
porque a pesar del descuido con que ha sido mirada la nueva legislación, ya se ha hecho
conocer por sus ventajas.
Sus caballos los tiene Doña Narcisa, muy gordos y tal vez en estado de malograrse
porque están ociosos en el pesebre. Yo me he insinuado con ella para montarlos, pero es tan
escrupulosa que no está sino por una orden expresa de U., para permitirlo. Ya conoce U. su
formalidad. Es preciso pues, que me autorice U., por escrito ya que se olvidó U. de
decírmelo, porque de otro modo, no hay caso. Sin embargo voy a apurar mi persuasión para
que me los franquee, porque de otro modo se pueden malograr.
Vicentita me encarga mucho felicite a U. a su nombre por el feliz suceso de la
campaña, y ella se felicita por el desenlace que ha tenido, porque se había apoderado de ella
el temor de que se pusiera U. en riesgo de recibir una bala, y ya está libre de este cuidado.
No puedo dejar de manifestar a U., los afectos del Señor Torres, que tanto me
encarga se los signifique.
Si ha de venir U. a pasar el verano en el Pacayar, dígame U. que se ha de hacer. Los
potreros los tiene ya con alfalfa el Señor Lavalle.
Ya he molestado a U. demasiado con esta carta tan larga, a que da lugar la particular
bondad con que distingue U. a su afectísimo y reconocido amigo Q.B.S.M.

FELIPE SANTOS ESTENOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(La Paz, 26 de marzo de 1837)

DISCURSO DE FELICITACIÓN DEL DR FERMÍN EYZAGUIRRE,
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
SEÑOR.
Bolivia tan fecunda en sacrificios raros por la libertad americana, reservó el mayor y
más tremendo que ha podido hacer para llevarla a sus hermanos los pueblos del Perú. Año
y tres cuartos de privación de la benéfica influencia del astro vivificador de su existencia
política, es el precio inestimable de la importante obra que ha regenerado dos Estados
ilustres. No podía contarse tan heroica empresa entre las posibilidades humanas, a no ser
dirigida por vuestro genio superior e inmortal. Sólo vuestra espada, tantas veces aterrante y
vencedora, pudo cortar de un golpe la cabeza de la anarquía, y derribando el trono del
despotismo, levantar sobre sus mismos escombros el edificio social de dos naciones
respetables.
Después de un suceso tan grandioso y extraordinario; después de haber completado
la obra admirable de vuestra imponente mano, afianzada su ventura con leyes sabias y
análogas a las necesidades actuales de los pueblos renacientes y a las luces del siglo;
después de haber restablecido el orden y la paz que parecían abandonar para siempre el
infortunado suelo de los Incas, y enarbolado sobre el Rímac la bandera tricolor, talismán de
la razón y la justicia; después en fin, de haber adquirido para vuestra cara patria las glorias
inmarcesibles con que la habéis colmado, granjeándoos el grato renombre de Protector de
dos nuevos Estados, al aparecer sobre la dichosa tierra que tiene el noble orgullo de ser la
cuna del magnífico héroe de nuestro siglo, del eminente filósofo americano ¿cuáles deben
ser los sentimientos de la Corte Superior de Justicia de este distrito? Las demostraciones de
amor, de respeto y confianza que a porfía tributan todos los bolivianos, a su Gran
Ciudadano, ya se han expresado de un modo más patético que pudiera hacerlo mi débil voz.
Estos son, Señor, ciertamente los sentimientos que animan a los hijos de una misma madre,
a los ciudadanos fieles a sus instituciones, celosos por la estabilidad de su gobierno
paternal, e interesados en sus glorias: y los mismos que os han dirigido antes de ahora y
desde gran distancia, por veros restituidos entre ellos, para saludaros como al ídolo de sus
corazones, al padre de la patria y al creador de dos repúblicas hermanas.
Si es justo que el júbilo turbe la expresión de los sentimientos cordiales, permitid
que yo interrumpa el de mis compañeros, cuya misión no puedo llenar, porque no se
expresar bastante sus afectos; pero si puedo aseguraros sinceramente que la vida de cada
uno de ellos será siempre la garantía más firme de su amor y gratitud hacia vuestra persona,
en quien respetan todos al amigo de la humanidad y al ángel tutelar de las virtudes públicas.
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Permitid también que entre los transportes de la complacencia y de los ocupan,
graben en sus corazones, como el mayor y más venturoso día, éste, en que han vuelto a ver
al Restaurador de la Patria en el seno de sus conciudadanos y circundado de sus mejores
amigos.
Vuestra persona es la más digna recompensa de los desconsuelos que han sufrido
con tan dilatada ausencia, y vuestra presencia sola es bastante para consolidar de nuevo su
contento y felicidad de un modo inalterable.
Estos son, Señor, los votos de la Corte Superior de Justicia, que tengo el honor de
presidir, y que trasmito con fidelidad y con un placer inexplicable al hombre eminente de
mi patria, y al objeto más sagrado de mi afecto personal.

S.E. EL PROTECTOR CONTESTÓ:
Acepto gustoso los votos de la Corte de Justicia. Estoy acostumbrado a recibir de
ella expresiones que penetran hasta mi corazón. Mi satisfacción al verme restituido al seno
de mi patria y de mis caros amigos ha sido muy grande. La prueba de ello está en que me
hallo completamente restablecido de los achaques y dolencias que me habían sobrevenido a
consecuencia de penosas tareas. Dos títulos poseo que son gloriosos para mí. El primero el
de Ciudadano de Bolivia: este es inajenable, y en el que más cifro mi gloria. Lo llevaré
conmigo hasta el sepulcro, porque es propiedad de que nadie puede despojarme. El
segundo, el de Presidente por aclamación de los pueblos; este es amovible, y la nación
llegado el término legal, puede disponer de él; pero mientras tanto lo conservaré con la
dignidad que se merece.
No puedo menos de felicitaros, magistrados de la Corte Superior de Justicia por los
votos tan enérgicamente pronunciados por el órgano de vuestro digno presidente, de
sacrificaros por la causa de la patria y mi persona. Os agradezco estas generosas
demostraciones; continuad en ellas mientras me ocupo en trabajos útiles al orden y
estabilidad de los nuevos Estados Confederados con Bolivia, y cuyo resultado ha de ser la
prosperidad de esta nuestra amada patria.
El Eco del protectorado No. 55. Paz de Ayacucho, 5 de abril de 1837.

Paz, julio 30 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi tan respetado como apreciado General y Señor:
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He tenido el placer de leer la estimable carta de V.E. de 9 del presente, y al ver que
V.E. no ha recibido mis cartas, pues no ha habido correo en que no haya escrito, me he
sorprendido, acaso se hayan extraviado.
Anoche hemos convenido entre algunos diputados, escribir a V.E. en una sola carta,
por evitarle la lectura de muchas que tienden a un mismo asunto, pero creo de mi deber
participar a V.E., por separado las ocurrencias de Chuquisaca, que se ha revolucionado y
pronunciado abierta y descaradamente contra la persona de V.E., para lo que sirve de
pretexto el pacto federal, esta desagradable noticia ha sido confirmada por Torally quien
como un testigo presencial de todos los hechos escribirá a V.E. minuciosamente.
La ambición de mandar, en unos y el deseo de medrar en otros. Han borrado en los
corazones de aquellos pérfidos los sentimientos de gratitud hacia V.E.; hombres a quienes
V.E. ha sacado del cieno, son ahora sus enemigos. Esta chispa puede conflagrar toda la
República, y solo V.E. puede con su presencia apagar el incendio.
Los diputados que han sido nombrados por esta renovación son todos amigos del
Vicepresidente. Coliga V.E. de esto lo que será.
Sin dar un escándalo hemos determinado, no concurrir en el Congreso, mientras se
apersone V.E., algunos diputados habían salido ya de aquí, pero me esperaban en Sicasica,
les he hecho propios para que regresen y podremos detenernos con motivos ficciosos
mientras, repito, V.E. se apersone, aunque sea en Arica, pues solo esto creo que bastará. Es
imposible que ellos deliberen sobre los tratados de Tacna, faltando los diputados de todo el
Departamento de La Paz. También he escrito a Ibáñez anunciándole que V.E. se halla ya en
marcha para acá, y diciéndole que V.E. viene a abrir el Congreso, haber si esta noticia
detiene también a los diputados de Oruro, y con esto se detiene también la tempestad que
nos amaga y que se halla sobre nuestras cabezas.
Nos hemos puesto en comunicación con el General Braun, anunciándole nuestra
determinación de no asistir los diputados de La Paz en el Congreso, pues si asistimos no
tendremos libertad, para votar, ni expresar nuestra opinión y la mayoría nos sofocará sin
remedio. El tratado de Tacna probabilísticamente va a ser desechado sin poderlo remediar
nosotros, y ver que se echa por tierra tantos sacrificios de V.E.
En este conflicto nos hallamos los amigos de V.E. sin más esperanza que ver pronto
a V.E., vuele pues V.E. si no quiere ver perdidos todos sus trabajos, creo que ya le dan
lugar para venir, las noticias que V.E. habrá recibido de Chile, y la muerte de Portales.
La Señora sé que se halla muy afligida, por estas ocurrencias, así como lo están los
amigos de V.E. y en especial su hijo.
FERMIN EYSAGUIRRE
El Coronel Sagárnaga siempre fiel a V.E., no deja de ayudarnos en mucho, pues
ciegamente contamos con él.
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Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi tan respetado como adorado General y Señor:
Habríamos esperado a V.E. en La Paz, si el Dr. Franco engañando al Dr. Losa no se
hubiese adelantado a venir aquí, pues este se hizo cargo a detenerlo y fue burlado, por esto
creímos que se lograban las miras de los enemigos de V.E., porque habiendo un solo
diputado por La Paz en el Congreso, bastaba para legalizar las miras de estos inicuos, he ahí
el motivo de nuestra salida que fue bastante precipitada.
A nuestro arribo aquí encontramos, como dije en mi anterior a V.E., el país en
revolución, pero se moderaron los malvados con nuestra presencia, y han vuelto de nuevo
las diatribas y la maldad por la imprudencia de Losa que invistiéndose de nuestros poderes
y creyendo valer algo, fue a capitular con los bochincheros, quienes al ver este paso
humillante de uno de los diputados por La Paz, han creído que venimos a mendigar su
opinión, sin tenerla nosotros propia, es por esto que se ha perdido nuestra dignidad que
balanceaba con la audacia de los bribones.
Todos los días aparecen pasquines y caricaturas contra V.E., y los que se creen
adictos a su persona, el taller donde se fabrican estos insultos es el Colegio de Junín y los
que los circulan son los traidores del año 28 y los que han sido más favorecidos por V.E.
Todo creo que acallará con su presencia.
Habiéndose pasado el pacto al Consejo para que informe, ha opinado que no se
admita y que se negocie otro tratado, por el Gobierno, ahora se halla en la comisión, que se
ha nombrado especial de un diputado por cada departamento y esta opinará por la nulidad
del tratado, puesto que la autorización que se le hizo a V.E. en Tapacarí fue
anticonstitucional, pues que no debían servir para la reforma, de la constitución, las bases
que debían dar los Plenipotenciarios sino las que debía dar el Congreso, más ahora que se
sabe viene V.E, se piensa demorar hasta su llegada. Los opositores al pacto sé que hoy
piensan pedir por una moción, se considere el tratado en sesión permanente, pero perderán,
a mi juicio esta cuestión porque estamos dispuestos a negarla.
También se ha querido echar por tierra el artículo 134 de la constitución, que
autoriza a V.E. la suspensión de las fórmulas prescriptas en la constitución, en
circunstancias extraordinarias, dando la razón de que ha habido equivoco en la redacción, a
pesar de que en la constitución autógrafa se encuentra la misma redacción, pero con
declamaciones quieren eclipsar la luz, hasta este punto ha subido la imprudencia de esta
canalla, a la que solo el palo la enderezará. El pérfido Buitrago, el desleal Fernández y el
mismo Molina, encandecen el partido del escándalo y el de la rebelión contra V.E. El
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segundo ha comentado una carta que V.E. le había dirigido de Lima con fecha 28 de julio, y
la glosa ha sido de mil maneras, poco honrosas a V.E.
En fin, mi General, vuele V.E. pero no solo que aquí también le harán la guardia los
paceños y fraternalmente su hijo Q.B.L.M. de V.E.
FERMIN EYSAGUIRRE
Señor:
Nada podré agregar a esta, aunque tengo mil razones para hacerlo. Solo espero con
ansia a V.E. para informarle de otros pormenores que omitimos. Su venida para con tropas
nos es demasiado interesante, y es lo que desea su Capellán Q.B.L.M. de V.E.

JOSE MARIA EYSAGUIRRE

En este acto hemos salido del Congreso y habiéndose sometido a discusión el
dictamen que incluyo se dijo que el Gobierno había ser investido de facultades
extraordinarias por las circunstancias en que nos hallábamos de la guerra con los
argentinos, Buitrago concito el pueblo y casi hay una asonada. Se ha aprobado una
proclama que el Congreso dirige a los pueblos sobre la guerra de los argentinos. Estamos
firmando una minuta de comunicación al Gobierno asegurando que no nos reuniremos en
Congreso mientras no haya en esta Capital una fuerza armada que garantice nuestra libertad
y nuestra inviolabilidad, este también es un medio de demorar la discusión del tratado
mientras V.E. llega, cuyo arribo lo desea su hijo.
FERMIN EYSAGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 29 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Tuve el honor de escribir a V.E. en 12 y 27 del presente, detallándole cuanto en esta
ocurría, y la determinación que habíamos tomado, de demorar la cuestión del pacto hasta la
llegada de V.E., más tan luego que llegó Sánchez, supimos por cartas, que V.E. había
escrito que ya V.E. no venía, y nos determinamos a principiar el combate, en el que hemos
salido victoriosos a mi juicio, pues hemos conseguido que no se trate del pacto, quedando
vigente la ley datada en el Congreso de Tapacarí, en la que facultaba a V.E. para negociar y
concluir la federación con los Estados Peruanos, se ha facilitado también al Gobierno para
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que negocie una alianza defensiva con otros Estados, este decreto creo que remite a V.E. el
Señor Vicepresidente, para la guerra con el exterior y para la seguridad interior de la
República, declarándose el Congreso en receso, en fin, todos los pedidos de V.E. se han
llenado, a mi parecer.
Una ilusión momentánea arrebató ayer el entusiasmo del pueblo, pues se creyeron
que se había reprobado el pacto, hubieron repiques, música por las calles, etc., más ahora
que han conocido el engaño se han enfriado.
Es regular que escriban a V.E. más detalladamente los Señores Hernández, Villamil
y Losa, pero antes de concluir esta diré a V.E. que el Señor Torrico ha trabajado
admirablemente y la firmeza de los paceños ha sido extraordinaria.
Quiera V.E. aceptar los respetuosos afectos del que siempre será servidor de V.E. y
S.M.B.
FERMIN EYSAGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, noviembre 27 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
No encuentro expresiones adecuadas para significar a V.E. el placer con que he
recibido la noticia, de los tratados celebrados en Paucarpata con los chilenos, ya no cabe
duda que V.E. aborrece la guerra, pues que con un triple Ejército tantas veces victorioso,
era no solo probable sino cierta la derrota y el escarmiento de los invasores, pero a pesar de
todo V.E. ha preferido la paz, sin evitar medio alguno para conseguirla, esta sí que es la
prueba más incontestable de que V.E. es todo humano. Doy a V.E. como el último de los
bolivianos y como el primero en amarlo, las enhorabuenas de las paces con que V.E. ha
querido perpetuar nuestra felicidad y ventura; sea eterno su nombre, por este imponderable
bien que de manos de V.E. reciben sus hijos; y la persona de V.E. sea tan adorada por
todos, como lo es por mí, y por último el cielo prodigue bienes, los más remunerables sobre
V.E. y sus hijos, estos son mis deseos, mí idolatrado General.
Aunque V.E. tendrá noticias del estado de entusiasmo en que he puesto, no solo los
cuerpos que V.E. me confió, sino toda la Guardia Nacional, quiero hacerle presente que
V.E. los vea y los considere, sin aventurarme diré a V.E., que no hay diferencia a los
batallones de línea, V.E. mismo creo que se asombrará.
Un favor, mi General, solo quiero pedir a V.E., pues la gratitud y la justicia me
obligan a pedírselo a V.E. Al paso que hicimos los diputados para Puno, encontré en
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Pomata a un paceño amigo fiel de V.E. y observé que era el único en todos los pueblos del
tránsito, este es un sujeto notable en Chucuito todo, y ruego a V.E. que como a un amigo de
V.E. y del actual sistema, que V.E. quiere establecer, lo considere en esa Provincia, pues
estoy cierto de que ayudará a V.E. demasiado en el arreglo de las cosas, este es el único
objeto que tengo para recomendarlo a V.E., porque sabido es que yo le dé a V.E. todas las
noticias, y le avise de quienes puede fiarse. El Subprefecto de Chucuito sino es un enemigo
declarado de V.E. al menos no es amigo de V.E., lo mismo que con todos los de esa
Provincia y Eduardo por paceño creo que hará mucho en esa Provincia y la arreglará, no lo
dudo. Sin tener otro interés que por el bien de la patria he expuesto a V.E. con claridad y a
favor del mencionado Eduardo. V.E. lo experimentará, pues aún antes de ahora, ha sido
amigo de V.E. Acuerde también lo que Feliz Eduardo hizo el año de 1823 en favor de V.E.
en el pueblo de Vacullani.
Mi General, no veo la hora de abrazar a V.E., y presentarle mis trabajos, seguro de
que tan luego que los haya visto V.E., en premio de cuanto he hecho me dará de baja. Las
guardias están bien arregladas, así se as entrego, y cualquiera puede mandarlas, me
contentaré solo con que V.E. conozca firmemente que se hacen milagros cuando V.E. me
manda. Adiós mi General, hasta que al abrazarlo caiga muerto de placer su hijo.
FERMIN EYSAGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 1º de diciembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi idolatrado General, mi Dios y el único objeto de mi amor y respeto:
Sé ya que V.E. puede hallarse al recibo de esta en Copacabana, noticia que me ha
sido demasiada placentera, porque tengo la esperanza de que lo veré muy pronto y se
llenará con eso mi entusiasmado deseo.
Ayer mis votos y los de todo este pueblo amador de V.E., se dirigieron al cielo
porque V.E. viviese mientras el Illimani conservase nieves en su cima, ¡Mi General lo
adoro e inspiro que lo adoran a V.E. hasta el fanatismo! Un tanto ha distraído nuestro júbilo
la precipitada muerte de la Señora, mujer del General Braun que se ha sepultado hoy, he
tenido el placer de honrar sus cenizas, con la columna y el batallón que se empeñaron a
hacerles sus honores fúnebres, mil hombres fuera de toda la población me han ayudado a
sentir, y he hecho cuanto he podido, porque se honre al General Braun ausente, en su
querida mitad ya muerta.
Mi General, las guardias nacionales son el objeto de admiración de cuantos la ven,
los extranjeros nos miran atónitos, pero a pesar de esto no sé porque fatalidad corre la
noticia de que V.E. ha ordenado que se disuelvan, Señor no pretendo otro premio por mi
patriotismo, y el de mis paisanos que el que V.E. eche una mirada sobre sus guardias y que
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les agradezca con una sola expresión, con esto quedarán contentos y V.E. hará cuanto
quiera de las guardias en cualquiera circunstancia. Repito que los Jefes y los soldados, no
aspiran sino a una dulce sonrisa de V.E., en obsequio del patriotismo que han desplegado y
del decidido entusiasmo en favor de V.E. ruego a V.E., mi General, que venga a admirar los
milagros que puedo decir que he hecho, nada más que por V.E. de quien soy adorador e
hijo.
FERMIN EYSAGUIRRE
Quiera V.E. ofrecer mis respetos a mi Señora y a Simón, Elena y Trinidad se hallan
buenos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor Excmo.:
Por los decretos que en copia remite a V.E. el Vicepresidente, conocerá V.E. el fruto
de nuestros trabajos, es lo único que hemos podido conseguir, V.E. sabrá dar el valor que se
merecen, puesto que ha sido el resultado de un Congreso en el que sus protegidos han
formado tan fuerte oposición, apoyados en la conflagración maquinada hasta en los
Departamentos. En mi concepto se ha conseguido al menos el último medio que V.E. nos
había indicado.
He tenido la gloria de haber trabajado por el orden en la Asamblea del año 28, y
podré asegurar a V.E. que la ferocidad de los pocos diputados disidentes en este Congreso,
sus amenazas y arterías, no tienen comparación. Aislados nosotros, nos hemos visto sin
guía, sin apoyo y entregados a nuestro consejo, gracias al Señor Torrico, a ese amigo único
de V.E. que como un diestro General nos ha conducido en los debates, sacándonos de las
redes que nos tendían.
El pacto, pues, no se ha considerado, ni se ha hecho mención de él. Tiene el
Gobierno las facultades extraordinarias y el Congreso se ha declarado en receso; omito
detallar los pormenores que han ocurrido, porque estoy cierto, que mi hermano y demás sus
amigos, le han detallado, pero si me es permitido indicarle, diré, que la llama solamente se
ha apagado, que el fuego existe y no reprimiéndose a los caudillos, V.E. y Bolivia están
expuestos. No pierda V.E. de vista a Dalence y Mercado que son los agentes de los que
encabezan la anarquía.
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En día tres nos pondremos en camino para darle a V.E. un tierno abrazo, y
entretanto queda dispuesto a cumplir las órdenes de V.E. su Capellán Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSE MARIA EYSAGUIRRE
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17 de agosto de 1837.
Expedición chilena contra el Perú

El Gobierno Chileno preparó una expedición contra el Perú, consistente en fuerzas
de tierra y mar, en el que, el conjunto total de aquellas, estaba bajo el comando del
Admirante Blanco de Cicerón. Se estaba esperando que la salida iba a ser a fines de junio
hacia la costa del Perú, y consistía en el barco insignia Libertad, de 22 cañones, el barco
Monteagudo de 32 cañones, el arco Valparaíso de 16 cañones, cuatro bergantines de 18, 12,
10, y 9 cañones; un lanchón con cañones; 15 transportes con 3,000 tropas; 5 transportes con
caballos; 2 transportes con provisiones, y 1 con pólvora. El General La Fuente acompañaba
la expedición con 500 voluntarios de caballería. Se esperaba que una gran porción de las
tropas peruanas se juntarían a las chilenas. - Baltimore America.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Recorte del periódico Army and Navy Chronicle,
Washington, 17 de agosto 1837, Vol.5, No. 7.- Traducido del idioma inglés.
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(Chuquisaca,

A S.E. el Presidente Constitucional de Bolivia.
Excmo. Señor.
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diciembre 12 de 1837)

La Corte Superior de Chuquisaca faltaría al más sagrado deber, sino se llenase del
más vivo entusiasmo y de las emociones más tiernas al felicitar a V.E. por los tratados de
paz celebrados en Paucarpata. Esta paz tan ventajosamente dada por V.E. y firmada,
consultando siempre el honor y la dignidad de la Confederación Perú-Boliviana, es la
mayor divisa del Héroe que preside nuestros destinos. Pudo V.E. acabar con ese ejército
invasor; pudo por el justo derecho de la guerra, aprovechándose de la debilidad e
impotencia en que estaba, hacerle rendir vergonzosamente las armas y destruirlo para que
regrese a su país cubierto del oprobio de un ejército vencido; mas postergando estas glorias
y evitando la efusión de sangre, sólo consultó con la generosidad de su corazón, con los
sentimientos de la humanidad, y con la liberalidad de sus principios, manifestando al
mundo todo, que quien sabe ser terrible, inflexible, impetuoso en la guerra, y vencer, sabe
también dar la paz, y buscarla.
Por tan heroica acción, y por este testimonio gloriosos y propio de la grandeza de su
alma, que pasará y vivirá en la posteridad, inmortalizando su nombre, lleno de las
bendiciones de los pueblos, y confundiendo la atroz calumnia con que gratuitos enemigos
quisieron eclipsarlos, felicita a V.E. la Corte Superior de Chuquisaca, y se felicita a sí
misma. Dígnese pues, Señor, recibir las más vivas demostraciones de gozo, gratitud y
respeto con que se hallan penetrados los Ministros de esta Corte por tan plausible y
satisfactorio acontecimiento, y por ser V.E. el autor que nos ha proporcionado tan grandes y
felices días.
Dios Guarde a V.E. - Excmo. Señor.
ANTONIO VICENTE SEOANE
MARIANO JOSÉ CAVERO
DIONICIO BARRIENTOS
MARIANO TABORGA
JOSE ANTONIO PALLARES
__________
Carta de respuesta del Presidente de Bolivia
Palacio de Gobierno en La Paz, a 27 de diciembre de 1837 - 29
A la muy Recta Corte Superior de Justicia del Distrito de Chuquisaca.
Me ha sido muy agradable la carta de felicitación de ese Tribunal respetable de 12
de este mes, por la paz de Paucarpata. Este suelo afortunado que ha evitado las calamidades
de la guerra, afianzará sobre bases inconmovibles la Confederación Perú-Boliviana. Los
pueblos empezarán a gozar de los bienes de la paz, y a las inquietudes que causa la guerra
más justa y más bien calculada, sucederán la confianza, el desarrollo de los capitales e
industrias y el orden legal que proteja las personas y las propiedades.
La Corte Superior de Justicia de Chuquisaca debe contar ya con la posesión de estos
bienes inestimables, que la paz próxima con las Provincias Argentinas les asegurará y hará
más sensibles. Espero que sus Magistrados cooperarán con el Gobierno a establecerlos.
Dios guarde a V.R.
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ANDRES SANTA-CRUZ
El Eco del Protectorado No. 97, Paz de Ayacucho 6 de enero de 1838.
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(Chuquisaca,

12 de diciembre de 1837)

Sala Capitular de la Santa Iglesia Metropolitana de Chuquisaca, a 12 de diciembre de 1837.
Al Excmo. Señor Presidente, Supremo Protector de la Confederación PerúBoliviana
Excmo. Señor.
El Cabildo Metropolitano se ha dirigido antes de ahora a V.E. para felicitarle en las
diferentes ocasiones en que con hechos heroicos ha dado estabilidad y paz al Perú,
aumentando prodigiosamente las glorias del pueblo boliviano. En todas lo ha verificado,
lleno de admiración por el valor y sabiduría con que ha conducido V.E. a una victoria
segura a sus valientes guerreros y en todas ha dado gracias al Señor de las Batallas, por la
manifiesta protección con que ha favorecido sus rectas intenciones; más en la presente
ocasión, se le dirige penetrado de aquellos sentimientos que naturalmente deben animar a
los individuos de este Cuerpo, en semejantes circunstancias.
Los tratados de paz que ha ratificado V.E. en 17 del pasado con la República de
Chile, al tiempo mismo que concluyen las diferencias entre este, y los Estados de la
Confederación Perú-Boliviana, han evitado el derramamiento de sangre, han asegurado la
futura tranquilidad, hacen entrever un porvenir más venturoso mediante la concordia, la
más segura garantía de la victoria, excitando de nuevo nuestro reconocimiento al Ser
Supremo, y colocando finalmente a V.E. en el alto grado de gloria, que se tiene tan
justamente merecido.
Continúe V.E. acompañado de las bendiciones del Cielo, y seguido de los religiosos
votos, y el más profundo respeto del Cabildo.
Dios guarde a V.E. - Excmo Señor.
Agustín Fernández de Córdova, Francisco Borja Saracibar, José Andrés Salvatierra,
Valentín Fernández, Agustín de Iriarte, Manuel Martín, Francisco Vilches,
Juan Manuel de Grandidier, José de Liendo, Marcelino Antonio de Peñaranda,
Domingo de La Cueva, José Mariano Enríquez.
__________
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Carta de respuesta del Presidente de Bolivia.
Palacio de Gobierno de La Paz, a 27 de diciembre de 1837.
Al Ilmo. y Venerable Deán y Cabildo metropolitano de Charcas.
Me ha sido muy satisfactoria la felicitación de ese Ilmo. Cabildo por la paz de
Paucarpata. Una paz honrosa que ha ahorrado caudales de sangre americana, que hará
germinar la riqueza y la prosperidad de los tres Estados y que cimentará sobre bases sólidas
la Gran Confederación Perú-Boliviana, no podía dejar de ser celebrada por los Ministros
del Ilmo. Senado de la Metrópoli de la República.
Yo agradezco los sentimientos cristianos y altamente patrióticos que con este
motivo se han servido manifestarme, y espero de ellos que emplearán su apostólico
Ministerio para ayudar al Gobierno en su empresa consagrada enteramente al bien de los
pueblos.
Dios guarde a U.S. Ilma.
ANDRES SANTA-CRUZ
El Eco del Protectorado No. 97, Paz de Ayacucho 6 de enero de 1837.
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(Chuquisaca, 12 de diciembre de 1837)

República Boliviana - Consejo de Estado

Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor.
Después de la agitada y calamitosa época, en que una doble invasión amagaba tan
inmerecidamente a nuestra Patria, el Consejo de Estado ha leído con extraordinario placer
los tratados de paz, celebrados por nuestros plenipotenciarios,, y por los del Gobierno de
Chile en Paucarpata a diez y siete del próximo pasado mes, teniendo al mismo tiempo la
satisfacción de ver triunfar contra la discordia, la fe política de V.E., y los constantes votos
de su corazón por adquirir un bien tan inestimable, como la conciliación.
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Los desvelos de V.E., sus privaciones y trabajos por consolar la humanidad, tienen
en recompensa la gratitud de cuatro Naciones, y la admiración del resto del mundo político.
El Consejo de Estado espera con fundada confianza, que bajo la bienhechora
sombra de la paz, se emularán a porfía la gloria y la prosperidad: que a la guerra le
sucederán el comercio, la agricultura, la industria, las ciencias y las artes, como frutos
preciosos de la concordia; y que la acorde cadena de la amistad nos conservará en una
existencia feliz y tranquila
.
Por este venturoso porvenir, resultado grandioso de la última Campaña, el Consejo
de Estado se permite dirigir a V.E. las más cordiales felicitaciones.
Dios guarde a V.E. - Excmo. Señor MANUEL OBISPO DE LA PAZ
Presidente
___________
Carta de respuesta de S.E. el Presidente de Bolivia:
Palacio de Gobierno en La Paz, a 27 de diciembre de 1837 – 29
Al Ilmo. Presidente del Consejo de Estado.
No se engaña el Ilmo. Consejo de Estado en el cálculo de prosperidades que ha
formado en la apreciable carta de 11 del mes actual. La paz de Paucarpata será muy
fecunda en resultados felices, entre los que será el mayor, el establecimiento de la
Confederación Perú-Boliviana, Es tiempo de que a la sombra de la paz, se consolide esta
dichosa institución, prometida por Bolivia a dos Estados y aceptada por ellos. Yo agradezco
los plácemes del Ilmo. Consejo de Estado, y espero que sus H.H. Miembros que ayudarán
al Gobierno a preparar y realizar el porvenir venturoso que ellos se prometen con la paz de
Paucarpata.
Dios guarde a U.S. Ilma
.
ANDRES SANTA-CRUZ
El Eco del Protectorado No. 97, Paz de Ayacucho, 6 de enero de 1838.
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Chuquisaca, 27 de mayo de 1837
Excmo. Señor Protector Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
En 27 del pasado, tuvo V.E. la bondad de avisarme, poco a menos que a bordo del
buque inglés que debía conducirlo a Lima, su marcha a aquella Capital, que yo como todos
los bolivianos deseamos haya sido con entera felicidad.
Me anuncia V.E. la feliz terminación de los trabajos de los Plenipotenciarios,
quedando erigida en bases sólidas, la Gran Confederación. De todo felicito a V.E., a quien
se le debe, me complazco sobre manera y principalmente porque al fin veo a V.E. en el
punto en que tantos años ha, hemos deseado verle los que amamos su persona, antes que
cualquiera otra cosa, los que le pertenecemos tan de cerca, los que somos hechura suya, los
que le debemos tantos favores, y que no pudiendo corresponderle hemos suspirado porque
la suerte y su propio mérito, lo coloquen en el alto grado de grandeza y de poder en que le
vemos. Yo en la humildad de mi corazón, doy a Dios las gracias, y me congratulo con todos
los que sin cesar llenan mi casa y vienen a abrazarme, y congratularse conmigo. Aseguro a
V.E. que todo este lugar se ha uniformado generosamente con sus ideas desde que han visto
la terminación favorable y acertada de los trabajos de los Plenipotenciarios. Espero con
ansia la reunión del Congreso en agosto, y espero también que V.E. me haga sus
particulares y oportunas indicaciones, para responderle del resultado de ellas, con la misma
satisfacción con que lo hice, a las que me dirigió V.E. al Congreso de Tapacarí, mucho más
cuando han salido del Senado, y de la Cámara de Representantes algunos buenos amigos
como los Señores Pinedo, Torrico, Sanjinés, etc. Yo conozco que de todos modos marchará
bien el Congreso, en conformidad inalterable, con las ideas de V.E., pero nunca será de más
que todos y cada uno, sepan con oportunidad lo que realmente conviene decir y hacer.
Doy a V.E. muy particularmente las gracias por la traslación del buen Obispo de
Santa-Cruz, al Obispado de La Paz, en donde creo que sabrá hacerse el mismo lugar y tener
la misma aceptación que en Chuquisaca, y no será fuera de caso que V.E. se tome la
molestia de hacerle una particular indicación, al Señor Deán Indaburu, para que
señaladamente lo distinga. V.E. sabe cuánto vale el Señor Indaburu allí, en donde si a mí
me fue bien, lo debí en gran parte a la amistad y aprecio que le merecí.
El concepto que aquí se ha formado de la guerra de chilenos, y de invasión de
argentinos, es motivo del desprecio, y la risa general. Por lo demás todo marcha en buen
orden y tranquilidad.
La Señora y familia, desean que V.E. continúe con la salud que le apetece su
afectísimo y reconocido Capellán Q.B.L.M. de V.E.

AGUSTIN FERNANDEZ DE CORDOVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí marzo 27 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Respetado Señor:
Tengo el alto honor de felicitar a V.E. por su feliz arribo a nuestra patria, después de
una época tan larga, en que los verdaderos bolivianos, si bien hemos admirado y celebrado
los bienes que V.E. ha hecho, también hemos inspirado por la preciosa existencia de V.E.,
existencia tanto más interesante para mí, cuanto que soy muy agradecido a los beneficios
que V.E. se ha dignado dispensar siempre a mi familia, a mí en particular y a los que aún
espera de V.E. mi anciana madre.
Señor, si mi hermano Severo ha podido llenar sus deberes de militar a satisfacción
de V.E., no es menor mi ambición para cumplir los que V.E. quiera imponerme, con el
imperio que le corresponde, y la confianza que deseo merecerle, siendo su adicto y sincero
humilde S. Q.S.M.B.
ANGEL MARIA FERNANDEZ ALONSO

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excelentísimo Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor de mi aprecio:
Recibí la respetable de V.E. de 9 del pasado e impuesto de su contenido le diré que
a mi arribo a esta Ciudad que fue el 22 del pasado, encontré en ella una fermentación
horrible, contra el pacto y la persona de V.E. no solo en la plebe sino también en la gente
sensata, y quizá entre los mejores amigos de V.E. y principié a trabajar por el orden entre
los Señores diputados y demás gente. Sosegué también el tumulto de los cholos, pues
felizmente el que los capitanea fue en dicho tiempo mi subalterno, a quien lo llamé he hice
presente los males que le sobrevendrían a él y a su patria, y logré persuadirlo y que mudase
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de sistema y estoy seguro que será nuestro mejor apoyo para el orden, a quien he prometido
la protección de V.E.
Los papeles y versos indecentes que corren aquí, V.E. debe calcular de donde
emanan y el desprecio que merecen. En orden al pacto veo que todos están pronunciados a
rechazarlo, y tendré que conformarme con el voto del pueblo, convencido de que V.E. no
está precisamente empeñado a sostenerlo, según he visto una carta que le dirige al
Vicepresidente y trabajaré porque se faculte de nuevo a V.E. para la negociación de otro. Y
convencido también que el aprobarlo sería encender la guerra civil que causa tanto desastre,
mucho más en las circunstancias presentes que estamos amenazados por fuerzas
extranjeras.
Deseando su feliz y pronto arribo a esta, espero sus órdenes como su más atento
súbdito. Q.B.L.M. de V.E.
ESTEBAN FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, 17 de noviembre de 1837
Al Excmo. Señor Protector de la Confederación
Mi digno Jefe y Señor:
Ya me hallo ejerciendo mi destino y a mi arribo a esta provincia, me he encontrado
con la noticia de que los salteños habían venido al punto de Antofagasta, que pertenece a la
provincia del Atacama, al que saquearon completamente y luego se regresaron. En el día
me avisan por un conducto honrado, que los calamaqueños se disponen a expedicionar a
dicha provincia, por lo que he tenido a bien tomar las providencias más conducentes a su
seguridad. Si llegan a verificar, me dirigiré a la cordillera con los cincuenta milicianos que
tengo y la indiada a contenerlos, a fin de que no profanen nuestro suelo, V.E. debe estar
persuadido que a pesar de los despoblados e inmensas distancias, no permitiré que
padezcan más perjuicios los pueblos de mi mando.
S.E. el Vicepresidente de la República es regular que le haya participado del modo
con que me conduje en la Capital de Chuquisaca, a favor del orden y a la persona de V.E. y
por ello como militar empeño mi palabra de honor que sacrificaré gustoso, mi última
existencia. De los últimos días en que cesó el Congreso, solamente con su arribo a aquella
Capital, podrá informarse como el honor de la nación estaba expuesta a una facción de
hombres incautos, y yo con prudencia y sagacidad disolví sus atroces intenciones, y los
conduje a la línea del orden.
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Lo considero ya a V.E. en vísperas de coronarse de glorias, destrozando a nuestros
enemigos que han tenido la audacia de internarse al interior del territorio de la
Confederación, como así lo espero fiado en la causa santa que defendemos.
Salud le desea a V.E. su más atento súbdito Q.B.L.M. de V.E.

ESTEBAN FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Marzo 8 de 1837
Señor
Mi apreciado amigo:
Sin embargo de su silencio a mi juicio mal fundado, no puedo desentenderme de los
intereses de un amigo, como de los propios míos. Por Don Ignacio Segurola, sé que U.
especula sobre los precios de estas plazas. A esto diré a U. que la experiencia siempre nos
enseñó y nos enseña diariamente que los marinos en alta mar cuando son anunciados por
algún tiempo borrascoso, toman sus risos con tiempo y disponen su buque a sufrir la
bravura de la mar, por consiguiente es menos expuesto a un naufragio funesto por su
naturaleza. Así mismo debe U. de arreglar sus negocios y estar dispuesto para salvar de
cualesquiera tormenta que se presente, pues estos últimos días se han presentado y se
presentan los negocios políticos con un aspecto bastante serio, y de mucho bulto. Muchas
cosas se podían decir a este respecto y solo me retraeré a repetirle que no se descuide
porque el negocio creo es muyen grande.
Es copia.
FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, marzo 22 de 1837
Excmo. Señor Presidente G.C. Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
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Aunque mi opinión, por lo que toca a la invasión Argentina es invariable, porque
conozco y desprecio demasiado a esos caballeros, sin embargo nada debo dejar ignorar al
Gobierno de cuanto de allí se sepa. Por esto, dirijo hoy día un posta, con las noticias que
nos dan algunas cartas que ha traído un gaucho que salió de Jujuy el 8 del corriente. Parece
por ellas, que Alvear ha sido enviado de Buenos Aires, a quien según unos se le fiará la
empresa, o según otros para aquí en clase Ministro, bien que tampoco dan la noticia de la
venida por enteramente cierta. Lo que no es dudable es, que ya el asunto se trata con más
seriedad y que requiere de nosotros precauciones. Por la que escribo al Señor Calvo verá y
se impondrá V.E. de todo.
Repetiré a V.E., que se cuente conmigo para todo, pues aunque me falte valor y
conocimiento, me sobra decisión y lealtad. Quiere decir, que si no sirvo para Oficial, bien
me podré desempeñar de soldado, o de arriero. Luego principiaré a calentar los guardias, de
los que debe esperarse algo bueno. Entretanto diré a V.E. lo que otra vez: la cuña de la
Comandancia General ha de embarazar todas las operaciones, y nos ofrece disputas
inoportunas y desgastantes, en circunstancias que la acción debe ser una. Remedie V.E.
tales conflictos, que nacen ordinariamente de la vana necedad de los hombres, entre los que
no se exceptúa su más apreciado y reconocido Compadre y S.S. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, junio 27 de 1837
E. S. Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
Nunca he dejado de hablar a V.E. con franqueza y verdad, cuando he creído que en
esto consistía la salud del país y la gloria de V.E. Siempre he visto en el proyecto de
federación un plan complicado e inaplicable, en el que consiguientemente a nuestra patria
tocaba hacer los mayores sacrificios. Le he dicho otras veces que todo el mundo la
repugnaba y ahora le agrego que con noticia de los artículos, que contiene el pacto de
Tacna, esa repugnancia ha tocado los extremos del despecho y desesperación. No se
persuada V.E. que semejante opinión se halle circunscripta al círculo de los Doctores de
Chuquisaca, es solemnemente pronunciado en toda la República, por todos los sexos edad y
condición. Considero inevitable un procedimiento de hecho, si el Congreso (lo que no es de
esperar) aprueba dicho pacto. Y en este caso. ¿Vendrá V.E. a degollar a sus compatriotas?
No es posible, antes aguardo que con esta noticia que le imparto sin disimulo alguno,
tomará V.E. medidas que salven la patria, la que será redimida esta vez más por la sabiduría
y prudencia de V.E. No me parece del momento detallarle los motivos que influyen tan
poderosamente en la opinión, solamente le diré que hasta aquí nada hay en ella de personal.
Para esta ocasión de crisis la más formidable, es que invoco los talentos, la gloria y el
patriotismo de V.E.
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Estoy activando las diligencias para satisfacer al Señor Alquiza que en verdad es un
acreedor impertinente y majadero. Algunos disgustos me han causado ya, lo mismo que
otros pillos con quienes he tenido que haberlas en este azaroso asunto.
Después de su carta del 28 de abril desde Tacna, no tengo otra noticia de V.E., que
la que da el Eco del 10 de Mayo, de su arribo al Callao. Quiera el cielo conservar su
robustez, darle acierto en tan difíciles circunstancias y lo volvamos a ver cuanto antes por
acá desembarazado de tanta atención e inconveniente que le cerca. Estos son los deseos de
su más apasionado amigo y compadre seguro servidor. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente G.C. Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y más amado Compadre:
En mi última carta de 27 de junio, el principal objeto que me propuse fue, instruir a
V.E. categóricamente del estado de las cosas y opinión, para que desoyendo mentidas
relaciones se pusiese al cabo de los negocios y determinase su conducta de un modo
inequívoco. Entonces consideré indispensable su presencia en la patria, y cada vez se hace
más urgente, para restablecer la confianza y que tengan lugar los objetos nobles y francos
de su estimable de 26 de julio. Solamente ella puede disipar los temores concebidos por la
pérdida de nuestra independencia: temores que en mi concepto han de influir
poderosamente al rechazo de la concesión de Tacna, porque a la verdad, ni la persona
misma de V.E. se considera suficiente garantía, para que el fiel de la balanza no se incline
en favor de los dos Estados Peruanos, doblemente poderosos por su populación y por otra
parte educados desde muy atrás con siniestras prevenciones hacia nosotros. Nunca sería
fácil que V.E. diese a su patria la preferencia que le dicta su corazón, saltando por sobre las
barreras de los convenios y leyes fundamentales. Esto establecería de hecho la anarquía y
consiguientemente la ruina del más débil.
Prescindiendo de estas comunicaciones y muchas otras que se aducen, nadie
imagina, se olviden en el Perú nuestras glorias adquiridas a costa de su humillación, y que
algún día en una coyuntura propicia, se llegue a efectuar una reacción funesta a nuestros
derechos e intereses. El remedio a estos males reales o imaginarios, solamente está en V.E.
que dotado de suma prudencia y patriotismo sabrá tomar el camino que concilie estas
contradicciones. Me es consolante la noticia de que pronto se hallará entre nosotros, pues
entonces reunidos en su alrededor, haremos frente a cuanto enemigo nos ha suscitado
nuestros triunfos y se conjurará el demonio de la anarquía, que ya asoma su aborrecible
cabeza. Por fortuna y especialmente en este departamento, es imposible tengan lugar las
vías escandalosas: a esto se opondrán firmemente todos los hombres que conocen sus
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consecuencias, todos los que tienen un dedo de frente, un poco de honor y buen nombre que
conservar y transmitir. En este punto, puedo hacerme responsable a pesar de creerme
insignificante y de ningún valor. Nada importa esa inmensa hablilla, chismes, calumnias e
interpretaciones con que le habrán calentado la cabeza, porque aunque es cierto que en la
fiebre que se sufre, no han faltado delirios y extravíos, pero también lo es, que
absolutamente existe conveniencia alguna con miras extrañas, y que se conserva este horror
saludable, a la anarquía. Vuelvo a repetir que V.E. es el único facultativo que puede curar
esta enfermedad.
Por ahora, hallándose sometido el pacto de Tacna a la aprobación del Congreso,
ignoro cuál será el resultado preciso de sus resoluciones. Hay representantes muy patriotas
y decididos por V.E. para que se pueda esperar un desatino. Los pueblos aguardan con
impaciencia estos resultados, aunque urgen por su prontitud, lisonjeándose por supuesto
con una reprobación calmada, y que en lo posible consulte nuestro decoro y la seguridad de
cuanto pertenece a Bolivia. Entretanto esta esperanza los mantiene en tranquilidad.
Desde el 27 de junio no he escrito a V.E. porque no sabía que decirle, y porque
suponía, que tal vez hubiese quedado desagradado con su contenido, que lo dictó mi
franqueza, que no podía dejar de avisarle el verdadero estado de las cosas. Al presente ha
calmado, mi aflicción e inquietud con su pronta venida, que la aguarda por momentos su
reconocido y apasionado compadre y S.S. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente G.C. Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y muy amado Compadre:
Ninguna de sus glorias es comparable, ni de consecuencias más importantes, a la
que se ha adquirido V.E. con las capitulaciones otorgadas a los chilenos en Paucarpata. No
está ya expuesta la patria a los peligros de una intervención extraña, que se ha alejado en mi
concepto para siempre, ahuyentándose también la anarquía de un modo que será difícil
aparezca nunca. Son estos resultados de tal naturaleza, que ningún corazón honrado y
patriota puede dejar de celebrarlos con entusiasmo. Felicito pues a V.E. por ellos, y me
felicito a mí mismo y a mi patria; y aunque por lo que entraña la última carta que recibí de
V.E. (a que contestaré todavía mientras corra un tiempo suficiente para que se desvanezcan
en su ánimo las impresiones de la exageración y calumnia), sea de suponer mantenga
escrúpulos sobre la sinceridad de estos sentimientos, la sola razón de que cualquier
desventaja o inconveniente que tenga el pacto de Tacna son unos rasguños en comparación
de la mortal herida que nos habría dado la prepotencia extraña, es más sobrada para
560

juzgarlos sin temeridad. Ya se ha remontado V.E. a una altura tan inmensa que ningún
objeto, que no sea la felicidad común, pueda llenar su alma, así lo esperamos firmemente y
que tendrá un lugar preferente el honor, gloria y dignidad de su patria.
Ya debe saber V.E. cuanto ha pasado con el General López. Ahora en este momento
recibo aviso de que ha sorprendido una de las partidas que lo perseguía. No pudiendo ni
debiendo descansar, mi confianza en los guardias, y para que la cosa no siga adelante he
dado parte al General del Sur, y Coronel Sagárnaga situado en Chaqui con el Escuadrón
guías para que si no hay inconveniente se emplee esa gente en aquel objeto. No temo
absolutamente que pueda alterarse el orden ni que encuentre prosélitos, sino que la
repetición de golpes malogrados pueda alentar su despecho, y que por consiguiente nos
mantenga en alarma por más tiempo.
Supongo a V.E. al lado ya de mi Señorita Comadre y de su muy amada familia.
Después es regular venga a visitar V.E. estos departamentos, lo aguardo con ansia y
deseoso que personalmente se cerciore de que siempre he sido y seré su apasionado, grato y
consecuente compadre, y S.S. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 6 de octubre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Protector y Señor de mi corazón:
Aprovecho la ocasión de saludar a V.E. y felicitarlo por su llegada a esa ciudad, más
feliz que ésta y que tal vez no tendrá el placer de verlo hasta medio tiempo después.
En ningún correo he dejado de escribir a V.E. dándole razón de cuanto aquí ha
ocurrido, ojalá no le hayan sido molestas mis cartas.
Al presente está el pueblo tranquilo, todo marcha en orden y ya se deja sentir que
V.E. está a la cabeza del Gobierno. Los demagogos poseídos de un terror pánico advierten
recién sus locuras y las consecuencias tan funestas que ellas traerán sobre sí y sobre todo el
país.
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Felizmente concluyó el Congreso que en sus últimas sesiones hizo ver que todo era
una farsa, y un principio de sedición, de desmoralización y ruina del país y tranquilidad que
tanto ha costado a V.E. cimentar. Los diputados de Potosí, parte de los de La Paz y
Cochabamba, se han manejado con decoro y el Señor Torrico se ha burlado de todos
llevando la palabra por el orden y el Gobierno y a él se le debe en gran parte algo bueno
que se ha hecho. Sin embargo de todo esto, todos los amigos de V.E. y adictos al orden
creen que es muy conveniente y aún necesario mudar Prefecto en esta Capital, porque
aunque la persona del que actualmente sirve no influye ya y antes bien es generalmente
odiada, la Magistratura conserva su respetabilidad. Lo mismo se dice de la Comandancia
General. Al hacer a V.E. esta indicación solo le hago presente la opinión pública pues estoy
muy distante de avanzarme a hacerla yo por mí, sin algún otro. He ofrecido a V.E. darle
razón de cuanto ocurre y lo cumplo de este modo.
El decreto relativo a los argentinos, ha llenado de consternación a todos, porque
aunque es muy justo y muy bien merecido para algunos que han tomado parte en nuestros
asuntos, y manifestado públicamente su odio al Gobierno y fastidio por el orden, es muy
sensible por otros honrados y cargados de numerosa familia.
El pueblo en su generalidad ha sido siempre muy decidido por el orden y por V.E. y
nunca ha desmentido más bien su opinión tan centrada que al presente, en que ni las
dádivas ni las amenazas, ni cosa alguna los ha podido sacar de orden y obediencia a las
autoridades.
Mi familia que todo este tiempo se ha empleado en hacer continuas oraciones a Dios
por la salud y felicidad de V.E. me encarga lo salude a su nombre y yo con toda ella le
ofrezco mi corazón, mi mayor respeto y gratitud y le B.L.M. a V.E.
MARIANO F. DE CORDOVA
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Chuquisaca, 12 de octubre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y amado Protector:
No quiero dejar de saludar a V.E. aún sin embargo de que temo molestarle, y
quitarle el tiempo en medio de las graves ocupaciones que le rodean, y después de cumplir
con este deber, avisarle que no hay novedad digna de comunicarle, en esta ciudad. Toda
marcha en orden. A la licencia o insolencia con que antes se hablaba contra el Gobierno, ha
sucedido el más profundo silencio. Los que con hechos positivos se habían declarado
enemigos de V.E., son los que en el día se presentan como sus mejores amigos y tal vez
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(como lo indican) acusan a algunos que no han obrado tan directamente contra la persona
de V.E. y su administración. Estos son los hombres y así tratan de engañar a V.E.
El Señor Calvo salió de aquí ahora tres días. Va muy temeroso del primer encuentro
con V.E. Me asegura un sujeto de verdad, que está muy abatido, y no sabe que responder a
los cargos que cree le hará por su mala administración (que sin duda alguna ha causado los
males que hemos padecido, y cuyas consecuencias no podemos calcular) parece que lo han
animado y entusiasmado a que se conduzca con firmeza y no le ceda a V.E. Aunque sobre
esto no tengo un dato indudable, ni hay un sujeto a quien este Señor le abra su corazón, y
hable con confianza. Seguramente porque conoce el círculo que le rodea, sin embargo me
parece conveniente hacerle a V.E. esta indicación, movido solo del interés que tengo de que
sepa cuanto pueda conducir a su mejor administración y seguridad y de que le hablo como a
mi padre y a mi protector y mejor amigo, bajo cuyo principio dispensará V.E. cuanto de
otro modo. Sería imprudente y tal vez descomedido.
Lo único que hoy ocupa a todos, es la suerte de los argentinos que están en la
República. Entre estos hay muchos honrados y muy dignos de la compasión de V.E. Pero
otros no pueden faltar a sus principios, ni desmentir su carácter revoltoso, y son muy
perjudiciales en el país.
Ya sabemos que los chilenos están en nuestras costas, y el único cuidado que nos
dan es el temor de que su atención nos prive de V.E. en la República, y tenga que dejarnos,
cuando ha sido el iris que nos ha traído la paz, pero creemos que Dios protegerá a V.E. en
todas partes por sus sanas intenciones, como se lo pide incesantemente su más reconocido y
obsecuente servidor y Capellán Q.B.S.M.
MARIANO F. DE CORDOVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, a 12 de noviembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Protector y Señor de mi corazón:
Con el mayor gusto he recibido su respetable carta de Puno fecha 23 de octubre y en
el correo pasado recibí también juntas otras dos de La Paz. Todas me han llenado de
contento, tanto por saber de su importante salud cuanto porque he visto que mis cartas no le
molestan y si dejé de avisarle el recibo de aquellas fue porque ignoraba el punto donde se
dirigía V.E. y es esta la primera vez que he dejado de escribirle, como no faltaré en adelante
para que le sirva a V.E. de Gobierno, si en alguna ocasión me sustraen alguna carta. Ya me
hago cargo de que las graves ocupaciones de V.E. no le permiten escribirme, ni yo sería tan
imprudente que lo exigiese, por lo mismo mi gratitud es inmensa de ver que sin embargo de
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aquellas, me ha honrado V.E. con sus cartas y sacado del cuidado en que estaba por la
venida repentina del Señor López, que se atribuía a el mal estado de nuestro Ejército.
Desde que V.E. salió de La Paz, no ha habido novedad particular, las cosas marchan
en orden y todos fijan la vista en el Perú y la expedición chilena.
En este intermedio recibió el Comandante General Ruiz la orden para marchar al
Ejército, que fue para él un rayo. Los amigos del orden celebraron esta medida, como la
que se tomó con respecto a los extranjeros Luna y Chúcaro, esperando otras con algunos
muy perjudiciales. Los demagogos temblaron y cada uno trataba de sincerarse y huir aún de
las ocasiones que los pudiesen comprometer. Ruiz hizo un paseo al campanario donde
estaba Don Atanasio Hernández y allí dice que le dio el caballo un gentil párroco que lo
dejó por muerto, más no aparecía síntoma alguno ni más testigo que Don Atanasio su
íntimo amigo, de donde se infiere que es un tramoya de ambos para evadirse de la orden.
Luna y el Chúcaro han conseguido también el ir a Potosí el uno y a Cochabamba el otro.
El 31 del pasado llegó el General López, se apeo en casa de Ruiz, y lo visitó todo el
pueblo. Como hubieron antecedentes de que venía de Prefecto, todos le hablaron en este
sentido, y se le manifestaban adictos al Gobierno. Más luego que algunos descubrieron que
no traía comisión alguna y que no era creíble que en las circunstancias presentes, viniese
solo a traer sus hijos, se le fueron llegando más y entraron ya en conferencias secretas,
Urcullo, Fernández, Molina Ruiz y todos los de su facción, y en el momento se volvió a
desaparecer, el General. Antes de esto hubo tal alarma y confusión que todos los liberales
durmieron fuera de sus casas, el Prefecto armó a los gendarmes y sus criados, creyendo que
venía a prenderlo, pero luego que habló con él y que, cómo se cree, se pusieron de acuerdo,
encuarteló a los cívicos, produjo una información para hacer constar que no había hablado
más que dos palabras de pura etiqueta. Se esperó dos días y entonces recién, se le comenzó
a buscar, y ahora se piensa enviar una compañía de cívicos a Tarabuco, solo a estar en
expectación de las operaciones de López, que se ha dirigido a la Laguna. Estoy persuadido
de que si este Señor vino aquí con algunas miras siniestras, se le frustraron sus planes,
porque suponiéndolo enviado por V.E. todos se presentaron de un modo contrario y muy
adictos al orden. Hasta ahora no sabemos el objeto ni motivo de su venida, ni se ha podido
traslucir cosa alguna de lo que trataron aquí.
En este momento ha llegado un amigo mío de la Laguna, donde ha dejado al
General López, me asegura que este ha mostrado una carta de V.E. en que le manda venir a
Chuquisaca de Tacna donde se hallaba de Prefecto, y ocupar aquí este mismo cargo,
ordenándole en ella y juramentándolo para que luego que llegase, fusilase a varios vecinos
y empleados del lugar, y que siendo él chuquisaqueño y un verdadero patriota había
contestado a V.E. que no le obedecía en esto, ni podía ser asesino de sus paisanos, que con
este motivo dio V.E. orden al General Cerdeña para que lo juzgase militarmente, o lo
desapareciese privadamente, lo que sabido por él, lo ha obligado a hacer su viaje. Bajo de
este supuesto, estamos ya enterados de lo que aquí se había hablado. Su objeto es armar
doscientos hombres que le sirvan de escolta y estar a la expectativa del resultado de la
campaña del Perú. Parece que ha hecho un expreso llamando al General Velasco de SantaCruz, pero creo que este Señor no se moverá de allí, porque aunque no debemos contar con
él, al menos confiaremos en su honradez. López no tiene más que un Edecán el Capitán
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Morales, y un Sargento que se le ha desertado, y yo puedo asegurar a V.E. que en ninguna
parte es menos temible que en la frontera, donde lo odian no solo por razón de ser del país,
sino porque el hecho de los asesinatos de los sublevados del año 28, lo hace execrable y tan
luego como sepan que ha desertado del Ejército y caído de la gracia y estimación de V.E.
todos lo mirarán con desprecio, pues lo único que ahora lo favorece es el saber que estaba
encargado del Gobierno de un Departamento y haberse dicho antes que venía de Prefecto y
merecía toda la confianza de V.E. Si como no lo dudo triunfa V.E. dice que se meterá en el
monte o se irá al Janeiro, si desgraciadamente se pierde la acción no solo será López quien
levante el grito, sino infinitos cobardes e infames que hoy se manifiestan indiferentes, por
esto es que no ceso de pedir a Dios porque los resultados sean felices y conserve siempre la
vida de V.E.
El Señor Calvo está en Cochabamba; allí ha ido también su mujer, y piensan
permanecer hasta pasada la estación de aguas, parece que ya Chuquisaca no les agrada, se
dice públicamente que es porque la pobreza del lugar no permite se continúen los crecidos
regalos con que antes contaban, y Cochabamba ha dado buenos indicios de que aventajará a
este país. Perdone V.E. esta expresión, pero es lo que se dice públicamente y es lo que
también influye sobre la administración que le está encargada.
Por el Sud no hay cuidado ni la estación, ni las convulsiones interiores permitirán a
los argentinos hacer una invasión.
El Señor Llosa me encarga salude a V.E. asegurándole que es hijo de la ley, amigo
del orden y eterno reconocido de V.E.
Toda mi familia uno a uno me hacen igual encargo y yo con todos me repito su más
constante amigo y reconocido Capellán Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO F. DE CORDOVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 27 de noviembre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido Protector:
Después que esperábamos este correo con la mayor inquietud, los amigos del orden
temiendo un mal suceso, en nuestro Ejército y los demagogos en el chileno, en que fundan
toda su esperanza, hemos tenido el consuelo de saber que ya está V.E. a la cabeza de
nuestro Ejército y por consiguiente nada tenemos que temer, pues sola su presencia
importará una victoria por el terror que infundirá a aquel y entusiasmo a este, parece que
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este ha sido también el principio de las proposiciones de paz que nos anuncian han hecho
los chilenos, así que no tengo ya el menor cuidado por esta parte.
Tampoco puede tenerlo V.E. de Bolivia, todo va bien, todos están en expectación y
todos guardan el mayor silencio. El General López que con su venida nos causó tantas
inquietudes, es ahora más digno de lástima, que de temor. Se retiró a la Laguna y a su
hacienda y país natal, no ha hecho movimiento alguno, ya sea porque los pueblos no se le
han presentado o porque no sea esto conforme a su política. Esta es cada día más oscura
para nosotros, aún no sabemos el motivo de su venida, el objeto que ha traído, ni lo que
trató aquí con los demagogos. Se fue a la frontera y por los pueblos que pasaba se
manifestaba ya como amigo del Gobierno, como enemigo más no ha dado un paso solo que
de hecho se oponga al orden ni a las leyes, y por fin ha desaparecido también de la Laguna.
Creen unos que se ha ido a las provincias argentinas, otros que está oculto en Chuquisaca
esperando el resultado de esta campaña. Sea lo que fuere los pueblos, lo ven ya como a un
enemigo del Gobierno, como a un proscripto y solo en caso de una derrota podrá hacer
algo.
Desde que V.E. dio en La Paz algunos decretos fuertes para conservar el orden están
los liberales acorados, guardan el más profundo silencio y no se atreven ni a levantar la voz,
por lo que se ve claramente que esta canalla necesita un cetro de fierro, pues cuando V.E.
escribía a Lima antes del Congreso, se hacía una algazara y se deshacían en insultos e
invectivas contra V.E.
Los argentinos parece que se han empeñado mucho en llamar la atención por el Sud,
pero como no tienen los elementos necesarios y aún la estación les ha sido contraria, no han
avanzado nada. Sin embargo de que corren las noticias de que ha venido el General Alvear
y que el Ejército está en el pie de siete mil hombres, yo puedo asegurar a V.E. que no hay
cuidado ninguno, tengo noticias seguras a este respecto, y los pueblos todos están decididos
contra ellos. Sobre todo el resultado de la campaña de V.E. debe decidir nuestra suerte.
Estaba escribiendo esta cuando oí un repique general de campanas, he salido a saber
lo que era, y vuelvo con la satisfacción de saber que ha llegado un extraordinario avisando
que se están ajustando los tratados de paz con los chilenos, y que todos son muy ventajosos
para nosotros. Lleno del mayor júbilo me apresuro a felicitar a V.E. por este triunfo, por el
bien que nos va a reportar de él y aunque yo habría deseado más bien que esto lo hubieran
ajustado las armas victoriosas de V.E., pero mi carácter y la idea de los horrores que
presenta una batalla me espantan. Todo se concluyó con esto, la gloria de V.E. será eterna,
y desde este momento volvemos a la vida que ya se nos iba a escapar. No tengo Señor
expresiones con que encarecerle mi gozo y todas las emociones con que me hallo agitado
en este momento, baste decir que la satisfacción es igual a la inquietud y congoja con que
estaba temiendo un suceso adverso.
Esperamos por momentos un segundo extraordinario con los tratados y entretanto,
no quiero molestar más la atención de V.E. y me despido hasta el otro correo, deseándole
las mayores satisfacciones y que regrese cuanto antes coronado de laureles al centro de sus
amigos, entre quienes tengo el honor de contarme como su más reconocido servidor
Q.B.L.M. de V.E.
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Hacienda de Nucchu a 12 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Protector y Señor de mi corazón:
En esta hacienda donde me hallo acompañando al Señor Arzobispo, he tenido la
plausible noticia de la llegada de V.E. al Santuario de Copacabana. Sería excusado
empeñarme en manifestarle mi júbilo por este acontecimiento cuando no encuentro
expresiones bastantes para hacerlo y V.E. está persuadido de los sentimientos que me
animan, por lo mismo me reservo el exprimirlos para cuando tenga el gusto de verlo.
Sobre tantas glorias que ha adquirido V.E., y por las que los hombres lo miran ya
como a un genio superior y extraordinario, el paso que acaba de dar visitando a Nuestra
Señora de Copacabana, le ha adquirido un grado más de estimación, de consuelo y
seguridad en todos los bolivianos, aún entre los que se le han declarado enemigos. Felicito
pues a V.E. por todo y no dejo de dar gracias a Dios por mi parte por el desenlace tan
honorifico y grandioso con que V.E. ha terminado esta campaña. Supongo que infinitos
sujetos felicitarán a V.E. con expresiones más propias, y dignas de su persona, pero
ninguno con la sinceridad y afecto que yo y cada uno de los de mi casa. V.E. está
persuadido de ello y por lo mismo no quiero cansar su atención y paso a otra cosa.
V.E. sabe el espíritu que me anima en mis comunicaciones, y el encargo que me
hizo, sobre que me impone una obligación, me inspira confianza. Bajo de este supuesto
debo decirle, que V.E. ha triunfado de los chilenos, triunfará de los argentinos y de cuantos
enemigos exteriores se le presenten porque parece que está decretada la protección de Dios,
a sus buenas intenciones, sus virtudes heroicas y consagración al bien público y a la
humanidad. Pero le resta vencer a sus enemigos interiores. Persuádase U. de que los tiene y
que efectivamente en el interior se le ha hecho una guerra cruel. Ha sucedido de facto una
revolución moral y ha sido general, principalmente en Chuquisaca. El daño está hecho, se
ha logrado quitar a V.E. una gran parte del prestigio que tenía, y al menos se ha excitado la
desconfianza en los corazones en que generalmente reinaba V.E., esto es lo que ahora se
debe remediar.
Los medios de que se han valido los demagogos, han sido los más falsos, ridículos y
degradantes, pero el crecido número de estos, los destinos que ocupan y por los que parece
merecieran la confianza del Gobierno, y su tesón en seducir al vulgo, le aseguran su
conquista y oprimen a los pocos amigos de V.E., que trabajamos en contra. Es pues E.S.
indispensable poner un pronto remedio a esto.
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Dado que se tuvo la noticia de los tratados de paz, quedaron los revolucionarios tan
abatidos, y asustados que hasta hoy no saben lo que les pasa, más no por eso dejan de
expresar en términos muy descomedidos e insolentes, parece que a algunos el mismo
despecho que les ha causado su ruina los ha exaltado más. Todos esperan su justo castigo, y
están resignados a sufrirlo, conocen que lo merecen y deploran su insensatez. La opinión
pública los acusa y no hay uno que no espere y desee ver un ejemplar con hombres tan
ingratos, tan malvados y causantes de tantos males a la República. Yo creo Señor que esta
es la ocasión más oportuna para tomar providencias fuertes que las exige la necesidad, las
desea el público y las esperan los culpados. Si estos quedasen ahora impunes, que horrores
no debemos esperar. Acaso estos infames han tenido en consideración las bondades de V.E.
y los grandes bienes que han recibido de sus manos para destruirlo de todos modos y
hacerle la guerra más cruel y que seguramente es la más temible. En días pasados estuve en
una reunión en que varios sujetos honrados, hablaban sobre estoy convinieron en que la
ofensa o el delito no era ni se debía considerar legalmente, como inferido a sola la persona
de V.E. sino al grado, pues se ha atentado contra la seguridad del país, contra la
tranquilidad pública y se ha querido entronizar la anarquía. En consecuencia V.E. no puede
por su natural generosidad desentenderse de esto, ni dejar de corresponder a la confianza
que le ha hecho la nación de su seguridad. Parece que hablo a V.E. con más libertad de la
que exige el respeto que le profeso, pero creo de mí deber hacerle presente el verdadero
punto de vista en que se halla la opinión pública. Yo me persuado que los más exaltados
habrán escrito a V.E. en sentido contrario a sus principios, pero todo ha sido público y son
muy pocos y conocidos los que se han conservado constantes por el orden y puedo asegurar
a V.E., que el pueblo bajo, en su mayoría, ha acreditado su honradez, obediencia y adhesión
a V.E. Sin embargo de los estilos tan fuertes y repetidos con que se les ha querido seducir.
Todavía se pretende engañarlo y hacer aparecer a V.E. odioso, con la ridícula especie de
que la deuda reconocida por el Perú a Chile debe gravitar sobre Bolivia, en virtud del pacto.
El General López ha desaparecido de la frontera, aseguran que se dirigen a las
provincias argentinas por el despoblado. No ha hecho cosa alguna que turbe el orden, ni se
oponga al Gobierno. Parece que estaba muy abatido y se quejaba de haber sido engañado.
El Señor Calvo, dicen que marcha a La Paz, se dice que V.E. le ha dicho que se
desprenda de todos los empleados del Ministerio. Es verdad que todos a excepción del
Señor Lemoine se han manifestado enemigos del Gobierno, pero acaso haya sido por hacer
consonancia a otros que son más influyentes. Mi hermano Juan está, como V.E. lo dejó en
el Ministerio de Hacienda. Temo que tal vez algún malvado lo enrede o que sea confundido
bajo el apellido de Córdova, pero descanso en la seguridad de que V.E. conoce a los hijos
de su amigo Don Lorenzo, que le ha jurado fidelidad y reconocimiento eterno y jamás
desmentirán los principios de la educación que han recibido, acaso por esto, más bien ha
sido postergado el pobre Juan en algunas ocasiones que pudo y debió ascender y se han
colocado otros. V.E. puede informarse de su juicio y honradez por sus mismos enemigos.
Ya he molestado demasiado a V.E., y le pido dispense mi petulancia que la causa la
excesiva bondad con que V.E. favorece a su más reconocido servidor y Capellán Q.B.L.M.
de V.E.
MARIANO F. DE CORDOVA
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Chuquisaca 27 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mi mayor respeto y aprecio:
Cuando esperábamos por momentos la noticia de la llegada de V.E. a Potosí, como
se nos había anunciado, sabemos que aún se conserva en La Paz, y aunque con este motivo
me privo del placer de abrazarlo, celebro infinito que la Señora y Simoncito tengan esta
satisfacción y se indemnicen de los días tan amargos que habrán pasado durante su
ausencia. Esto es muy justo, y yo tomo el mayor interés en las satisfacciones de una familia
que miro con el mayor respeto y con el cariño más sincero, pues reconozco en V.E. un
padre un protector y el amigo más generoso. Con este motivo encargo a mi hermano Juan,
haga a V.E. una visita a nombre de toda la casa, dándole las gracias por lo que ha trabajado
en nuestro favor, y manifestándole nuestra consagración a su persona.
En mi carta anterior me tomé la licencia de manifestar a V.E. el estado de las cosas,
y lo que restaba que hacer, tal vez falte en esto y suplico a V.E. tenga la bondad de
dispensarme, bajo del supuesto que cuando yo le escribo, lo hago como un hijo a su padre,
y en esta razón me creo autorizado para hablarle con claridad y presentarle las cosas y la
opinión pública en su verdadero punto de vista. Me interesa demasiado la conservación de
V.E. y su buena administración y no perdonaré sacrificio alguno para contribuir a ello,
aunque sea muy remotamente y en cosas muy pequeñas, pero siempre hablaré a V.E. la
verdad y nunca por mis noticias dará un paso falso, ni me echará en cara falta alguna a este
respecto.
Cuando creíamos disfrutar de la paz que V.E. nos había traído a costa de tantos
sacrificios, un incidente de poco momento, pero que puede traer muy malas consecuencias
si no se pone remedio oportuno, nos ha puesto en movimiento. Dije a V.E. en mi anterior
que el General López se había desaparecido y se creía hubiese tomado el despoblado para
las provincias argentinas, pero a pocos días volvió a aparecer en su hacienda. Se trató de
prenderlo, pero con tanta imprudencia, o tal vez con estudio, que se le dio lugar a tomar los
seis hombres que se enviaron y sus armas. El Comandante de la Laguna desamparó aquel
lugar y el cuartel; en que había cincuenta fusiles, a pretexto de venir a dar personalmente
parte de lo ocurrido, y en el momento tomó López aquellas armas y ha formado su escolta
de 29 hombres. Con este motivo ha tomado esta Prefectura varias disposiciones. Ha puesto
en ejecución la ley marcial. Ha pedido las armas y caballos del vecindario. La guardia
nacional está sobre las armas, y sale por las noches una partida al pie de los dos cerros; y en
suma se ha puesto el pueblo en la mayor inquietud, porque se le hace entender que está en
el mayor peligro, amenazado de una invasión, cuando sabemos de positivo por los
vivanderos que vienen que López no tiene fuerza, ni ánimo de venir a Chuquisaca. Esto y el
ver que no se toma una medida eficaz para quitar al General López los medios de turbar el
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orden, y que todo el aparato es solo en la ciudad, hace creer como públicamente se dice,
que o todo es falso y solo por acreditarle a V.E. celo y actividad para conservar el orden, o
que se obra de acuerdo con López para entregarle esta plaza, y los caballos y armas que se
han recogido. No he podido descubrir cuál sea el verdadero plan que en esta farsa se trama,
pero lo cierto es que esto es muy perjudicial y da muy mal ejemplo a los demás
departamentos y lo que yo siento más es que se diga que el pueblo de Chuquisaca se halla
siempre en movimiento y alarma, y padezca un pueblo dócil y adicto al orden por los
extravíos de cuatro locos desnaturalizados que al fin lograrán arruinar este país. V.E. sabrá
cómo ha de remediar esto.
Por lo demás no hay novedad alguna, los argentinos no inspiran ya temor alguno
porque con la llegada de V.E. no tenemos ya enemigo ninguno. Los demagogos están
siempre asustados y por este correo han recibido un oran consuelo, porque V.E. ha
contestado a las felicitaciones que le hicieron las corporaciones en términos paternales,
como ellos dicen. El Señor Buitrago ha recibido un golpe mortal con la carta que se le ha
copiado en el Iris. El se presenta con desfachatez, pero el público lo mira con el mayor
desprecio. Tenga V.E. entendido que estos hombres han callado pero no han variado sus
opiniones.
No quiero molestar más su atención, y me despido hasta otra ocasión, suplicándole
reciba los afectos de toda mi familia y el corazón de su más constante servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MARIANO F. DE CORDOVA
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Lima, 12 de diciembre de 1837
Excmo. Señor:
No hay uno solo de los amigos de la administración de V.E. que no haya
experimentado el más vivo placer, al recibir la inesperada noticia de la paz de Paucarpata,
más para aquellos que a más de su interés a favor de los progresos y adelantamiento de los
pueblos de la Confederación, tienen otro particular para la persona de V.E., nada les ha
quedado que desear, porque ese último triunfo a más de añadir un nuevo timbre a su gloria,
de acreditar su amor y benevolencia hacia todos los pueblos sudamericanos, facilita
poderosamente también la realización de sus planes y le permite satisfacer la única
ambición de toda su vida, la de asegurar la prosperidad y bien estar de los pueblos
confiados a su alta e ilustrada dirección.
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Penetrado de todos sentimientos, no quiero aguardar el regreso de V.E. a esta
Capital para felicitarlo sobre un acontecimiento tan afortunado y me apresuro hacerlo
rogándole se sirva recibir mis enhorabuenas como la sincera expresión de los sentimientos
de un verdadero amigo de los pueblos sudamericanos y más particularmente de la persona
de V.E. para quien profeso la respetuosa adhesión, con la que tengo la honra de suscribirme
de V.E.
Su más obsecuente servidor.
ANTONIO FERREIRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
El día 27 por la noche, se supo en esta que en el Departamento de Oruro, había
estallado una revolución por unos cuatro facciosos y en el momento que supe marché a la
Prefectura a ofrecer 250 hombres para marchar yo personalmente y volverlos en cenizas a
los pérfidos traidores de su patria. Pero desgraciadamente no ha querido aceptar mi oferta y
solo se me ha dado las gracias como verá V.E. por la nota que adjunto.
En este Departamento Excmo. Señor, se hallan las autoridades principales llenas de
miedo y no se sabe lo que han de hacer y no se deciden con espíritu, pues ya debimos haber
estado en Oruro.
Yo Excmo. Señor, estoy a la vela de todas las operaciones que se hagan en el
Departamento jurando ante mi patria, que el primero que trate en esta, de desviarse del
orden le haré víctima con la espada que la Nación me ha confiado.
El día de ayer se han encuartelado en esta plaza cincuenta nacionales y los Jefes
estamos a la vela de dicha plaza haciendo conservar el orden nacional.
He creído Señor oportuno darle todos los avisos que ocurran y esto mismo haré en
adelante, no omitiendo sacrificio para hacerlo y puede V.E. vivir seguro que el pueblo
cochabambino es muy adicto al orden y a su Capitán General.
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Felicito pues a V.E., su feliz arribo el que me es altamente satisfactorio y
suscribiéndome de V.E. su más afecto súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
DOMINGO FLOR
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Quito, enero 5 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector del Perú y Bolivia, etc., etc., etc.
Mi querido General y amigo:
Doy a V.E. las gracias más expresivas por la bondad que ha tenido U. de acceder a
mi súplica, poniendo en libertad al Señor Alcalá para que se dirija a esta República. U. debe
suponer que yo no seré insensible a tan señalada muestra de su generosidad para conmigo.
El Señor Cipriano Delgado, que va en busca de su familia al Perú, es una persona a
quien yo aprecio por la amistad consecuente que siempre profeso al Libertador. Por tanto lo
recomiendo a la consideración de U. para que se sirva atenderlo en todo cuanto le sea
posible.
Vea U. en todo lo que pueda servirlo y ocupe con toda franqueza a su amigo y
compañero.
J. FLORES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, a 29 de enero de 1837
Excmo. Señor General Don Guillermo Miller, Gran Mariscal del Perú
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Mi muy querido amigo:
Muy de prisa escribo a U. estas cuatro letras, porque las tareas del Senado no me
dejan tiempo que consagrar a la amistad.
Supongo que U. estará impuesto de que habiendo el Ejecutivo consultado a la
Representación Nacional, acerca de la inteligencia que debía darse al artículo 107 de la
Constitución, sobre la palabra extranjeros, se acordó que se estuviese a su sentido literal,
que no ofrecía duda alguna, y que con respecto a la modificación, que también propuso el
P. Ejecutivo, no estaba en las facultades del Congreso modificarla constitución antes de los
seis años que ella misma señala para su reforma. Finalmente, que los extranjeros, que falten
a las leyes sean juzgados y castigados por los tribunales.
Con respecto al tratado, mañana se pasará al Senado, la mayoría está por una
mediación, mañana se resolverá el problema.
Memorias al General Morán, y U. cuente con el afecto de su amigo de corazón.
J. FLORES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, a 15 de febrero de 1837

Excmo. Señor General en Jefe
Don Andrés Santa-Cruz, Presidente del Perú y Bolivia, etc.
Mi querido General y amigo:
He tenido la satisfacción de recibir las dos apreciables cartas de U. fechadas en 30
de diciembre del año pasado y 10 de enero del presente. Por ellas me he impuesto que U. y
yo estamos de acuerdo tanto con respecto a la insubsistencia de la Federación del Perú y
Bolivia, como de lo impolítico que fue el haber puesto la palabra alianza en el tratado que
celebró el General Miller con el Gobierno de esta República. En cuanto a lo primero me
basta que U. opine que después de sus días no habrá quien pueda reemplazarle en el mando,
para confiarme más y más en la idea de que es muy azaroso un orden de cosas en política,
que lleva en sí el sello de la inestabilidad, sea cual fuere la confianza que merezca su autor,
pues la vida de las naciones nada tiene de común con la de los hombres. En cuanto a lo
segundo ya hemos reparado el defecto, decretando la estricta neutralidad del Ecuador, e
interponiendo al mismo tiempo una mediación amistosa con el fin de alcanzar una
avenencia entre Chile y las Repúblicas que U. preside. Ojalá que lo consigamos, tanto para
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evitar escándalos en la América, que mucho nos desacredita, como para que U. reciba una
nueva prueba de mi sincera amistad.
No puedo negar a U. que fui el más decidido amigo del Libertador, y que he
continuado siéndolo y honrando su memoria, pero tampoco debo ocultar a U. que no fui
partidario de la Confederación que se proyectaba, porque siempre creí que no subsistiría.
Mi opinión, entonces era que se estableciese un Gobierno vigoroso basado en instituciones
que se adaptasen al estado de nuestros pueblos. Quiso la desgracia que nada de esto se
hiciese, porque el Libertador obró sin plan fijo, y en los últimos tiempos con poca fortaleza.
Así es que desde entonces me resigné a sostener la constitución del pueblo del Ecuador y a
defenderme de toda revolución. Al presente gozo de algún influjo en esta República; más
no tengo la vana esperanza de conservarlo por mucho tiempo, pues no me faltan ideas fijas
de lo que es la gratitud popular y del curso que lleva la revolución en América. Sin
embargo, seré siempre leal a la causa del pueblo, no tendré aspiraciones a volver al mando,
y no aspiraré a otra gloria que a la de morir como Timoleón.
He dicho a U. en pocas palabras lo que he sido, lo que soy actualmente, y lo que
pienso ser, más no respondo de que la flaqueza humana me arrastre a un extravío de que
ahora estoy muy distante.
Deseo que U. me favorezca con su correspondencia, que me ilustre con sus consejos
y que me crea su verdadero amigo de corazón.
J. FLORES
Adición.- Como estoy en cama un poco enfermo, no puedo escribir al amigo García
del Río. Por tanto suplico a U. se sirva saludarlo a mi nombre.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, 8 de marzo de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, etc., etc., etc.
Mi querido General y amigo:
U. me ha proporcionado la satisfacción de dar un estrecho abrazo a mi antiguo y leal
amigo el Señor García del Río. Doy pues a U. las gracias por haber dispuesto su marcha a
esta República.
Como supongo que el mismo Señor García del Río escribirá a U. sobre todo cuanto
por acá ocurre, me contraeré únicamente a decir a U. que estando indeciso este amigo sobre
si debería regresar al Perú, conforme a las disposiciones de U., o si permanecería en el
Ecuador para llevar al cabo la mediación que hemos propuesto, tomé sobre mí la
responsabilidad de aconsejarle que se decidiese por lo segundo, atenta la razón de que
habiendo sido yo nombrado mediador, acaso no podría entenderme con ninguna otra
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persona como puedo hacerlo con el Señor García del Río, a quien tanto aprecio, y de quien
tengo una confianza ilimitada. Por tanto espero que U. disimulara la licencia que me he
tomado en este particular, supuesto que ella puede revestir en bien de la paz de nuestro
continente, porque tanto anhelamos.
Vea U. en lo que pueda servirlo y mande a su afectísimo amigo de corazón.
J. FLORES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Ayacucho 17 de julio de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado Señor Excmo.:
Me he honrado de leer la apreciabilísima de V.E. fecha 26 de junio último. Cuando
aguardaba por momentos la orden de V.E. para pasar al punto a que me destinara, se ha
servido disponer permanezca en el ejercicio de la judicatura, que estoy desempeñando con
la posible contracción. Me reputaré feliz si en ella puedo ser útil a su Señora tía, a quien he
mostrado la preciosa recomendación de V.E. para cuanto sea compatible con la justicia.
No ceso de manifestar a mis paisanos, según me lo anuncia V.E. las ventajas del
pacto celebrado en Tacna, en que me cupo la gloria de tener una parte activa. Están
persuadiéndose, que los artículos, habiendo conciliado la acción de libertad con la
seguridad, librarán, para siempre al gran pueblo del peso del despotismo y de las amarguras
de la anarquía. Así me he expresado oficialmente en la nota con que, por acuerdo de la
asamblea, di cuenta al consejo de Gobierno de los trabajos de la Legación, creo que ya
habrá leído V.E. en la estrella federal.
Puesto que la expedición tan vociferada no ha aparecido hasta ahora, en ninguno de
nuestros puertos, creo realizado el anuncio de V.E., sobre el movimiento que debía estallar
en Chile en el momento mismo de su salida. Yo quisiera que de una vez viniesen para que
se les diera un golpe decisivo y para que no estuviéramos armados por mucho tiempo. La
moral y el entusiasmo que anima a nuestros guerreros, hacen casi infalible el triunfo. Por lo
demás, un triste desengaño va por fin uniendo los espíritus de los descontentos, de suerte
que una reconciliación debe suceder a las rivalidades que dejaron las pasadas guerras.
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Dígnese V.E. disponer como guste del que, con la mayor fidelidad se suscribe de
V.E. su afectísimo obediente servidor.
PEDRO FLORES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Ayacucho diciembre 20 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Venerado y amado Señor Excmo.:
La carta de V.E. con data de 1º de diciembre en Puno, en que se sirve participarme
el nombramiento de Ministro Supernumerario de la Corte de Arequipa, cuyo título tengo en
mi poder, me ha llenado de inexplicable gratitud. Reducido a este rincón, no había pensado
más que en permanecer toda mi vida en el estado subalterno, del que rehusé salir siempre
para otros lugares con destinos permanentes; más V.E. ha determinado otra cosa; y yo debo
obedecer sus venerables disposiciones, aunque temiendo que el temperamento de Arequipa,
en que domina la disentería, se cebe sobre mi pobre salud.
Pero suplico a V.E. se digne otorgarme el término que le pido por recurso en este
mismo correo, para arreglar aquí mis escasos intereses, pues todos se hallan dispuestos
como por uno, que no espero llegará el caso de residir con permanencia en otro punto.
Entretanto me permitirá V.E. seguir despachando la judicatura para no privarme del sueldo
que es todo el ramo de mi subsistencia. Mi sucesor, lejos de perjudicarme, celebrará un
decreto que le excusa marchar con su familia, por estos caminos escabrosos en el tiempo
penoso de las aguas.
Reciba pues V.E., las más reverentes gracias por sus bondades, y admita el amor,
respeto y obediencia que le tributa su muy humilde y obediente servidor.
PEDRO FLORES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, octubre 12 de 1837
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Excelentísimo Señor Presidente
Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi más venerado Padre y Señor:
Como V.E. conoce mucho a su herrero Piquino, y estoy hecho a recibir sus favores,
me atrevo a dirigirle una presentación por conducto del Señor Eysaguirre, suplicándole me
haga la caridad de hacer que el Estado me compre unos ochocientos juegos de herrajes de
fierro de Vizcaya, con cuarenta clavos cada juego al precio de solos catorce reales.
Como vendido por menor, aunque tienen más precio no se consigue dinero pronto,
necesito todo el favor de V.E. para salir de un apuro de honor en que me hallo. V.E. me ha
favorecido muchas veces y en esta ocasión no hará más que ejercitar su caridad.
Yo quedo rogando a Dios por su salud, y de la Excma. Señora su digna esposa,
como también para que en breve lo veamos aquí triunfante, concluyendo la grande obra
para el bien de esta República, y de este su más humilde criado que sus pies besa.
ROMUALDO FLORES
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Cobija, 24 de abril de 1837
Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Lleno del más profundo respeto, tengo el honor de dirigirme a V.E. anunciándole mi
regreso a Bolivia y el vivo deseo que tengo de participar en ella con mis paisanos los pocos
conocimientos que he adquirido en Francia. A V.E. debo el haber mejorado una educación
que la escasez de mi familia no me permitía cultivarla con fruto, y si hoy tengo la felicidad
de contribuir en algo al bien de mi país, doble será Excmo. Señor, el reconocimiento que
deberé a V.E. Nada he omitido de mi parte para llenar en cuanto me ha sido posible, el
objeto con que fui enviado, y si a mi regreso no poseo todos los conocimientos que hubiera
deseado, traigo al menos algunos que con el trabajo y la protección del Gobierno, pueden
contribuir en algo al bien del país. Espero que V.E. será informado por personas fidedignas
de lo que tengo el honor de decirle. Mientras V.E. disponga de mí, ruego al cielo conserve
sus días para bien de los bolivianos.
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De V.E. su atento y seguro servidor Q.S.M.B.
LORENZO FRIAS
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Lima septiembre 4 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Supremo Protector de la Confederación
Señor de todo mi respeto:
Aprovecho la salida del correo de Arequipa para saludar a V.E. y manifestarle mi
deseo de que su viaje haya sido feliz.
La administración regularizada bajo el pie que V.E. se sirvió organizarla, sigue su
marcha sin embarazos, y espera darle buena cuenta de la confianza con que la honró, pues
no hay el más remoto motivo para recelar que la quietud se altere en ningún punto del
Estado.
Las comisarías del Ejército y Marina han sido completamente pagadas hasta 31 de
agosto, recibiendo esta además el valor de nueve mil pesos en víveres, y lo será también en
el presente y aunque se necesitan hacer algunos esfuerzos para cubrir los sueldos de los
empleados civiles, no quedarán insolutos.
Yo estoy tomando de consumo con la Prefectura todas las medidas necesarias para
realizar el cobro de los créditos fiscales y V.E. deberá descansar en la convicción de que
nada excusaré para que los deudores paguen, se aumenten los ingresos y se consoliden los
arreglos que ha hecho V.E.
Sabiendo que el Señor General Orbegoso comunica a V.E. extensamente las últimas
noticias recibidas de Chile, omito por ahora transmitirlas a V.E., a quien ofrezco con la
mayor sinceridad la perfecta consideración y profundo respeto con que soy su muy atento
obediente servidor.
JOSE MARIA GALDIANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima octubre 4 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Felizmente después de mis comunicaciones de 4 y 12 de septiembre, no había
ocurrido novedad hasta la mañana de hoy, que se ha sabido la llegada a Intermedios de la
decantada expedición.
Al regreso desagradable de la escuadra a los ocho días de su salida, con una gran
avería en el Bergantín Fundador, tuvimos noticia de lo ocurrido en Salta, Jujuy y Tucumán
que sin duda se ignoraba en Chile cuando salió la expedición.
La comisaría del Ejército está pagada desde el 28 de septiembre y también se
satisfizo la lista civil y vamos saliendo de compromisos, a los que se agrega el pago en
derechos de aduana del empréstito de la moneda, pues han exigido por la calidad de los seis
meses.
Remito a la Secretaría General doce ejemplares del contra manifiesto puesto en
inglés, del que ya se han remitido a Londres doscientos y están prontos los otros tantos y
setenta más, se está concluyendo la versión al francés, todos los que se distribuirán.
Aprovecho gustoso esta oportunidad para renovar a V.E. la adhesión y respeto con
que soy su atento seguro servidor.
JOSE MARIA GALDIANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima octubre 19 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
La noticia de la internación de la fuerza chilena, interrumpe el curso de los correos
de Arequipa, y es indispensable dirigirse a V.E., por la carrera del Cuzco.
Nos prometemos terminar breve y felizmente estas molestias, la tranquilidad interior
no se ha perturbado, los recursos pecuniarios aunque difíciles, no son imposibles, y hemos
dado segundo impulso a la nueva salida de la Escuadra que será bien pronto.
Hasta ahora hemos hecho frente a todas las ocurrencias, sin embargo de que los
meses son de 148 a 150.000 pesos, como verá V.E. por el manifiesto publicado en el Eco
Nº 31.
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Ojalá pueda decir otro tanto por el tiempo que me falte, en fin, se ponen los medios
de desempeñar y no remito expedientes por Secretaría, por no ser urgentes, y considerar a
V.E. ocupado, con otras atenciones, en cuyo buen éxito se interesa su seguro servidor.
JOSE MARIA GALDIANO
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Quito, febrero 15 de 1837
El Señor Roca Fuerte me ha dicho que el General Flores se ha interesado en que lo
nombren para la mediación, Ministro Plenipotenciario, porque él está interesado en frustrar
el avenimiento, como lo ha hecho en el tratado, para cooperar contra el Perú.
Dicho General es enemigo de V.E. trabaja aquí en desacreditar a V.E. y en buscarle
enemigos.
Está íntimamente ligado con los chilenos. Pretende reñir con el Señor Roca Fuerte
para echarlo abajo porque se opone a sus miras.
Todos sus pasos se dirigen a este fin. Escribe mucho al resto de Colombia contra la
confederación.
La mediación del Ecuador es de mala fe.

R.B.G

ROMUALDO B. GAMARRA
Nota. - El contenido de toda la carta manuscrita, está cifrado en clave.
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Arequipa, noviembre 20 de 1837

580

Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado compadre y Señor:
Tenía el mayor deseo de poder escribir a U. y ahora lo hago tanto por saber de U.
como por darle las gracias de la grande parte que ha tenido U. en la paz de ambas
Repúblicas, con esto ha acreditado U. que el Perú no solo no le es indiferente, sino que
ocupa un lugar distinguido en su corazón que será por donde habían logrado flaquearlo, en
toda esta República. Yo me congratulo con este paso, tan justo, porque hablemos
francamente el teatro de sus glorias y su carrera ha sido el Perú. Sé que no han dejado de
meterme algunos chismes con U., todo lo que le hayan dicho que he practicado en obsequio
de mi país, si había guerra con Bolivia, es una verdad, pero personal contra el General
Santa-Cruz, es una infamia propia de hombres que solo tienen el nombre de amigos de U.,
mil veces he tenido lances pesados por volver por su respetabilidad. La Fuente se declaró
mi mayor enemigo, hizo romper los despachos de Coronel de Cívicos que tenía, solo
porque cuando ustedes pelearon, siempre fui un justo panegirista de su mérito, y de la
falsedad con que lo burló a U., y cuya advertencia le hice a U. en esta para que no se fiase
U. de él, y que U. no tuvo a bien creer. A presencia del Señor Gamarra hice un elogio
personal de U., que lo apoyó dicho Señor, esto es manejarse con honradez, y no ser amigo
del Presidente de Bolivia, sino del Señor Andrés Santa-Cruz, U. ha sabido mis opiniones
políticas que primero hubiera bajado a los infiernos que el que Bolívar mandase en mi país,
y los amigos de este como los Córdova, Romano, Bonigas, etc., no han podido verme bien
por esto, y estos son los que seguramente han podido, chismearme con U., pero yo los
desprecio altamente.
Repito a U. mi consecuencia, le ofrezco mi pequeñez, como su más amante amigo y
apreciado Q.S.M.B.
PEDRO F. DE GAMIO
Martinita, Don Ciriaco y todos los de esta su casa se le ofrecen de corazón.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, 9 de abril de 1837
Señor General Don Trinidad Morán
Mi apreciado General y Amigo:
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Por la Goleta Campeadora, tuvimos la plausible noticia de su llegada al Callao la
que no puedo menos que felicitar por la conclusión de una campaña tan feliz, al mismo
tiempo que se presentaba tan escabrosa.
Antes de esta noticia escribí a V.S. por el correo, dándole el parabién por la
completa burla hecha a los quijotes chilenos.
Con la salida de V.S. de ese puerto, se han desacreditado mucho los chilenos, y sus
partidarios se han resfriado.
Actualmente está en esta Gamarra, y todos los de Cuenca que le habían seguido a
aquella ciudad y según ellos mismos dicen, se van en el primer buque que salga para
Valparaíso a aumentar el calor de la expedición, está silenciosamente Gamarra ofreciendo
grados a algunos Oficiales que quieran seguirlo, y solo se lo ha presentado públicamente
hasta hoy Carlos Morlas, y algunos otros según dicen, pero que yo ignoro quienes sean.
El General Salas se ha quedado en Naranjas a su regreso a esta, y según me ha
asegurado tiene un piquete de diez y seis hombres entre licenciados y desertores. Lo mismo
está en Puna el Sargento Mayor Castillo con doce individuos.
Aunque ellos corren la voz que esperan buque que vaya a Valparaíso para
embarcarse, pero ya he podido descubrir que su plan es solo esperar saber el regreso de la
Escuadra chilena a las Costas del Perú, para asaltar ellos a la provincia de Piura donde
saben que se halla el General Pardo de Zela, sin tropa, y donde cuentan con mucho partido,
la reunión de los Raigada y su cooperación.
Yo no he tenido la ocasión de escribirle sobre este proyecto al Señor General Pardo
de Zela, pero dentro de tres días sale mi payteño y en este buquecito me tomo la libertad de
comunicárselo, a fin que no lo tomen impunemente.
Torrico y Frisancho llegaron a Valparaíso, el 1º siguió a Quito y según ellos mismos
han hablado, iba a hacer al General Flores mil ofertas, para que mandase el Ejército,
consistiendo las demás en 200.000 pesos como gratificación, 8.000 vestuarios y 4.000
fusiles, y luego que tomasen posesión del territorio peruano pagarle la deuda, que tiene
contraída el Perú con el Ecuador, en fin no se quedan otras en ofertas.
El General Flores parece estuvo inclinado hacia las ofertas chilenas, pero encontró
mucha oposición en el Presidente y últimamente ha ofrecido no tomar parte sino como
mediador, a fin de hacer la paz entre las dos naciones.
Esto es todo cuanto por ahora hay en esta República. Deseo pues que en unión de la
Señorita y niños sea feliz y que mande a este su afectísimo amigo y paisano que lo aprecia.
JUAN GARCES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, febrero 15 de 1837
Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Nº2
Mi muy estimado General:
Vientos flojos, encontramos a veces desde Paita y las crecientes del río, ha sido
causa de que no fondeásemos hasta ayer en el puerto. Estoy preparándome para salir
mañana a Bodegas, a donde tardaré tres días en llegar, según está el río de malo, e
inmediatamente seguiré mi camino hacia Quito, los caminos están malísimos.
Hablé muy largo con el General Morán, y le ofrecí algún dinero del que yo he
traído, más me manifiesta no lo necesitará, y efectuaba la salida que había meditado. Tengo
la satisfacción de participar a V.E. que acabamos de saber que la ha ejecutado, con tanta
felicidad como destreza, ha escapado dejando completamente burlados a los chilenos,
quienes no han tenido conocimiento de aquel movimiento sino día y medio después, los
buques bloqueadores han seguido en pos de Churán, pero probablemente no le alcanzarán.
Lo que falta ahora es, que a la entrada en el Callao se lleven nuestros barcos al Aquiles.
He encontrado aquí los negocios mejor de lo que prometían las noticias que tuve en
Paita, según estará instruido V.E. por los papeles y comunicaciones que recientemente me
dijo el General Morán que había dirigido a V.E. Sin embargo de que el Congreso se ha
pronunciado por la neutralidad del Ecuador en la actual contienda entre la Confederación y
Chile, he creído deber seguir hasta Quito por varias razones. Habiendo llegado hasta este
puerto, no se pierden sino algunos días en ir a la Capital, y se ganará el acreditar al Señor
Roca Fuerte la sinceridad con que ha procedido el Gobierno Protectoral, el asegurarnos del
General Flores y de todos los suyos y el disipar todas las prevenciones y temores que
todavía existen acerca de nuestras intenciones respecto de este país. Me lisonjeo de que mi
venida pondrá el sello a la más cabal inteligencia entre los dos Estados y producirá buen
resultado. Aunque los chilenos han perdido últimamente terreno a consecuencia de su
arrogante y mala conducta y de varias tropelías que han cometido en la Puna, con todo
tienen bastantes partidarios aún, porque muchos no están bien instruidos de todos los
hechos que han mediado, porque otros han sido alucinados por los emigrados peruanos, y
en fin porque todos los que esperan mediar con la guerra al Perú, se inclinan a nuestros
enemigos. En Quito, tendré algo que trabajar porque los partidos, aunque en apariencia han
cedido algo y se han conciliado, están encarnizados en el fondo, y su reconciliación podría
no ser sino momentánea. Pero confío, lo repito, en poder hacer algún bien a favor de mis
relaciones; y el Señor Luzárraga, con quien he hablado largo para orientarme del estado de
las cosas, lo cree así también.
Ayer escribí al Señor Roca Fuerte, en los términos convenidos y al General Flores.
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El General Morán ha dejado aquí al Bergantín Catalina con la artillería de la
Libertad y unos 27 soldados. Yo sería de opinión que la artillería se depositase en tierra;
que los soldados fuesen a Tumbez, para que no se pierdan aquí, y que se vendiese el buque.
Ya se me ha presentado un comprador, ofreciendo las dos terceras partes de su valor, y si el
Gobierno lo tiene a bien, pudiera comisionar al Señor Roldán para la venta.
Los Señores Solar han venido a verme, para que solicite de V.E. se sirva despachar
una solicitud que le elevaron, y que fue recomendada por el General Morán, a fin de que se
les permita entrar en el Perú. Ellos han prescindido aquí de toda intervención contra su país
y en favor de los chilenos, cosa laudable y que ya ellos habían practicado en el mismo
Chile.
Desde Quito, ya en el teatro de los negocios, podré hablar a V.E. sobre el verdadero
estado de ellos, y con hechos positivos.
Entretanto y no teniendo tiempo para más, me despido de V.E. deseándole de
corazón salud y felicidad y repitiéndome su muy afecto amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, marzo 8 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y amigo:
Desde que salí de Lima, nada sé de V.E., a pesar de haber llegado ayer el correo de
Cuenca. Más por lo que me dijo anoche el General Flores, a quien escriben constantemente
de varios puntos del Perú todo lo que ocurre, y también cosas que no son, parece que V.E.
había seguido ya al Sur, lo que me parece probable, supuesto lo que conversamos a nuestra
separación. Yo he escrito a V.E. desde Paita y Guayaquil, y hoy dirijo una larga nota en
cifra al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo contenido suplico se reserve, porque así
conviene. En dicha nota encontrará V.E. lo más interesante y principal sobre el estado de
este país, tanto en sí mismo, como por lo que respecta a nosotros, y aquí añadiré una u otra
cosa para que V.E. tenga cabal conocimiento de todo.
Anoche llegó Torrico, fue inmediatamente a ver al General Flores, más según me ha
dicho este, no le ha traído carta alguna. Aún no sabemos a punto fijo el objeto de su viaje,
aunque parece probable sea el que digo de oficio.
Adjuntas hallará V.E. dos cartas, una del Señor Roca Fuerte y otra del General
Flores. Por lo que ellas dicen y por lo que yo expongo de oficio, vendrá V.E. en
conocimiento de que, por sensible que me haya sido, bajo todos aspectos, permaneceré aquí
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más tiempo que el calculado, hemos creído todos conveniente que así sea, y ruego a V.E. se
sirva aprobar esta determinación, dando inmediatamente las órdenes que tenga por
oportunas para lo sucesivo, y que ejecutaré, como debo, luego que me sean transmitidas.
Creo que en el mes y días que faltan para que el Congreso cierre sus sesiones, puedo servir
más útilmente a nuestra causa permaneciendo aquí, que volviendo al Ministerio.
Si este país no toma parte en la guerra contra nosotros, las dificultades del Gobierno
de Chile deben ser mucho mayores. Es probable que una vez que se desengañe sobre este
punto, aceptará la mediación propuesta por este Estado, y para este caso, si V.E. lo aceptase
también, como me parece probable, se servirá participar su resolución acerca de si debo
regresar o quedarme con el encargo de Ministro de la Confederación.
Todavía no llega el correo de Guayaquil y no sabemos si permanecen en la Puna la
Monteagudo, el Orbegoso, Aquiles. Arequipeño y Colo-Colo, o si se han ido los chilenos,
han esparcido en estos días la voz de que iban estos buques a Valparaíso en busca de una
expedición, que vendrá al Departamento de la Libertad y más probablemente a Piura.
Está para llegar Bujanda de Chile, y se asegura que trae fusiles. “El Presidente me
ha dicho que ha ordenado el Gobierno para que se los quiten. El General Flores ha estado
muy inclinado a la guerra, prueba de ello” decreto expedido por el Congreso, antes de mi
llegada, para que se dé un auxilio pecuniario a los emigrados peruanos y para que puedan
residir libremente en cualquier punto del territorio. Conviene no se diga nada en los
periódicos sobre esto, o a lo menos que no se hagan tales observaciones que agrien los
ánimos y abran una brecha entre nosotros y este país “además verá por la carta que él le
escribe que a nada se compromete, creo que dentro de pocos días podré asegurar que
nada”, nada hay que recelar por esta parte.
Me duele el alma y también el cuerpo de escribir, a que se agrega que estoy
sintiendo fuertemente los efectos de la lluvia y del frío en mi máquina. Es difícil
aclimatarse en cualquier otro lugar, viniendo de Lima, y crea V.E. que he hecho un no
pequeño sacrificio con venir al Ecuador en esta estación, y que hago otro quedándome
ahora en Quito. Más así conviene al bien público y a V.E., y nos resignaremos gustosos.
Deseo tener pronto noticias de V.E., saber que le ha ido bien y que todo marcha cual
es de apetecer. Entretanto concluiré esta carta, rogando a V.E. se sirva saludar de mi parte
al Señor Mora y demás Señores de su comitiva y repitiéndome de V.E. afectísimo amigo y
servidor.
GARCIA DEL RIO
“Mucha circunspección con lo que se escribe al Presidente, para que no se crea que
deseamos sostenerlo a todo trance e intervenir en los negocios del Ecuador”
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
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Quito, marzo 15 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Nº 4
Mi muy estimado General y amigo:
Por la correspondencia oficial se instruirá V.E. del buen aspecto que presentan por
acá nuestros negocios, y de la seguridad en que podemos contar que el General Flores, es
decir, el Ecuador se mantendrá estrictamente neutral en nuestra desavenencia con Chile.
Luego que aquel Gobierno toque su desengaño, es probable que ceda de sus pretensiones, y
que acepte la mediación de esta República. Anteriormente he manifestado a V.E. que, en mi
concepto esta debe admitirse, para cuyo caso ruego a V.E. se sirva no perder el tiempo a
cerca de su resolución sobre la persona que debe representar a la Confederación. Yo estoy
desesperado por regresar, porque no he tenido un día bueno desde que llegué a Quito,
porque ni me acomoda este temperamento frío y lluvioso, ni me probará el de Guayaquil (si
es allá donde ha de tener lugar la conferencia) pero como quiera que sea, si V.E. juzga que
es conveniente mi nombramiento, por las razones comunicadas en el anterior correo, me
resignaré gustoso, a trueque de hacer un servicio, y de acreditar a V.E. mi deseo de
complacerle. Espero pues, y ruego de nuevo que se participe volando la determinación de
V.E. sobre el particular, con todo lo demás de que sea oportuno instruirme.
Siento mucho no poder asegurar a V.E. con toda confianza que la tranquilidad se
conservará en este país hasta que termine la presidencia del Señor Roca Fuerte. El General
Flores está de buena fe interesado en sostenerlo, así por deber, como por convencimiento, y
por el cuidado de su propia reputación “pero el Presidente es ligero exaltado inconsecuente
y puede precipitar tarde o temprano una reacción, debemos ser muy circunspectos con él,
serle consecuentes, pesa, no comprometernos por su causa ni entrometernos en manera
alguna en los negocios internos de este Ecuador”
A nuestra vista tendré la satisfacción de instruir a V.E. de lo que he hecho, con sus
pormenores en cumplimiento del artículo 9º de mis instrucciones.
Es tanto más importante la reconciliación del Señor Roca Fuerte y del General
Flores, cuanto que con la acusación del Señor Tamariz, y su venida a contestarla, pudieran
exasperarse los ánimos. Mientras permanezca aquí, me esforzaré por fortificar en uno y
otro las buenas disposiciones amistosas, tan interesantes para afianzar la tranquilidad de
este país.
Como por el correo de ayer ha recibido el Señor Roca Fuerte una carta del General
Santander, en que este dice que, a pesar de haber leído varios papeles del Perú y de Chile,
aún no comprende bien la cuestión y el estado de las cosas entre ambos, he trabajado un
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memorándum sobre la materia y se lo he dado al Señor Roca Fuerte para que lo envíe hoy a
Bogotá. Mucho tiene V.E. que trabajar para dejar burlados los vaticinios que generalmente
se hacen aquí, en la Nueva Granada y Venezuela, sobre la suerte que cabrá a la
Confederación. Santander y otros tantos son de sentir que no subsistirá largo tiempo.
De oficio se sabe que está declarado por los Ingleses el bloqueo de Cartagena, pero
por cartas particulares de Popayán, despachadas en los momentos de salir el correo, se
asegura se había recibido un expreso posterior de Bogotá, con la noticia de que se habían
ajustado las diligencias, mediante la libertad del Procónsul Russell.
Ahora que los emigrados peruanos han perdido las esperanzas de ser auxiliados por
el Ecuador (por cuyo motivo hay muchos cabizbajos aquí) es de temerse que se precipiten a
emprender algo por sí solos. Yo he dado los pasos convenientes con este Gobierno para
impedir que salgan a Piura o Paita a promover disturbios, más como a pesar de las mejores
disposiciones, será tal vez impracticable estorbarlo, he oficiado al Sub Prefecto de aquella
provincia, por distintas vías, para que esté a la mira y tome medidas de precaución.
Siento decir a V.E. que hasta este día no he recibido noticia alguna de Lima, ni
oficio, carta o papeles, de modo que estoy en completa ignorancia de todo lo sucedido
desde nuestra separación. Este es un gran chasco, un mal grave y suplico a V.E. se sirva
mandar poner remedio, y que no se pierda ocasión de escribir y de remitir impresos en
abundancia. Todo esto importa mucho, especialmente cuando se reciben acá tantos
periódicos de Chile.
No sé si el Señor Roca Fuerte tendrá tiempo de escribir hoy a V.E. Estamos
perfectamente bien, somos amigos cordiales, y él está muy penetrado de favorables
sentimientos hacia V.E. entre otras cosas por haberme enviado al Ecuador.
No ocurre otra cosa que comunicar por ahora, y concluyo por lo tanto, mi epístola
saludando a todos los amigos, desenado a V.E. tanta salud y felicidad cuanta a todos nos
conviene, encargándole no eche en olvido mis asuntos, y repitiéndome.
Su más afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, marzo 21 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
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Nº 5
Mi muy amado General y amigo:
Poco o nada tengo que agregar a lo que dije a V.E. en mi anterior carta, por lo que
hace a nuestra situación y negocios en este país. Las buenas relaciones entre los Señores
Roca Fuerte y General Flores subsisten, y es probable que no se interrumpan, a pesar de
que en estos días debe tener lugar el juicio del ex ministro Tamariz. El Presidente a pesar de
sus deseos de sostener a este y de hacer hasta cierto punto causa común con él, ha llegado a
convencerse de que no debía descender de su elevada posición, para tomar parte en la
lucha de las pasiones o de los intereses opuestos, que su principal objeto debía ser la
conservación del orden, de la tranquilidad y de la paz exterior, y que no era de sacrificar un
negocio vital e importante a ninguna consideración personal, ni anteponer un mal cierto e
inmediato al temor de otro dudoso y remoto. Aseguro a V.E. que pocos diplomáticos se
habrán visto en la posición en que hoy día me encuentro colocado en esta Capital. Hay tal
pugna entre los principios, las ideas, los sentimientos del que manda en apariencia y de los
que en realidad dominan todos los negocios, que se necesita mucha tecla para tratar con
ellos, continuamente estoy entre unos y otros, procurando suavizar y conciliar. Por fortuna,
no son perdidos mis esfuerzos, y me atrevo a asegurar a V.E. estas dos cosas. 1º Que a
menos que después de mi partida ocurran circunstancias extraordinarias terminará el Señor
Roca Fuerte pacíficamente su periodo constitucional. 2º Que el General Flores, es decir, el
Ecuador permanecerá neutral en nuestra contienda con Chile, a pesar de los pesares.

Ya participé a V.E. que el General Flores escribió al Presidente de Chile,
anunciándole que no debía contar con la alianza de este país, e inclinándole a que hiciese la
paz. Esta determinación ha disgustado, sorprendido e irritado a los agentes y partidarios de
la guerra, y causará aún más desagradable impresión en el Gobierno de Portales, el cual se
ve reducido a la dura necesidad de sostener solo una guerra desproporcionada a sus medios,
o de concluir una paz que detesta y en términos muy diversos de los que anticipaba su
arrogancia. El chasco es tanto más grande, cuanto que había enviado aquí 90.000 pesos
para halagar, y comenzar los aprestos militares. El Señor Torrico se va de hoy a mañana
para Guayaquil; y sé que no se unirá a la causa de Chile.
Remito a V.E. en copia del tratado de paz, amistad y comercio, que ha concluido el
Ministro del Ecuador con el Gobierno de Chile. El Señor Roca Fuerte va a pasarlo en estos
días al Congreso, y con vista de las circunstancias, procederé, de acuerdo con él y el
General Flores, a hacer lo que convenga respecto al nuestro. Confieso a V.E. que soy tan
opuesto a los tales tratados, cualquiera que sea la potencia con quien se celebren por nuestra
parte, que solo por cumplir con las instrucciones de V.E., y en caso conveniente, concluiré
el que se me ha encargado, además ya he dicho a V.E. el empeño que hay aquí porque se
trate en él de límites y deuda, puntos que ciertamente deben ventilarse y fijarse, tanto por
nuestro propio honor y crédito, cuanto para tranquilizar del todo a estas gentes con respecto
a nuestras miras, pero para los cuales no estoy autorizado, y que por consiguiente no tocaré.
Según las noticias que aquí se me han dado, la propuesta de este Gobierno a ese
acerca de la mediación, caminó por el correo de 8 de febrero, y habrá llegado a Lima a
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principios del corriente mes. Más si es cierto que V.E. marchó a Tacna pocos días después
de nuestra separación, aquella propuesta no habrá llegado a sus manos, sino de dos o tres
días a esta fecha, y la resolución de V.E. no se sabrá aquí, o en Guayaquil, hasta fines de
abril, para cuya época, suponiendo que V.E. esté de regreso en Lima de hoy en un mes,
también pudiera yo tener contestación a la correspondencia que dirigí a V.E. a mi llegada a
esta Capital, y saber cómo debo obrar. Por este cálculo, he resuelto aguardar aquí hasta el
15 o 20 del entrante mes, y seguir luego a Guayaquil, donde estaré más a mano para
cumplir con las órdenes de V.E., bien sea que estas tengan por objeto el hacerme embarcar
para el Callao, o bien nombrarme para la conferencia mediadora. Aseguro a V.E. que contra
mi voluntad, interés y deseo, he prolongado mi permanencia en Quito; pero si atendemos al
estado de las cosas aquí, y a los sentimientos manifestados a V.E. mismo por los Señores
Roca Fuerte y General Flores en las cartas que por mí conducto le enviaron, no
encontraremos sino motivos de congratulación por mi tardanza en regresar; pues con
verdad puedo decir, sin lisonja, porque ello es debido a mis relaciones personales
únicamente, que ningún otro Ministro habría sacado tan buen partido en las circunstancias
actuales, ni inspirado tanta confianza a los muchos e influyentes recelosos de la
confederación.
Estoy verdaderamente molesto por no haber recibido ni un oficio, ni una carta, ni un
impreso desde que salí de Lima, todo lo ignoro y deseo saber algo, con la impaciencia que
es fácil de imaginar. Ruego a V.E. se sirva mandar que se remedie esto, pues además del
interés que me inspira la suerte del país, y la marcha de los negocios, y el estado personal
de V.E., es justo que se me saque de la incertidumbre en que vivo, y que se me trace lo que
debo hacer, para no errar.
Por el correo venido ayer de Bogotá, se asegura que, a favor de la libertad del
Procónsul Russell, se había levantado ya el bloqueo de Cartagena, puesto en libertad los
buques detenidos por el almirante inglés, y transigido la diferencia entre la Gran Bretaña y
la Nueva Granada. Se opina también que el Señor Azuero (hombre ilustrado, pero exaltado
liberal) será el sucesor del General Santander.
Parece que el Jefe Carlista Gómez ha destruido unas cuantas minas en el Almaden.
Debemos pues proteger aquellos empresarios o inventores de máquinas que dan el mismo
resultado, en el beneficio de los minerales, con disminución del consumo de azogue.
Me permitirá V.E. que le recomiende nuevamente “circunspección en lo que se
escribe a este Presidente para que no se crea pretendemos intervenir en los negocios del
Ecuador sosteniendo la autoridad de aquel. Mucha reserva en todo lo que he escrito
porque así conviene y es realmente sobre el artículo de mis instrucciones”.
¡Cuánto tenemos que hablar a nuestra vista, mi amado General! Y cuanto lo deseo.
Entretanto concluiré aquí repitiéndome de V.E. el más afectísimo amigo y servidor.

GARCIA DEL RIO
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Conviene elogiar, además del Señor Roca Fuerte, al General Flores por la neutralidad y la
mediación.
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, marzo 28 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado General y amigo:
Al cabo he tenido el gusto de recibir noticias de V.E. y de saber por su apreciada
carta del 8 de febrero que se marchaba para complementar la federación, esa confederación,
cuya estabilidad se vaticina tanto desde Venezuela hasta el Ecuador y que por lo mismo
redundará más en gloria de V.E. de afianzarla.
No he perdido ocasión de escribir a V.E., instruyéndole de lo que le interesa saber,
por duplicado. Espero que no habrán padecido extravío mis comunicaciones; pero por si
acaso hubiese sucedido lo contrario me permitirá V.E. le repita la segunda anteriormente
dada, por lo que respecta a aquello que más nos importa, a saber que el General Flores se ha
comprometido a sostener al Señor Roca Fuerte durante su período constitucional y a
observar la más estricta neutralidad en la contienda provocada por Chile a la
Confederación.
Para el correo venidero tendré la satisfacción de hablar a V.E. en términos positivos
sobre el tratado de paz y amistad que me ordenó el Gobierno concluyese con este, y sobre
lo cual e informado a V.E. lo necesario.
En cuanto a las dos advertencias que se sirve hacerme en su carta mencionada, he
desempeñado su primer encargo y satisfecho al General Flores a cerca de que no hay nada
determinado todavía sobre la segunda en el sistema de la Confederación. El segundo
encargo sobre la Nueva Granada, es innecesario, tanto por el positivo comprometimiento
del General Flores y de este Gobierno a ser neutrales, como porque ya se terminó la
desavenencia entre aquel país y la Inglaterra. Siento agregar que el término ha sido con
mengua de un Estado Americano, con efecto, después de toda la bulla metida por el
General Santander en este negocio, a acabado por acceder a todas las peticiones hechas por
el Gobierno Británico, siendo lo peor que la accesión se ha hecho en términos desusados,
algo humillante y como dictados por la fuerza que bloqueaba a Cartagena.
Se escribe de Bogotá que Santander sería acusado al concluir su presidencia, por
varios actos de su administración, y que Marques sería su sucesor.
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En Venezuela habría sobrevenido nuevo disturbio, y aunque se dice en los papeles
públicos que ya estaba restablecido el orden, las cartas particulares no hablan en este
sentido.
Espero que a fines de abril se sabrá en este país si V.E. y el Gobierno de Chile han
aceptado la mediación propuesta por el Ecuador. He indicado anteriormente mi opinión de
que nosotros debemos admitirla. El Señor Portales solo la aceptará, obligado por las
circunstancias y desengañado de que no debe contar con la alianza del Ecuador. Yo no
aguardo sino la separación de Congreso, y la determinación final de V.E. sobre si debo
regresar o asistir a la conferencia mediadora. Me excusaría de esto último, estimulado de mi
deseo de regresar a Lima, a no ser porque mi nombramiento puede ser ventajoso, por mi
amistad con Olmedo y particularmente por estar el General Flores, el entenderse conmigo
más bien que con otro. Ya he manifestado a V.E. que él ha escrito a los Señores Prieto y
Bello, no solo desengañándoles de que no deben contar con su cooperación, sino
aconsejándoles que hagan la paz, y ahora añadiré que en la conferencia insistirá también
sobre la conveniencia de poner término a la guerra. Ruego encarecidamente a V.E. se sirva
comunicarme sin pérdida de tiempo la determinación sobre mí, si su voluntad es que
regrese a Lima, y que venga otro a la conferencia, en el momento me embarcaré, si por el
contrario he de ser el negociador, pido instrucciones terminantes y bien detalladas, para no
errar ni hacer cosa contraria a las determinaciones o miras de V.E.
Como en este país se desea mucho el deslinde de los límites y la liquidación de la
deuda con el Perú, será bueno que acreditemos nuestro deseo de buena armonía, y nuestra
buena fe, ocupándose el Gobierno de acelerar los trabajos que hayan de servir para cuando
se ventilen aquellos dos puntos, sobre los cuales se me ha hablado con instancia, según he
manifestado a V.E. anteriormente.
El Gobierno Español se ha dirigido a las Cortes solicitando autorización para
negociar tratados con los Estados Americanos, con renuncia de todo derecho territorial o de
soberanía, y aún sin exigir más ventajas comerciales que las que obtengan las naciones más
favorecidas.
Ya fallecido Carlos X
No será extraño que en algún periódico de Chile se ataque al General Flores, o a la
administración de este país, porque no han segundado sus proyectos hostiles contra la
Confederación. Pero atáquenlos o no, conviene que nosotros los elogiemos, además de que
es de toda justicia hacerlo así.
Si después de tanto negocio público como he tratado en esta carta, y como ocupa la
atención de V.E. me fuese permitido hablarle de los míos particulares, me tomaría la
libertad de recordarle mi situación penosa y su promesa. Aparicio me ha escrito que V.E. se
había marchado sin poder decretar el pago consabido, ni aún en la parte convenida antes de
nuestra separación, y como mi posición es embarazada, y mi reclamo tan antiguo y tan
justo, espero que no me echara V.E. en olvido.
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Deseo infinito tener el gusto de volver a ver a V.E., y de conservar sobre tantas
cosas como he sabido, visto, oído, dicho y hecho por acá. Entretanto anhelo por la
conservación de su salud, tan interesante a todos cuantos en la Confederación aman el
orden, el reposo y a V.E., y suplicándole dé mis expresiones al Señor Mora y a los demás
caballeros de su comitiva, me repito de V.E. afectísimo amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Mañana se juzga al Señor Tamariz por infracciones de leyes, ésta acusación o juicio
que ahora un mes se temía que produjese trastorno en la administración ahora será solo
fatal al ex Ministro, probablemente le condenarán los Senadores, y le sentenciarán a
inhabilitación temporal.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, abril 4 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
La única carta que hasta ahora he tenido el gusto de recibir de V.E., es la que se
sirvió escribirme con fecha 8 de febrero, anunciándome que al siguiente día debía
embarcarse para Arica. Las noticias que tengo de Lima directas, alcanzan hasta el 1º de
marzo, pero por las indirectas, sé la feliz llegada del General Morán al Callao, por cuyo
suceso congratulo cordialmente a V.E.
Yo no he perdido ocasión de escribir a V.E. por duplicado, comunicándole cuanto le
importaba saber, señaladamente el buen aspecto que habían tomado los negocios nuestros,
en este país desde mi llegada. Lejos de haber nada que recelar, ya por parte del Ecuador,
debemos contar con su neutralidad y aún con el vivo interés que ha tomado y tomará, el
General Flores porque se haga la paz entre la Confederación y Chile, con cuya sola
circunstancia es seguro nuestro triunfo, atendida la impotencia física de nuestro adversario,
y también lo impopular que es la guerra en aquel país. Permítame V.E. que inculque la
conveniencia de elogiar mucho en nuestros periódicos al Ecuador, a su Presidente y al
General Flores, por la determinación y la actitud que ha tomado esta República.
De acuerdo con el mismo General, estamos ya concluyendo el tratado de paz y
amistad que V.E., me mandó celebrar. Sus principales estipulaciones serán, amistad
sincera, paz perpetua, igualdad mutua respecto de la nación más favorecida en punto a
comercio y navegación, que dentro de 8 meses se haga, por un convenio especial, la
demarcación de los límites de los dos Estados, por los medios más conciliatorios, pacíficos
y amistosos, pudiendo cambiar algunos territorios, si así conviene a los intereses de los dos
países, para fijar la línea divisoria más exacta, natural y ventajosa, que luego que el
Ecuador esté de acuerdo, con las otras secciones de la antigua Colombia sobre el arreglo y
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la distribución de los créditos activos y pasivos de esta, se proceda a liquidar la cantidad
que deba el Perú, y se celebre un convenio especial para determinar el modo de cancelar
esta cuenta, consultando siempre los medios fáciles y cómodos de hacer efectivo el pago,
que en ningún caso, por último y cualquiera que fueren los motivos de desavenencia o
disgusto que puedan ocurrir entre los dos Estados, no se apelará a las armas, sino después
de haber agotado entre ambos las vías de conciliación, y de haber ocurrido a una tercera
potencia, amiga de los dos para que resuelva sus dudas y ajuste sus diferencias. Deseo que
estas bases merezcan la aprobación de V.E., así como le aseguro que esto es cuánto han
podido obtener mis esfuerzos.
Las Cortes Españolas autorizaron al Gobierno de la Reina, el 3 de diciembre para
que negociase con los Estados Americanos el reconocimiento de la independencia. No
solicitará la antigua Madre Patria, privilegios mercantiles en la conclusión de los tratados
que hayan de tener lugar, pero sí es probable que se nos exija el resarcimiento a los súbditos
españoles, cuyas propiedades padecieron al tiempo de nuestra emancipación, y además el
reconocimiento de aquellas sumas de que era deudor el Gobierno Español en la misma
época, y a cuyo pago estaban afectos ingresos especiales. Pero todo esto es menos y será
materia de negociación, lo interesante es la sanción dada por la Metrópoli a la separación de
sus Colonias.
En la Nueva Granada ha sido electo Presidente el Señor Marques, sujeto tan
ilustrado, por lo menos como el Señor Azuero, y mucho más moderado, y generoso. Su
elección ha sido tan grata a los amigos del Libertador, como desagradable a Santander, a
Ovando, y a todos los exaltados y demagogos. Ella debe ser también acepta a V.E., si
hemos de dar crédito a lo que dice el adjunto papel de Bogotá.
Según lo que he tenido la satisfacción de manifestar anteriormente a V.E., saldré de
aquí para Guayaquil luego que el Congreso termine sus sesiones, y ojalá no tarde en recibir
allí las órdenes que he pedido a V.E. para arreglar a ellas mi conducta. Ya he dicho que tan
solo por complacer a los Señores Roca Fuerte y General Flores me he detenido aquí todo
este tiempo, considerando que en ello hacía el mayor servicio posible a V.E. en las
presentes circunstancias, como también que por iguales consideraciones me resignaré a
permanecer en Guayaquil, para asistir a la conferencia mediadora, si tal es la voluntad de
V.E. Lo que pido con encarecimiento, es que no se me deje mucho tiempo en ignorancia de
esta voluntad. Si mis primeras comunicaciones han llegado a manos de V.E., me lisonjeo de
recibir la noticia de su determinación de 25 o 30 días.
Deseo a V.E. toda la salud que demanda el bien de la Confederación, toda la
prosperidad a que es acreedor y deseo también que me crea su más afectísimo amigo y
servidor.
GARCIA DEL RIO
El Ex Ministro Tamariz, juzgado por el Senado fue condenado a no poder ejercer
destinos públicos por espacio de dos años.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Quito, abril 12 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y amigo:
Estoy algo indispuesto de resultas de la agitación y trabajo de estos últimos días, y
como por otra parte me extiendo bastante de oficio sobre lo ocurrido en ellos, me permitirá
V.E. que tan solo trate en esta carta de aquellos puntos esenciales que no he debido sacar en
la correspondencia oficial.
“No puede V.E. imaginarse lo que me ha dado que hacer la venida de González:
volvieron a inflamarse los ánimos con las noticias de las ofertas y las esperanzas que trajo
este buen chileno, y los jefes militares que creen que sus soldados son los de Alejandro y
persas los nuestros, deseosos de enriquecerse con el botín de Lima, clamoreaban de nuevo
por la guerra. Afortunadamente todo se ha frustrado, gracias al auxilio que me ha prestado
el Presidente y General Flores. Este último ha llegado a decir en presencia de varias
personas, después de lo ocurrido en el senado sobre los tratados que era muy fácil eludir
semejantes convenios, pero no mudar su corazón ni su voluntad, y que me repetía bajo su
palabra de honra que se seguirá la más estricta neutralidad. Después me ha dicho
privadamente que está seguro de que a la larga ha de quebrar con Chile el Ecuador, bien
sea que la conferencia mediadora tenga lugar o que Portales deseche la mediación sola del
Ecuador. Es pues importante como he manifestado repetidas veces que la Confederación
acepte la propuesta del Ecuador sobre el particular.”
El Congreso terminará sus sesiones pasado mañana, y estoy convenido con el
General Flores en que nos juntaremos en Ambato (donde tiene su familia) para pasar juntos
a Guayaquil. Los caminos están intransitables, pero con todo voy a emprender mi marcha,
en la esperanza de recibir en aquel puerto las órdenes finales de V.E. de 10 al 15 de mayo y
proceder de conformidad con ellas.
No dudo que habrá sido mi presencia necesaria en el Ministerio, pero como quiera
que sea crea V.E. que más útil he sido por acá. Mucho, mucho tenemos que hablar cuando
tenga el gusto de volver a ver a V.E. Hasta entonces no obstante lo que he escrito, no estará
V.E. al corriente de la historia secreta de este país. Pero puede V.E. reposar seguro. Nada,
nada hay que recelar.
“Conviene elogiar siempre en nuestros periódicos al Presidente y a Flores pero no
comprometerse con el primero o sostenerle; es preciso dejar que el Ecuador corra la
suerte que Dios le depare en lo interior, que nunca perderemos nosotros. Según está Flores
hoy día.”
“Será bueno no dar a conocer la intención de ratificar o no el tratado hasta que yo
escriba sobre esto con arreglo a lo que ocurra.”
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Me tomo la libertad de saludar al Señor Mora y demás Señores de la comitiva de
V.E. y deseando verme pronto en la campaña y encontrarle robusto y contento, me repito de
V.E. afectísimo amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Se me olvidaba referir a V.E., para hacer ver hasta qué punto se deja amaestrar el
espíritu de partido, que de Guayaquil me han enviado copia de una larga carta, escrita
anónima en Lima, a un emigrado peruano participándole, entre otras mil imposturas, que
V.E. me había mandado al Ecuador para ganar al General Flores, con 100.000 pesos y que
en caso de no poder conseguir esto, debía yo hacerle asesinar, como también al General
Gamarra. Para lo que habíamos quedado.
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, 12 de abril de 1837
Legación Perú Boliviana en el Ecuador
Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Perú-Boliviana
Señor:
Por el artículo 4º de mis instrucciones, se me ordenó que celebrase con aquel
Gobierno un tratado de paz y amistad. Tocando los inconvenientes que para ello ofrecían
las prevenciones que existen contra la Confederación Perú-Boliviana, en una gran parte de
los miembros del Poder Legislativo y notando además que se solicitaba con instancia que
en tal tratado se estipulase algo relativo a la demarcación de límites y a la liquidación de la
deuda del Perú con la antigua República de Colombia, había diferido la negociación que me
fue encargada, tanto más cuanto que en mis instrucciones nada se me prevenía con respecto
a los dos punto en que aquí se insistía tanto. Pero varío enteramente para mí el aspecto de la
cuestión, desde que tuve, conocimiento de que el Ministro del Ecuador en Santiago había
concluido un tratado con aquella República, en virtud del cual adquiría nuestro enemigo la
ventaja sobre nosotros de establecer derechos perfectos, definidos, cuando nuestro
Gobierno no estaba en posesión de ningunos; a lo que se agrega que el susodicho enemigo
se había asegurado la facilidad para sus buques de guerra de ser auxiliados en los puertos
del Ecuador. Estas consideraciones importantes, unidas a la de que en política es una
pérdida positiva y verdadera, el quedarse atrás y estacionario, me impulsaron en
cumplimiento de mi deber, a celebrar con este Gobierno el tratado de paz, amistad,
comercio y navegación, de que tengo la honra de acompañar a V.S. una copia.
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Debo advertir aquí que su origen fue más extenso, el proyecto de tratado que
concebí, fue casi semejante al que firmé, con el Ministro Plenipotenciario de los Estados
Unidos de América en esa Capital a nombre de la Confederación Perú-Boliviana. Pero
habiéndoselo mostrado al General Flores, con quien era necesario proceder de acuerdo, me
manifestó éste que las dos Cámaras no podrían ocuparse de la discusión de tantos artículos,
y concluirla en los pocos días que le quedaban de sesiones, y de conformidad se redujo el
proyecto a los artículos que verá V.S. por la copia adjunta.
Para justificar esta operación, me será permitido entrar en unas cortas explicaciones.
Los artículos 1 a 4 están basados en los principios de perfecta reciprocidad e
igualdad, y en los de justicia y humanidad, que guían la política de S.E. el Supremo Jefe de
la Confederación; siendo de notar en cuanto al último que debí tratar de acercarme y aún de
exceder a las ventajas que el Gobierno de Chile había obtenido para sus buques de guerra
en el tratado que se firmó en Santiago.
El artículo 5º lo inserté porque forma parte del que se concluyó entre el Perú y la
República de Colombia en 22 de septiembre de 1829, y porque creí justo y conveniente que
se fijaran los límites entre las dos naciones de un modo claro y positivo, sin que por el
atraso de esta operación se diese lugar a interpretaciones siniestras y a nuevas prevenciones.
Más, aunque tengo entendido que los trabajos para la demarcación de límites se han
adelantado desde 1829 en el Perú, como en este país, juzgué oportuno prefijar el término de
ocho meses, para que el Gobierno tuviese tiempo suficiente de expedir las providencias que
estimase convenientes sobre el particular. Además, se servirá V.S. notar que, por los
términos mismos del artículo, todo debía llevarse a cabo del modo más amistoso y de
perfecto acuerdo de los dos Gobiernos.
Lo que se estipula en el artículo 5º está así mismo determinado por los artículos 10 y
11 del predicho tratado de 1829 entre el Perú y Colombia. Y creyendo propio del decoro,
del honor y de la buena fe que caracterizan la administración de S.E. el suscribirlo, obligué
por él a la Confederación Perú-Boliviana al saldo de la susodicha deuda, luego que a virtud
de los arreglos y la distribución de créditos activos y pasivos que tuvieren lugar entre las
secciones de la antigua República de Colombia se supiese si debíamos entendernos para el
pago, con cada una de ellas proporcionalmente o con una que representase por el todo a los
demás. Pero se servirá V.S. advertir que debía proceder al tal pago la liquidación de la
deuda, y que él había de determinarse por medio de un convenio especial, consultando
siempre la facilidad y la comodidad de realizarlo.
El artículo 7º me pareció necesario insertarlo en el tratado, tanto por estar en
consonancia con los honrosos y filantrópicos deseos repetidamente manifestados de S.E.,
de propender por todos los medios posibles a la buena inteligencia y a la conservación de la
paz con las potencias del continente, cuanto por estar calculado para disipar completamente
las injustas prevenciones y los temores sobre las miras de engrandecimiento por parte de la
Confederación que estudiosamente han procurado sembrar los enemigos de S.E.
Acerca de los artículos 8º, 9º y 10º no tengo otra observación que hacer, sino que me
pareció prudente señalar un término corto a la duración del tratado, a fin de no poner trabas
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por mucho tiempo a la política del Gobierno en punto a comercio y navegación, y para
poder rectificar lo que aconsejase a este respecto la experiencia, sin perjuicio ni desdoro de
ninguna de las dos partes contratantes.
Echas estas explicaciones, sobre los motivos que han servido de normas a mi
conducta, resta manifestar la marcha ulterior de este negocio.
Después de haber convenido lo necesario con el Presidente de la República y con el
General Flores, fue sometido el tratado en cuestión a la aprobación del Senado junto con el
que se firmó en Santiago con el Gobierno de Chile. “pero habiendo llegado entretanto a
Quito el Ex Ministro González amigo y pariente de Portales y estando enteramente para
que el Ecuador se ligase con Chile contra la Confederación por medio de sus numerosas y
buenas relaciones en este país, se esforzó por conseguir que se aprobase el tratado que él
celebró y se desechase el nuestro. Sus esfuerzos segundados por Lavalle y Rodulfo y por
los muchos partidarios que cuenta en esta ciudad la guerra contra nosotros, me han dado
infinito que hacer para frustrar este plan y tan solo ayudado por el Presidente y Flores he
podido neutralizarlo con efecto”. En la sesión de ayer resolvió el Senado que se
suspendiese la aprobación de los dos tratados, el nuestro y el de Chile, hasta saber el
resultado de la mediación ofrecida por este Gobierno a las dos partes contendoras.
Para esta determinación se ha fundado la Cámara en que habiéndose presentado el
Ecuador como medianero, en la actual contienda entre la Confederación Perú-Boliviana y
Chile debía prescindir de entrar en ninguna especie de relación con una u otra parte que
pudiese inspirar recelos o causar disgusto a cualquiera de las dos, hasta saber si se aceptaba
la mediación propuesta, y cuál era su resultado. En el curso de la discusión, se trató de
hacer valer contra nosotros el argumento de que aún no estaban puestas las bases de la
Confederación, de que no había Jefe reconocido de ella y que por consiguiente no podía
concluirse un tratado con S.E. el Protector; pero fue victoriosamente convalida esta
objeción, y los dos tratados corrieron, como llevo indicado, la misma suerte.
Nada encuentro en esto de desfavorable a nuestro Gobierno. Es indudable, en primer
lugar, que si yo no hubiese celebrado el tratado en cuestión, el de Chile habría pasado en el
Congreso sin la menor oposición, y la desventaja hubiera estado toda de parte nuestra. En
segundo, poseyendo el Gobierno de Chile una fuerza naval muy superior a la nuestra,
habría redundado completamente en beneficio del enemigo, la facultad que le aseguraba el
tratado de reparar sus buques de guerra en los puertos del Ecuador, y yo tendré especial
cuidado de recabar de este Gobierno que en observancia de la neutralidad a que está
comprometida, y hasta tanto que uno y otro tratado haya sido debidamente ratificado, no se
permita semejante reparación, en su caso, en los buques enemigos. En tercer lugar “es
probable que el carácter conocido de Portales, le induzca a mirar como un agravio o
desaire la conducta del Ecuador, en esta ocasión y que de ello reportemos alguna ventaja.
Me fundo para emitir esta última opinión en que González con conocimiento de las ideas
de Portales, ha manifestado que el Gobierno de Chile no aceptará la mediación propuesta
por el Ecuador, sino en unión de otros dos Estados Americanos españoles y no en calidad
de mediadores, sino de árbitros y esto ha ofendido el amor nacional y muy señaladamente
al General Flores el cual cree que se hace un agravio a la dignidad del Ecuador con

597

juzgarlo bueno para auxiliar y aliado en la guerra, y no para mediar, por sí solo en la
actual contienda entre la confederación y Chile ”.
Resta saber si el Gobierno del Ecuador convocará un Congreso Extraordinario para
la aprobación de los dos tratados susodichos, luego que se conozca el resultado de la
mediación o si dejará, suspensa esta cuestión hasta la reunión de la próxima legislatura
constitucional, la cual no debe tener lugar sino al cabo de dos años. Las opiniones se hallan
hasta ahora divididas, el General flores está por la primera, el Presidente del Estado por la
segunda, aunque no sería extraño que variase porque considera muy importante para este
país el acelerar la época de la demarcación de límites y de la liquidación de la deuda.
“Entretanto el Protector tiene tiempo para calcular allá en su sabiduría, cual es la
conducta que debe seguir con respecto a la ratificación del tratado y yo cumpliré con el
deber de someter a su consideración las observaciones que las circunstancias me
sugiriesen sobre este particular, durante mi residencia en el Ecuador”.
Para que el Gobierno se convenza de que nada tiene que temer en adelante y sí
mucho que esperar de la política del Ecuador, debo exponer que “habiendo sido invitado
González a volver a desempeñar el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, aunque
en un principio apareció como apóstol de la guerra contra la Confederación, ha tenido que
ceder a las insinuaciones del Presidente y del General, y ha convenido en la estricta
neutralidad como una de las bases o principios de conducta de la administración”.
Ruego a V.S. se sirva poner en conocimiento de S.E. el contenido de esta nota, sin
pérdida de tiempo. Si S.E. se digna dar su suprema aprobación a lo que he hecho y a los
motivos que han guiado mis operaciones, me contemplaré feliz por haber acertado a llevar
sus miras, afianzando la buena inteligencia entre ese y este país.
Dios guarde a V.S.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, 14 de abril de 1837
Legación Perú Boliviana en el Ecuador
Al Honorable Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador
Señor:
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El que suscribe, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Confederación Perú-Boliviana, instruido de que los tratados celebrados por este Gobierno
con el de la misma Confederación y con el de Chile han quedado sin efecto por ahora, a
consecuencia de haber resuelto el Congreso “que se suspenda la aprobación hasta saberse el
resultado de la mediación propuesta”, tiene la honra de dirigirse al H. Ministro de
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador con el objeto de exponer y solicitar lo
que sigue.
Si el infrascrito se prestó a que se insertase el artículo 4º en el tratado firmado por
él, no fue sino porque tenía noticias positivas de que existía uno igual o semejante en el que
se celebró en Santiago de Chile, entre los Ministros Plenipotenciarios de ésta y aquella
República, y le pareció justo y conveniente, que supuesto que el Gobierno, de Chile
adquiría por el predicho tratado derechos definidos y perfectos para sus buques de guerra en
los puertos del Ecuador, los buques de la marina militar de la Confederación PerúBoliviana, gozasen de iguales ventajas y privilegios. Pero una vez que lo dos dos tratados
han quedado en suspenso por ahora, y que hasta su aprobación debe regirse este Gobierno
por los principios de estricta neutralidad y por consiguiente de perfecta igualdad que ha
proclamado parece que no deben concederse, en su caso, a los buques de guerra chilenos,
que puedan llegar a Guayaquil, aquellos auxilios de que pudieran necesitar y que fuesen
conducentes a la prosecución de las hostilidades. Yattel, Kent, y Bello están acordes sobre
este punto. Citándose aquí de preferencia las palabras del último, de los autores precitados,
tanto por ser el más moderno, y por haber resumido en su obra las doctrinas de los
escritores que le han precedido en el establecimiento de los principios de derecho
internacional, cuanto por ser de mucho peso, e irrecusable casi su autoridad, para el
Gobierno de Chile. “La imparcialidad en todo lo concerniente a la guerra (dice este
ilustrado publicista) constituye la esencia del carácter neutral y comprehende dos cosas. La
primera, es no dar a ninguno de los beligerantes socorro de tropas, armas, buques,
municiones, dinero, o cualquier otro artículo que sirvan siniestramente para la guerra. La
nación neutral, debe usar con ambos beligerantes los oficios de humanidad que los
miembros de la gran sociedad humana se deben mutuamente y prestarles, en todo lo que no
concierne a la guerra, los servicios y auxilios que pueda. El beligerante derrotado goza de
un refugio seguro en el territorio neutral; pero no debe abusar del asilo que se les concede,
para rehacerse y espiar la ocasión de atacar de nuevo a su adversario; y la potencia que se lo
tolerase, violaría la neutralidad. El neutral no debe permitir que las naves armadas de los
beligerantes se aposten al abrigo de sus puertos, golfos o ensenadas, con el objeto de
asechar las naves enemigas que pasan, o de enviar sus botes a apresarlas. El armar buques
para el servicio de la guerra, aumentar sus fuerzas, aderezarlas, preparar expediciones
hostiles, son actos ilegítimos en territorio neutral.”
Sentadas estas doctrinas pasará, el infrascrito a la aplicación de ellas en el caso en
cuestión, de guerra y hostilidades entre la Confederación y Chile y de neutralidad por parte
del Ecuador.
Si la imparcialidad y la más perfecta igualdad constituyen la esencia del carácter
neutral, es evidente que esta no se conservaría en toda su pureza desde el momento en que
en los puertos del Ecuador se permitiese hacer al Gobierno de Chile y a sus buques de
guerra, cosa alguna contraria a las doctrinas que se acaban de citar, aún cuando se
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pretendiese que el de la Confederación Perú-Boliviana, tenía igual derecho y podía hacer
otro tanto. No es el Gobierno de la Confederación el agresor, sino el de Chile, no se
aprestan expediciones militares en los puertos de la Confederación, sino en los de Chile, y
el Ecuador no es limítrofe de esta última República, sino de la primera. Por consiguiente no
hay paridad en los casos ni verdadera reciprocidad, ni perfecta igualdad en las concesiones
que se hiciesen, y en los auxilios que se prestasen, en los puertos de ese Estado a las fuerzas
marítimas o terrestres de las dos partes beligerantes. Para persuadirse de esta verdad basta,
reflexionar por un momento en la posibilidad de que venga de Valparaíso una fuerza naval
a bloquear a alguno de los puertos de la Confederación, o una fuerza terrestre a hostilizar
sus costas, si en cualquiera de los dos casos experimentase un contraste el agresor, bien sea
por accidentes naturales, o bien a consecuencia de una función de armas, claro es que si
encontrase en el territorio del Ecuador los medios de repararse y de rehacerse, al tal agresor
sería el beneficiado y perjudicada la Confederación Perú-Boliviana, como que sin
semejante punto de refugio habría tenido aquel que volver a su propio país o que alejarse
más del teatro de la guerra en busca de los auxilios que necesitaba. Más fuerza tienen las
observaciones que anteceden, si se atiende a quela provincia de Piura es el punto designado
por el Gobierno de Chile, para la premeditada invasión, a lo próxima que está a las costas
del Ecuador y a lo conveniente que sería, a una fuerza invasora encontrar lo necesario para
su reparación y aumento, en un puerto como el de Guayaquil, desde donde podría volver a
repetir sus operaciones hostiles con la facilidad y las ventajas que habría tenido, sino
hubiera contado con aquel punto de auxilio, y se hubiese visto precisada a regresar a los
puertos de Chile.
Afortunadamente para el bien estar de la humanidad, interesada en que se minoren y
sean de corta duración los males de la guerra y muy honrosamente para el Presidente del
Ecuador, S.E. ha dado repetidas pruebas, de su amor a la justicia y de su adhesión a los
principios de la más estricta neutralidad, para que el infrascrito dude un momento que las
indicaciones contenidas en este oficio serán debidamente apreciadas por la sabiduría del
Gabinete de Quito; y que en su consecuencia; S.E. el Presidente del Estado se dignará
expedir a los puertos de su dominación las órdenes que estime oportunas, a fin de que no se
permita a los buques de guerra de la República de Chile, que puedan llegar a ellos, el que
sean atendidos ni auxiliados, en manera alguna, con ningún artículo de los que sirvan
directamente o conciernan, a la guerra; que no se le permita abusar del asilo para rehacerse,
y espiar la ocasión de volver a hostilizar a la Confederación, y por último que no se
consienta el que aumenten allí sus fuerzas, las aderecen, ni preparen expediciones militares
contra la antedicha Confederación.
El infrascrito ruega de nuevo al H. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Ecuador se digne aceptar la expresión de los sentimientos de estimación y
aprecio con que es su atento seguro servidor.
GARCIA DEL RIO

Contestación
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República del Ecuador
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quito a 17 de abril de 1837
Al H. Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Confederación Perú-Boliviana
Señor:
El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene la honra de anunciar al H.
Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederación PerúBoliviana, que ha recibido la nota, en que, en razón, de haberse resuelto por el Congreso
que acaba de terminar sus sesiones, que se suspendan los tratados celebrados por este
Gobierno con la Confederación Perú-Boliviana y con la República de Chile, hasta saberse
el resultado de la mediación propuesta, solicita “que no se permita a los buques de guerra
de la República de Chile que puedan llegar a los puertos del Ecuador, el que sean atendidos
ni auxiliados, en manera alguna con ningún artículo, de los que sirven directamente o
conciernen a la guerra, que no se les permita abusar del asilo para rehacerse y espiar la
ocasión de volver a hostilizar a la Confederación, y por último que no se consienta el que
aumenten allí sus fuerzas, las aderecen, ni preparen expediciones militares contra la
antedicha Confederación”
Tiene el que suscribe orden de contestar al H. Señor Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, que desde los primeros anuncios de las lamentables
desavenencias que se han suscitado entre el Perú y Bolivia y la República de Chile,
naciones con las cuales mantenía el Gobierno del Ecuador, buenas relaciones de amistad, se
propuso este observar para con ambas la más perfecta neutralidad. Y no contento aún con
no tomar directa ni indirectamente parte alguna en esta contienda a favor de la una, ni de la
otra, quiso contribuir por los medios que estaban a su alcance al restablecimiento de una
paz, que jamás hubiera debido ser alterada y al efecto propuso últimamente su mediación a
las dos naciones desavenidas. Con el fin de llevar al cabo la susodicha neutralidad, varias
veces impartió el poder ejecutivo, las órdenes más terminantes a las autoridades de las
provincias limítrofes y marítimas para que tuviesen la más activa vigilancia, a fin de evitar
o impedir todo cuanto, contrariando las intenciones del Gobierno, pudiera hacerse a favor
de alguna de las partes beligerantes, como adquisiciones de elementos de guerra,
reclutamientos, etc. Puede asegurar, al mismo tiempo, el infrascrito al H. Señor Ministro,
que cuantas veces sean juzgadas necesarias, se renovarán iguales órdenes, y todas las
demás que tiendan al mismo objeto, siendo conformes con el derecho de gentes, y con lo
que previenen las leyes de la República.
El infrascrito tiene la honra de reiterar al H. Señor Ministro, los sentimientos de
aprecio y consideración, con que se suscribe su atento, obediente servidor.
B. DASTE
Es copia Roldan
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Quito, abril 19 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Esta será la última carta mía que reciba V.E. fechada en Quito. Ya terminó sus
sesiones el Congreso y no teniendo este objeto primario mi ulterior residencia, en la
Capital, a pesar de que pudiera haber otros que llamasen nuestra atención por lo que
respecta a la conservación de la tranquilidad interior de este país, voy a emprender mi
marcha hacia Guayaquil. Saldré de aquí dentro de una semana, para bajar desde Ambato
con el General Flores a aquella Ciudad, donde espero encontrar órdenes de V.E. que guíen
mi futura conducta.
Aunque por el correo pasado escribí por duplicado, por las vías de Cuenca y
Guayaquil anunciando lo ocurrido con el tratado, remito hoy triplicada, la comunicación
oficial que dirigí al Ministerio sobre este asunto. Mientras más reflexiono sobre lo ocurrido,
más me persuado de que el resultado nos ha sido favorable, por las razones que expongo de
oficio. El Señor Roca Fuerte con quien conservo las más estrechas y francas relaciones, me
ha manifestado hoy mismo que no está dispuesto a conservar un Congreso extraordinario, y
ha hacer los gastos que él demanda, con el solo objeto de que se aprueben los tratados
concluidos con la Confederación y con Chile, y yo he apoyado su idea, fundado en los
motivos que encontrará V.E. en la nota que con esta fecha dirijo al Ministerio.
Los Señores Roca Fuerte y General Flores me han hecho el favor de prestarse al
nombramiento del Coronel Vencedor para Gobernador de la Provincia de Loja. Como
Vencedor es particular amigo mío, sujeto de honradez, de confianza, de juicio y amante de
la paz, esta elección nos es muy ventajosa, para frustrar los planes de los emigrados
peruanos por aquella parte. Se escribe de Guayaquil que estos se van todos a Chile con el
Señor Gamarra; pues por lo mismo que esparcen semejante voz, es de sospechar que sea
otra su intención; y así se lo prevengo hoy al Gobernador Litoral de Piura.
Al principio de esta carta he aludido a que podía temerse por la conservación del
orden en el Ecuador. Con efecto estamos hoy día en una crisis, que pudiera terminar mal.
Es el caso que el General Flores y el Ministerio están empeñados en que el General Guerra
sea destinado a la Comandancia Militar de Aruai, al paso que el Presidente quiere enviar
allá al General Stag, y que Guerra se quede en igual calidad en este Departamento. Aunque
los primeros no tienen prevención contra Stag, desean que Guerra vaya a Cuenca, para que
con sus relaciones y diplomacia frustre cualquier plan que contra ellos pudiera concebir el
Señor Tamariz. El Señor Roca Fuerte por el contrario cree que debe a su Ex Ministro
Tamariz y Morales el que Guerra no esté sobre ellos en el Aruai, y además opina que Stag
es mejor para impedir que se promuevan allí planes hostiles a la Confederación. Tanto el
Presidente como los Ministros parecen inapeables de su dictamen, y si esto continúa, es
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probable que se cambie todo el Ministerio, en cuyo caso, no siendo fácil reemplazarlo, con
personas que posean en igual grado la confianza del General Flores y de sus amigos,
pudieran sobrevenir más adelante disgustos y temores, que cavasen en un rompimiento y
quizá en un trastorno. Yo trabajo cuento me es dable para conciliar los ánimos y evitar
consecuencias desagradables, más no sé en qué vendrá a parar esto. Como quiera que sea,
ello no alterará las disposiciones del General Flores hacia nosotros, y nada tiene que temer
la Confederación por esta parte.
A nuestra vista, que deseo tenga lugar pronto, hemos de hablar mucho sobre todas
estas cosas, sobre la situación del Ecuador, sobre la tendencia de las leyes fiscales dadas
por la última legislatura y espero que con conocimiento de todo, aplaudirá V.E. la
resolución que tomó de enviarme a este país, y se convencerá de que bien puede entregarse
todo a completar las medidas que deben hacer la prosperidad de la Confederación, y a
repeler los ataques de Chile; libre de atención por la frontera del Norte.
Nada nuevo sabemos, de ninguna parte, por el último correo de Bogotá. Santander y
Ovando están esperanzados por la elección de Marques, al cual le amenazan convulsiones
en su período constitucional.
Los Agentes y amigos de Chile han hecho correr aquí en estos días como muy
válida la noticia de que el Gobierno de Buenos Aires había firmado alianza contra la
Confederación con el Gabinete de Santiago. V.E. sabrá mejor lo que haya en esto.
En Dr. Pedro Antonio Torres, amigo consecuente del Libertador, ha sido propuesto
por este Gobierno para Obispo de Cuenca. Es hombre ilustrado, moral, dotado de bellísimas
prendas, pero sus émulos tratan de frustrar su elección y al intento parece que se dirigen
algunos eclesiásticos, envidiosos del mérito de Torres, al Arzobispo de Lima pidiéndole
que informe a su Santidad contra el Obispo electo en Cuenca. Como esta sería una insigne
injusticia y como además me hayan encargado los Señores Roca Fuerte, General Flores, y
en interesado, que lo exponga así a V.E., y le suplique impida que el Arzobispo dé paso
alguno contrario a Torres, lo hago tanto más gustoso, cuanto que profeso a este particular
amistad y sé que él tiene por V.E. todo el respeto y estimación debidos.
Desea a V.E. salud y felicidad su afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Quito, 19 de abril de 1837
Legación Perú Boliviana en el Ecuador
Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Perú-Boliviana
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Señor:
Tengo la honra de incluir a U. copia de dos oficios que han mediado entre esta
Legación y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, a cerca de la neutralidad
estricta que debe observarse en los puertos del Estado respecto de los buques de guerra de
la Confederación Perú-Boliviana y de la República de Chile. Yo dirigí el primero de los
oficios susodichos, por considerarlo importante a los intereses del Gobierno y de
conformidad con alguna de las indicaciones que tuve la satisfacción de hacer a V.S. en mi
anterior nota.
Por iguales consideraciones y siendo de opinión que “es ventajoso a la
Confederación que los dos tratados concluidos en Chile y aquí queden algún tiempo
suspensos, a fin que el enemigo se vea privado de las ventajas de que entraría en posesión
con la ratificación del suyo, he procurado inclinar el ánimo del Presidente a que no
convoque un Congreso Extraordinario con el solo objeto de que preste a ellos su
consentimiento. El estado acuerdo con esta idea y a menos que alguna circunstancia le
haga variar de parecer puede contar ese Gobierno con que los tratados quedarían sin
ejecución hasta que se reúna el otro Congreso”
Dios guarde a V.S. mil años
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
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Quito, abril 25 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Me he detenido hasta ahora en la Capital para tratar de “componer la desavenencia
entre el Presidente y sus Ministros, esto se ha logrado ya” y pasado mañana sin falta partiré
para Guayaquil.
Desde que escribí a V.E. mi última carta, he tenido el gusto de recibir su muy
apreciada de 1º de marzo fechada en Arica. Me congratulo con V.E. por el buen aspecto
que ofrecen los negocios en la parte meridional y central de la Confederación y por su
pronto regreso a Lima. Si este se verifica en los últimos días del corriente mes, según lo
anuncia V.E., no puedo menos de recibir del 15 al 20 del entrante la resolución de V.E. con
respecto a la mediación y con respecto a mí.
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En las muchas comunicaciones privadas y oficiales que he dirigido a V.E. desde
nuestra separación, habrá visto que he cumplido con los encargos que me hace V.E. en su
carta, a saber, afianzar las relaciones de amistad entre ese y este país, disipar el nublado de
guerra que amagaba en este horizonte, calmar los recelos del General Flores y darle todas
las noticias que podían interesar al Gobierno. Ya he manifestado a V.E. que en medio del
prestigio que le rodea y a pesar de que los hombres amantes del orden desean que el
Gobierno de V.E. se consolide y sirva de estímulo para poner coto en todas partes a la
anarquía que ha devorado a la América; la opinión es bastante general, entre los hombres
que piensan, en todas las secciones de la antigua Colombia, a cerca de las dificultades que
ha de encontrar V.E. para concluir la obra comenzada, perfeccionarla, y asegurarle
duración. Pero esta opinión no servirá a V.E. de impedimento para continuar su plan no
obstante los temores que inspira el incremento de poder del nuevo Estado. Venezuela está
muy distante para poder intervenir en nuestros negocios, aún cuando lo deseara. La Nueva
Granada está dividida en bandos, y temo que haya alguna convulsión durante el período
constitucional del Señor Marques. Del Ecuador ya he asegurado a V.E. que se conservará
neutral.
Solo tiene, pues V.E., de ocuparse de lo que mira al Sur de la Confederación y de
calmar a fuerza de bienes positivos, el descontento que en alguna parte de ella quisieron
fomentar los enemigos de su reposo de su bienestar y de su prosperidad.
Ruego a V.E. no olvide la recomendación que en mí anterior carta le hice a favor del
Dr. Torres, Obispo electo de Cuenca, a fin de que el Arzobispo de Lima no dé curso al
informe que contra él le han dirigido para su Santidad algunos émulos de aquel digno
Obispo.
No tengo tiempo para más que para repetirme de V.E. afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
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La Elvira, mayo 13 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Según lo que anuncié a V.E. en mi última carta, salí de Quito el 27 y me junté en
Ambato con el General Flores, para bajar a esta hacienda. Hace algunos días que llegamos
aquí, afortunadamente sin pierna o brazo menos, a pesar del horrible estado de los caminos,
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y dentro de tres o cuatro más, pasaré a Guayaquil a fin de estar a la mira y obrar según las
órdenes de V.E. De acuerdo con el Señor Roca Fuerte, no di por concluida mi comisión en
Quito por si ocurriese alguna cosa que haga necesario algún paso por mi parte, y me
despediré oportunamente desde Guayaquil.
Desde nuestra separación no he tenido otra carta de V.E. que la de 1º de marzo,
fechada en Arica, y las últimas noticias que tengo del Gobierno de Lima, son del 22 de
marzo. He recibido, sin embargo cartas particulares de la Capital, por las cuales sé que mis
oficios habrían llegado, hasta los que dirigí en 15 del mismo marzo, y que se aguardaba a
V.E. en Lima para el 10 del presente mes. Espero pues dentro de muy pocos días, saber la
determinación de V.E., y si ella fuese porque yo regrese, celebraría recibirla antes del 25
para aprovechar la ocasión de la salida para el Callao del Bergantín Lady Adams, como este
buque es Americano, me vendría bien embarcarme en él, pues según lo que me escriben de
Guayaquil y lo que me comunica el Señor Pardo de Zela, con referencia a cartas del
General Ballivián de 15 de abril, la expedición de Chile estará sobre nuestras costas a
principios de junio. Pero a pesar de mi conveniencia y de mi deseo de juntarme con V.E. no
procederé sino de conformidad con lo que ya le tengo indicado, y aguardaré su resolución o
la noticia de que el Señor Portales se ha negado a admitir la mediación del Ecuador.
Por acá no hay cosa particular. Aunque en Guayaquil se propagan muchos malos
rumores contra nosotros, y se procura trabajar siempre por la guerra contra el Perú, y
aunque en Quito también la desean muchos, nada, nada hay que temer. El General Flores
responde de la necesidad y el Señor Roca Fuerte también. Los Señores Gamarra y
compañía están en el Morro, esperando la ocasión de obrar, burlando la vigilancia y
eludiendo las disposiciones de este Gobierno. Como se me hubiese asegurado que el Señor
Mena había pasado de Tumbez a la Floriana a llevar aquellos colonos (bandidos y
delincuentes en su mayor parte) y ponerlos a las órdenes de Gamarra para hostilizar con
esta gente al Perú, los hice presente al Señor Roca Fuerte antes de salir de Quito, y él
mandó que saliese un buque de guerra a los Galápagos para frustrar aquel plan.
Como los que mandan deben no ignorar cosa alguna de las que se dicen, y estar al
corriente de todo para conocer el estado de la opinión y poder tomar medidas oportunas, me
permitirá V.E. que le acompañe un extracto de mis últimas cartas de Lima, para que haga
de hecho el uso que estime conveniente. Los que así escriben, son sujetos ilustrados y a
todas luces amigos de V.E.
Ruego a V.E. se digne recordar mi afecto a los Señores Mora, Ballivián, Olañeta y
demás de su comitiva, y deseándole mucha salud y toda prosperidad, se repite de V.E.
afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
El General Flores, que hace largo tiempo no recibe carta de V.E. me encarga le
salude cariñosamente.
Somos 14; y habiendo tenido el gusto de recibir las muy estimadas cartas de V.E. de
20 de marzo y 18 de abril, voy a añadir algo en contestación a lo que ya llevo dicho.
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Me es sobremanera satisfactorio cuanto V.E. se sirve decirme, sobre el completo
restablecimiento de su salud y sobre la buena disposición en que están todos esos pueblos.
Con esos dos elementos y a favor de la neutralidad del Ecuador, son poco temibles los
chilenos, y si Portales no se agarra de la tabla que para salvarse le ofrece la mediación de
este país, es más que probable se ahogue pronto, quedando así realizado el vaticinio hecho
por V.E. ¡Dios lo quiera!
Por lo que enuncié en el discurso de mi recibimiento y por mi correspondencia,
habrá visto V.E. que llamó desde luego mi atención la cláusula 4º del decreto legislativo, en
que se resolvió la neutralidad del Ecuador, y que he obrado de conformidad con lo que
ahora me previene V.E. Más es inútil hablar más sobre el particular. V.E. puede con toda
seguridad de no ser molestado por acá, dedicarse enteramente al Sur y a las costas de la
Confederación, para repeler a los de Salta y a la formidable expedición chilena.
Veo que V.E. no me acusa recibo de una carta que le escribí desde Paita, el 8 de
febrero y sentiría que se hubiese extraviado.
Tengo mucha impaciencia por ver los trabajos del Congreso de Plenipotenciarios,
algunos números del Eco, de los que no ha venido ninguno desde la separación de V.E., de
Lima, y más aún por volver al lado de V.E., de quien es y será siempre afectísimo de
corazón.
(Una rúbrica)
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Guayaquil, mayo 23 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Estoy aquí aguardando noticias de V.E., e impaciente porque llegue un buque que se
espera por momentos del Callao, y que no puede menos que traerme, la resolución del
Gobierno sobre la mediación y sobre mí. Pero cualquiera que esta sea, ya por de contado,
he perdido la oportunidad del presente bergantín americano Lady Adams. Esto es tanto más
sensible cuanto mayor es mi deseo de regresar a Lima, sobre todo cuando temo no poder
verificarlo en un buque inglés, supuesto que la Gran Bretaña no reconoce el principio de
que el pabellón neutral cubre la propiedad y persona de un enemigo y no soy de parecer de
que me lleven a poder del Señor Portales.
A mi salida de Bodegas recibió el General Flores noticias desagradables de Quito.
Renacía la desconfianza y volvían a desavenirse el Señor Roca Fuerte y sus Ministros. Pero
a pesar de esto no variará el aspecto de las cosas por lo que hace a nuestros negocios a
pesar de que la opinión de esta ciudad de Guayaquil está decididamente contra nosotros, y
de que los militares y todo el que pretende medrar a favor de la guerra y de las revueltas,
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desean y claman porque el Ecuador se declare contra la Confederación. Más el Gobierno y
el General Flores están, como he dicho varias veces, decididos a que tenga cumplido efecto
lo resuelto sobre neutralidad.
Los emigrados están aquí en su mayor parte, y tratan de ir a hostilizarnos, y pronto.
Temo que consigan salir, a pesar de las órdenes del Gobierno. He hablado al Gobernador,
excitándole a que esté muy a la mira, más sin embargo repito que creo muy difícil
impedirles la salida en este río.
He hablado aquí con personas inteligentes, y la opinión de todas, como los
Generales Illingrot y Stag y Luzárraga, es porque el Perú no gaste su plata en comprar
buques mercantes, y armarlos en guerra. Creen que esto es inútil y expuesto, que es
preferible aguardar a que se puedan proporcionar buques verdaderos de guerra, bien
montados y bien tripulados, y que entretanto no se armen sino corsarios y buques ligeros,
que hostilicen al enemigo en sus costas, intercepten su comercio, y distraigan la atención de
las fuerzas navales de Chile. No hago mención de esto sino para que V.E. con conocimiento
de estas ideas, resuelva lo que estime más acertado.
El General Stag, hombre honrado, pundonoroso, inteligente y que es digno de toda
confianza por sus prendas y conocimientos marítimos, nada ha sabido del Gobierno, ni del
General Miller, ni del General Morán, de un modo definitivo, después de las indicaciones
primeras que yo le hice desde Lima por orden de V.E. El está deseosísimo de servir a V.E.
y yo le creo útil. Me ha dado el papel adjunto, para que V.E. se sirva examinarlo, y
participar su resolución.
Tanto en la sierra como en esta ciudad hay mucho descontento y clamor por varias
disposiciones del último Congreso. Este país está en situación crítica. Hay suma pobreza en
él, las rentas no son adecuadas a las necesidades públicas, hay mucha complicación de
intereses, gran rivalidad entre Quito y Guayaquil, y ni se han reconciliado sinceramente los
partidos, ni están calmados los ánimos. Todo está calculado para no inquietarnos, y si bien
debemos lamentar este estado de cosas en un país vecino y de hermanos, también debemos
prescindir de toda intervención o injerencia, por pequeña que sea en sus negocios
domésticos, dejando que los arreglen los ecuatorianos entre sí como mejor lo entiendan.
Afortunadamente esta es la política de V.E.
No ocurre otra cosa que tratar, y así concluiré esta carta, saludando a todos los
buenos amigos, y repitiendo a V.E. que soy muy de veras su afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
El Señor Espinar me escribió a Lima enviándome para V.E. la adjunta carta tal cual
está. Desde allá vino siguiéndome acá y la he recibido ahora poco. Él me dice que desearía
ir a la provincia de Piura o pasar por ella, y suplica me interese al efecto con V.E. ¿Qué le
contesto? V.E. se servirá indicármelo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, junio 6 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Juntas he tenido el gusto de recibir las estimadas cartas de V.E. fechas a 27 de
marzo en La Paz, y a 12, 13, 19 y 22 de mayo en Lima. Como tratan de tan diversos
negocios, pasaré a contestarlas en el orden en que V.E. los menciona.
De oficio verá V.E. lo que digo sobre los emigrados. Por más que lo desea el Señor
Roca Fuerte y por penetrado que esté de la justicia de nuestros reclamos a este respecto, no
puede, después de la resolución fatal del cuerpo legislativo (expedida antes de mi llegada)
hacer otra cosa que dar disposiciones para que se esté a la mira de las maniobras de
aquellos, y se proceda contra ellos, descubiertas que estas sean. Pero V.E. sabe lo difícil
que es probar entre nosotros esta especie de delitos, y la dificultad es mayor aquí, donde
tanto partido tiene la guerra, cuanto pueda hacer la vigilancia, y también la buena intención
del Gobierno, otro tanto se hará, y a favor de mi amistad con el nuevo Gobernador de esta
plaza (el Señor Roca) y de su conocida actividad, tal vez podrán frustrase los planes de los
tales emigrados. Afortunadamente parece que la discordia, que ni a los lugares más reclusos
perdona, se ha introducido entre ellos, sobre todo desde que La Fuente ha burlado las
esperanzas que tenía Gamarra de ser el brazo derecho de Portales. No ha podido darse cosa
más estúpida, más ignominiosa que las estipulaciones de La Fuente, ni tampoco más
favorable a nuestra causa. Cada vez brilla más la estrella de V.E.
Estoy lleno de complacencia por la aprobación que V.E. se ha dignado prestar a
todos mis actos en el desempeño de la comisión con que me honró, y los términos en que
V.E. ha hablado de mi conducta diplomática, tanto en Lima como en sus cartas, al paso que
me llenan de gratitud, no pueden menos de acrecentar la estimación y el respeto que le
profeso, y mi consagración a su persona. V.E. sabe que no soy pródigo de semejantes
expresiones, y por las que acabo de estampar, puede juzgar de mis sentimientos y de su
sinceridad.
Luego que se sepa el resultado de la mediación ofrecida y haya hablado con el
General Flores, veré que es lo que conviene hacer en cuanto a “tratado creo que ni aún
entonces se podrá sacar partido ventajoso de un Congreso extraordinario así mismo,
cuando vea al General le sondearé a cerca de la segunda persona de la Confederación,
más no me parece que piense en eso sus aspiraciones eran antes hacernos la guerra, ahora
permanecen en neutralidad conservando la paz interior y externa y no el Presidente. Los
emigrados y Bujanda cuando este le, que parece que Portales cual he adjuntado venir, los
cuales indicios la sinceridad de sus manifestaciones.”
Quedo instruido de que corre a cargo de V.E. el despacho de mi negocio personal, y
le doy por ello expresivas gracias, así como por lo bien que se ha servido acoger mi
recomendación en favor del Dr. Torres, a quien por el correo de mañana remitiré la carta
del Señor Arzobispo.
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Como he recibido tanta correspondencia y he tenido tanto que escribir, no he leído
con toda la meditación necesaria, para expresar un juicio fundado, el pacto de nuestra
Confederación. Más adelante haré a V.E. con franqueza las observaciones que me sugiere
la lectura detenida de aquel importante documento. Entretanto por la idea de que he podido
formar, juzgo que sus disposiciones son excelentes, como que encierran el germen de una
administración vigorosa, que asegure la estabilidad de las instituciones y el reposo de los
pueblos, principios tutelares y conservadores, que es la necesidad de esta América y en fin,
una juiciosa mezcla de orden y libertad. Con todo, es preciso aguardar que los que en el
nuevo mundo se titulan liberales censurarán amargamente el pacto federal, como muy
favorable al poder, sin querer hacerse cargo de que este ha de tener duración y fuerza donde
no hay sobra de luces y de virtudes, so pena de que predominen la licencia y la anarquía.
Según dice V.E. muy bien con los resultados, beneficios a los pueblos, y con la consistencia
de la Confederación, es como debe responderse a la crítica de los enemigos o envidiosos
políticos.
Casi no es necesario que vengan por acá imprenta y escritor para sostener la causa,
por si ya lo ha resuelto V.E. vengan enhorabuena, y yo ayudaré cuento pueda a llenar sus
miras a este respecto. Crea V.E. que el Eco es suficiente para este objeto, goza en todos
estos países de una gran y bien merecida reputación, lo solicitan de Popayán, Bogotá,
Cartagena, Panamá y hasta de Jamaica me lo piden. La lástima es que vienen siempre pocos
ejemplares, cuatro o seis. Sería necesario destinar 100 o 150 para repartirlos en todos estos
países y luego que me desocupe, enviaré una lista de las personas entre quienes opino que
pudieran distribuirse con provecho por estas tierras. Este sería un empleo de fondos de los
que llaman los economistas productivos.
Pierda V.E. cuidado que no me alejaré de aquí, sin ver y hablar antes al General
Flores y sin dejar persuadido al Señor Roca Fuerte de que V.E. se interesa vivamente en la
paz, la independencia y la prosperidad de este país. Cuanto más justas y sanas son las miras
políticas de V.E. sobre este particular, más me complazco en ser el intérprete de sus
intenciones ante aquellos amigos. He escrito ya al primero y por el correo de mañana haré
otro tanto con el segundo, manifestando la confianza con que V.E. ha aceptado la
mediación, también he hablado a Olmedo, haciéndole entender que por lo mismo que está
sindicado de enemigo político de la Confederación, deberá mostrarse más circunspecto e
imparcial, si llega el caso de ejercer su alto Ministerio. Para entonces aguardo las
instrucciones amplias y detalladas que V.E. me ofrece. Más desde ahora puedo asegurar,
que los mediadores no se propasarán a constituirse en arbitrios. Ni tal es su intención, ni se
lo permitirán, sin duda las instrucciones que les de su Gobierno, ni lo permitiría yo. Cuando
reflexiono en la probable inutilidad de tal negociación, a causa de las exageradas
pretensiones con que vendrá el Señor Portales, espero y deseo que este se deniegue a
admitir la oferta del Ecuador, como que de ello nunca sacaría el partido alguno.
Ayer se escribió a Illingrot que está en su hacienda, de conformidad con lo que V.E.
previene. Pero dudo que él se presente a pasar al Perú en sus circunstancias presentes, sobre
todo cuando se halla muy malo de los ojos. Oportunamente avisaré el resultado. Entretanto
permita V.E. le diga que no sé por qué motivo no se ha han llevado adelante las primeras
miras a cerca del General Stag. Este es un Oficial de la Marina Inglesa y que ha tenido
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largo tiempo en Colombia, activo, inteligente, juicioso, económico, arreglado,
pundonoroso, que cumple en fin con su deber en toda ocasión y muy leal y caballeroso. Si a
esto se agrega que se hicieron tempranas indicaciones a nombre de V.E. y que él desea
mucho ir a tomar servicio y es capaz de organizar y mantener en buen pie el departamento
marítimo, repito que no alcanzo a concebir la razón porque no se piensa ya en Stag. A
menos que se funde V.E. para ello en alguna causa de que no tengo conocimiento, se le
pueden hacer, si V.E. lo estima conveniente, algunas propuestas.
Contrayéndome a lo que V.E. me dice en cifra en su carta del 19 de mayo, agregaré
a lo que ya le he expresado sobre el particular que “podemos contar positivamente con que
Flores a pesar de que mira con celo o con recelo la Confederación no se declarará nuestro
enemigo en la guerra con Chile, por tanto, irá en nada a menos que en Chile se conduzcan
mal con él, y le ataquen o le ofendan estando lo que había pronunciado contra la
Confederación que parece increíble tenido censura ya se quejaban por acá de este
cambiamiento nuestros enemigos y pronto harán lo mismo en Chile” mucho, mucho es lo
que V.E. y yo tenemos que hablar sobre estos asuntos.

Como en esta ciudad hay tanta predisposición contra nosotros, opino que sería
conveniente no tirar en adelante en nuestros papeles contra los Agueristas, a fin de no irritar
los ánimos.
¡Qué bueno fuera, luego que se aparezcan en nuestras costas la expedición enemiga,
enviar a las costas de Chile un par de buques ligeros a llamar la atención a sus buques de
guerra y trastornar sus planes!
Creo que nada más ocurre, y como ya me falta el tiempo, y la fuerza me despido de
V.E. deseándole salud y felicidad sin término, y asegurándole que soy su muy de veras su
afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
P.D. Se me olvidaba decir a V.E. que aquí no hay carronadas de a 24, sino de 42 y
algunos cañones largos de 32. Aquellas son demasiado pesadas para nuestros buques. Estos
pudieran servir bien a bordo, a bien para armar baterías con que defender algunos puertos, o
bien para lanchas cañoneras. Avise V.E. si sirven aquellas o estos “para cualquiera de
estas cosas válgase de Luzárraga que es para escribir, hay 30 quintales de pólvora pero él
dice que por ahora no se pueden sacar, veremos más adelante”
“Venga la correspondencia siempre bajo cubierta de Luzárraga”
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, junio 19 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Desde que escribí mi anterior carta, cuyo duplicado envío ahora, he tenido el gusto
de recibir la estimada de V.E. fecha 31 de mayo, por la que veo no había novedad en los
negocios internos ni en los externos de la confederación.
Por acá tampoco los hay. Todo continúa en el mismo estado, respecto de las
disposiciones hacia nosotros. Por los últimos buques venidos de Valparaíso se han recibido
pliegos abultados para el Señor Lavalle y pudiera ser que allí se encontrase la contestación
de aquel Gobierno a este, sobre la mediación, puesto que no ha parecido ningún oficio
dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. En tal caso, lo sabré dentro de 12 días; pues
le encargo al Señor Roca Fuerte me participe sin demora lo que hubiese, a fin de
embarcarme y no perder tiempo en el evento de ser desechada la oferta del Ecuador.
Los emigrados continúan aquí, creo que están algo desalentados por las noticias
venidas de Santiago y Valparaíso sobre la persecución a los partidarios de Gamarra y sobre
la demora en la salida de la expedición. Procuro no perder de vista sus pasos.
Illingrot está tan cansado, y tan malo de los ojos, que no ha podido siquiera escribir
y firmar la carta en que contesta manifestando su sentimiento por no poder pasar al Perú, su
señora es quien lo ha hecho a su nombre. El se alegraría infinito de la coyuntura que le
brindan las ofertas de V.E. para mejorar de situación, y servir al mismo tiempo una causa a
la cual es de veras adicto, pero en realidad es hombre al agua, y no podemos contar con él.
Es sensible esto porque nosotros necesitamos, y con urgencia, un hombre inteligente, que se
ponga a la cabeza de nuestro Departamento de Marina. Aún cuando mañana se hiciese la
paz con Chile, es necesario que tengamos una fuerza naval, no muy numerosa y que nos
arruine, pero sí bien organizada; que afiance el respeto a la Confederación, proteja nuestras
costas y persiga el contrabando, y jamás podemos obtener este resultado apetecible,
mientras no dirija nuestros negocios marítimos un Jefe honrado, económico, vigilante y
hábil. Ya he manifestado a V.E. mis opiniones sobre esto con respecto al General Stag.
Por este buque se dirige a Lima una reclamación del Señor Roca, hermano de este
Gobernador, sobre un crédito contra el Gobierno por valor de 1800 pesos, y me he tomado
la libertad de dar una carta para V.E. esperando que, si encuentra justa la solicitud, la
despachará el Gobierno favorablemente, y hará cubrir su importe tan pronto como lo
permitan las circunstancias del Erario “Este asunto es personal del Gobernador hombre tan
bueno y servicial como amigo, cuanto por lo perjudicial para enemigo, con solo la
esperanza de que se le pague, es ya partidario nuestro y ha facilitado el embarque de la
pólvora ”
Hasta ahora no hemos conseguido las “balas de a doce, pero se sigue haciendo la
diligencia”

612

El General Flores me dice que las dos últimas cartas de V.E. que yo le envié, son
muy satisfactorias. Debo ir a pasar con él su santo. Me dice que hablaremos entonces sobre
el pacto federal. Él está molesto, como es natural porque en Quito y aquí también han sido
amargamente censuradas las disposiciones económicas y otras de la última legislatura
“tenga paciencia así nos conviene, no hay que temer de él, lisonjéele siempre que le
escriba y en los periódicos también”.
Hasta ahora no había visto el decreto expedido por Rosas el 13 de febrero. ¡Qué
cosa tan anti diplomática en su considerando! ¡Qué documento tan gaucho!
Somos 21
Mi amado General, y poco es lo que tengo que agregar a lo que antecede.
Nada se adelanta de Chile, ni con respecto a la expedición, ni tampoco por lo que
hace a la mediación.
El Señor Roca Fuerte está muy satisfecho con las últimas cartas de V.E., y lo mismo
el General Flores. Mañana salgo para Bodegas a visitar a este.
El Dr. Torres me encarga dé a V.E. expresivas gracias por el servicio que con tanta
bondad y prontitud le ha hecho V.E. con la carta que me mandó el Arzobispo.
“Los emigrados me han dado que hacer por la pólvora que lleva este buque”
Se repite de V.E. afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, junio 20 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
“La Venturina salió mañana para el Callao y lleva veinte y seis quintales de
pólvora”
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El Señor Don José Sarmiento, comerciante granadino, y amigo nuestro, tendrá el
honor de poner esta carta en manos de V.E. y de informarle de lo que guste saber por menor
de esta tierra. Ruego a V.E. se sirva dispensarle su consideración; pues es buen sujeto.
Se repite de V.E. afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, junio 21 de 1837
Legación Perú-Boliviana en el Ecuador
Nº 15
Al H. Señor Secretario General de S.E. el Protector de la Confederación PerúBoliviana
Señor:
“En mi anterior oficio participé a V.S. la compra de veinte y seis quintales de
pólvora, a cincuenta y seis pesos y su embarque en la Venturina para Huanchaco a favor
de la amistad de Roca y Luzárraga”
“También dije que para este objeto había dispuesto de mil ciento ochenta y seis
pesos, resto de un dinero perteneciente al Gobierno que dejó el General Morán en poder
de Luzárraga. Ahora debo agregar que ha cambiado el buque de destino y va directamente
al Callao. Es necesario mandar pagar a Don Juan Ugarte doscientos setenta pesos, para
completar los mil cuatrocientos cincuenta y seis, importe de la pólvora y además el flete”
Tengo la honra de reiterar a V.S. que soy con sentimientos de profundo respeto, su
atento obediente servidor.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, junio 21 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
“Sé que un Oficial peruano Veles Moro, que sirvió con Frías, trata de embarcarse
de cualquier modo para el Callao, y asesinar al Protector”
El Gobierno de la Nueva Granada ha decretado que a los buques procedentes de los
puertos de la Confederación, se les cobren derechos dobles, en retaliación de los que se
cobran a los buques que van de la Nueva Granada, y a los cuales comprende el artículo 24
del Reglamento de Comercio. No he podido ver la gaceta que contiene el decreto; pero me
aseguran que la llevan a esa el Señor Sarmiento. V.E. sabe que no fue nuestro ánimo
perjudicar a los barcos que vienen de aquella dirección. Sin embargo, para hacer una
alteración a este respecto, soy de dictamen que debemos aguardar el resultado de la
mediación, si ésta tiene lugar, y además consultar la época en que hubiera de derogarse
nuestra disposición respecto a la Nueva Granada (en caso de que V.E. lo considere
conveniente a los intereses de nuestro comercio), a fin de que la derogación no comenzase a
tener efecto entre nosotros, primero que en la Nueva Granada, sino simultáneamente.
Se repite de V.E. afectísimo servidor y amigo de corazón.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 5 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General:
El dador de esta carta será Don Francisco de Paula Cabera, peruano, que por
circunstancias inevitables, se vio comprometido en el aciago trastorno de 1835, y que de
sus resultas se hallaba emigrado por este país. Tengo noticia positiva de su buen comporte
desde su salida del Perú, sé que ha hecho viaje a Centro América, con negocios mercantiles,
que no ha dado aquí nota de su conducta, y por último que, acogiéndose al salvo conducto
que se le ha remitido por petición suya, trata de regresar al seno de su patria y familia, y
vivir como un ciudadano pacífico y honrado. Ruego por lo tanto, a V.E. se digne escucharle
y recibirle favorablemente y le permita que disfrute tranquilo de los bienes que V.E.
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proporciona a todos los que habitan la Confederación, y cumplen con sus deberes en
sociedad. Los sentimientos de que está penetrado el Señor Cabrera, su aversión a los que
pretenden invadir y humillar el país, su deseo de servir en algún modo a la causa del honor
nacional y al orden público, son bastantes sin duda, a que V.E. le mire con benevolencia.
Tengo el honor de reiterar a V.E. que soy con aprecio y respeto de V.E. afectísimo
servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 5 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y amigo:
Tengo el gusto de contestar la estimada carta de V.E. fecha 21 de junio último, y
comenzaré por darle muy cordiales gracias por las expresiones benévolas y tan amistosas
que en ella se sirve V.E. prodigarme y por la remesa de los 4000 pesos que ha tenido a bien
hacer, y en la cual reconozco debidamente lo que V.E. se propone ejecutar en favor mío.
Poco puedo agregar ya a lo que he manifestado anteriormente a V.E. sobre mi gratitud y
afecto a su persona, y por lo tanto no haré sino reproducirlo aquí en toda su extensión y con
igual vivacidad.
El paso que ha dado V.E. para con el Gobierno de Chile, es admirable y no deja a
Portales, aunque fecundo en ardides, salida para evadirse de aceptar las negociaciones bajo
una u otra forma, de lo contrario, se le acabó de arrancar la máscara. Yo le supongo
ofendido, indignado con el Ecuador, puesto que, después de haberle invitado González a
celebrar un tratado de amistad y de alianza contra nosotros, (ahora catorce meses) y de
haberlo rehusado Portales, y de haber concluido uno de amistad y comercio, ni aún este ha
recibido todavía la sanción debida, puesto que, después de haber contado, con la
cooperación de este país, se ve burlado para siempre en sus esperanzas y frustrado su
favorito proyecto de humillar al Perú. Y por lo tanto no extraño que prefiera, entenderse
con nosotros directamente, más bien que admitir la mediación de un Gobierno, que él
respeta y estima poco; tanto más cuanto que puede recelar algo del éxito de las
negociaciones, por las circunstancias que han mediado. Más si me engañase en mis
conjeturas, aquí me tiene V.E. resignado a aguardar cuanto sea necesario en este país, y a
obrar en todo con arreglo a las instrucciones que se me expidiesen. Váyalas meditando
V.E., calcule hasta donde puede extender sus sacrificios a la paz y a la consolidación del
orden de cosas existente, en caso que Portales, precisado por el disgusto predominante en
Chile y sin contar con el Ecuador ni con la República Argentina, se muestre dispuesto a
ceder un tanto de sus extravagantes pretensiones. Entretanto felicito a V.E. por el aspecto
satisfactorio y por el entusiasmo que se encuentran en la Confederación, y me alegro
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infinito de ver que V.E., como buen Capitán, está ya apercibido a la pelea. Creo que a pesar
de los buenos deseos que tengan muchos en Chile por derrocar a Portales, no se han de
atrever a intentarlo, mientras la expedición no se haga a la vela; y como aquel caballero es
arrogante, y no puede retrogradar decentemente, opino que hará salir sus fuerzas de
cualquier modo, aun cuando no sea sino para negociar con vicios de ventaja en nuestro
propio territorio. Más así como juzgo esto, no sé hasta qué punto querrá V.E. prestarse a
escuchar proposiciones de paz, teniendo ya la guerra en su seno. Como quiera que sea,
permita la providencia le suceda al Señor Portales lo que, según la fábula, le aconteció a los
titanes, quienes pretendiendo destronar a Júpiter, quedaron sepultados bajo los mismos
montes con que fueron osados a escalar el cielo.
“No se reunirá el Congreso extraordinario para la ratificación de los tratados”
He vuelto de mi paseo a la Elvira más y más satisfecho de la buena disposición del
General Flores a contribuir con todas sus fuerzas a sostener el orden legal en el Ecuador, a
conservar la paz doméstica, la neutralidad en nuestra contienda con Chile y propender
cuanto pueda a que se ajusten nuestras diferencias. Han vuelto a escribirle de Santiago, para
que se una a nuestro enemigo, y ha vuelto a contestar que en nada se meterá, no han sido
Prieto y Bello los que le han excitado ahora, sino particulares adictos a Portales. Hablé
largamente con el General sobre el aspecto de los negocios, sobre la conducta del Gabinete
de Santiago, sobre el pacto federal “opina que Chile será vencido conviene en que Portales
es un loco malvado, y en cuento al pacto federal aunque en un principio se mostró receloso
de la suma de poder confiada al Jefe de la Confederación al cabo de la discusión se mostró
penetrado de que así convenía en esta América y acordó que era interesante que nosotros
que marchamos a la cabeza de la reforma de las instituciones en el nuevo mundo
triunfaremos y nos consolidaremos a fin de poder hacer otro tanto en el Ecuador dentro de
año y medio el hombre está ya identificado con nosotros y es necesario afirmarle en su
propósito halagarlo y aún ofrecerle como lo he hecho que puede contar con el apoyo del
Protector cuando sea electo Presidente Roca Fuerte me escribe muy satisfecho del
General”
Si no se logra impedir que los emigrados salgan de aquí con un pequeño armamento
y en corto número para un punto de nuestra costa, no sería por falta de disposiciones en el
Gobierno, ni por omisión en su cumplimiento de parte de estas autoridades, sino por la
facilidad que hay en salir de la ciudad para otros lugares del Río, y después seguir
furtivamente desde allí. He escrito al Señor Roca Fuerte que sería bueno exigirles fianzas
de que no quebrantarán las leyes del país y las de la hospitalidad para ir a hostilizarnos, y
veré lo que contesta. “Tengo ganados algunos de ellos y” sé que Gamarra y Salas, para no
servir de obstáculo a la expedición en la prevención que hay contra el primero, piensan
pasar a Río Bamba o Cuenca, donde permanecerán expectantes de la lucha, y que los demás
se preparan a embarcarse luego que sepan ha llegado aquella a nuestras playas. Estaré
siempre a la mira. También sé de un modo positivo que “para entonces se trama una
conspiración sería en Lambayeque y Chiclayo capitaneada en la primera por Baca y en la
segunda por Olabarría lo he avisado al General Nieto y a Pardo Zela”
He cumplido con el encargo de V.E. para el General Stag. Ha quedado en
escribirme sus observaciones y si viene a tiempo su carta, la remitiré por este correo. Está
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además trabajando una ley orgánica de marina de que mucho necesitamos, y es probable
esté concluida para enviarla por la Campeadora, que saldrá para el Callao dentro de cinco o
seis días.
A Espinar, he dirigido la carta de V.E. está en Quito, y según me informan va a
hacerse cargo de la redacción de la Gaceta del Gobierno, y de una cátedra en el colegio de
San Fernando. No se opondrá esto, me parece, a que admita el ofrecimiento de V.E.
También he participado al General Flores lo sucedido con Alcalá y la ingratitud con
que se ha conducido respecto de V.E. El General quedará convencido de que no era posible
que V.E. hiciese más en obsequio de su recomendación.
En la campeadora pasará al Callao Cabrera, para quien me envió el General Tristán
un salvo conducto condicionalmente. Va de muy buena fe, “dará avisos importantes al
Gobierno”
En cuanto a la pólvora que V.E. me pide en su carta de 22 de junio, no tiene más el
sujeto que nos facilitó la anteriormente remitida. “Haré sin embargo lo posible por
conseguirla, las balas tampoco las hay”
He encargado las semillas de frutas que V.E. desea, me dicen que se necesita un
poco de tiempo para proporcionarlas, pero activaré su consecución cuando pueda, y las
remitiré luego que las tenga, para que no se pierda tiempo en trasladarlas a La Paz, de modo
que, como V.E. dice, las encontremos ya en la sazón el día que vayamos allá.
El Señor Roca Fuerte desea tener una colección completa del Eco, y yo no puedo
facilitarla aquí, porque cuando me la ha pedido ya yo había distribuido los números que
ahora días recibí. El Señor Mora podrá enviarla. Ya que hallo de aquel interesante
periódico, es necesario repetir que deben remitirse muchos ejemplares. Del número que
contiene la importante comunicación al Gobierno de Chile de 14 de junio no me han
mandado sino dos, y he tenido que hacerla reimprimir aquí para que todo el mundo tomase
conocimiento de ella.
En algunos decretos recientes he visto que en el encabezamiento, se omite el título
de “Protector de la Confederación Perú-Boliviana” al paso que se ponen otros de menor
importancia. Salvo la opinión de ustedes, yo opinaría que en adelante no se hiciese mérito
sino de aquel. Se conciliará así la sencillez con la más alta dignidad. Pero de todos modos,
aquel dictado es necesario usarlo.
Nada adelantamos de la revolución de Venezuela, pero la creo de poco momento.
Ya manifesté a V.E. el estado de Illingrot, sus sentimientos a cerca de nuestro
sistema y la imposibilidad en que está de servirnos en el día. Ahora acompaño original la
contestación que ha dado a la carta que le escribí, conforme a las prevenciones de V.E.
Me repito de V.E. afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
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P.D. Sírvase V.E. prestar toda atención a lo que digo en mi oficio Nº 17; pues nos
interesa. A nuestra vista seré tan expositivo que me lisonjeo quede V.E. satisfecho.
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 10 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Ayer tuve el gusto de recibir la estimada carta de V.E. fecha 29 del mes próximo
pasado.
El día anterior, al entregarme el General Stag el adjunto proyecto de ley orgánica
para la marina, me manifestó que a pesar de su respeto a la persona de V.E. y de su deseo
de que se consolide su Gobierno, tenía inconvenientes para aceptar las propuestas que se le
han hecho. 1º Porque no concibe que con los elementos que se ponen ahora a su disposición
podría batir a los enemigos, y salir con crédito de esta empresa. 2º Porque juzga que debiera
habérsele ofrecido desde un principio un grado más, y rehusársele entre nosotros los años
de servicio que cuento en Colombia, puesto que por el mero hecho de retirarse de aquí y
pasar a servir a V.E., perdía su empleo y todos sus derechos en este país. Como las
instrucciones de V.E. a este respecto son terminantes no era de mi deber traspasarlas, y
quedó la cosa en tal estado, hasta consultar a V.E. Yo encuentro que no le falta alguna
razón en lo que dice, y no ha sido posible reducirle. Por lo demás, él está bien dispuesto
hacia nosotros, y en prueba de ello se ha dedicado a trabajar en obsequio nuestro.
Ahora con vista de lo que V.E. me dice, nuevamente, entregué ayer mismo la carta
del General Miller a Wright y de la conferencia que he tenido con él y el Señor Luzárraga,
resultó lo que sigue. Wright más arrojado que Stag, está dispuesto a irse y combatir con lo
que tenemos, pues cree que esto le bastaría para acabar con los chilenos. Pero considerando
que tiene familia, que con irse al Perú, renuncia también a su empleo y todos sus derechos y
su posición ventajosa en el Ecuador, y que para un caso desgraciado, debe dejar asegurada
la subsistencia de su esposa e hijos, cree que es justo que se le reconozcan sus años de
servicio en el Ecuador, Colombia, como si hubiesen sido prestados a nosotros y que además
se le afiance, antes de partir, que se le pagara una suma de 25 o 30000 pesos, por vía de
compensación a su familia, en caso de ser muerto el. Como tampoco me permiten las
instrucciones de V.E. entrar en tal comprometimiento, ha quedado en este estado la
negociación, hasta saber lo que V.E. determina.
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Yo siento que las instrucciones hayan sido tan ceñidas, que no me haya sido posible
ir más allá de ellas, sin faltar a mi deber, y sin tomar sobre mí una grave responsabilidad,
sea ante V.E., sea ante los interesados. Lo siento porque estoy persuadido de que nos
importa ganar tiempo en la adquisición de un buen Jefe de marina, sin la cual nunca
obtendremos la preponderancia naval, ni estaremos casi seguros, y porque cualquiera de los
dos en cuestión nos sería útil, bajo distinto aspecto. Stag es más mesurado, más prudente,
más económico, más regular en sus movimientos, y operaciones, Oficial de marina, más
científico, congeniaría más con V.E. Wright es más atrevido, más emprendedor, más
calculado para un golpe de mano, y para las circunstancias actuales en que tanto importa
imponer respeto al enemigo por un acto de valor singular. Como Stag desconfía de la
insuficiencia de los medios que pudieran ponerse en el día a su disposición para batir a los
chilenos es inútil, ya pensar en él, a menos que aquellos medios se aumentasen en los
términos que indica su proyecto de ley orgánica, y por lo tanto en la actualidad juzgo que
debe V.E. pensar en lo que se contesta a Wright. Como yo opino que en los grandes
negocios no se debe reparar en unos cuantos miles de pesos para promover u obtener el
buen resultado, me permitirá V.E. le manifieste que, en mi sentir, encuentro justa la
solicitud de Wright, al sacrificio que él hace, y a lo que se expone, debe concederse una
compensación. Repito que, con alguna más latitud que V.E. me hubiese dejado, ayer mismo
habría quedado concluido el negocio con Wright. Lo que V.E. me diga en contestación
determinará su conducta, y él entonces procurará allanar y pronto los obstáculos que
ofrecerán a su marcha, su posición y la neutralidad declarada del Gobierno. El llevará
consigo algunos Oficiales apropósito para el día de combate.
Nada puedo agregar a lo que tengo dicho a V.E. sobre sus encargos de balas y
carronadas de a 24. “Pólvora va en este buque”
Stag me ha dicho que en su proyecto de ley orgánica, no están calculadas las
raciones de marina, porque no sabe su valor en esa, y que tampoco ha hecho alteración en
los sueldos (aunque le parece subidos) tanto por haberlos fijado así V.E. en el decreto que
se halla en el Eco, Nº 61, cuanto porque le parece justo que guarden consonancia con los de
los Oficiales de tierra.
En este buque va de pasaje el Señor Cabrera. Está de muy buena fe, y dará a V.E.
avisos útiles, sobre varios puntos, señaladamente sobre las disposiciones particulares de los
principales emigrados, que están aquí. Sé que estos a excepción de Gamarra y Salas tratan
de irse al punto donde sepan que desembarcará la expedición de Chile, para ofrecer sus
servicios. Si puedo (que como he dicho anteriormente, lo dudo) lo embarazaré, pero será
tan solo porque V.E. me lo encarga con repetición, pues opino, que divididos como están,
en ideas de La Fuente, y no siendo ellos de por sí muy temibles, vale más que estén entre
los chilenos que no aquí, donde siempre hacen algún mal con sus conversaciones, sus
intrigas, y las noticias y las especies que levantan y esparcen. Por el mismo principio, creo
que es preferible que todos los expulsados regresen, con una u otra excepción, al país, más
bien que el que estén fuera, entre nosotros estarán a la mira del Gobierno, y contenidos por
el temor de que les caiga encima la ley si intentan turbar el orden.
Uno de los emigrados que está aquí, llamado “Somosa, tiene su madre en Lima en la
puerta de esta se juntan unos conspiradores. Un Oficial del Correo de Lima creo que es el
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primero es el conductor para la correspondencia con estos emigrados, quienes la dirigen
bajo nombres supuestos o desconocidos. Los descontentos tienen ya una imprenta en la
Capital. Puede ser que los emigrados para vengarse de Cabrera le escriban anónimos por
comprometerle” Es necesario proceder con circunspección en este caso y otros semejantes
para que no se logre el objeto.
La expedición saldrá de Valparaíso en estos días, y en mi concepto después de
poner el pie en nuestro territorio, es cuando querrá Portales entablar negociaciones o
directamente o bajo la mediación del Ecuador, a fin de embaucarnos o de obrar según lo
exigen las circunstancias. Por si la negociación tuviese lugar acá, ruego a V.E. se sirva
extender su consideración a todos los casos y puntos posibles, para expedir a consecuencia
las instrucciones que han de guiarme y no perder mucho tiempo en nuevas consultas.
Mucho me alegro de que se haya disipado la tempestad de Buenos Aires, última
esperanza exterior de nuestro enemigo. Las que le han hecho concebir los emigrados sobre
lo interior del Perú, saldrán igualmente fallidas.
Al Capitán de este barco he encargado un saquito con las semillas que V.E. me
pidió, y que he podido conseguir hasta el día. Son de Zapote manci, míspero, marañón, y
mango. Más adelante enviaré otras distintas, si las consigo, o más de las mismas.
Será bueno que el mismo Señor Olañeta, o el Señor Mora, y no otra persona, se
molesten en descifrar el oficio Nº 17, a causa de lo delicado de su contenido. Saludo a
aquellos Señores, no menos que al General Tristán y a los demás Señores Ministros, y me
repito de V.E. afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
P.D. Los emigrados tratan de enviar a la Libertad a un tal Fernández, militar que
está aquí, y es del número de ellos, para obrar en combinación y promover disturbios. Ya se
lo he avisado a aquellas autoridades. También piensan enviar al sur un tal Ortiz Guanda,
expulsado a consecuencia de la revolución de Zegarra.
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
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Después de haber cerrado y aún entregado, mi correspondencia, he visto la carta que
el General Wright escribe a Miller por esta ocasión, es probable que V.E. la vea también, y
ella le instruirá más a fondo de las miras de Wright, aunque sustancialmente indicadas por
mí, debo sin embargo, advertir, a V.E. para que no se pierda tiempo en caso de acceder a
los deseos de Wright, que este se contenta con que el Señor Luzárraga le asegure que le
serán pagados los 25000 que solicita. Más el Señor Luzárraga me dijo anoche que él no se
comprometería, sin competente seguridad o garantía dada por parte del Gobierno, para
ponerle en estado de cumplir aquello a que él se obligase con Wright.
He tenido ocasión de observar que “Luzárraga aunque amigo nuestro es más amigo
de su dinero”
El Ministro de Relaciones Exteriores me dice en carta particular que por el correo
me contesta satisfactoriamente a mi reclamo sobre pasaportes a los emigrados peruanos,
pero la nota oficial no ha venido a mis manos. ¡Ojalá se fuesen de aquí, hasta el Perú! Pues
en este lugar no hacen más que esparcir voces y especies perjudiciales, intrigas y estar a la
mira de cuanto se pudiera hacer, en cumplimiento de algunos de de los encargos de V.E.
Somos 12
Y habiendo entrado los bergantines Irica y Washington, procedentes de este puerto,
no he tenido el gusto de recibir ni una línea, ni periódicos de esa Capital.
Wright, ha estado a verme para decirme que si V.E. condesciende con su propuesta,
“él iría en el acto aunque fuera sin licencia”
Sin otra novedad que participar a V.E., se repite como siempre su muy afecto
servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 21 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y amigo:
El Ministro de Hacienda de esta República, en carta particular de 12 del corriente
mes, me dice “que el Gobierno de Chile ha contestado ya, evadiendo aceptar o rehusar la
mediación propuesta por el Ecuador, excusándose con pretextos muy frívolos” Esto
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confirma la opinión que tengo formada de antemano sobre la conducta que seguirá Portales
en este negocio, y habría sido bastante para que me resolviera a embarcarme para el Callao
en el buque conductor de esta carta, a no ser porque se me ha prevenido de oficio que
aguarde el resultado de la última comunicación del Señor Olañeta al Gobierno de Chile.
Pero como creo que la contestación la tendremos aquí dentro de tres semanas, y como juzgo
que el Señor Portales o se entenderá directamente con nosotros o desechará los consejos de
la razón, espero estar a mediados de septiembre al lado de V.E. ¡Cuánto lo deseo!
Un amigo digno de todo crédito, me envía desde Quito el adjunto extracto de
noticias de Santiago; y aunque viejas estas, lo mando a V.E. porque el Señor Mora, tan
fecundo en raciocinio, y deducciones puede sacar algún partido de los interesantes
pormenores que contiene.
Los dos hermanos Solar han estado a verme, para que les haga el favor de exponer a
V.E., con verdad, que su conducta desde que salieron del Perú ha sido buena, que no se han
mezclado con los otros emigrados y que detestan la invasión chilena. Desean saber, para
tomar un partido con respecto a los medios de subsistir, si V.E. les da esperanza de que
volverán a su país, y poco más o menos en que época, ofreciendo vivir como ciudadanos
pacíficos y sometidos al Gobierno. Ruego a V.E. se sirva decirme que debo contestarles, en
la inteligencia de que se manejan bien y de que les creo sinceros en lo que dicen y ofrecen.
He leído y meditado detenidamente el pacto federal, según prometí a V.E. y cada
vez lo encuentro más conforme a los principios tutelares, que únicamente pueden dar a esta
América orden, sosiego, estabilidad. El Gobierno es sin duda, vigoroso, pero además de que
mi opinión ha sido invariable en el particular respecto del de todos los países, concibo más
necesario que así sea en estos nuestros, donde todos los muelles morales y políticos se han
relajado tanto desde que se dio el grito de independencia. Nada tengo, pues, que notar bajo
este punto de vista, y admiro toda la estructura de aquella obra. Pido permiso, sin embargo,
para hacer una u otra observación, aunque con desconfianza y sin consecuencia.
En el artículo 21 se previene que el Congreso General tendrá alternativamente sus
sesiones, en cada uno de los Estados Confederados, y aunque confieso que esta disposición
tiene sus ventajas políticas, recelo que también produzcan inconvenientes, sobre todo en la
facilidad que debe haber para consultar archivos y antecedentes, y en la dificultad que se
tocará para trasladarnos cada dos años de un lugar a otro.
En la atribución 14º del artículo 30 se establece que el Jefe de la Confederación
ejerza el Poder Ejecutivo de la República donde se hallare, y aunque concibo los motivos
que se habrán tenido presentes para esta disposición, temo que sean mayores los
inconvenientes que las ventajas, por cuanto desciende así de su elevado puesto, el Jefe de la
Confederación y tendrá que ocuparse de muchos pormenores, contra lo que se ha querido
evitar y complicándose también sus atribuciones, las cuales en mi concepto, no deberán ser
todas sino de un orden superior.
Encuentro difícil el cumplimiento de lo que estatuye el artículo 33 acerca de la
reunión de las Cortes Supremas de las Repúblicas Confederadas, para las causas que, según
él, deben juzgar. También me parece impropio del espíritu del siglo que se designe un
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tribunal especial para el juicio de los funcionarios que señala el artículo 23; prescindiendo
de los manejos que pudieran hacerse para su formación.
Repito que no hago estas observaciones sino por acreditar a V.E. el interés que cada
vez más me inspira el incremento de la gloria y de su felicidad, y que las presento con
desconfianza. Por lo demás la obra me parece tan acabada y ni aún estos defectos (si lo
fueren) empañarán su brillantez. Debo agregar que ratificado que sea el pacto federal por
los tres Gobiernos, será tiempo de que expida V.E. el decreto sobre las armas de la
Confederación, conforme al artículo 37.
El General Barriga, mi amigo y persona probablemente conocida de V.E., tendrá el
honor de poner esta carta en sus manos. Es un caballero, pasa a Lima a arreglar varios
negocios de su esposa y agradeceré a V.E. le dispense su consideración, su protección y los
miramientos que le conceda derecho la justicia de su solicitud ante el Gobierno. En la época
de mis infortunios en este país, yo debí a Barriga los cuidados más amistosos, y debo
acreditarle mi gratitud implorando los de V.E. en favor suyo.
Por acá no hay novedad, todo sigue bien, y la opinión se decide más cada día por
nosotros, aún aquí, mediante la conducta hábil y moderada de V.E. y la torpe y arrogante de
su antagonista.
Se repite de V.E. afectísimo amigo de corazón y servidor.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 22 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Después de despachada mi correspondencia de hoy, acabo de recibir la noticia de la
revolución de Chile, acaecida en los primeros días de junio. Aunque triunfó el Gobierno,
concibo que con la muerte de Portales y con la desmoralización y el descontento que deben
haber cundido, la expedición no se verificará ya, y espero que la opinión pública y el
desacierto inducirán a Prieto a negociar la paz. De todos modos, por mal que Portales les
haya conducido, no puede un alma noble alegrarse de su fin trágico, pero prescindiendo de
esto, felicitémonos por el trastorno que habrá experimentado el proyecto de invasión, y por
los bienes que este suceso debe producirnos. Yo por mi parte, doy a V.E. mis cordiales para
bienes.
Se repite de V.E. afectísimo servidor y amigo de corazón.
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GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, julio 23 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
En los momentos de salir el correo de tierra, escribí a V.E. una carta participándole
la resolución de Chile, y acompañándole unos números del Araucano, que pude
proporcionarme y como no tuve tiempo para entrar en reflexiones y cimentos paso a
hacerlo ahora.
Aquel acontecimiento es para nosotros de la más alta importancia, porque se han
aumentado los gastos y los embarazos para la salida de la expedición, se disminuyen los
recursos del enemigo, y se pierde la confianza que ha tenido, al ver que no puede contar
con la tropa, ni con su moralidad. Hemos ganado también con la prueba que nos ha dado de
su valor el Ejército expedicionario, que en su mayor parte se ha dejado batir por fuerza
inferior y compuesta casi de cívicos. A esto debe agregarse que la opinión pública se
pronunciará ahora con más fuerza porque se haga la paz, y habiendo desaparecido el que la
dominaba o la enfrenaba, es probable que el Gobierno tenga que ceder a sus votos. Lo
único sensible que hay para mí en todo esto, es la muerte de los revolucionarios dieron a
Portales, tanto por lo fríamente atroz del hecho, como por la funesta influencia en la
moralidad de nuestros pueblos, tan sujetos a trastornos políticos y a motines militares.
Además, los envidiosos de las glorias de V.E. y todos sus malquerientes tratarán de
presentarle, según lo ha hecho ya El Araucano, como el autor o instigador de aquella
muerte. Un Señor Sánchez, ecuatoriano establecido en Valparaíso ha escrito, que V.E.
había ofrecido tres mil onzas al que asesinase a Portales, y aunque semejantes especies
serán apreciadas en lo que valen por las personas sensatas, sin embargo, como el número de
estas no es desgraciadamente el que predomina en el mundo, aquellas circularán y tomarán
cuerpo con la circulación, lo cual es siempre sensible, por más que V.E. esté en una región
demasiado elevada por su carácter y conocidos principios para que pueda alcanzarle la
calumnia.
He visto también en El Araucano, que se habla de reorganizar la expedición, para
proseguir la empresa, a favor de la operación de Buenos Aires. Más este es propiamente el
caso de decir que “del dicho al hecho hay mucho trecho” Si Portales, con toda la energía de
su voluntad con el influjo y el respeto de que gozaba, no puede concluir sus aprestos en
cerca de un año que meditaba nuestra ruina. ¿Cómo podrán conducirlos los hombres que
han quedado en el día dirigiendo los negocios y que carecen de prestigio, de habilidad, de
audacia y de recursos? A mí me parece poco menos que imposible que la expedición se
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efectúe ya. Pero con todo, V.E. debe estar siempre preparado a recibirla, como si todavía
fuese Portales el alma de la administración chilena.
El Sr. Salarra, sujeto estabilísimo por su amor a la causa de la independencia
americana y de la libertad nacional (de que se ha declarado V.E. campeón en el nuevo
continente) por su lealtad, y por su consecuencia, no menos que por su adhesión a V.E. y al
sistema de nuestra Confederación, le dirige una solicitud puramente ad honores, y por las
razones antedichas, como también porque la concibo justa, me tomo la libertad de
recomendarla a la consideración de V.E.
El General Barriga entregará a V.E. otro saquito con pepitas de mamci, Zapote,
mísperos, anona, papaya y marañón, para el encargo que me ha hecho V.E.
Nada más ocurre que comunicar, por acá todo sigue bien.
Rogamos a V.E. se digne ofrecer mis recuerdos al Señor Olañeta a los Señores
Ministros, y al Señor Mora, me repito de V.E. apasionado amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, agosto 9 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Según lo ofrecido en mi carta de ayer, tengo el gusto de contestar con más
detenimiento las estimadas de V.E. de 24 y 29 de julio.
Aquí tenemos noticias directas de Valparaíso, que alcanzan hasta 21 del mismo mes,
y según ellas la expedición deberá salir el 15 del corriente. Yo no lo creo, pero sí que la
política del Gabinete de Santiago, no variará tan pronto, a lo menos voluntariamente, tanto
por no mostrar volubilidad y flaqueza, como por guardar consecuencia con Buenos Aires.
Así V.E. debe estar bien preparado para resistir la agresión. Y a la verdad por el mismo
conducto por donde han venido aquellas noticias, se nos anuncia que Prieto iba a consultar,
o había consultado a Rosas acerca de la respuesta que debía darse al oficio de 15 de junio.
De modo que todavía habré de permanecer aquí algunos días más, y ojalá no sean sino unos
pocos, pues tanta incertidumbre y tan larga permanencia fuera son algo penosas.
No hay cuidado por lo que sucederá en el caso de tener lugar la mediación del
Ecuador; pues además de que Roca Fuerte dará a sus Ministros instrucciones adecuadas, yo
sabré hacer entender desde la primera conferencia cual es el carácter de la negociación,
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reducida toda a buenos y amistosos oficios, sin pasar a arbitrio y fallo en manera alguna,
mucho menos a injerencia en nuestro sistema político o en nuestros arreglos domésticos.
He asegurado al Señor Roca que su reclamo será atendido lo más pronto posible en
la provincia vecina a este Estado, y quedará agradecido y satisfecho si la cosa no se demora
mucho. El va a nombrar en Paita a Don Domingo Arzuategui apoderado suyo para el
percibo. Crea V.E. que ganamos, sirviendo a aquel amigo.
No he dado paso alguno con Wright o con Stag en estos días, por estar pendiente
todo de la consulta, que sobre el particular tengo elevada a V.E. y en la cual, mirando la
cuestión entre aquellos dos Oficiales, bajo sus diversos aspectos, he dado a V.E. mi opinión
con la debida franqueza.
Hoy escribo al General Flores y le saludo de parte de V.E. Bien conoce él ya cuan a
punto estuvo de ser arrastrado a un mal paso.
Los emigrados de aquí son incorregibles. Sea que pretendan engañar a los demás, o
que no quieran perder sus dulces ilusiones, el hecho es que no dejan de alimentar sus
esperanzas, de lisonjearse, y de esparcir toda clase de especies contra nosotros. Persuadidos
de que Gamarra no será nunca favorecido por el Gobierno de Chile, ya le van abandonando
para plegarse a La Fuente, y si la expedición llega a venir, no perderán la ocasión de ir a
ofrecerle sus servicios. Siento que los expulsados chilenos hayan venido aquí a aumentar el
número de los alborotadores y propagandistas de imposturas, y calumnias. Será de desear
que no apostase por acá ningún otro desterrado. Si no se pueden enviar a Centro América, o
más lejos, vale más tenerlos, en el Perú, así a la vista de la autoridad y bajo la férula de la
ley, harán menos mal que en este país, ¡Ojalá se diese salvo conducto a todos! En prueba de
esta opinión y de lo fundada que es, referiré a V.E. lo que me comunica el Señor Roca
Fuerte por el correo de ayer.
Fue avisado aquel buen amigo de que el Sr. Rodulfo, estaba imprimiendo, y debía
ver la luz pública en aquel mismo día, dos folletos horribles contra V.E. En el acto hizo
venir al impresor, le obligó a entregar los manuscritos y los ejemplares ya tirados, y
prohibió que se imprimiera cosa alguna que desdijese de la neutralidad proclamada por el
Ecuador. Luego que esto supo el Ministro González, fue a ver al Señor Roca Fuerte y le
dijo que su conducta era arbitraria y tiránica, y que no suscribiría ninguna orden que tuviese
vicios de tal, ni conexión con este asunto. La disputa fue acaloradísima, el Señor González
ofreció separarse del Ministerio y el Presidente quedó convenido en ello. En tal estado dejó
el asunto el correo a su salida, y no sabemos lo que resultará. Yo escribo hoy al Señor Roca
Fuerte y al General Flores, opinando que el Presidente tiene razón. Con efecto, si el artículo
107 de la constitución afianza a los extranjeros el goce de la seguridad en el mismo grado
que a los ecuatorianos, el 103 limita a estos al uso libre de la imprenta, y no sería justo que
se permitiera abusar de ella a un extranjero refugiado, mayormente cuando se atacase al
Jefe de un Estado amigo, y respecto del cual se ha establecido estricta neutralidad.
Ya he dicho a V.E. que en esta ciudad no hay carronadas sino de a 12, y unos
cañones de a 32. Pero en el estado actual de cosas, es fuerza abandonar la idea, de
proporcionárnoslos aquí. He hablado con personas muy decididas a servirnos y capaces de
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hacerlo, pero convienen en que, siendo estos artículos pertenecientes al Gobierno, y de
difícil embarque clandestino en una población donde hay más de dos mil ojos abiertos y de
mil lenguas desatadas contra nosotros, no se puede ejecutar por ahora la operación. No
perderé, sin embargo, de vista el enemigo por si acaso se presenta coyuntura más favorable
que la presente.
Celebro que la frontera de Bolivia esté bien asegurada, lo cual es tanto más
importante, cuanto que es hoy día el áncora de esperanza de Chile la invasión de Buenos
Aires. Contando con esta cooperación es sin duda, que está tan entusiasta el ilustre
vencedor del Barón, el cual estará infatuado con su triunfo, hasta el punto de creer que lo
repetirá en nuestro territorio a favor de su pericia militar y demás cualidades guerreras,
llegando a ser después el hombre de Chile, y del Perú, y de América y del mundo.
He leído con el más vivo placer la proclama de V.E., del 22 de julio, y los
editoriales del Eco, y del Estandarte posteriores al recibo de las noticias de Chile. La
política moderada y noble que traza V.E. en la primera, y las ideas juiciosas y filantrópicas
en que abundan los otros, al paso que honran a sus autores, darán crédito a nuestra causa.
Felicito cordialmente a V.E. y a los editores de aquellos dos papeles por la posición en que
han sabido colocarse.
He visto en el Estandarte que el Gobierno del Estado Sur Peruano ha diferido la
ratificación del pacto federal, y aunque no cabe duda de que ésta tendrá lugar, juzgo que
conviene no demorarla, sino antes bien que todos los Gobiernos presenten cuanto antes la
completa sanción, a fin de quitar todo pretexto a los mal intencionados, y a los reenvíos
para negociar.
Dentro de tres o cuatro días, parece que saldrá “El Justicia” y por él escribiré a los
Señores General Tristán, Olañeta y Ballivián, pues hoy no lo permiten ya las espaldas. Los
saludo entretanto afectuosamente y también a mí antiguo Jefe y buen amigo el General
O’Higgins y me repito como siempre de V.E.
Afectísimo amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, agosto 23 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
El dador de esta carta será Don José Manuel Antonio Alvarado, que V.E. tuvo a
bien expulsar del Perú en junio último. Según decreto expedido por el Estado Mayor
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General. Este sujeto fue elegido por Gamarra y sus compañeros para ser el conductor de su
correspondencia al Departamento de la Libertad, y servir de agente en la revolución que allí
se prepara, y de la cual participé a V.E., había dado yo aviso a aquellas autoridades. Más de
acuerdo conmigo se ha instruido de todo el plan y de los que debían ejecutarlo, se ha hecho
aparentemente cargo de la empresa, y ha puesto en mis manos las instrucciones y cartas que
de aquí se escribían con aquel nefando objeto. Yo he dirigido todos estos papeles al General
Pardo Zela, con recomendación de que los pase al Prefecto del Departamento, y que se
envíe copia de todo a V.E. por no tener yo tiempo de verificarlo, y Alvarado que saldrá en
este día, de aquí como para Paita, se trasbordará en la Puna, a la fragata que debe
conducirlo al Callao. Entre otras cosas, le he ofrecido desde el principio de nuestra
inteligencia que le concedería salvo conducto para regresar a Lima, fundado en la
autorización que V.E. tuvo a bien concederme para los emigrados que diesen alguna prueba
de su arrepentimiento y adhesión al Gobierno, y espero que V.E. se dignará prestar su
aprobación a lo hecho, y recibir al Señor Alvarado, en atención al servicio que nos ha
prestado. El instruirá a V.E. de todos los pormenores y de algunos otros particulares que
conviene saber, relativos a la misma Capital. Desea además que de fin de disminuir la
odiosidad que necesariamente le acarreará este paso, se esparza la voz de que fue
sorprendido con la correspondencia en algún lugar de esta costa, y no encuentro razón para
que no le complazcamos en esto. Si Alvarado no se ha hecho culpable de otra cosa que de
lo que aparece del Decreto del Estado Mayor General, juzgo que la pena no ha guardado
proporción con el delito, y que él habría quedado suficientemente contagiado y la vindicta
pública sobradamente satisfecha, con haberle borrado de la lista militar, sin expulsarle
además del país. Como quiera que sea, V.E. determinará a que gracia, o consideración sea
acreedor en razón de lo que acaba de servirnos, prescindiendo de lo que yo he hecho por
acá, y de que informaré a V.E. a la vista.
Se repite de V.E. afectísimo servidor y amigo de corazón.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, agosto 28 de 1837
Legación Perú-Boliviana
Nº 25
Al Señor Secretario General de S.E. el Protector de la Confederación PerúBoliviana
Señor:
Por el apreciable oficio de V.S.I. de fecha 10 del corriente mes, que ahora dos días
tuve el honor de recibir, quedo instruido de las últimas noticias que habían llegado de Chile
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al Gobierno del lisonjero estado de los pueblos de la Confederación y de que se deja a mi
opinión el que regrese a Lima, o permanezca aquí, según lo que yo note en la situación de
las cosas en esta República del Ecuador.
Es tal la seguridad que me inspiran la marcha de este Gobierno y la resolución
adoptada por el General Flores de ser estrictamente neutrales en la cuestión pendiente entre
la Confederación y Chile, que me embarcaría en el acto sin temor de que mi presencia fuese
necesaria por acá. Pero como S.E. me previene en carta particular de 13 del corriente mes,
que no me separe del Ecuador, hasta saber de una manera positiva que Chile se ha
denegado a la mediación propuesta, me veo precisado, a prolongar mi permanencia en este
punto hasta que llegue el caso prefijado por S.E.
Entretanto ruego a V.S.I. no me deje carecer de sus interesantes comunicaciones
para estar al corriente de los sucesos y arreglar mi conducta por ellos, o por las órdenes que
se me impartan, y que me crea con la más perpetua estimación y respeto de V.S.I. atento
servidor
GARCIA DEL RIO
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Guayaquil, agosto 31 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Veo por la correspondencia oficial y por la estimada carta de V.E. de 11 de este mes
que expira, la diversidad de noticias que tenía el Gobierno sobre la expedición de Chile. No
dudo que Prieto hará todo lo posible por enviarla y por sostenerse, continuando la guerra;
pero si lo primero es realizable, aunque difícil, lo segundo está fuera de todo orden de
probabilidades. Salga o no la expedición, el Gobierno actual de Chile es perdido, en mi
concepto y tendrá que hacer la paz, tarde o temprano, lo que importa pues en tal situación,
es que V.E. esté bien preparado para el ataque, que no experimentemos un contraste por
pequeño que sea, ni por mar, ni por tierra, y que no se altere el orden público en ningún
pueblo de la Confederación, aún cuando no obtengamos victorias, la inacción sola, sola la
prolongación de la lucha y la conservación de la tranquilidad interna, nos darán el triunfo.
Presumo que el Gabinete de Santiago no querrá entrar en negociaciones de paz sino
de acuerdo con el de Buenos Aires, y que a esto debe atribuirse su demora en contestar a la
oferta de mediación del Ecuador, de un modo definitivo. Como quiera que sea, cumpliré
con las órdenes de V.E. y mientras no sepa cuál ha sido la resolución final a este respecto, o
no se me prevenga cosa en contrario, me resignaré a vivir en este destierro.
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No sé cómo no ha entendido V.E. en toda su plenitud el contenido de mi oficio Nº
17. Luego que llegué a Quito y noté la situación de los ánimos y de las cosas, dije en mi
oficio Nº 1 que “no sería extraño tuviese que ocurrir al medio previsto en el artículo 9º de
mis instrucciones” y en el siguiente oficio Nº 2, instruí al Gobierno de que “había sido
necesario llevar a efecto lo que se me prevenía en el susodicho artículo. Y quedaba
comprometida en consecuencia, lo sé de V.E.” Ahí están los oficios, de mis cartas a V.E. no
he guardado copia; pero estoy seguro de que no habré dicho en ninguna de ellas cosa
alguna, que contradiga al temor de mi correspondencia oficial. Coteje V.E. una y otras, y se
convencerá de que tengo razón. Por lo demás supuesto que V.E. dice que hay en el día
imposibilidad de concluir este negocio, y que debe suspenderse hasta nuestra vista, será así,
y repito lo que tengo dicho a V.E. antes de ahora sobre el particular, que cuando hablemos a
cerca de esto, quedará V.E. más y más convencido de mi sinceridad y de mi afecto a su
persona.
El Presidente y el General Flores continúan bien entre sí, y respecto a nosotros, no
obstante las continuas tentativas, que todavía se hacen para enajenarnos la amistad del
segundo, y hacerle tomar parte contra V.E. Pero nada, nada hay que temer por esta parte, y
a no ser porque puede tener lugar la mediación, ya me habría embarcado yo tiempo ha,
seguro de que no habrá novedad por acá.
Muy bien me parece que no deje V.E. perder una sola coyuntura favorable de
convidar a nuestro enemigo con la paz, y de acreditar al mundo toda la sanidad de sus miras
políticas. El primer año de paz que demos nosotros a la confederación responde por tres
más de la duración del sistema, y estos otros tres lo afianzarán por diez.
Nada nuevo sé de los emigrados después de lo que he tenido la satisfacción de
participar a V.E. mis últimas cartas. Con la autorización dada al Gobernador de esta
provincia, no hay necesidad de que aquellos den fianza por su conducta.
Siento decir a V.E. que, cortada la negociación con Stag, no ha sido más feliz el
resultado de la que entablé con Wright. Parece que sus amigos le han aconsejado que es
preciso asegurarse, en el estado vacilante en que aparecen los Gobiernos Americanos y
después de largas conversaciones entre él y yo, me he convencido de que lo que pide no
está de acuerdo con lo que V.E. me dice que puedo conceder. Es necesario, pues no pensar
más en esto, a menos que V.E. crea conveniente, otorgar algo más que lo que me ha
indicado. Por de contado, nadie es mejor pues que V.E., de la extensión de sacrificios que
en este caso debieran o pudieran hacerse, a truque de proporcionarnos un buen Jefe de
marina, de que tan urgente necesidad tenemos para arreglar nuestra Escuadra, disputar por
lo menos el dominio del Pacífico, y dar así a la Confederación el respeto indispensable.
Pero permita V.E. a mí amistad y celo que le recuerde a Luis XI de Francia. Aquel hábil
Monarca (con quien, sin embargo, estoy muy distante de comparar a V.E. bajo otros
respectos) era sumamente liberal para seducir y pagaba bien los servicios que le hacían.
Dice de él su historiador y negociador, Comines, que “trabajaba infinito por ganarse a un
hombre que podía servirle, o hacerle daño, que no se aburría por que se le negaba una vez,
la persona que pretendía ganar, sino que continuaba prometiéndole con largueza y dando en
efecto dinero y las propiedades que conocía le agradaban”
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He escrito al Señor Cope participándole el encargo que V.E. me hace para él. Se ha
conducido siempre muy amistosamente conmigo; es muy adicto a V.E., y celebro haber
sido el intérprete de los buenos sentimientos de V.E. hacia aquel caballero, quien, no hay
duda, los apreciará debidamente.
Después de todo lo que V.E. me había dicho y confirma en su última carta, sobre la
impotencia de Buenos Aires, me ha causado sorpresa su resolución de marchar a Bolivia.
V.E. sabe lo que hace, pero este viaje está calculado para dar malísima idea aquí y en Chile
de la situación de aquel Estado. Yo hubiera juzgado a esta distancia que el momento
presente era muy importante la permanencia de V.E. en Lima, tanto más si es cierto lo que
me han escrito de allá, a saber, que en caso de no ir el General Orbegoso a encargarse del
mando, estaba designado Riva Agüero para ocupar su lugar. ¡Dios quiera no sea así! Pues,
sería un descrédito y una calamidad que fuera aquel Señor el delegado de V.E.
Una persona pacífica y amiga nuestra, me escribe desde Paita con fecha 24 de este
mes, que el puerto está en suma pobreza, porque ya no tocan en él ni los buques balleneros,
y que con el dictamen de la junta de comercio, en que se rebaten las razones aducidas por el
administrador de la aduana para que se abra el puerto, estaban los habitantes de la provincia
tan descontentos, que era de temer un trastorno si se veían apoyados por alguna fuerza de
afuera, o que se levantase en el país mismo.
El Señor Roca está muy agradecido por el modo favorable en que se ha servido V.E.
despachar su solicitud.
Desea a V.E. felicidad en su viaje y pronto regreso. Su más afectísimo amigo y
servidor.
GARCIA DEL RIO
La última propuesta de Wright es la siguiente:
Que no se moverá de aquí, si el Gobierno no le asegura antes una gratificación de
25000 pesos, para sí o para su familia, en caso de morir él, la cual gratificación se irá
pagando paulatinamente por el Estado, desde el día en que llegue al Perú, a la casa que
designe Wright, aunque sea deduciendo una cantidad proporcionada mensual, de los
derechos de introducción que ésta cause.
Por si acaso estuviese yo aquí cuando llegue la contestación de V.E. a esta carta, le
estimaré que en caso de convenir, en que vaya Wright bajo esta u otra condición, vengan
las instrucciones que han de venir de base al contrato bien detalladas, pues en tales materias
no me agrada tomar sobre mí más responsabilidad que la estrictamente precisa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, septiembre 5 de 1837

Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Ha llegado la Paloma, y no me ha traído ninguna estimada carta de V.E. Si escribió
antes de embarcarse, y se ha extraviado la correspondencia, es sensible esto y prueba
también la necesidad que hay de que los pliegos vengan, según he recomendado antes, bajo
cubierta del Señor Luzárraga.
Mucho es y todo malo, lo que se habla aquí a cerca del viaje de V.E. a Bolivia. Los
emigrados nuestros traen alborotada la ciudad, con las noticias de una revolución que ha
hecho López, de que se acercan a nuestra frontera 4000 argentinos y de que el Congreso se
preparaba para deshacer el pacto federal, con el cual estaban descontentos los bolivianos.
Yo hablo con mis amigos para calmar este tumulto; pero los adversarios son más, vocean
más, y por otra parte no hay forma de persuadir a nadie que V.E. se ha alejado de Lima, sin
graves motivos para hacerlo.
He visto carta del “General Flores a Rait en que consultado por este sobre su ida al
Perú, le contesta que le ayudará en todo cuanto pueda. Rait cree podría llevar Oficiales y
marineros consigo” Pero todo en los términos indicados en mi carta anterior a V.E.
Sin asunto para más, y rogando a V.E. salude al Señor Mora y demás amigos, se
repite de V.E. muy afecto de corazón.
GARCIA DEL RIO
Nota. - Los párrafos presentados en cursiva, corresponden en el manuscrito, a palabras
escritas en cifra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, septiembre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Aunque han venido dos buques del Callao, que salieron de aquel puerto después que
V.E., no parece hasta ahora la carta que, según los Generales Orbegoso, y Aparicio, me
escribió V.E. antes de embarcarse. Así es que la última estimada suya que tengo en mi
poder, es la de 11 de agosto, con agregado del 13, y como en ella es tan terminante la orden
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de V.E. para que permanezca yo por acá, “hasta desengañarnos completamente de que no
habrá lugar a la mediación del Ecuador”, lo he verificado así, no obstante lo que me dijo de
oficio el Señor Olañeta con fecha del mismo día 11, y lo que después me ha indicado el
General Orbegoso a cerca de su deseo de mi regreso. Espero que no tardaré, sin embargo,
mucho en volverme, porque o muy pronto obrará el Gobierno de Chile de acuerdo con el de
Buenos Aires, para negociar la paz, directamente o por medio del Ecuador, o saldrá en este
mes la expedición y sabremos que no hay negociaciones, o habrá otra revolución que las
acelere, y en cualquiera de estos casos, se realizará mi deseo de marcharme de aquí. Pero
siempre tendré presentes las prevenciones de V.E.
Por acá nada ocurre de nuevo. El General Flores me encarga dé a V.E. expresivas
gracias por lo que me encomendó V.E. en el segundo párrafo de su citada carta de 11 de
agosto, ratificando mi oferta.
Deseo con impaciencia recibir noticias de V.E., después de su llegada al Sur de la
Confederación, como que por ellas me prometo saber que todo ha sido bien, que todo ha
sido salud, felicidad y contento.
Se repite de V.E. muy afecto servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, septiembre 13 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Por un extraordinario que tuve necesidad de enviar ahora días a Piura, y que regresó
anoche, he tenido el placer de recibir la muy estimada carta de V.E. fechada el 21 de
agosto, cuya falta me tenía perplejo y desasosegado. Veo por ella los motivos que habían
inducido a V.E. a emprender su viaje al Sur, y cuál es el tiempo que calcula V.E. estará
fuera de Lima, como también las noticias fidedignas que había recibido de Chile, y lo que
V.E. se sirve prevenirme a cerca de mi permanencia en el Ecuador, por dos meses más, por
las razones que V.E. me indica. Como yo he escrito larga y recientemente a V.E. sobre
todos los puntos dignos de su atención, y aún sobre lo que contiene la carta que voy
contestando, solo debo añadir aquí que sus órdenes serán cumplidas, y que una vez que
Chile ha rehusado la medición del Ecuador (cosa que yo ignoraba, pues aquí no ha llegado
más que su primera contestación jesuíticamente evasiva), regresaré con gusto a Lima,
concluidos que sean los dos meses prefijados por V.E. a menos que reciba nuevas
instrucciones de V.E. o que algún acontecimiento imprevisto e importante me haga mirar
como necesaria mi residencia aquí, lo cual no me parece probable.
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Saludo al Señor Mora, y demás caballeros de la comitiva de V.E., de quien se
complace en titularse afectísimo amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
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Guayaquil, septiembre 20 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Desde que tuve el gusto de escribir a V.E. las dos últimas cartas, de que acompaño
duplicado, nada nuevo he sabido de Chile, ni el Perú, ni tampoco ha ocurrido cosa
particular por acá, a excepción de que ayer recibí aviso oficial de este Gobierno de que el
de Chile había rehusado la mediación del Ecuador. A la Secretaría General envío copia del
oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual pienso contestar inmediatamente
haciendo las observaciones que me parecen del caso.
Nada tengo ya que hacer aquí, sino aguardar que se cumpla el plazo señalado por
V.E. en su carta de 21 de agosto para mí partida. Me embarcaré, pues, en el primer barco
que se presente para el Callao a fines del entrante y ojalá tuviese el gusto de que V.E. se
apareciese por ahí, al mismo tiempo que yo. Pero no lo espero, temo que la permanencia de
V.E. se prolongue inevitablemente en el Sur hasta fines de diciembre.
Como quiera que sea, y hasta que tenga el gusto de abrazar a V.E. se repite su muy
afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, octubre 9 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Hace cinco días que escribí a V.E. por la vía de Lima, más debiendo salir de aquí en
derechura para Islay un bergantín dentro de quince días y embarcarme yo pasado mañana
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para el Callao, vi a dejar escrita esta carta, en la cual repetiré algo de lo que he dicho
últimamente a V.E. por lo que pueda importar y agregaré alguna cosa más.
Me embarco ya porque la mediación no tiene lugar y porque además de estar
próximos a cumplirse los dos meses que V.E. fijó a mi permanencia aquí en su estimada
carta de 21 de agosto, el General Orbegoso me ha prevenido de oficio que me retire,
agregando en su carta particular que V.E. lo dispone así. Me embarco en la Campeadora,
que tiene pabellón ecuatoriano, y aunque no me inspira mucha seguridad esta circunstancia,
voy confiado en que la expedición no vendrá todavía, o quizá no venga nunca. La aparición
del “Nuevo Regenerador” en Santiago es un indicio del estado de la opinión acerca de la
guerra con la Confederación y cuando ha habido quien escriba así a la faz del Gobierno,
revestido como este se halla de facultades extraordinarias, es indudable para mí que la
guerra no se proseguirá, o que, si no lo prosigue, caerá la administración que en ella se
empeña.
Entre tanto circular por acá, mil especies desfavorables sobre el motivo del viaje de
V.E. a Bolivia. Se habla de motines militares, de descontentos, de que el Congreso no
estaba satisfecho con el pacto federal y aunque yo he contraído estos rumores y calmado a
algunos, no he podido tratar la materia con la debida propiedad, porque no solamente nadie
me ha escrito detenida y fundadamente sobre el particular, sino porque ningún papel de
Bolivia se me ha remitido. Los emigrados, sea porque de buena fe crean en la venida de la
expedición y que ha llegado para ellos el momento de obrar, o sea que por desesperación
quieran aventurarlo todo han pretendido moverse en estos últimos días. Informadas las
autoridades de que iban a reunirse en la Puna unos cuantos, y de que habían salido unos 10
para allá el día 3, entre Oficiales y soldados, los hicieron traer a la ciudad por fuerza.
Somoza, que los capitaneaba ha dicho que iban a vivir a Balao, y nada se les ha probado
hasta ahora. Gamarra ha pedido en estos días su pasaporte para Chile, más no sé si de veras
se vaya para allá, o si quiera estar en franquía para irse cuando sepa que se ha aparecido la
expedición, o que se ha dado en la Libertad el golpe, que ellos premeditaban, y de que he
instruido a V.E. y a aquellas autoridades. Si lo primero será efecto de las comunicaciones
que haya recibido Gamarra de Gamio, el cual parece que fue encargado de procurar un
avenimiento entre estos emigrados y La Fuente o el Gobierno de Chile. El Señor Roldan
queda bien instruido y bien recomendado por mí, y estará bien a la mira para tratar de
estorbar aquellos planes, y para agitar el reclamo que recientemente he hecho al Presidente
y que consta de mi correspondencia oficial. Pero además de lo difícil que es impedir el
embarque en este puerto a los que particularmente quieren irse, lo es más el transmitir al
Señor Roldan las íntimas y personales relaciones mías y no será extraño que burlen su
vigilancia. Por esto he recomendado mucho a los Generales Nieto y Pardo Zela, que estén
muy sobre sí para no dejarse sorprender, pues no todos los días se tiene la fortuna de que
caigan en nuestras manos los proyectos de revolución y se pueden tomar medidas
oportunas.
Acompaño a V.E. el oficio del Gobierno de Chile al del Ecuador sobre la
mediación, que un amigo me lo ha proporcionado íntegro confidencialmente.
Pienso escribir en todo el año entrante una obra sobre la Confederación, y necesito
completar para ella, los materiales que he empezado a acopiar. Casi no tengo un papel ni
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una noticia de Bolivia, y estimará mucho a V.E. se sirviese mandar y encargar a los amigos
que me remitan a Lima, cuantas noticias, estadísticas, memorias, mensajes y periódicos,
pudieran proporcionarse, sin reparar en que sean frescos o viejos, pues de todo me será
dable sacar algún provecho. Si V.E. se digna ayudarme así en esta empresa, podrá hacerse
algo que haga conocer mejor el estado y los recursos de la Confederación y la
administración de su digno Jefe.
Como ya no volveré a escribir a V.E. sino desde Lima, le aseguraré en estos
momentos de partir, que todo, todo queda bien dispuesto en este país. La tranquilidad
pública no se alterará, el Gobierno y el General Flores continúan la línea de conducta ya
trazada; y estas autoridades propenderán en lo posible a guardar y hacer guardar el respeto
y la neutralidad debidos a nuestro derecho.
Sírvase V.E. saludar en mi nombre al Señor Mora, al Señor Méndez y a los demás
caballeros de su comitiva, y creer que le desea toda felicidad y que espera tener pronto el
gusto de ver a V.E. en Lima y satisfecho.
Su afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 11 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y amigo:
Escribí a V.E. antes de salir del Ecuador, y también lo hice después de mi llegada a
esta Capital, participándole mi venida a virtud de la orden terminante que conforme a
prevención de V.E. expidió el General Orbegoso, y también comunicándole el estado en
que había encontrado aquí los negocios de mi Departamento. Como V.E. debe estar muy
ocupado y su ánimo poco dispuesto en la actual situación, para que se le trate de semejante
desagradable materia, lo reservaré para cuando tenga el placer de verle. Entonces
hablaremos también de tanta cosa como ha pasado desde que nos separamos y de lo que
parece nos está preparado en el porvenir.
Mucho temo que no se realicen los deseos de V.E. de terminar de un golpe y en las
inmediaciones de Arequipa, la guerra con nuestro injusto enemigo, y que reembarcándose
este, venga a prolongarla, molestando por acá. Si tal sucediese no dudo que el Gobierno y
las tropas cumplirán plenamente su deber. En ambos hay la mejor disposición y todo el
entusiasmo necesario.
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Como el Presidente, y los Generales Otero y Aparicio escriben a V.E., informándole
de todo lo necesario en lo relativo a política y milicia, yo debo limitarme a manifestar aquí
que, a pesar de la paralización del comercio (causa de que la aduana no haya producido en
octubre más que 23000 pesos para el Estado) y de la penuria que hay, procuraremos a costa
de cualquier esfuerzo y sacrificio atender cumplidamente a nuestras más urgentes
necesidades. ¡Pero cuanto deseo la paz! ¡Y cuanto hay que hacer después de obtenido este
bien!
Sea V.E. feliz en todo, como lo desea y no eche en olvido a su más afectísimo
amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Tres cartas he tenido el gusto de escribir a V.E. desde que llegué a Lima, y vuelvo a
tomar la pluma para manifestar que marcho de nuevo lentamente, tratando de reponer en
vigor el sistema que habíamos cimentado con felicidad y que por varias causas sufría
entorpecimientos. Más todos mis esfuerzos producirán poco por ahora, señaladamente en
materia de recursos, difícil es proporcionarlos contra la naturaleza de las cosas, cuando los
negocios están todos paralizados, cuando unos tienen mala voluntad, otros desconfianza y
todos están en expectativa. Sin embargo de esto, atenderemos religiosamente a lo principal,
que es la fuerza, pero ni es posible cuidar, como quisiera a la lista civil, en puntualidad, ni
pagar lo mucho que he encontrado se debe, aún de agosto acá. La posición de un Ministro
en tales circunstancias es desagradable, pero no desmayaré para que salgamos avante,
entretanto vuelve V.E.
Aguardamos de un momento a otro, y con la impaciencia que es de suponer, la
noticia de un triunfo glorioso de las armas de V.E., ¡Quiéralo el cielo para bien de todos y
honor de su persona!
Aparicio me encarga que salude cariñosamente a V.E. y le diga que no escribe
porque ha estado indispuesto, y aún no se halla del todo bueno.
Ruego a V.E. se sirva dar mis expresiones al General Herrera, al Señor Mora y
demás amigos, y que me crea su más afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
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Lima, diciembre 1 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Con intervalo de pocas horas he tenido el indecible placer de recibir las dos
estimadas cartas de V.E. fechas 18 y 23 del mes próximo pasado, y de saber el feliz
desenlace traído por la paz de Paucarpata a nuestra contienda con Chile. Este suceso bastará
por sí solo a inmortalizar el nombre de V.E. y yo le ofrezco mi más cordial congratulación
por haberse cubierto de gloria inmarcesible con un acto sublime que atestigua de un modo
incontestable sus nobles y filantrópicos sentimientos y que hará callar a la envidia misma.
A esta hora para que nuestro júbilo sea completo por esta parte, que el Gobierno de Chile
ratifique el tratado concluido, y que no ocurra cualquier otro accidente capaz de destruir las
lisonjeras esperanzas que él ha hecho nacer.
V.E. ha llegado el 17 de noviembre al apogeo de su gloria y casi de su poder.
Colocado a tal elevación, no es fácil que su vista, por perspicaz que sea, pueda registrar con
tanto cuidado y minuciosidad, como los que estamos en una región inferior, las
desigualdades del terreno que ha corrido y que está ya a sus pies, no es fácil que llegue a
sus oídos con toda claridad el acento sencillo de la verdad. Según la confianza que
manifiestan las cartas de V.E., creo que hay alguna necesidad de que se le hable sin disfraz
sobre el aspecto de los negocios de la sociedad cuya dirección le está encomendada; y V.E.
se servirá permitir a un sincero amigo suyo, a un amante de su reputación, a un interesado
en su prosperidad, que le exprima sus opiniones a este respecto. Al tocarme la libertad de
emitir las mías comenzaré por lo más interesante, la posibilidad de mantener el nuevo
sistema establecido.
Tal vez recordará V.E. que desde que vino a Lima el Señor Martigny y me habló
sobre el estado de Bolivia, con la ingenuidad propia de nuestras antiguas relaciones,
indiqué a V.E. mis recelos de que el régimen federativo encontrase allá fuerte oposición.
V.E. no participó mis temores, y persuadido yo de que debíamos nosotros ceder el paso a
los superiores conocimientos de V.E. señaladamente en la materia en cuestión, procuré
tranquilizarme. Por los recientes sucesos de Bolivia, han vuelto a despertar mis inquietudes,
y todo lo que ha llegado a mi noticia sobre aquellos acontecimientos y todo lo que he visto
oído y observado por acá, antes y después de mi viaje al Ecuador ha confirmado mi opinión
de tal modo, que no basta a serenarme ni la confianza, ciertamente grande, que debe
inspirar su brillante estrella. Siento decirlo mi General, pero temo que sea imposible dar
estabilidad al sistema de Confederación proyectado. Todos los esfuerzos humanos no son
bastantes a establecer nada sólido y duradero, contra la naturaleza de los elementos que se
empleen en una fábrica y si es indudable, como para mí lo tengo, que en Bolivia y en el
Estado Nor Peruano hay una oposición decidida a la Confederación, no podemos
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lisonjearnos de que ella dure más que un corto número de años, cualesquiera que sean el
ingenio, la constancia y los recursos de V.E. Será, si se quiere, errada la opinión de los que
creyendo el nuevo sistema contrario a los intereses del país, lo resisten así, pero la opinión
de las masas triunfa, Señor, a la larga de todos los obstáculos, y en vano es pretender
sojuzgarla por la fuerza. V.E. podrá reformar, modificar, como guste el pacto de Tacna, en
el cual, según he dicho en otra ocasión, se encuentran por cierto gérmenes de vigor, de
orden y de respeto, pero desde el momento que los pueblos rechazaran estas preciosas
semillas, será imposible su desarrollo. A mi modo de ver en el estado pronunciado de esta
porción de la Confederación, lo más que será dado a V.E., a favor de su prestigio, de
esfuerzos incesantes y de incansables traslaciones, es llevar adelante la empresa por un
tiempo limitado; pero al fin y no siendo tampoco posible, volver a unir el Sur y Norte, del
Perú, vendrán a separarse los tres Estados, con oscilaciones, con sacudidas, más o menos
violentas y quedarán tan independientes como lo son hoy día Venezuela, Nueva Granada y
el Ecuador. He nombrado a las partes que compusieron la antigua República de Colombia,
y con este motivo me permitirá V.E. notar que, cuando esta se formó, anuncié a mis
amigos, a pesar de no tener la experiencia que hoy, que su duración sería efímera por estar
sentadas sus bases sobre un terreno deleznables, y si después sostuve con calor, y a riesgo
de mi vida, la integridad de esa misma Colombia fue tan solo porque mi deber, primero
como legislador y luego como Ministro, exigía que no permitiese se alterase el orden legal
establecido. Otro tanto digo y otro tanto haré ahora. Pero convenga V.E. en que es triste
navegar por un mar sembrado de escollos, sin esperanza de puerto, y sin medios de
reponerse de la pérdida que causare el naufragio que se tiene en perspectiva. Es necesario
consagración para encaminarse uno al principio con los ojos abiertos sobre el peligro que
amenaza, es necesario fanatismo para que el hombre renuncie completamente al uso de su
razón.
El riesgo que a mi ver se presenta sobre la inestabilidad del edificio que se está
construyendo, será mayor ahora que ha desaparecido, el enemigo común, que excitando el
patriotismo, sofocó momentáneamente otras pasiones a trueque de conservar ilesos el honor
y la independencia nacional. Los descontentos, todos por cualquiera causa que lo estén,
reunirán sus esfuerzos, los unos para alterar el nuevo orden de cosas, los otros para hacerse
del poder, y por lo que hace a esta parte de la Confederación, el disgusto tomará más
cuerpo el día en que se trate de quitar a Lima su superior influencia política.
Si se dignara V.E. preguntarme, ¿Qué pudiéramos hacer para evitar semejante
trastorno? Le contestaría francamente “no lo sé” V.E. está ya demasiado avanzado y
comprometido su nombre, para retroceder del todo. Más si yo fuese quien hubiera de obrar,
modificaría el sistema cuando fuese dable para ponerlo en armonía con la voluntad o la
opinión popular, y si no consultase más que a mi bien individual, me aprovecharía de la
primera circunstancia favorable que se me presentara, antes de que ruja la tormenta, para
retirarme con gloria de la escena política. Si el edificio que se trata de levantar no ha de
durar ni lo que duren los días de su constructor, yo desearía que me quedase el honor de
haber ideado una fábrica gigantesca sin pasar por el dolor de verla deshacerse en mis
manos.
Pero cualquiera que sea la duración de la providencia y el ingenio de V.E. aseguren
al nuevo sistema, se necesita para lograrlo en reposo, 1º que se atienda lo más posible a
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conciliar los ánimos, 2º que se hagan bienes positivos a los pueblos para que se
connaturalicen y tomen algún apego al orden de cosas adoptado.
Un hombre de estado como V.E. no puede desconocer que hasta las preocupaciones
populares necesitan de contemplación, y por consiguiente que es fuerza respetar la opinión.
Es pues de consultarse esta, no solo en lo tocante a los principios fundamentales del pacto
de nuestra asociación, sino hasta en la elección de las personas encargadas de contribuir a
su plantificación o ejecución. Los peruanos rebosarán de indignación si llegan a persuadirse
que se les trata como a pueblo conquistado, y si no ven que son debida y exclusivamente
atendidos el mérito y la virtud. Influirá también en el logro del primer objeto indicado la
práctica de la tolerancia y la clemencia. Pasados los días de peligro extremo, debe
extenderse la esfera de la reconciliación, sin que se entienda por esto que abogo por
concesiones que repruebe la santa política. Sería conveniente, por último, no dar cabida a
infundadas desconfianzas respecto de ciertos peruanos influyentes, que han dado a V.E.
pruebas incontestables de lealtad y de afecto y que en esta circunstancia han contribuido
muy eficazmente a la conservación del orden en este Departamento y en el de la Libertad.
Nuestros enemigos para prosperar en sus planes han de procurar dividirnos.
Obtendrá V.E. el segundo objeto siguiendo un sistema fijo, invariable, de verdadera
y bien entendida economía, dejando todo el desarrollo posible a las facultades mentales e
industriales del hombre, cual lo ha iniciado ya V.E. con gloria y con algún buen éxito, y
consolidando el crédito del Gobierno por medio de la buena fe. Me es muy grato asentir en
esta parte, a todas las indicaciones que V.E. se sirve hacerme en su carta de 23 de
noviembre, sobre reducción de la fuerza armada de mar y tierra, recaudación de rentas,
sistema de aduanas, persecución del contrabando, proporción y uniformidad en el pago de
deudas del erario, a cuyos particulares daré toda aquella atención que justamente merecen
los mandados de V.E., deseando que sus cálculos sobre la abundancia de nuestros recursos
se realicen en un todo a fin de que esté desahogado el tesoro, y cubra sus muchos
comprometimientos.
La cuestión del puerto de Paita es, según observa V.E. tan delicada, que necesitaré
contraer a ella mis meditaciones antes de atreverme a someterle una resolución definitiva.
Por una parte, es indudable que se ha hecho y se hará por ahí un gran contrabando, con
perjuicio del erario, y del comercio en general, si se le conceden las franquicias que antes
tenía, y que le ha negado el reglamento de comercio, como también que semejante
alteración causará no pequeño disgusto en aquella porción de la Capital, que tiene en este
negocio un interés inmediato. Pero es duro, por otra, cortar el vuelo a la industria de una
provincia importante, corriendo el riesgo de ver pasar su tráfico a Guayaquil, y de que suba
de punto el disgusto que allí existe a consecuencia de las actuales restricciones.
No son menores los inconvenientes que se tocan para resolver si Lambayeque ha de
continuar, o no, siendo puerto mayor, y también informarse a V.E. lo que me parezca
conveniente sobre el particular.
Siento en mi corazón, querido General, que esta carta no sea toda de felicitación, y
que contenga puntos que contraen alguna idea favorita de V.E. Pero como no he expresado
sino lo que creo ser la verdad, me he atrevido a manifestar mi pensamiento a V.E., quien
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hará de esto el uso que le indique su superior sabiduría. Si V.E. no opinase como yo, (¡y
ojalá me engañe en todos mis temores!) no se habrá perdido otra cosa que el tiempo que
emplease V.E. en mis observaciones y nunca más volveré a insistir en ellas, satisfecho con
haber cumplido con un deber que me es doblemente impuesto por mi posición oficial y por
la sincera amistad que profeso a V.E. De todos modos, me consuela la esperanza de que
V.E. hará justicia a la pureza de intención con que ha escrito esta carta, quien está harto
desengañado de lo que producen los hombres y los servicios públicos, quien siente en cada
día que pasa la imposibilidad física y moral de continuar mucho más tiempo la carrera
política; quien no apetece ya más que gozar, en los pocos años de vida que le quedan, de
algún reposo en modesta independencia; quien sin embargo, de todo lo antedicho, está
pronto a acreditar en todas ocasiones su afecto a la persona de V.E. deseándole de corazón
toda prosperidad y complaciéndose en repetirse de V.E. sincero amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
P.D. Con la misma pureza de intención que he trazado estos renglones que
anteceden, incluyo a V.E. un extracto que hice ahora años en Bogotá para el Libertador, de
una obra moderna, escrita por uno de los hombres de estado más distinguidos de nuestros
días.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
A principios de este mes tuve el gusto de escribir a V.E. una larga carta sobre
asuntos de grande interés público, y privado de V.E., y espero que habrá sido acogida con
bondad en atención a la sinceridad que guió mi pluma. Grande es la empresa que ha
acometido V.E. siendo a la vez el fundador de una sociedad nueva y el reformador de los
abusos de la antigua y si para lo primero se requiere suma prudencia y vigor también, para
lo segundo es más necesario la energía. A mí me cabe la honra de ser un débil y secundario
instrumento de los proyectos de V.E. en el puesto que ocupo; más le aseguro que encuentro
tanto tropiezo y embarazo para todo, que se necesita una constancia sobrehumana para
desarraigar los vicios que existen en el sistema y ramo de hacienda. No son solo las leyes
las que deben reformarse; hay además que cambiar varias reformas, hacerse sordo a toda
especie de influjo indebido, y no proceder sino con arreglo a lo que debe ser. Hay, Señor,
colocados algunos sujetos en puestos de importancia, para los cuales no son del todo
aparentes, hay personas que están acostumbradas de tiempo atrás a mezclarse en negocios
que no les corresponden en manera alguna, hay, en fin, tanta contemplación que guardar,
sea con nacionales, sea con extranjeros, que en balde es matarse uno y que ver cumplir y
hacer cumplir lo que cree justo y conveniente. No estando presente V.E., que, como Jefe
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Supremo, puede tan solo deshacer varias cosas y prestar a otros su poderosa acción, lo que
consigue el Ministro es cargarse de odiosidad y de enemigos, sin que le sea dable vencer
los obstáculos que frecuentemente se ofrecen para el arreglo del ramo, y para la mejor
administración de los negocios que de él penden. Es sensible que esto no se remedie antes
de abril, para cuya época me parece que regresará V.E. Entretanto serán incesantes mis
esfuerzos por llenar sus miras y mi deber; y me es satisfactorio agregar que, a pesar de los
extraordinarios gastos que ha habido que hacer por acá en los meses pasados, de la poca
entrada de la aduana (el último mes solo rindió 41000 pesos para el Estado) y de los
adeudos del tesoro por varias órdenes urgentes, hemos cubierto en estos días la lista civil y
las dependencias militares por octubre y pagado todo lo que se debía a viudas, raciones para
la Escuadra y otros varios objetos, por agosto, septiembre y el mismo octubre, y es de
esperar que haremos frente a nuestras ulteriores necesidades, luego que se vayan las tropas
y se hagan en la fuerza armada de mar y tierra las oportunas reducciones. Más es de
advertir que hasta ahora nada se nos ha comunicado sobre la Escuadra, que no tardará en
presentarse en el Callao.
Por los papeles públicos se impondrá V.E. de que Otamendi y Urbina han tratado de
hacer en el Ecuador una revolución, que fue descubierta. Nada debemos temer en ningún
tiempo de aquel país y menos ahora. Yo he escrito a mis amigos ahí dándoles todas las
seguridades convenientes acerca de lo pacífico de nuestra conducta; pues no será extraño
que los mal intencionados quieran hacer creer que, concluida la paz con Chile, pensaremos
en dirigir nuestras supuestas miras ambiciosas sobre el Ecuador.
He de estimar a V.E. se sirva traer a la vista lo que le escribí en la segunda carta mía
desde Quito, lo que dije en la misma fecha, en cifra, en mi oficio Nº 2, lo que después
indiqué desde Guayaquil, privada y oficialmente a cerca de la conveniencia de mandar
pagar al Señor Lebris, en Arequipa, al Señor Canevaro, aquí, y al Sr. Dalidón, en Paita, las
cantidades que permitiese el Estado respectivo de las tesorerías, hasta cubrir la que se ha
impendido en gastos extraordinarios y secretos de guerra. Y repito que a la voz daré a V.E.
cuantas explicaciones guste, a fin de satisfacerle plenamente sobre el particular.
El Señor Bedoya cree que ha llegado el caso de que le conceda el Gobierno la
compensación que ha solicitado para abandonar al público su invento, compensación
proporcionada al gran beneficio que reportará la minería, según los experimentos hechos, y
los informes que se presentan. Sabe V.E. que desde antes de mi partida del Ecuador le
recomendé este asunto, por ser de grande utilidad al público según el detenido examen que
de él hice entonces y que he repetido ahora, más juzgando conveniente que la sanción del
privilegio o compensación emane de V.E. o que dé autorización expresa para que proceda
este Gobierno a concederla, puede V.E. si lo tiene a bien, prevenir lo necesario al General
Orbegoso, recomendándole que esté a mis informes, como que conozco este negocio en sus
pormenores.
Desde Guayaquil creo haber indicado a V.E. que estaba acopiando materiales para
trabajar más adelante una obra sobre la Confederación, que redundaría en honor de ésta, y
de los actos de su administración, y con este motivo supliqué a V.E. se sirviese encargar, o
dar órdenes para que se me mandaran cuantos papeles manuscritos, impresos, pudiesen
darme luz sobre la estadística y marcha de Bolivia y del Estado Sud Peruano. Si V.E. tiene
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la bondad de ayudarme a conseguir los materiales que solicito, haré uso de ellos cuando me
retire de los negocios políticos, dando a V.E. esta última prueba del interés que tengo por su
gloria.
Ruego a V.E. se sirva ofrecer mis amistosos recuerdos al General Herrera, al Señor
Méndez y al Señor Mora, y que me crea siempre su más afectísimo amigo y servidor.
GARCIA DEL RIO
P.D. Se me olvidaba indicar a V.E. que meditando, sobre el tratado de Paucarpata,
he notado 1º Que nada se dice en el artículo 9º sobre algunas cantidades que parece que el
Gobierno del Perú tiene que cargar al de Chile en deducción del dinero que se entregó al
Señor Larrea. 2º Que las estipulaciones de los artículos 10 y 11 presuponen las
indagaciones necesarias para conocer la extensión de los comprometimientos contraídos, y
la posibilidad de cumplirlos. 3º Que V.E. no se ha contentado con ser generoso, sino que ha
manifestado en esta transacción una confianza suma, en mi concepto, de un Gobierno.
Además, me permitirá V.E. llame su atención a la importancia de meditar detenidamente
las instrucciones que se diesen a la persona encargada de celebrar el tratado especial de que
habla el artículo 5º. Y por último porque conviene que todo lo sepa V.E., no debo ocultarle
que el Encargado de Negocios de Francia se muestra muy sentido porque se haya preferido
al Rey de la Gran Bretaña para la garantía que se solicita en el artículo 13º, alegando que
V.E. habría concluido tratado y cultivado relaciones más estrechas con su Gobierno.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 18 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Por el último correo del Cuzco tuve el gusto de escribir a V.E. y vuelvo a hacerlo
hoy contestando su apreciada carta fecha 1 de este mes en Puno.
He visto el pasaje de la proclama que V.E. se ha servido enviarme, anotado o
subrayado y aunque es de advertir que en aquel documento se omiten alusiones
importantes, no por eso lo encuentro criminal.
Yo entiendo que su autor hablaba de los peruanos con relación a la invasión chilena
y no en otro sentido, y lo comprueba el que lo ha dado ahora otra proclama muy explícita y
expresiva. Nada creo que hay que recelar de un hombre, que se precia de haber marchado
siempre por el sendero de la ley, y que en esta circunstancia se ha comprometido por
sostener la causa que abrazo.
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La División ha empezado su marcha al interior, y la continuará en estos días,
conforme a las órdenes de V.E. Es sin duda buena bajo todos respectos la reducción de la
fuerza armada, pero es necesario que también se tenga en consideración el modo de
distribuirla, para que su gasto se haga en proporción por todos los Estados. En esto, a virtud
de lo dispuesto por V.E., nos quedan todavía 4000 hombres, de los cuales solamente los
correspondientes al Nº 3 serán satisfechos por Ayacucho, nos quedan pues, 3500 soldados
que sostener, lo cual no guarda medida con los que costea la Confederación, señaladamente
si se atiende que sobre esta tesorería gravitan la marina, tantos empleados cesantes,
reformados, cortes de justicia, y mil y más solicitudes y reclamos.
Mucha es la impaciencia con que aguardo la ratificación por el Gobierno de Chile el
tratado de Paucarpata, sobre el cual he manifestado ya mi opinión a V.E.
¡Dios quiera que todos los cálculos y deseos de V.E. se realicen! Nadie lo apetece
más que yo, pues tengo el doble interés de la gloria de su administración y el de descansar
de tanto crédito del Estado como se nos reclama. El General Orbegoso ha observado las
órdenes de V.E. sobre economía, y en esta semana se pagarán los sueldos de la lista civil
por noviembre. El desahogo no lo experimentaremos sino a la vuelta de algunos meses,
cuando se haga mayor la reducción de las tropas y satisfagamos los empréstitos levantados.
En mi carta última indiqué a V.E. la conveniencia de que le escribiese al Presidente
autorizándole para hacer la compensación que solicita el Señor Bedoya por el abandono de
su invento a los mineros de Porco. El expediente está bien documentado, los informes son
favorables, y en el estado de boga extraordinaria en que se encuentra hoy aquel mineral,
pero escaso de azogues, se beneficiará considerablemente el país con el ahorro que de estos
resulta.
Esta noche tendré una junta para discutir el negocio del puerto de Paita, y el de
Lambayeque.
Supongo que sabe V.E. que de mi matrimonio me quedó un hijo, el cual se ha
educado en Europa. Tiene ya 19 años y hace uno que está en Jamaica, al lado de mi amigo
Don Juan de Francisco Martín, instruyéndole en el comercio. Más como para esta carrera se
necesita capital y yo no lo tengo, me había ocurrido que V.E. podría favorecerme cuando
llegase el caso de enviar una legación de estos países a Europa, dándole en ella una
colocación subalterna. Se formará así aquel joven, y adelantaría más que si le hiciese venir
por acá. Ruego pues, a V.E. se sirva tener la consideración (a) esta mi súplica.
No echaré en olvido el encargo que me hace V.E. para el Señor Roca Fuerte, quien
con efecto se ha conducido muy bien para con nosotros.
Aunque deseo mucho el pronto regreso de V.E. a Lima, esto no debe tener lugar,
sino cuando no quede el menor recelo por Bolivia. Esa es la base del edificio que V.E. está
levantando y si se pone bien, de manera que no haya novedad cuando V.E. se venga para
acá, podrá calmar esto algún tiempo usando del tacto y sagacidad que son propios de V.E.
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Saludo a los amigos General Herrera, Señor Mora y demás, y me repito de V.E.
afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Sírvase V.E. no olvidar el encargo de papeles impresos y manuscritos sobre Bolivia
para mi obra. El nombre de mi hijo es Julio.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 22 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y amigo:
Como me parece ha llegado la época en que el Gobierno Protectoral, extienda la
esfera de la reconciliación entre la patria y todos aquellos hijos suyos, que han sido
arrastrados por el tormento de las circunstancias, me atrevo a suplicar a V.E. que se sirva
incluir en el número de los primeros que gocen del beneficio de la amnistía a los Señores
Don Mariano y Tomás Vivero. Ellos han dirigido o su familia, a quien hacen notable falta,
una solicitud a V.E. pidiendo se les permita volver al país, y espero que V.E. se complacerá
en atender a los deseos de la Señora madre y hermanos de aquellos caballeros, lo cual
agradecerá también su más afectísimo servidor y amigo.
GARCIA DEL RIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi más venerado Jefe y Señor:
No habiendo tenido contestación a las cartas, que escribí a V.E. el año pasado y el
presente por abril, poniendo en su conocimiento la remisión de dos individuos al Ejército
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según mi oferta, no quise molestar su ocupada atención, dando parte del nombramiento de
diputados, que recayó en mi persona por el Departamento de Oruro y ofreciéndole mis
servicios, porque decidido constantemente por el orden y persona de V.E., era mejor obrar
con conformidad de estos dos caros objetos. Así lo he verificado en unión de los diputados
de La Paz y demás adictos al Gobierno, y creo haber llenado mi puesto debidamente, según
mi compromiso voluntario, que debe constar en la carta del Ministro Baca, a quien supliqué
se lo asegurara a V.E. Tengo la gloria de ser un buen patriota amigo del Gobierno y de V.E.
y será siempre está mi divisa.
Celebro el arribo de V.E. a esa ciudad y ruego al cielo para que le conceda el acierto
en el elevado destino que ocupa, sí como una perfecta y constante salud para salvar la patria
en los conflictos que se halla por la guerra injusta, que se nos ha declarado. Estos son los
votos del que agradecido por los bienes que ha recibido de V.E. tiene la honra de
suscribirse fiel y decidido S.S. Q.S.M.B.
FRANCISCO GARRIDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Poopó, noviembre 28 de 1837
Excmo. Señor Presidente de Bolivia y Protector de la Confederación
Don Andrés Santa-Cruz
Muy amado Señor y de mi mayor respeto:
Me honro al felicitar a V.E. por el tratado de paz, ajustado en Paucarpata. Se
presenta V.E. ante el universo, como el héroe más grande y como al filósofo más digno de
la estimación del género humano. Glorioso por los triunfos de Yanacocha y Socabaya, aún
es más hoy por haber encadenado la venganza, rencor y envidia al brillante carro de la
razón. Con tan justos motivos puedo llamar a V.E. el héroe y el filósofo quizá más grande
que Augusto conocido como el mayor entre los mortales por haber dado la paz a las
naciones y a inmensos pueblos.
La paz que hemos recibido, es sin duda el símbolo de la futura prosperidad y
engrandecimiento de Bolivia, que V.E. como buen padre y restaurador de la patria ha
sabido buscarla del modo más honroso y plausible.
Quiera V.E. aceptar estos sentimientos como un pequeño homenaje de mi cordial
afecto, con el que se honra besando la mano de V.E.
Excmo. Señor
FRANCISCO GARRIDO
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Oruro, octubre 30 de 1837
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor Presidente de la República Perú-Boliviana:
Padre de la patria: con el mayor placer y gloria dirijo a V.E. ésta deseando el buen
éxito de la presente campaña. Y que V.E. siempre colocado a la cabeza de un Ejército
invencible, dé muerte a cuantos traten con soberbia hollar nuestro patrio suelo.
Excmo. Señor: después de haber dado un paso propio de un verdadero boliviano y
escarmentado a los traidores que se conspiraron contra V.E., protesto ante el universo
entero, cumplir religiosamente el juramento de fidelidad que presté a las banderas de la
nación el año de 826, que senté plaza, así mismo prometo en todas circunstancias defender
los sagrados derechos de V.E. si fuera posible a costa de cien vidas que tuviera (pero lo
haré a toda costa) para cuyo efecto quedo en esta, a celar, observar y advertir, en el
momento cualquier movimiento que se dé contrario al orden legítimo, o que algún ingrato
directa o indirectamente, o por palabras u obras producir alguna expresión contra V.E., o
que se proyecte algún motín, lo he de sofocar en el acto y si veo que la cosa aún está débil
todavía, daré parte a V.E., para que tome providencias respectivas al caso. En esta
inteligencia, V.E. viva tranquilo y con la satisfacción de que en esta ciudad tiene un fiel, y
leal soldado que vela, y está alerta sobre los pasos más mínimos de algunos de quienes
sospecha tengo, cualquiera resultado que de mis sospechas se realice, lo pondré por medio
de una carta en conocimiento de V.E. y de este modo conozca a sus enemigos, y se guarde
de ellos.
Soy de V.E. un noble vasallo que morirá defendiendo siempre a V.E. y a su patria.
JUAN DE LA CRUZ GOMES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chaqui, 10 de octubre de 1837
Señor General Presidente
Muy Señor mío y todo mi respeto:
Soy obligado a molestar la atención de V.E. compelido de la amargura en que me ha
sumergido el Supremo decreto de 29 de setiembre, que ordena a todos los argentinos
residentes en los Departamentos del Sud de la República presentarse en un término dado a
las órdenes del Señor General Braun; pero lo más sensible me ha sido el descubrir por una
expresión que contiene el artículo segundo del mismo decreto, que la causa de esta medida
es evitar las conmociones que ellos excitan.
Yo me considero en esta ocasión como herido de un rayo, que en un abrir y cerrar
de ojos ha destruido lo que a costa de tantos trabajos y sacrificios he procurado conservar
siempre sin un trino que denigre mi honradez.
A V.E. no es desconocida mi conducta, ni los principios políticos que le han regido,
pues ellos están considerados en monumentos públicos de un modo que no pueden
tergiversarse.
Puede pues V.E. juzgar por los antecedentes de lo que ella ha sido, cuando V.E. ha
estado ausente de la República, pues puedo asegurar sin temor de ser desmentido que no me
he desviado ni una sola línea de ella, desafío a todo el mundo a que me cite una sola
expresión capaz de perturbar el orden público, ni ofender a la buena reputación del
Gobierno, o en público o en privado, siempre se me ha oído recomendar la paz, la unión
entre los ciudadanos, el respeto a las leyes y obediencia a las autoridades.
En las actuales circunstancias en que los enemigos de la República la combaten más
con la mentira y la seducción, que con las armas siempre he dicho, cuando ha habido
oportunidad de ello, que rivales externos de la República, no traerán jamás conveniencia a
los ciudadanos y que el mismo hecho de haberse alarmado las Repúblicas vecinas contra la
Federación de las tres Repúblicas, del Alto y Bajo Perú, es una prueba inequívoca de ser
eminentemente útil para ellas la Federación.
En la efervescencia que se ha notado en los dos o tres meses presentes, ni aún me he
tomado la licencia de aprobar ni desaprobar ninguna de las opiniones y cuando a este
rincón llegaban noticias tan abultadas que parecía que toda la República estaba sumergida
en un caos de anarquía, he procurado calmar las inquietudes de espíritu que ellas producían,
persuadiéndoles que ningún fondo se debía hacer de todas esas noticias que a la distancia
llegan ordinariamente adulteradas, que debía dárseles cuarentena y no agitarse con
reflexiones funestas sobre datos incorrectos ¿Cómo pues, Señor, después de semejante
conducta no sentir vivísimamente el ser envuelto en una inculpación tan fea, como la de
suscitar conmociones en una República cuya hospitalidad estoy experimentando?
Yo protesto a V.E. que estoy tan inocente de él, como puede estarlo el niño que aún
se alimenta en los pechos de su madre, no solo he estado muy distante de emporcarme en
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semejante lodazal, sino que ni levísimamente me ha ocurrido semejante tentación, pero aún
es más el que ni más leve noticia he tenido de semejantes hechos, ni el tiempo, ni el lugar,
ni de las personas que se hayan implicado en ellos. Quince meses hace, que vivo fuera de la
sociedad que me puso a los umbrales de la muerte, después por contracción a remediar las
necesidades de las Iglesias de San Francisco de Chuquisaca y Parroquia de Chaqui que
sucesivamente me han sido encargadas y que solo a esfuerzos de una contracción asidua y
una asistencia personal, han podido remediarse, en Chuquisaca toda la ciudad y todas las
autoridades me han visto estar todos los días sobre los trabajadores, en Chaqui
constantemente desde que me recibí del Curato ocupado en ver tanta menudencia que
exigía remedio por desterrar la indecencia con que se hacía el servicio del culto y después
prescindiendo los trabajos de los peones que desde mayo hasta ahora ha ocupado en los
reparos que demandaban lo material del templo, pues una persona distraída en hundir
maquinaciones y complots, no puede tener igual dedicación a ocupaciones serias y trabajos
materiales.
Todas estas cosas prueban evidentemente que he estado muy distante de tener la
menor participación en los extravíos que hayan podido tener mis compatriotas y unidos a
una conducta anterior análoga constantemente a la presente, forman un completo
convencimiento de mi adhesión a la República e intereses por el buen orden paz y
tranquilidad interior de ella.
Espero pues que la rectitud que ha caracterizado la administración de V.E. se
pronuncie en favor de mi inocencia para tener el consuelo de bajar al sepulcro, sin el tizne
que producirá el verme envuelto en las precauciones tomadas para evitar las conmociones
internas.
No obstante, Señor ni la salud de la República exige de mí este sacrificio, yo estoy
muy resignado a obedecer, aunque no dudo que me costará la vida, en mi edad avanzada y
después de la grave enfermedad de que acabo de hablar, yo no me conservo sino con el
método y precauciones de que uso, las que serán imposible tener siguiendo los
movimientos del cuartel General y expuesto también a ser presa de los invasores y víctima
de sus caprichos.
Espero pues que V.E. me ahorrará de las molestias y peligros a que me expone la
orden general siempre que no lo exija la seguridad del país.
Siento mucho el haber distraído algún tanto la atención de V.E. con esta larga nota,
pero me asiste la confianza de que hablo con el Señor General Santa-Cruz, que con tanta
bondad en otras ocasiones, me ha manifestado su afección a que he procurado siempre
corresponder con inviolable gratitud con la que ruego constantemente al Señor, por la
prosperidad de sus días y el acierto de sus deliberaciones y entretanto tengo el honor de
asegurarle que soy su atento Capellán y servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
JUAN IGNACIO DE GORRITI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, junio 18 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y mi distinguido amigo:
Creí no volver a tener el honor de escribirle a U., a mérito de los gravísimos insultos
que atacaron, mi naturaleza desde nuestra última entrevista en Tacna. Ellos fueron tales,
que me pusieron al borde del sepulcro, y hubiera al fin muerto si por una especial
providencia del cielo, no me hubiese resuelto a salir de aquel punto atropellando temores de
nuevos ataques, y arrastrando todas las penalidades consiguientes a mi extrema debilidad, y
expresivo abatimiento de mi espíritu. Así es que 26 días fueron necesarias para llegar a esta
su casa, donde el 13 del que rige. He logrado algún alivio, pero no se ha reparado
enteramente mi salud.
Recuerdo a U. nuestras conversaciones, relativas a la Bula de Su Santidad, que le
presenté en Tacna para el pase respectivo. Nada hay en ella contrario al Patronato, y
regalías de la nación, y por lo mismo espero que U. nada omita para darle el exequátur,
según me lo tiene prometido. Sin embargo, si no fuese de su agrado o conveniente que la
Bula se lleve a debido efecto, suplico a U., y me intereso en que me la devuelva, pues me
sería muy sensible y contra mi genio que quedase este documento archivado en la
Secretaría del Despacho.
Soy y seré siempre su muy adicto y me será de sumo placer acreditarle mi fina
voluntad con que me suscribo su más atento amigo y Capellán Q.S.M.B.
JOSE SEBASTIAN OBISPO DE AREQUIPA
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Chuquisaca, 29 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Protector de la Confederación
Señor de mi veneración:
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He extrañado que V.E. no supiese mi venida a Chuquisaca. Muchos le dirán sobre lo
que se ha hecho y yo no quiero cansarlo con esta historia de ingratos, infames y malvados.
Soy amigo de la verdad y cuanto he escrito a V.E., le hablado con mi corazón, más
si me he equivocado alguna vez, habría sido por mi modo de ver las cosas. Hoy me limito a
rogarle, quiera no tomar por exageradas algunas proporciones que antes de ahora he
sentado.
Señor, mi salud se halla atacada, y por algunos días me privaré de la satisfacción de
verlo, porque pienso entrar por los valles a Cotana y medicinarme.
De mi conducta en estas circunstancias nada tengo que decir a V.E., y ella será
siempre como la de un verdadero patriota, con sentimiento conoce nuestros Estado y que
apasionado de la Federación ve en V.E. el único salvador de la patria.
Su muy afecto y obediente servidor Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE DE GUERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, noviembre 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
El júbilo inexplicable de que se siente penetrada mi alma, con la paz que V.E. y sus
nobles sentimientos nos han proporcionado, no se cree, al colmo, sin manifestar a V.E. la
gratitud debida a tan grande beneficio, pues una paz conseguida con ahorro de muchos
males. Es una gloria que ofuscan otras muchas que han exaltado su nombre y persona, deja
la satisfacción de brillar con beneficencia y con rastro para una grava memoria del
benefactor. Tengo Excelentísimo Señor, el placer de anunciarle que estos son los
sentimientos generales y el especialísimo, de este que congratulando a V.E. con la más
sincera voluntad, se suscribe su más obsecuente seguro servidor y Capellán Q.B.S.M.
Excmo. Señor
TOMAS GUERRERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Torata, abril 21 de 1837
Batallón Socabaya 1º de la Guardia
Al Excmo. Señor Capitán General Supremo Protector de la Confederación
Excmo. Señor:
Tengo la honra de poner en el supremo conocimiento de V.E. que habiendo
mandado buscar al desertor con los Oficiales de la cuarta compañía, Capitán Juan José
Pérez, Teniente 2º Luis Pomary, el Sub Teniente Juan Bautista Calvo, el día 17 en el pueblo
de Santa Rosa y por cuyo descuido se ocasionó la deserción, solo el segundo se ha
incorporado en el mismo día habiendo el predicho al desertor refugiado entre una breñas a
la media legua del campo y el Capitán y el Sub Teniente no lo han hecho hasta la fecha,
habiendo por consiguiente consumado la deserción, dichos Oficiales de lo que doy parte a
V.E. para que resuelva lo que fuere de su superior agrado.
Excmo. Señor
EUSEBIO GUILARTE
El Teniente Coronel del Batallón de la Guardia
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Ingenio de Aioma, a 13 de octubre de 1837
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Después de haber esperado a V.E. en este punto muchos días, por habérseme
asegurado su paso por él a la Capital de la República, para saludarlo, y felicitarme por su
buena existencia, se me anuncia dejará esto de suceder a causa del regreso de V.E. al Perú.
Así privado de aquel placer, y sumo honor, me permito estos bienes mediante la presente,
que también es reducida a manifestarle mi inmensa gratitud por la distinción con que me ha
favorecido con el nombramiento y título de miembro supernumerario de la Legión de
Honor Boliviana, que en uno de mis viajes a Cochabamba recibí del exceso de las bondades
de V.E. No pudiendo expresar a V.E. la magnitud de mi reconocimiento por todo lo que
siempre he merecido de V.E., y por no molestarlo en medio de sus grandes atenciones, sea
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el silencio el que cubra mis responsabilidades, respecto los favores de V.E., entretanto que
la suerte me permita oportunidades en que acreditar la constancia de mi adhesión hacia la
digna persona de V.E., y mi Señora Presidenta, a quienes besa las manos, el más sumiso
súbdito de V.E. y su inmutable amigo.
Excmo. Señor
JOSE GABRIEL DE GUMUCIO
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Prefectura y Comandancia General, a 28 de septiembre de 1837
Nº 29
Al Comandante del Segundo Batallón Ciudadano Domingo Flor
En contestación a la apreciable nota de U. de esta fecha, me es plausible el paso
patriótico que ha dado su celo en las presentes circunstancias. Su oferta de marchar sobre el
pueblo orureño, es digna de un boliviano que ama el orden constituido en la República, por
el largo período de ocho años, más como esta Comandancia General no tiene orden
suprema, para poner en movilidad fuerza alguna y aún la espera de S.E. el Vicepresidente le
cabe únicamente por ahora darle las gracias por el entusiasmo y patriotismo que U.
manifiesta.
Dios guarde a U.
J.J GUZMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Jefe Supremo Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe de mis mayores aprecios:
Me ha sido del mayor gozo, la noticia que a esta ciudad ha llegado del arribo de
V.E. a La Paz, así es que, aunque mis ansias son de felicitar a V.E. personalmente, pero por
las circunstancias presentes en que me hallo despachando la Prefectura, por enfermedad del
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Señor Prefecto, y allane todo el pesos de las cosas de mi cargo, es por esto que le hago por
medio de esta, suplicándole a V.E. se sirva aceptar las más vivas felicitaciones con que lo
saluda y celebra su llegada a Bolivia su siempre adicto súbdito.
Antes de ahora ha reconocido V.E. los sentimientos nobles que me han acompañado
hacia el orden y felicidad de mi patria Bolivia, máxime en las circunstancias presentes que
me hallo obligado a trabajar por él, así es que aseguro a V.E. que esta ciudad, se halla en la
más perfecta pacificación y no dudo que siempre lo estará.
Acepte pues V.E. los votos más sinceros del que se suscribe súbdito suyo y su más
obsecuente seguro servidor Q.B.L.M. de V.E.
J.J GUZMAN
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Poopó, a 10 de octubre de 1837
El Juez de Letras de la Provincia de Paria
A S.E. el Presidente de la República
Excmo. Señor:
Cuando accidentalmente se me encargo de la judicatura de esta provincia, tuvo lugar
el acaecimiento escandaloso de sedición en la Capital del Departamento.
Apenas tuve noticia del suceso, cuando dejando el bastón, empuñe la espada y me
puse a la cabeza de los ciudadanos de la provincia que voluntariamente segundaron mis
pasos.
Un grito uniforme de viva la constitución y el General Santa-Cruz, resonó en toda la
provincia y todos corrieron a las armas.
Tal ha sido Excmo. Señor la conducta de esta provincia, su entusiasmo por la
conservación del orden ha sido remarcable.
Como estoy cierto que todos los pormenores de estos acontecimientos se le han
comunicado a V.E. oficialmente, omito entrar en detalles, que no harían más que molestar
su atención.
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Quiera pues V.E. aceptar con este motivo toda mi consideración y respetos.
Dios guarde a V.E.
Dr. RAFAEL GUZMAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tacna, junio 11 de 1837
Excmo. S. P. A. Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Enterado por su fina carta de 19 del pasado, que todo marcha en el Norte tan
brillantemente como lo pueden desear los amigos de la patria, y de U., no resta más que
esperar esta expedición documentada que seguramente encuentra obstáculos insuperables
con la ausencia de la Monteagudo. En conformidad pues, de las órdenes de U., se halla todo
bien preparado. El enemigo encontrará una costa espantosa, y desierta y cada rama de
forraje le costará muchas vidas.
Me encuentro apurado, mi General, para sostener tanto gasto departamental, tantas
deudas y el haber de nuestras tropas y empleados. Vea U. el balance de junio que
acompaño, en el cual no se incluyen porción de gastos de puerto, maestranza, y muchos
útiles. El comercio no adelanta un paso: al contrario cada día se advierte una decadencia
fatal, porque no cerrando el puerto de Cobija por donde se están ejecutando internaciones
hasta La Paz, ¿Qué será de Arica? Precisamente lo que fue en años anteriores. El negocio
que se hace es para el Sur, y muy poco para Bolivia. U. lo ha tocado palpablemente. Esta
situación es muy seria y solo podemos salir de ella haciendo sacrificios muy grandes. Temo
por lo mismo que el pobre indio va a pique de esta hecha. No hay consuelo. Si falta el pan y
alimento de empleados y de las tropas, malo. Si se hacen algunas rebajan notables o
concesiones con el fin de obtener fondos, disgusto y desaprobación del Gobierno. No sé, no
sé qué hacer.
Pero que me estoy afligiendo. Ya he dicho a U. otras veces y lo repito. Yo no me
ahogo por pequeñeces. Nuestras circunstancias: nuestra causa, y el triunfo de ella, este es
mi Norte. Salgamos bien de esta contienda: demos el golpe mortal a los chilenos,
afiancemos el protectorado, y después vendrán los tiempos de regularización. ¿No es cierto
mi General? Si estos principios merecen la aprobación de U., dígamelo. De lo contrario, yo
no respondo de tropas, ni en esta situación afligente.
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Estamos muy mal de bayetones del Cuzco, para los vestuarios de cuartel. La enorme
saca de lana ha extinguido todas las fábricas en el interior. No se encuentra ya una frazada,
un poncho y muy luego no se verá una vara de bayeta, para los indios que están
lamentándose en todas partes de la total escasez de lanas. La cosa llega a un término
inexplicable, porque estando comprometidos por contratas todos los estancieros y tenedores
de lana, el pobre indio no encuentra lana por ningún precio para tejer sus telas toscas. Yo
creo Señor, que U. debe meditar con mucha atención este asunto que afecta a toda la masa
de los pobres y solo es útil a 40, o 50 hacendados, y rescatadores. Hay pues, un clamor
general contra esta saca.
Entretanto necesitamos vestir a los cuerpos, y claro es que tenemos que ocurrir al
paño extranjero, pues que no hay equivalente en el país, y el invierno llega. Un vestuario de
paño de estrella durará un año en lugar de los seis meses de reglamento, con este objeto
propuse tomarle al Señor Stevenson, unas 3200 yardas pagándole hasta 11 reales paño que
no vale en el comercio 8 ½ o 9 reales, por el plazo de seis meses. Pero engreído con que en
Lima U. le ha de pagar las ganas a Hodgson, no ha querido bajar un centavo de 13 reales.
Sírvale pues de gobierno.
Pienso tomar para el Regimiento de un paño doble y bueno, mejor que el de
Stevenson, aunque sea pagando algo más, pero en regla, todo fiado.
No hay que pues afligirse por nada, el indio lo sacará avante, sino muere.
Esta División se mantiene muy bien, esperamos al General Cerdeña.
Remití al momento las cartas que vinieron por la Harrier, en Bolivia todo tranquilo
y hermoso.
El General López, acreditándose perfectamente y manteniendo esto como un reloj.
¿Y cómo estamos de mi reclamo por gastos reservados?
Hacen 5 días marchó Don Horacio para Lima en la Barca. Alice Juana: lleva
comunicaciones. También marchó con el Santiago y una mujer.
Don Horacio ha gastado entre viaje de Chile y Lima 1.170 pesos que se cargarán en
gastos reservados.
Y que haré también mi General, sobre mi marcha al Congreso, me parece que si me
llaman en la convocatoria, debo asistir, aunque por otra parte las circunstancias críticas en
que nos hallamos exigen mi permanencia en este punto, pues U. sabe, cuanto puede el
interés nacional, y más que todo el amor a U.
Reservado. Después de muchos días he venido en conocimiento de que Don J. Santiago Basadre
deseaba ser colocado en la administración en lugar de Vigil, y me hizo entender su
desabrimiento por habérsele considerado a este como a uno de los que pertenecen a una
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familia enemiga, etc., prescindo yo de sus enemistades personales, pero lo evidente es que
estos Señores, agotados de su giro y no pudiendo sostener sus gastos, quieren, y quieren
destinos convencido pues, de que es el Señor Basadre es una persona que en todos tiempos
ha sido adicta a la persona de U., y llevando adelante el principio de U., que a los amigos
necesario es sostenerlos, me parece que él podría quedar en mi lugar y de esto modo se
acallan a estos S.S.
No ocurre más, que tenga U. salud y acierto es lo que desea su.
INDIO
El correo de Bolivia nos trae todo bueno, bueno y bueno. La familia en Taguapalca.
El Señor Calvo me dice que me espera precisamente para el Congreso. Yo entiendo
que sobre asuntos del Perú, del Ejército y la misma Confederación, no ocurriendo Aguirre
ni Torrico, no hay nadie. Así pues, una pronta resolución necesito, aunque ya el tiempo es
muy avanzado. Quedemos Señor en esto, sino aparecen los enemigos hasta el 8 de julio, yo
marcho, pues que no hay lugar ni tiempo para esperar la deliberación de U., en tal caso
quedará Don José Santiago de Administrador interino. Esto mismo lo acordaré con el
General Cerdeña. El Señor Calvo me dice que me necesita porque el congreso es ordinario,
y en tres meses puede haber mucho. Dejaré esto en el mejor arreglo posible y por fines de
noviembre estaré otra vez de aduanero, si es que U. no me manda quedarme en Chuquisaca.
No hay que reñirme, no me deserto como Aguirre.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
E. S. P. D.A. Santa-Cruz
Mi General del Corazón:
Por mil conductos sabrá U. los pormenores del Congreso y de nuestra posición
actual. Me limitaré por lo mismo a decirle que mis tareas todas se han dirigido a uniformar
la opinión, y ha desengañar tanta patraña, aunque los ingratos y bochincheros han querido
anarquizar el país. Afortunadamente la mayoría del Congreso es santo y por más que se
haya trabajado por envolvernos, nadie está por esa monstruosa variación. El patriotismo
nacional sofoca el grito de los malos, y el Congreso ha adoptado la marcha del orden, esto
es indudable. En el Gobierno hay una laxitud inconcebible, y está vivo y solo a D. Andrés
es dado mandar sin debilidad. He escrito una carta en favor de Buitrago, que él la ha visto.
Claro es que tratamos de aplacar a ese hombre y hacerle volver sobre sus pasos.
Conseguido esto, estará U. en un mar de leche. Las cosas continuarán su buen camino y la
empresa grande de la Confederación se completará bajo la sola dirección de U.
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Le anticipo que de ninguna manera entre apoyando abiertamente el pacto. Este ha
sido el preciso para la conflagración y solo haciendo el mayor desprecio del mismo pacto,
hemos logrado acallar los ánimos. Una inmensa mayoría y de la más buena fe, está en
contra. No es prudente pues fomentar esta hoguera con su apoyo.
En suma: en Congreso marcha bien. Prueba de ello es la hermosa proclama contra
Argentina. Desde este momento ya podemos hacer uso del patriotismo y de nuestras
glorias. Estamos preparando las cosas, y desentendiéndolas hasta el momento feliz de la
llegada de U. Por Dios véngase volando, aunque sea para dos días. Todo, todo, quedará
allanado, compuesto y terminado con la presencia de U. y en donde está su indio ni habrán
desordenes ni desgracias. Gran valor y confianza mi General, su
INDIO
Nota. - E.S.P.D.A. significa Excmo. Señor Presidente Don Andrés.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 27 de 1837
Excmo. S. P. D. Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Estamos aquí como los litigantes, no tememos más que nuestro pleito. ¿A dónde
está S.E.? Es lo primero y lo único que ocupa nuestras meditaciones.
Por lo demás necesario es reservar para nuestra entrevista, cuanto haya que hablar,
porque el fenómeno que ha presentado Bolivia, o más bien dicho Chuquisaca en esta época,
no es explicable más que con la aplicación de los principios revolucionarios que afligen a
todo el continente. Si por fortuna, hubo un tiempo en que nos vimos libres de esta maligna
influencia, esto fue debido a la presencia de U., ante quien, nadie se atrevía a corromper el
orden ni la moral pública. Indudable es pues que su ausencia es la que ha causado estos
escándalos, porque faltando el padre de la casa. ¿Qué harán los inexpertos jóvenes?
Hemos logrado detener la discusión del pacto, hasta la llegada de U., triunfo que no
ha costado poco, en medio de la agitación y el espíritu argentino que inflamaba su
precipitada destrucción. Es necesario confesar que ha despecho de cuanto se había tramado
para envolver a la nación, existe en ella un fondo de prudencia y de juicio, que no han
podido atropellar los anarquistas. Prueba de ello es que nuestros pueblos han contemplado
con sorpresa y sentimiento los pasos innobles de los trastornadores, y no han querido jamás
hacer parte de los ingratos y traidores.
El Congreso por su parte se ha comportado hasta aquí, y desde que se ha
completado con la mayor dignidad. No se ha permitido la menor discusión apasionada, y
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esperamos que componiéndose en su mayor parte de bolivianos justos, jamás consentirá la
Representación Nacional en la ruina de la patria. Por el contrario solo aguardamos la
aparición de U. para que todo termine honoríficamente. Una palabra de U. bastará para
serenar los ánimos, y tal vez para reunir a la patria a hombres que por un cálculo
maquiavélico o por error han faltado a su honor y a sus más sagrados deberes.
Toda su prudencia, todos sus talentos, todo su valor, y toda su experiencia son
necesarias hoy, para reorganizar un país, en el cual el genio argentino ha trabajado por
anarquizarle. La juventud está perdida, y el principal objeto de los motores de esta
revolución se ha dirigido a comprometer en todas nuestras ciudades el mayor número de
personas, a fin de que ninguna determinación evasiva les alcance a ellos solos.
En fin mi General, los momentos son preciosos y necesitamos aprovecharlos ahora
que la Representación Nacional, y aún los mismos opositores están de acuerdo que la mano
bienhechora de U. vuelva la paz a nuestros hogares, y que solo atendamos al envidioso
enemigo que ataca la independencia y las glorias de Bolivia.
Ya me hallo en contacto con los primeros atletas de la oposición. Los he garantizado
con la bondad y con la generosa protección de U. ellos se justificarán, y lo que conviene
más que todo es poner un propio remedio al mal, detener el curso de la revolución y
marchar adelante, y adelante con la grande empresa que pesa sobre solos los hombros de U.
Aquí es necesaria la fuerza de un Hércules, con que venirse pues volando mi General, a dar
consuelo a los amigos y nueva vida a la patria. Su
INDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Sr. P. D. Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Tengo el gusto de contestar a la fina carta de U del 27, ofreciéndole los resultados
que le anuncie desde mi primera carta, esto es, que el indio nunca le ha dado mala cuenta,
ni le dará de los encargos que le ha merecido a U. He tomado a mi cargo a Buitrago, y con
mis débiles esfuerzos he podido retraerlo de la oposición sistemada hasta el punto que en la
cuestión de facultades extraordinarias, que era la más intrincada, por la inmensidad de
restricciones que se habían inclinado por la comisión, él transigió las dificultades
reduciéndolas a un solo artículo.
Confesaremos pues, ingenuamente que sea por buena o mala fe, ha existido un plan
de oposición a pretexto del pacto, más cualesquiera que hayan sido las miras y proyectos en
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este círculo formado en Chuquisaca y ramificado por las provincias, desde que se ha
invocado el nombre de la patria, y la patria en peligro, las pasiones han callado y en honor
del Congreso, debo manifestar a U. que no solo ha habido la mayor cordura, decencia, y
dignidad en las discusiones, sino también que las tres votaciones han sido plenas, y
aclamadas. ¿Qué importa esto? Que el buen juicio de los bolivianos en las grandes crisis,
nunca ha faltado, y que en nuestros congresos las oposiciones no se estrellan jamás como
en la convención peruana, ni fomentan la anarquía que es el resultado consiguiente de
semejantes partidos. ¿Qué hizo Luna Pizarro con su tenaz capricho en el Perú? Dividió la
nación en facciones, y la consecuencia de estas tenacidades fue la ruina del país. Dije a U.,
que el Congreso terminaría decorosamente sus funciones. Así lo ha verificado con la doble
satisfacción de que la concordia, y la más fraternal amistad ha terminado sus trabajos,
habiéndose todos, todos felicitado y abrazado con demostraciones patrióticas.
Si después de esta unión de sentimientos, todavía hubiese malvados que quieran
fomentar la anarquía, el Gobierno queda autorizado para reprimirlos, y por lo demás me
remito a lo que nuestro muy digno Señor Eysaguirre informará a U.
Lo único que diré por resto es, que en nuestro concepto hemos llenado las
esperanzas de U., y que me veo en el compromiso sagrado de cumplir una oferta que he
hecho al Señor Buitrago en nombre de U., y es el garantir su persona para que no sea
molestado por sus opiniones pasadas. Él me ha cumplido fielmente su palabra. Se ha
comportado con la mayor moderación en las discusiones; y aunque se ha presentado en la
escena como uno de los principales opositores, más su oposición ha sido delicada, y por
último en las tres votaciones, así como todos, ha sido el primero, en la afirmativa. Esta
conducta merece toda la consideración de U. y cuando este Congreso tan espinoso ha
concluido con tanta armonía, y con tanta unión calmando hasta las pasiones exteriores,
justo es que no nos acordemos de lo pasado más que para precaver nuevos males.
En cuanto a mi pellejo, cansado, y además agobiado ya de achaques, y ceguera, pues
de noche ya no veo nada, U. determinará como mi mejor amigo. Tengo la aprehensión y los
agüeros de un indio. Me parece que ayudándolo a U. en los negocios, salen bien las
empresas de U. Por lo mismo desearía, no separarme nunca de su lado, más los años y la
pobreza me abruman. He regresado del Perú sin camisa, cosa que no creen estos niños. Si
U. me hace el favor de permitirme que reasuma mi destino de contador, se lo estimaré,
seguro de que aquí también como en todas partes siempre trabajaré por mi buen padre. En
fin U. me ordenará lo que guste, entretanto que pediré un mes de licencia a S.E. para
descansar y medicinarme.
Debe U. mil finesas al Señor Calvo. Le he compadecido muchas veces, y solo desde
que nos hemos presentado ha podido respirar. Sus desvelos y agitaciones, su cooperación
por el buen resultado le hacen digno siempre de las primeras estimaciones de U.
Después de estos felices resultados, del Congreso, no resta ya otra cosa que la
Providencia corone los esfuerzos de U. Los chilenos y argentinos sucumbirán, no lo dudo.
U. está al frente de las operaciones y basta.
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El Señor Torrico, justamente acreedor a todos los cariños y confianza de U. El
Señor Maldonado, el Señor Ponce, el Señor Eguivar, el Señor Blanco, el Señor Puente, y
tantos y tantos fieles amigos de D. Andrés, se han comportado como unos héroes. Yo me
lleno de un orgullo al recordarlos y transmitir a U. sus finesas.
A Dios mi General, valor y corazón grande, salud y felicidades le desea su
INDIO
P.D. Mis tiernos recuerdos a la Señora y a los niños.
El Señor Salinas particularmente, se ha comportado honoríficamente y más despacio
recordaré a otros individualmente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 5 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente D. Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Aprovechando de la marcha del Señor Calvo que va con el fin de completar la
pacificación de Oruro, y verse con U., tengo el gusto de dirigirle esta carta, que después de
los laberintos de Congreso será más detenida que mis anteriores.
Después que ha pasado la tormenta legislativa, y habiendo en parte satisfecho la
ansiedad de los hombres que de buena fe, rechazaban el pacto, ha quedado Chuquisaca en
bastante calma. Por lo menos, ya no encuentran los instigadores, objeto en que apoyar sus
criminales intenciones. Pero es necesario convencerse de que esta suspensión de
hostilidades es aparente, y absolutamente hipócrita. El plan general de los revolucionarios
nace de una secta que no tardará en buscar un nuevo pretexto para continuar la lucha y
acaso con más éxito que en la temporada fatal que acaba de sofocarse. Los emigrados
argentinos, esa raza funesta, que se denomina la fundadora de la patria, es la que renueva
sin cesar la revolución del año 28. Algunos ingratos, otros pérfidos, y la juventud
enteramente contaminada con ideas anárquicas, son los instrumentos constantes de que se
valen y es una revolución general en nuestro país. Contra estos elementos podríamos
oponer la parte sana, los hombres fieles y los amigos de U. pero esta esperanza queda
desvanecida desde el momento que U. sepa que el más escandaloso egoísmo reina en todos,
sin excepcionar Obispos, Arzobispos, etc. ¿Creerá U. que en la borrasca pasada el único
que levantó una frente noble y erguida contra los revolucionarios fue el Señor Baca? Pues
nada es más cierto, con el sentimiento de que los más virtuosos se contentaron con hacerse
neutrales, necios y parásitos, abandonando al Gobierno y aún, prohibiendo que en su
presencia se defendiese la santa causa del orden.
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Tal es la situación en que hemos encontrado Chuquisaca a nuestro arribo, situación
en la que los revolucionarios dominaban la opinión, tenían oprimido al Gobierno y
trabajaban con el más escandaloso descaro dentro y fuera del país con el fin principal de
derrocar la administración, y esencialmente a U.
La juventud en libertinaje, el populacho desenfrenado, y la prensa anunciando la
entera ruina de la patria, los folletos, pasquines, anónimos, caricaturas, y una activa
correspondencia con las provincias, todo, todo se había puesto en movimiento y acción para
dividir al país, aniquilarlo y en último análisis ponerlo a discreción del extranjero. Estas son
las verdaderas intenciones de las cabezas de esta conspiración moral, que sin sacar la cara
de la traición, al frente, trabajaban por la conflagración general con el objeto de hacer
universal el crimen, y ocultar entre la muchedumbre el cuchillo del asesino.
Por fortuna; ese mismo Congreso por medio del cual pensaron legalizar la
revolución, no ha correspondido al cálculo de los anarquistas. Con el mayor esmero
cuidaron de atraerles a su partido a los primeros diputados que arribaron a la Capital.
Lograron espantar a los de Santa-Cruz, parte de los de Oruro, al de Cobija, y Tarija. De
Cochabamba solo pudieron enrolar a Antezana y Mariscal. Pero en lo demás la diputación
potosina, la de Cochabamba y la de La Paz, formaron luego una mayoría incontrastable.
Mayoría que fue denominada por Molina la mayoría militar. Ella pues es la que ha salvado
a la nación de una disolución horrorosa, porque el plan de los revolucionarios, era probar
que U. había traicionado a la patria (con el pacto) queriendo someterla a un poder extraño,
arrancar de aquí su acusación, su destitución, el llamamiento del Ejército, el nombramiento
de un Gobierno provisorio, y declararse en convención nacional.
Al efecto sentaron la práctica de sorprender al Congreso en su misma apertura, pedir
el pacto, censurarlo, condenarlo y precipitar las cosas de modo que la revolución estallase,
y la caída de U. fuese legal.
La energía de los potosinos en nuestra ausencia, y la entereza de los paceños
reforzada por el Señor Torrico, espantó a los conspiradores. Una completa negativa a
cuanto proponían los enemigos, y la convicción de que no podían obrar de frente, los obligó
a mantenerse en expectación. La aparición de U. en Bolivia en estos momentos acabó de
desalentar a los conspiradores, y presentando siempre una oposición estudiada, al fin han
tenido que ceder al impulso de una mayoría respetable, contentándose con pedir
certificaciones, de su Redactor, para sincerarse ante sus cofrades, ante el populacho a quien
habían instigado y ante los doctores ardientes que deseaban se consumase este horrendo
crimen.
En cuanto al pacto, preciso es convenir, que a excepción de Atanasio, Torrico y
Villamil, amigos y enemigos lo han detestado, y era imposible hacerlo consentir con las
razones más poderosas. Cuando representábamos los servicios eminentes de U., se nos
contestaba sin rebozo, ¿Y cómo ha querido vender la patria?
Así es pues que ya no se podía tocar este punto sin chocar con todos. Los enemigos
conocían muy bien esta disposición y no han excusado las acriminaciones más odiosas
contra U., asegurando que ya aborrecía U. a Bolivia, y que todo era para el Perú.
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Después de esta historia, es horrible ver las traiciones, las ingratitudes y los más
amargos desengaños. Personas ligadas con U. por mil títulos han balanceado, cuando no
hayan acompañado a los gritos de la sedición. Convénzase U. de que su ausencia de Bolivia
es la que ha causado un trastorno en las ideas. El Señor Calvo a cuyas virtudes personales
jamás me atreveré a sacar, no es el hombre que tenga la influencia necesaria, ni el valor
civil para enfrenar a los díscolos, ni para mantener con vigor el Gobierno. Tiembla al tomar
una providencia contra nuestros enemigos más encarnizados y su sistema particular es
obtemperar con todos. Así es que en los momentos actuales se ha hecho el juguete de los
malvados que lo desprecian, y no temer en asegurar que si los escándalos han progresado,
es por su absoluta bondad y tolerancia. Pensar que este buen hombre contenga la revolución
es una quimera. Y tan luego como U. se ausente otra vez, o haya el menor conflicto, la
anarquía está preparada sin remedio.
¿Qué hacemos pues mi General, en semejante estado de cosas? Al gran talento de U.
es dado meditar los males. Sabemos a no dudarlo que ya se ha contaminado en el país el
germen de oposición contra la persona de U., oposición que nace de su ausencia. El Señor
Calvo, además ha querido formarse su círculo particular empleando personas enteramente
adictas a él, y de este modo la opinión va distrayéndose sin que pueda fijarse en aquel gran
todo que es la persona de U. Así pues, si la opinión del indio, que es la de un amigo sincero
vale, la opinión del indio es que procure U. arreglar del modo posible las cosas del Perú,
colocando buenos Presidentes en el Norte y en el Sur, y que se venga a mandar en Bolivia.
No hay remedio. Bolivia se anarquiza, Bolivia se pierde, y Bolivia deja de existir si
U. permanece más tiempo fuera.
Acabamos de tener la feliz noticia de la pacificación de Oruro. Este acontecimiento,
junto con los resultados del Congreso, vuelve a vigorizar la administración y la persona de
U. Si me encuentra U. capaz de mandar en Oruro, al menos no experimentaría U.
conspiraciones.
Yo me quedo en Chuquisaca observando de cerca a estos caballeros que por ahora
buscan padrinos para encubrir sus maldades.
Buitrago, Molina, Beeche, Cavero y Fernández son los corifeos de la revolución.
Serrano y Urcullo la fomentan en secreto. Pero este es verdadero Club que se divide en
otros menores. Tan delincuentes como Carretero y en perfecta unión con Aguirre, ellos no
pierden la esperanza de verlo a U. en ruina y derrocado. Con que sírvale de gobierno para
guardarse y reservarse de estos caballeros. Ignoro la política que tocante a ellos guardará el
Señor Calvo, más ¿Qué aconseja la prudencia? U. resolverá en la convicción de que estos
hombres solo serán buenos si U. vive en Chuquisaca, y al frente de sus operaciones.
Por último mi General, vamos remediando el mal. ¿Y cómo? Solo presentándose U.
en medio de los bolivianos. Lo demás es engañarlo. Perderemos el Perú y Bolivia a la vez,
sino se toma aquella resolución.
El horizonte empieza a acallarse. La presencia de U. en La Paz es el consuelo.
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Esta carta es enteramente reservada, para U. Va por manos de Guerra, pues mañana
escribiré otra por mano del Señor Calvo, y será ostensible. Me quedo en Chuquisaca por
enfermo y por cálculo. Estoy enteramente ciego, y apenas veo lo que escribo. Sin embargo
si U. quiere permaneceré aquí, en Oruro, o pasaré a la Costa. Pero antes quiero ver
asegurada a Bolivia, pues la tormenta que hemos pasado debe abrirnos mucho ojo. En fin
U. delibere como mejor le parezca.
De chilenos no hay cuidado, perecerán a manos de U.
A Dios mi General, ¿No le he asegurado que a donde está el indio, no hay
desgracias? Así se lo repite su amante.
ATANASIO
P.D.
Nunca he puesto más a prueba mi prudencia, y algo de sagacidad. He dominado
hasta mis más ardientes votos por U., a fin de acallar el germen revolucionario. Se ha
conseguido lo máximo que es terminar sin la anarquía que estaba casi sancionada.
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Chuquisaca, octubre 6 de 1837
Excmo. Señor P. D. A. Santa-Cruz
Mi General del corazón:
Ya no debemos recordar la época peligrosa del Congreso, sino pensar seriamente en
vencer a los chilenos y argentinos. Veo cuan agitado se hallaba el ánimo de U. el 22 de
septiembre en cuya fecha es la fina carta que acabo de recibir. Con razón: pues en ese
momento la expedición enemiga, el movimiento de Oruro y la borrasca de un Congreso
espinoso abrumaban su ánimo sin saber que desenlace tendrían nuestros sucesos interiores.
Pero felizmente la tormenta se ha disipado, la nación proclamada a la unión ofrece el
campo de nuevas esperanzas, y ahora no hay más que ocuparnos en vencer a los miserables
chilenos que contando con nuestras divisiones, se han lisonjeado de arruinar con la patria,
con nuestras glorias y con U.
Pacificado Oruro y terminadas armoniosamente las terribles tareas del Congreso,
facultado el Gobierno para salvar la patria, se encuentra U. de nuevo rodeado de todo el
prestigio de Socabaya, para escarmentar eternamente a los invasores. Ya no hay pues que
pensar más que en batir al enemigo y tomar providencias convenientes al objeto.
Sentada esta base, preciso es observar profundamente nuestra situación actual.
Acabamos de salir de una crisis espantosa. La nación ha estado minada y recientemente
vuelve a salir de un letargo espantoso. Permanecen los colaboradores de la revolución
intentada; y cuando estos mismos quieren capitular para encubrir sus faltas anteriores,
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parece que la prudencia exige a comprometerlos de nuevo a la causa común. No es el
momento de buscar delincuentes, sino de salvar la patria, y la patria se salvará llamando a
todos los bolivianos, a la unión, a la concordia y a una reconciliación verdadera. Esto solo
se conseguirá saliendo de los labios de U. la benevolencia y el recuerdo de antiguos
vínculos. Estos mismos hombres que por una equivocada política, han querido presentarse
como los autores de un trastorno sensible, estos hombres que en el conflicto de perecer, o
salir fuera del territorio encontrarán la tabla de su salvación en la benignidad de U., estos
bolivianos en fin volverán en sí, se entusiasmarán con las cartas cariñosas de U. y por lo
menos sin temor de ser contagiados, y sin pretexto para la rebelión, cuando no obren
activamente en obsequio de la patria, se retraerán de sus intentos. Este es mi parecer
después de la tormenta.
Sembrados estos sentimientos de concordia en el país, justo es también vigorizar la
persona de S.E. el Vicepresidente, presentándolo ante la nación como al primogénito del
General Santa-Cruz, y revestido ampliamente de todo su poder y de todas sus confianzas.
Esto importa infinito para el feliz término de la campaña: recursos de numerario y
elementos de guerra: cooperación eficaz y aún operaciones simultaneas de la patria,
necesita U. para triunfar de nuestros enemigos. ¿Y cómo se conseguirá todo esto, cuando
las mismas operaciones de la campaña lo llamen fuera de Bolivia? Claro es que solo
rodeando de un gran poder al hombre que le ha de proporcionar estos elementos y le ha de
ayudar enérgicamente en la presente lucha. Esta respetabilidad solo puede ser inspirada, por
U., ordenando a los unos y aconsejando a todos que el Vicepresidente es el que sostiene la
causa nacional en Bolivia, y por lo mismo me permito suplicarle que en esto no haya la
menor divergencia, pues del menor pelillo volverán los descontentos a diseminar la
concordia, y la insubordinación. Para contener todas las críticas, hacer respetable la
administración, aquietar los ánimos y encaminarlos a la defensa común, preciso es que el
Gobierno sea fuerte por la sanción de U.
De este modo me parece mi General, que Bolivia no solo se mantendrá tranquila,
sino que siempre será la verdadera, madre de nuestros triunfos.
En cuanto a la expulsión de argentinos, creo que deben hacerse sus excepciones,
porque ¿Cuántos de ellos, lejos de ser enemigos aún nos han servido de bomberos? La
prudencia de U. los clasificará sin que esto quiera interesarme por ninguno de ellos.
Grandes providencias mi General, y esa fecundidad de recursos y la actividad de
Socabaya, van a dar a Bolivia nuevos y grandes días de gloria. La providencia vela sobre U.
y sobre la patria. No tengo el menor cuidado ya.
Adiós mi General, salud y salud le desea su.
INDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, octubre 7 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Será 3º carta que escribo por mano de Peláez, teniendo siempre algo que
comunicarle para su Gobierno.
El decreto contra argentinos ha parado la oreja a los amotinados. También temerán
de que alguna de sus prendas caigan en Oruro, y nuestros hombres andan mustios.
Particularmente el Comandante General Ruiz anda azogado. Estos Señores temen
justamente que la espada de la ley caiga sobre ellos. Pero este decreto contra los argentinos
es la señal más efectiva de que hay Gobierno, de que hay nación, y de que los malvados no
reinarán con la desfachatez que hasta aquí.
He escrito a U. bajo cubierta de S.E. el Señor Calvo. Ya U. comprenderá todo
cuanto quiero decirle, y en lo demás me remito a Peláez a quien verbalmente he instruido
de todo.
La expulsión de los malvados argentinos es de 1º necesidad. Estos anarquistas por
costumbre son los que han corrompido hasta las masas inocentes.
El Gobierno debe permanecer fuera de la Capital hasta el regreso de U. Si
permanece aquí no tardarán 15 días en volver nuevas y más escandalosas oscilaciones. Se
ha hecho ya de moda hablar contra U., contra el Gobierno y contra todos sus actos.
Molina ha estado conmigo ayer, manifestándose muy satisfecho de su conducta
como la más santa. Lo he tranquilizado dándome por convencido, y él, así como los demás
piensan que nos han adormecido con su calma aparente. Por ahora conviene mantenerlos en
esta quietud hasta que U. se desenvuelva de nuestros enemigos exteriores.
Buitrago anda buscando padrinos, y espantado, no me ha visto en estos días, pero sé
que tiembla de las providencias de U.
Hilarión que es el confidente más íntimo de………, continúa en su puerto. Ha
adoptado la política media de los demás, y va acortando su escuela que ya no es tan
numerosa.
El club de las revoluciones no se ha reunido en estos días, y solamente con motivo
de la ley marcial y decreto de argentinos hay una activa correría entre unos y otros.
¡Cómo no ha habido una revolución espantosa en Chuquisaca cuando las primeras
autoridades la han instigado y fomentado, es un milagro! La Prefectura, la Comandancia
General, las Cortes y hasta el último Ministerial, que es lo más escandaloso, metidos en
revolución. ¡Puede darse mayor descaro! La primera ha protegido a nuestra causa. Si estos
caballeros hubiesen contado con un solo hombre de nuestras tropas, el golpe era inevitable.
Pero sus cálculos han salido enteramente fallidos, porque no se fijaban en ninguna persona
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y aún en sus delirios no encontraban quien completase esa infame maquinación. Tenían 20
candidatos y de todos ellos desconfiaban, y en suma anarquía es lo que se deseaba para
entregar la patria a los argentinos.
Veo que los momentos son preciosos para U. Nos conviene arruinar primero con los
enemigos exteriores: mientras esto sucede, tenemos que contemporizar con estos malvados,
al menos para que le dejen a U. el campo y la acción libre para obrar. Sin embargo, es
necesario que en Chuquisaca establezca U. un Prefecto y Comandante General de toda su
confianza. Que Aguirre pase al momento al Ejército, porque Cochabamba no está segura
con él. Nuestro La Riva, según expresión del mismo Buitrago es un buen caballero, y
delante de él han trabajado ellos mismos con descaro. Yo le he predicado aquí bastante,
Maldonado es nuestro mejor hombre, y es necesario que U. le escriba muy cariñosamente.
En fin mi General, no hay que amilanarse por tantas y tantas ingratitudes. La
victoria como U. dice santificará sus planes, y después es necesario pensar muy seriamente
en Bolivia. La falta de U. es la causa de todo. Los cruceños, esos mismos cruceños al
despedirse me han dicho francamente. Señor en manos del bondadoso Señor Calvo, la
patria sucumbe. Bolivia va a desaparecer y nosotros seremos los primeros en
defeccionarnos, si continúa mandando un hombre que no sabe contener malvados. ¿Quiere
U. más mi General?
Pues a la victoria y no pensemos en más por ahora.
Su
INDIO
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Chuquisaca, octubre 12 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Habiendo escrito a U. tan largamente por mano de,……..hacen tres días, solo ocurre
comunicarle que S.E. el Vice, emprendió ayer su marcha con el ánimo de encontrarse con
U. en Oruro, según me dijo, pues no se hallaba capaz de resistir el clima de La Paz. Pero
según las noticias que acabo de recibir de Tacna, es imposible que se encuentre ya con U.,
porque habiendo pasado la expedición chilena sobre la costa del Norte de Arica, la
presencia de U. en los Ejércitos es vital, mayormente si el desembarco se efectúa en Islay, o
en la Planchada.
Habiéndose disipado tan felizmente la nube que amenazaba sobre Bolivia, y estando
los pueblos del Perú tan entusiasmados como los dejé, el enemigo va a tocar desengaños
tremendos. No hay pues revoluciones interiores, al contrario los pueblos se arman en masa
668

contra los invasores, y he aquí el momento feliz en que el genio de U. va a desplegarse,
haciendo frente a la coalición, venciendo a los enemigos y acreditando más que nunca al
mundo, que la empresa es digna de sus manos, y solo capaz de ser llevada a cabo por sus
talentos originales.
Nuestros caballeros chuquisaqueños se mantienen perfectamente tranquilos. Van
serenándose los ánimos, y vuelve el instinto de conservación y de orden. Mi espíritu
conciliador en estas circunstancias ha valido algo, porque después de los primeros raptos y
no haciendo caso de las impresiones del corazón, y de los resentimientos, me he dedicado a
lo que más nos conviene, esto es, a apagar las pasiones, y a serenar esas cabezas que, si
antes se extraviaron por ilusiones quiméricas, hoy podrían encapricharse por el temor. El
desenlace glorioso de Oruro, ha sido un bálsamo., y como dije antes, las vigorosas
providencias de U. han infundido el respeto que se merecen.
Solo nos queda que luchar con el maligno influjo de los argentinos, que nunca cesan
de atizar la tea de la discordia, y ahora mucho más por el decreto de expulsión. Se dice que
hay algunos buenos: no lo dudo, pero ¿Qué dirá U. cuando esos mismos buenos andan
empandillados con el famoso B.? Que al fin son argentinos, que en secreto nunca dejarán
de ser enemigos nuestros, y que la nación entera vivirá con azar desde que permanezcan
con nosotros. Esta es pues una providencia vital, y las excepciones deben ser muy
económicas, aunque le digan a U. que están haciendo milagros. Este es el peor enemigo que
podría dejar U. a su retaguardia, mucho más sabiendo que esos mismos habían llegado a
dominar la opinión, y encender la anarquía en los jóvenes.
Veo con satisfacción que todas las personas influyentes desean sinceramente el
triunfo de nuestra causa. S.E. el Vicepresidente los ha amonestado enérgicamente y por
ahora puedo asegurarle que al emprender la nueva campaña contra chilenos aventureros,
debe marchar en la confianza de que, no volverán las agitaciones pasadas. Moléstese U. en
escribir a todos en particular amigos y enemigos encargándoles la conservación del orden y
el noble entusiasmo de cooperar a la defensa de la patria. Esto lo aconsejan nuestras
circunstancias y la prudencia. Al mismo tiempo las órdenes, proclamas y decretos deben ser
muy fuertes y enérgicos para vigorizar la administración. La oferta de U. que pronto
volverá al seno de la patria para morir en medio de sus conciudadanos, hará un buen efecto
en los ánimos que viven inquietos por la falta y por la ausencia de U.
Con que mi General, el viento es favorable, aprovecharse de él. Pido a la Divina
Providencia que lo asista como hasta aquí y que todo, todo salga bien.
En cuanto a mí, espero la orden de U. Si me cree precisamente necesario en la costa,
pasaré sin vacilar, aunque mi físico ya es nulo. He perdido enteramente la vista. Pero de
todos modos sabe U. que mi existencia es consagrada a la patria y a su persona como uno
de los que le aman hasta el fanatismo.
Adiós pues mi General, salud y mil felicidades le desea su amante.
INDIO
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P.D. Lo contemplo a U. solo y falto de personas activas y de confianza. El Dr.
Mendoza es un joven de talentos poco comunes, de un juicio y tacto aparente para estar
cerca de U. Además, es nuestro, y mío de entera confianza, valiente y conocedor de toda
esta familia.
Si gusta U. se lo mandaré, puede serle muy útil. ¿Y no felicita U. al indio porque sus
parientas, han efectuado la bella reacción de Oruro? Pues todos me escriben, y ellas muy
ufanas me dicen que morirán por U. Yo estoy loco de contento.
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Potosí, noviembre 8 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
En los momentos de marcha para Oruro, me he visto en un grave conflicto, por la
repentina aparición del General López en Chuquisaca, y por la acostumbrada perfidia de los
bribones que ya conocemos bastante, y he aquí cómo sin pensarlo, me encuentro en Potosí.
Haré a U. una fiel narración de mi suceso.
El 31 de octubre víspera de Todos Santos, a las 3 de la tarde corrió a mi casa la
mujer de López a avisarme que acababa de arribar el General, y se había apeado en casa del
Coronel Ruiz. Como habíamos estado juntos en Tacna, y en la mejor armonía pasé a verle,
inmediatamente creyendo que fuese conductor de comisiones importantes, no obstante de
que debía suponerle al frente del enemigo. Le encontré rodeado de muchas gentes, y me
recibió con distinción, estaba acabando de comer. Le llamé a parte para saber el objeto de
su venida, y noticias del Ejército. En cuanto a lo primero me dijo que no traía ningún
destino oficial; que había obtenido un permiso de U. para conducir a sus tres hijos,
entregarlos a su madre, arreglar algunos asuntos de familia y regresar dentro de cuatro días
al Ejército, porque las operaciones aún serían lentas, mediante a que se esperaban los
refuerzos del Cuzco y Bolivia para emprender la campaña. En cuanto al Ejército, me
aseguró que el Cuartel General se situaba en Puquina. Que él había recibido la orden de
conducir su División hasta Moquegua y despacharla de allí al Cuartel General. Que así lo
había ejecutado y que habiendo despachado el último soldado se puso en marcha con sus
hijos y un Ayudante, como me ve U., me dijo con lo encapillado. Sorprendido yo de que su
objeto fuese tan pequeño, en circunstancias tan delicadas le repetí que algo más habría y
que hacía bien de reservarse de mí. Me repuso estamos llenos de gentes y sospecharán que
algo estamos tramando, yo pasaré a la noche a la casa de U. y hablaremos largo. Antes me
había dicho que por una casualidad no le habían tomado los chilenos la caballada, pues
como adivino, dos días antes de su desembarco en Arica, había mandado trasladarla de
Lluta al Valle de Tacna, que había remitido también 150 cargas de pertrechos, y sobre la
opinión de los habitantes me dijo que estaba temerosa e indecisa. Que en su tránsito
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observó mucha tibieza y que temía mucho que en Puno estallase alguna revolución. Díjome
más, que el General Cerdeña trataba muy mal a nuestras tropas, y que seguramente con la
presencia de U. se compondría todo. Así nos separamos, nuestra conferencia no duraría 10
minutos porque él se manifestaba algo mustio, y deseoso de trasladarse a su casa. No quiso
aceptar la mía, y desde luego yo me persuadí que algunas instrucciones muy secretas eran
el objeto de su comisión. ¿Quién pudiera creer que el General López nos hubiera
traicionado?
Me retiré pues con estas ideas: pasé a la casa de su mujer a donde encontré ya a sus
hijos a quienes les hice mil preguntas de Tacna, Arica, etc. Y no noté la menor sospecha.
Hacían mucha crítica y algazara de la versatilidad de los costeños, que estaban temblando
de miedo, etc. El hijo mayor me aseguró que él, siempre acompañaba a su padre en
campaña. En lo demás estaban entregados a los transportes de ver a su madre después de 7
años.
Como el General López, me citó para vernos esa noche en mi casa, lo esperé, más
no apareció. A las once de la noche que aún estaba en pie, vino un Sargento de la Prefectura
a llamarme de orden de Don Hilarión, anunciándome que precisaba mucho. Pasé al
momento, no estaba en casa, y solo vi que aquello estaba lleno de gendarmes, escribanos y
secretaría abierta. Pregunté qué novedad había, nadie supo darme más razón que esperase al
Prefecto. Vino muy agitado después de media hora: mandó que saliesen todos y quedando
solos me dijo que la presencia de López le causaba sospechas, que cual era el resultado de
la conferencia secreta que tuve con él en casa de Ruiz. Se la referí llanamente, y le aseguré
que nada me inspiraba semejante recelo, porque, aunque el pretexto insignificante de solo
venir a traer a sus hijos, no podía ser creíble, pero que acaso traía órdenes o comisiones
reservadas que no querría descubrir a nadie. Entonces me dijo que sus recelos provenían de
que habiendo estado un solo momento a verle no le había presentado su pasaporte; y que
estaba decidido a prenderle esa noche. Incapaz de concebir que el General López a quien
acababa de dejar en Tacna en el mejor sentido fuese un tránsfuga del Ejército y cuando se
presentó con tanta sinceridad y en medio del día en Chuquisaca, sin el menor ni más remoto
antecedente de su traición, le observé que semejante paso sería considerado como un
insulto a todo el Ejército, pues que aprender a un General nuestro por no presentarle su
pasaporte, como su fuese algún subalterno era propasarse de todos los límites del honor,
mucho más cuando él había tenido la atención de visitar a la autoridad que representaba.
Por fin, le dije, para calmar las inquietudes de U., le pediré sus credenciales por la mañana
y quedará todo corriente. Se convino en ello, y pasé a esa hora a casa de Madama
Vicepresidenta, que estaba también con mil cuidados porque toda esa noche habían estado
en mil carreras Beeche, Hilarión, Molina y demás y le di cuenta de lo ocurrido.
Eran las 12 ½ de la noche y me fui a dormir.
A la mañana siguiente 1 de noviembre y estando para encaminarme a casa de
López,entró en mi habitación un joven potosino llamado Lagrava, quien estando de
pretendiente de la hija de López y con tal, intimado en las confianzas de su casa, me
preguntó dónde marchaba tan temprano. Díjele que tales sospechas innobles habían
concebido los bochincheros contra el General, y que iba a desvanecerlas en el acto.
Entonces este joven que hacían días me había tratado con amistad y cariño, me dijo, Señor,
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estos pícaros se juegan con U., y le están enredando con su acostumbrada perversidad. El
General López ha desaparecido anoche, sepa U. más, ha venido desertado del Ejército, y
todo cuanto han hecho con U. anoche es una farsa, pues López está de acuerdo con todos
ellos, por último, lo que importa es que en este momento se mande U. mudar a Potosí para
avisar a Dorado, y al General en Jefe. Se trata también de prenderlo a U. a fin de que no de
estos avisos y según entiendo estos infames quieren hacer alguna de los diablos, solo
esperan tres días.
Me quedé yerto como puede U. figurarse. Corrí al momento a casa de Hilarión, y le
dije francamente que Lagrava me acababa de dar noticia de la evasión de López y además
que venía desertado del Ejército. Que en consecuencia tomaré las más activas medidas a
impedir que López intentase algo contra el orden público, y que lo hacía responsable. Mi
buen Prefecto comenzó por hacer una pantomima de admiraciones, y bravatas con la
noticia, aún antes de terminar mi relación. Me redarguyó que yo tenía la culpa de que no le
tomase esa noche y me protestó que sobre la marcha tomaría providencias de seguridad y
pesquisa contra el traidor.
Mi posición era crítica. Si hubiese estado en un país menos pérfido, sabedor como lo
era de que ellos mismos tenían escondido al reo en la ciudad, yo hubiese tomado a Cardón
y otros 6 personajes más, hubiese declarado traidor al mismo Hilarión y con los Gendarmes
e Intendente hubiese descubierto la tramoya y el paradero de López. Más me encontraba
entre inicuos ingratos y traidores y conociendo que todo el fin de Urcullo, Hilarión y demás
cofrades, era enredarme para encubrir sus maquinaciones con el fantasma de
averiguaciones judiciales, me negué a dar la declaración que pidió sobre la entrevista con
López, y aparentando que quedaba muy satisfecho de su buena fe y de sus disposiciones,
me retiré, con el pecho como un volcán, y con el alma atravesada de confusión, por no
saber que había hecho López, en el Ejército.
A pesar de que Lagrava me había instado me pusiese en salvo de manos de estos
infames, no quise hacerlo. Díjele, vaya U. y diga a esos canallas que deseo me amarren hoy
mismo, pues solo de ese modo desaparecerán tantos ingratos y traidores. Mi objeto general
era descubrir cuál era el mal que dejaba López en el Ejército y cuales los intentos de este
monstruo y sus secuaces. Así pasé los días 1 y 2 de noviembre. Después de oraciones de
este último día vino el Consejero Carrasco muy abatido a mi casa. Este individuo se ha
comportado dignamente en toda la época pasada, y yo le había merecido atenciones.
Me tomó del brazo, y me dijo, en este momento se marcha U. Los conspiradores
tratan de amarrarlo a U. a pretexto de que por su causa, no ha sido preso el General López.
Pero la intención maligna de ellos es comprenderlo o tenerlo asegurado para entregarlo al
suplicio el momento en que estalle la revolución, las cosas están malas. Dicen que el
Presidente es muerto, que el Ejército no existe, y en fin todo anuncia una catástrofe
espantosa.
Considere U. cual me quedaría con estas últimas noticias. Salí de allí a montar, y me
dirigí a Potosí como un loco por saber de U. Jamás he pasado días más amargos. Llegó aquí
y me encuentro todo falso, todo efecto de las tramoyas del tránsfuga y de sus malvados
ocultadores. En el acto pasé aviso al General Braun de lo que pasaba en Chuquisaca y al
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mismo tiempo un cartel al mismo Chuquisaca anunciando que todo cuanto habían fraguado
los desertores, era una solemne mentira. Que U. se conservaba robusto en Puno, que el
Ejército brillante pronto daría la paz general con el exterminio de los chilenos, y que nadie,
nadie se dejase alucinar por las patrañas y mentiras de López.
He aquí pues la historia de la aparición de este hombre ingrato en Chuquisaca. Por
lo que respecta a las maniobras que pudiera emplear para encender la revolución en el país,
ya están todos prevenidos. El primer golpe de sorpresa que intentase con sus mentiras ya
está remediado. Nadie duda que es un desertor sin tropas ni recursos. Y es por eso que los
sabios conspiradores de Chuquisaca, aunque hayan recibido con halagos al traidor, no se
atreverán a dar un paso desde que saben que U. y el Ejército viven.
A mi salida me dijo Lagrava que López estaba oculto en la misma ciudad y que
todas las noches tenían conferencias con él, nuestros convencidos enemigos entre quienes
Beeche hace el papel de un desaforado y que a pesar de la orden de argentinos lo conserva
Don Hilarión.
Este caballero ha cubierto bellamente su expediente aparentando todas las medidas
de seguridad.
Como he dicho, yo he aparentado creerle todo, y así será preciso continuar hasta que
el gran día de las revelaciones llegue. La Providencia proteja a U. ahora más que nunca.
Si el General López, no cuenta con algún apoyo en nuestras tropas de acá, mi
cálculo es este. Los sabios de Chuquisaca que cuentan con la derrota de U. lo mantendrían
en reserva, para su caso, mandándolo a Lupachuy, o a la frontera, pues no son ellos los que
se expondrán ni comprometerán abiertamente existiendo todo el poder del General SantaCruz.
Por momentos esperamos avisos de las últimas tramoyas de esa infame canalla. Es
muy regular que mil cartas de adulaciones y mentiras serán transmitidas a U.
Por mi parte he vuelto a la vida sabiendo que no hay nada, aunque con el cuidado de
que este bribón no haya dejado, criminales maquinaciones en el Ejército, y cuyo estallido
acaso ha venido a esperar.
En fin, todo, todo depende del éxito de la campaña de U.
Yo marcho pronto para Oruro, el Señor Dorado un héroe, Potosí la patria de los
virtuosos, aquí nadie piensa en rebelión. ¡Qué diferencia de Chuquisaca!
Tampoco dejaré de anunciarle que la cholada de aquel país aunque tan vilmente
fascinada antes, hoy es otra cosa. Han visto que los mismos que le precipitaban al crimen
los abandonaron estando el resultado del Congreso y hoy dicen. ¡Qué tal nos hubiese sido si
nos comprometemos por esos pícaros! Así pues el pueblo quedaba tranquilo y la agitación
solo estaba entre los corifeos y anarquistas.
Adiós mi General su
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INDIO
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Potosí, noviembre 11 de 1837
Excmo. Señor P. Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Aprovechando el presente correo y refiriéndome a la anterior en que le di una
noticia extensa de lo ocurrido con el General López en Chuquisaca, continuaré diciendo
que según las comunicaciones de aquella Capital que alcanzan hasta el 11. Parece que la
facción de Beeche, Fernández, etc., ha despachado a su nuevo Jefe Supremo a que vaya
corriendo a agitar la invasión argentina a fin de que ella cooperase a la de los chilenos. Este
plan nos ha parecido el más serio y practicable en las circunstancias porque la empresa
chilena sin un consumo activo de sus aliados fracasa precisamente, y como quiera que
López habrá estado de acuerdo con ellos desde la entrevista de Tacna con Ugarteche es
muy corriente el deducir que habrá venido a tomar presión de la Suprema Magistratura
prometida, y si no pudo hacer o formalizar alguna conjuración en el mismo Ejército,
apoyarse entre sus llamadores y la expedición argentina.
Dícese que el 3 por la mañana salió de Chuquisaca, auxiliado de bastante dinero y 7
caballos de remuda en dirección de la fortaleza. Es muy corriente que el designio de este
infame es reunirse con los argentinos y llamarlos con motivo de la situación en que deja a
U. ocupado enteramente, y con conocimiento del estado en que se halla el General Braun.
No podemos menos pues, de penetrar que el intento de López y sus socios es atraer la
expedición enemiga. Así lo manifiestan estos pasos, y en consecuencia hemos dado exacto
conocimiento de todo al General en Jefe y a S.E. el Vicepresidente para que
inmediatamente se tomen las medidas oportunas, poniendo a cubierto el Ejército y la
fortaleza. No hay duda que este es el plan acordado con los chilenos, no pudiendo conjurar
en el Ejército ha venido a obrar con los anarquistas y enemigos, y este es el mismo plan que
habrán acordado en Chuquisaca.
Por lo demás excusado es decir a U. que Beeche y compañía han buscado la plata y
proporcionado todo entretanto que Don Hilarión sabedor de todo, ha estado haciendo mil
alharacas de pesquisas y declaraciones, en unión de Canseco. Hasta las criaturas saben con
cuanta infamia obra aquel Prefecto; y con decirle a U. que habiéndole reconvenido yo
porque no daba cumplimiento al decreto de argentinos, me dijo abiertamente que no podía
obrar contra ellos por sus compromisos anteriores. En fin, todo aquello es una pura trama e
indignidades, y en Chuquisaca basta ser amigo de U., para que hasta las piedras sean
contrarias.
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Bien veo que todo esto es efecto de su traición anterior, que como he observado
antes, nunca perdonará momento para perjudicarnos. También es cierto que ellos cuentan
mucho con la derrota de nuestro Ejército y con que harán cuanto quieran del país. Tales
infamias solo pueden explicarse con la perversidad de los tiempos y de la misma
revolución. Más a pesar de esto solo Chuquisaca es el infierno. En los demás pueblos hay
amigos y hombres buenos. Todos están prevenidos para no dejarse alucinarse de los
pícaros, y todos esperan en la Divina Providencia que ha de triunfar U. Esta es toda nuestra
esperanza, pues aun cuando llegase el extremo de que conflagrasen la nación por esta
ausencia, al fin ¿Qué harían después?
Mañana paso a Oruro dejando bien encargado este interesante punto a Eguivar que
es nuestro Hércules en Potosí, del Señor Dorado no se diga. Su celo y patriotismo no tienen
límites y ciertamente que entre tantas indignidades, es un consuelo encontrar almas
virtuosas y bellas como las de estos dos bolivianos. ¡Qué contraste con los parricidas que
acabo de dejar!
Sean cuales fueren los resultados, acabo de escribirle al Vicepresidente pan, pan,
vino, vino, pues cuando la patria se halla en peligro, yo no puedo disimular más. Le he
dicho que en estos momentos no debe reparar en gasto ni sacrificio para conservar su
misma existencia, pues en el gran naufragio no se salva con ilusiones. ¡Cuán desconocidos
están los hombres!
En fin, mi General. El Dios, nuestro Protector nos ampare para bien de millares de
americanos y de tantos amigos de U. entre quienes se cuenta su fino.
INDIO
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Oruro, noviembre 23 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
Es cierto que ya estoy posesionado del mando de Oruro desde el 20, y como es
consiguiente obrando activamente en proporción de las circunstancias.
En consecuencia de la desaparición de López ha adoptado el General en Jefe las
medidas más activas para oponer las precauciones que la prudencia exige. Una de ellas es la
colocación de una columna de rescriba en Chaqui, que a un mismo tiempo cubrirá
Chuquisaca y estará pronta a reforzar al Ejército si la necesita. Los argentinos parece se
mueven y nuestro Braun los espera ansiosamente sintiendo que su derrota no sea el mismo
día que la de los chilenos. Con esta providencia quedan cortadas cualesquiera
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maquinaciones que haya fraguado el desertor, pues nuestra retaguardia solo necesitaba un
Jefe como Sagárnaga.
Por lo que respecta a nuestros pueblos y particularmente Oruro, están desesperados
por escarmentar a los invasores. Cada orureño es un Hércules y después de haber terminado
por sí y tan gloriosamente la revolución del 25 se creen los primeros defensores de la patria
y del orden. Sacaré pues todas las ventajas posibles de esta feliz disposición, y por lo menos
cooperaremos en todo a la completa pacificación del continente, que es el grandioso objeto
de U.
Nuestras miradas, y todo nuestro corazón están en Arequipa. Quiera el cielo
protector de nuestra causa que en el momento que estoy poniendo estas líneas se haya
decidido gloriosamente nuestra suerte. ¡El voto de millones de hombres lo acompañan a U.!
Viva U. pues seguro de que en su retaguardia hay lealtad, amor y un verdadero
entusiasmo. Por instantes esperamos la decisión.
A Dios mi General, su apasionado.
INDIO
La adjunta es de nuestro Torrico, que me encarga dirigirla con toda seguridad.
Me dicen todos que es necesario hacerse desentendido con Don Hilarión hasta que
se concluya la campaña. Amén.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, noviembre 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Se han cumplido nuestros más ardientes votos. Toda la tormenta de expedición
chilena, revoluciones e incertidumbres quedan fenecidas con el tratado de paz. Veo pues
que en estas transacciones se ha dirigido U. a la sustancia sin hacer caso del amor propio, ni
de su situación preponderante. Ha querido U. que se haga una paz duradera y efectiva, y
una paz duradera no podía obtenerse sino bajo pactos recíprocos, y fundamentos sólidos.
Toda humillación, toda condición deshonrosa no habría hecho más que prolongar la misma
guerra con un pequeño paréntesis. Bajo este punto de vista he considerado el tratado,
porque ciertamente no estamos ya para ostentar en poder, cuando lo que nos conviene es la
paz, y una paz sólida. El reconocimiento expreso del Gobierno Protectoral, cuya base nunca
quiso admitir Portales, el reembarco de las tropas chilenas y la garantía inglesa, es para mí
lo formal de estas célebres transacciones que serán objeto de un inmenso comentario de los
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políticos. A la verdad es un resultado incomprensible si nos atenemos a los ruidosos
antecedentes de esta contienda. En Europa se hará justicia recta a los sanos principios de
U., más en las cabezas revolucionarias no caben estas ideas pacíficas. Por lo menos
nuestros célebres atenienses dirán que debió U. imponerles las horcas caudinas, que nada
brillante, nada ventajoso y un millón de defectos, tiene el tratado, así como lo hicieron con
el pacto. Los estoy oyendo: en cada reunión se formarán comentarios contra el Ejército,
contra el objeto y de aquí comienzan las consecuencias. Digan lo que quieran la paz está
hecha, y ya no tienen esa esperanza de que en una batalla perecería U., o se arruinara el
ejército. Aquí podíamos cantarles algo del trágala. Pero vamos a lo formal.
Como puede U. calcularlo, estos buenos orureños han recibido la noticia como una
bendición del cielo. Para los pueblos no hay cosa más risueña que la paz, porque ellos son
los que sacan las verdaderas ventajas de un estado de reposo. Así es que el mayor bien que
ha podido adquirirles U. es la dulce palabra de la paz. Tras esta situación ya vendrá la
tranquilidad de los ánimos que con tanta razón estaban sobresaltados. En el mismo Perú, el
nombre de guerra hacía estremecer los corazones. La idea de un contraste y la violencia
misma de las circunstancias hacía que todos suspirasen por el término de la guerra. Así es
pues que ha despecho de cuanto digan nuestros enemigos el bien de la paz será inapreciable
y estoy seguro que las grandes masas del Perú y Bolivia bendecirán este día. Ya no quedan
en la contienda más que los argentinos para los que este acontecimiento será, un golpe de
rayo y en la impotencia de sostener ellos solos la lucha, al fin terminarán también por un
convenio definitivo, a no ser que las cabezas exaltadas de Buenos Aires quieran hacer
algunos mezquinos esfuerzos reconectando su campaña entre el Brasil y decantar sin cesar.
El Coronel Sagárnaga pasa a ponerse a la cabeza de una reserva en Chaqui y en
precaución de cualesquiera tentativa de los argentinos que ya aparecieron por Jujuy. He
quedado con la Comandancia General. La fortaleza necesita un buen Jefe y aquí no lo hay.
El Señor Sagárnaga ha dejado a Sánchez quien además de estar muy enfermo e incapaz de
asistir al servicio, tuvo la desgracia de dejarse amarrar, esperaré pues que me manden otro,
a bien que ya nos sobrarán Jefes buenos.
Le considero a U, meditando sobre los arreglos que las nuevas circunstancias han de
exigir imperiosamente para que el Norte, el Sur, y Bolivia queden afianzados, y no
expuestos a nuevos vaivenes. Esta delicada organización solo puede salir de la cabeza
fecunda de U., y además los tres Estados necesitan de la atención personal de U., porque si
nosotros clamamos porque se venga a nuestra Bolivia ¿Qué no dirán en el Norte y en el
Sur? En la naturaleza de las cosas está que ambos exijan bajo la influencia de U. y
sometidos a la política boliviana, verdad que no han querido comprender los estadistas de
Chuquisaca. Pero ¿Quiénes serán los Tenientes de U. en aquellas distancias? ¿Sucederá lo
mismo que en Bolivia, a donde la falta de U. por poco da al través con la patria? ¿Quiénes
reunirán allí la influencia, el talento y la lealtad que se necesitan? Si nos entregamos en
manos de Doctores al momento lo anarquizan todo. Parece que no hay más que confiar en
los valientes que al menos han probado una fidelidad y constante amor a U.
Si pudiéramos pensar seriamente en la agregación de Arica o alguna cosa más
importante para no estar soñando con esos dos Estados, parece que el momento es
favorable. Personas de mucho juicio en Bolivia opinan que algo de esto debía obtenerse en
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recompensa de nuestros sacrificios. Los demás creen que siempre tendrá mayores
inconvenientes por la falta de hombres que segunden los planes de U.
Por lo que hace a Bolivia no hay uno que no desee el regreso de U. hay tanta
mezquindad de ideas: se conocen tan poco las ventajas de operar en una escala más grande,
que cuando yo les decía que infinitos hombres que hoy no tienen destinos por la pequeña
latitud de nuestro país, prosperarían pasando a emplearse en el Perú, y abriéndose de este
modo un campo basto en la Confederación, me contestan, no, no, queremos más bien un
muelle en Bolivia y no maravillas fuera. Ahora los pensadores miran con tedio cuanto no
sea el rincón de casa. Hablarles de nuestros triunfos es contarles cuentos marruecos.
Deduzco pues de aquí, que en la presente cuestión, no hay más que cerrar los ojos, y
delibere U. lo que mejor convenga, pues si 2º vez consulta U. la opinión como con el pacto,
harán pedazos sus mejores convicciones, al paso que una vez hechas las cosas, se
conforman y callan.
Concluyo felicitando a U. cordialmente por el feliz término de esta campaña. Bien
penetro cuanto y cuanto tiene que luchar moralmente para completar esa obra gigantesca.
Pero hemos salido de un abismo y ahora no hay más que aprovechar el buen viento para
consolidar el edificio con la última firmeza y a no dejarnos embobar con los doctores.
A Dios, mi General, el día de San Andrés recordaré a U. con la ternura y afecto con
que es siempre su.
INDIO
Somos 29
Y aún no vienen contestaciones de Cochabamba y considero en grandes transportes
a pesar de los traidores, ¡Como estarán nuestros Torrico, los potosinos y todos los buenos!
Mañana es un día grande en Oruro. ¡Oh! Yo desearía tener millones para repartirlos
en honor de mi Padre y de mi buen amigo. Pero a pesar de mi insuficiencia, las
demostraciones de este leal pueblo han de resonar en toda Bolivia, hombres, mujeres, niños
y hasta las piedras se mueven y el entusiasmo de estas gentes que se creen primogénitas de
U. no tiene límites. Bendito sea Dios. Comience U. a gozar los frutos de tantas penas y
cuidados. Me dicen que San Andrés lo encontrará en La Paz; y si así fuese, mil venturas mi
General. Su
INDIO
A la virtuosa Señora Presidenta millones de parabienes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, diciembre 1º de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General:
Marcha el correo y nada de particular ocurre. La noticia de la paz tiene enajenados
los corazones y no se trata más que de este maravilloso resultado. Los argentinos parece
que no han adelantado sus operaciones, y si no han emprendido alguna expedición formal
hasta el recibo de la noticia de la paz, allí quedó toda su fanfarria. Todo anuncia que en
otros 40 días, como U. ofreció, y acaso en menor tiempo quede concluida la guerra por
aquella parte.
Se anuncia el pronto regreso de U. Por ahora han enmudecido los anarquistas,
mucho más cuando los pueblos deliran con su Presidente el General Santa-Cruz. Es por
esto que considerando las importantes medidas que debe U. tomar sobre el Perú, cuyos
Gobiernos hasta que se consoliden deben también marchar bajo las inmediatas órdenes de
U., tales combinaciones necesitan de su presencia y puede permanecer algún tiempo más
pues cierto es que no debemos abandonar al acaso, y a las intrigas lo que tanto y tanto le
cuesta a U., en todo evento su presencia en La Paz, como centro del Perú y Bolivia me
parece que zanjará esta dificultad.
Me escriben de Chuquisaca que nada se sabe de López, aunque sus cofrades no lo
ignorarán, pero baste con que no haya aparecido alborotando en la Laguna. Sin duda los
sabios de Atenas lo despacharon para abajo, más por deshacerse de él, que por apoyar sus
desesperados planes. Me refiero en lo demás a la adjunta de nuestro amigo Baca, a quien
considero como al cordero en medio de una manada de tigres. Ellos no nos perdonan el
haber cruzado todos sus infames proyectos, entretanto que una carretada de felicitaciones
marcharán a molestarlo a U., sobre este particular me dice el General Braun que nos
hagamos los sonsos, yo me contento con que a pesar de las infinitas medidas que habían
tomado para anarquizar el país y entregarlo al enemigo han quedado completamente
burlados. Que no le hagan a U. nuevas picardías es lo que importa. Cuando se halle U. más
cerca le orientaré de todo.
Pero quien está pensando en estos ingratos y traicioneros, por esencia. Lo que
importa es que hemos triunfado a despecho de tanta maldad. ¡Oh! Ayer he dado a mis
sentimientos y a mí corazón todo el ensanche del patriotismo, de la gratitud y de la amistad.
Nunca he visto un pueblo más contento y entusiasta. Todo Oruro ha estado en mi casa. He
dado una función que deja atónitos a los malvados. El más puro patriotismo, la decencia y
el gozo han recaído en los ánimos. Nada de borracheras. En fin, adelante mi General. Que
afiance nuestra grande obra y otra vez, no vuelva U. a ser presa de pícaros Doctores y
golillas infames. Allí tiene U. la flor de Bolivia, a los valientes que le han sido leales, en
ellos debe U. fijar esencialmente su confianza: en ellos los destinos, y ojalá pudiera U.
hacerlos supremos, Obispos y Canónigos.
La reducción de los Ejércitos mismos que ya será una medida consiguiente,
descargarán algo a las tesorerías, que en todas partes están agonizando.
La fortuna que tenemos es que Potosí está muy buena. La gallofa y otros minerales
están sacando abundantes piñas. Hay un clamor general por azogues en todas partes. El
Señor Calvo se ha descuidado en proporcionarlas, y puede asegurarse que con azogues
679

abundantes en un par de años de paz, transforma U. a Bolivia. Oruro está pereciendo por
falta de aquel magistral, y como es un país enteramente mineral, todos me dicen que con
azogue barato elaborarían muchísimas minas. Con que mi General, al grano. Hagamos el
bien haciendo prosperar nuestros pueblos. Esto es lo efectivo y quitarse de las patrañas de
los demagogos. Ellos a que la felicidad viene con las revoluciones, y nosotros a que los
pueblos prosperan con el orden, con el trabajo y con la protección real a toda industria.
Preciso es ya arrancar a estos países del fanatismo revolucionario y de las locuras
demagógicas. Ya no puede ser otra nuestra marcha so pena de caer en el abismo de la
anarquía y al arbitrio de hombres que nada tienen que perder o de ambiciosos, que nada les
importa la ruina de la patria.
Hasta aquí ha contestado U. al mundo con hechos. ¿Cuál es el verdadero fin de la
sociedad? El bien y prosperidad de los pueblos. Pues hagámoslos felices, y cuando los
demagogos quieran gritar tiranía el favor nacional los devorará. Mi opinión dominante es
esta. Cuando todos encuentren una buena industria para mantenerse, cuando las familias
tengan abundante pan, ¿A dónde encontrarán cabida los malvados? También el indio tiene
su filosofía especial.
A Dios mi General, felicidades de su.
INDIO
Hoy me escribe el Señor Calvo una inmensa carta santificando a Hilarión, y a su
lindo Chuquisaca. Voy a hacer lo que me aconseja el General Braun. Creerle.
Acusan recibo de Cochabamba de las noticias.
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Oruro, diciembre 7 de 1837
Excmo. Señor P. Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Van comunicaciones del Ejército, y aunque el Señor Calvo me ordena que licencie a
los nacionales, no doy cumplimiento a esta prevención 1º Porque el General Braun me
asegura que los enemigos están en Humaguaca y que probablemente se batirán, a no ser que
la noticia de la paz con los chilenos los derrote antes de meterse a desvergonzados. Y lo 2º
Porque no tengo con quien guardar la fortaleza, pues los artilleros y presidiarios que forman
la guarnición de línea son los mismos que efectuaron la conspiración, y así es que los tengo
desarmados hasta que vengan los reemplazos del Ejército pacificador. Entretanto mandaré
los 100 nacionales acuartelados, por todo evento.
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Felizmente ya el Escuadrón y Sagárnaga están en Potosí, y si el General necesita
pronto los refuerzos, allá los tiene.
Veamos si salgo con la mía, de que el traidor López marchó a Salta para agitar la
expedición.
Pero cada minuto se hace más grandiosa la paz de Paucarpata. ¡Qué querrán ahora
los cosacos y traidores!
Tal vez este incidente lo haga venir a U. al interior, cuando creíamos que La Paz
fuese su gran observatorio.
No más, su afecto y S.
INDIO
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Oruro, diciembre 15 de 1837
Excmo. Señor Presidente D. A. Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Por momentos esperamos saber el arribo de U. a La Paz. Hoy ha pasado S.E. el
Señor Calvo por Paria con dirección a esa. Anoche conversamos largo sobre todas las
cosas. Como acostumbra, los chuquisaqueños ante sus ojos no son criminales, sino unos
niños que juegan conforme al tiempo y con bastante habilidad. Todo su empeño era
hacerme ver que Hilarión marchaba de buena y fe y que en el asunto de López ha obrado
con puntualidad. Me dice el General Braun que conviene hacernos tontos, pero no pude
menos de manifestarle que hasta las chicheras sabían en Chuquisaca el amplio campo que
se le había dado, y que además la Señora Vicepresidenta era testigo de que toda esa
tramoya se manejaba por Urcullo, Beeche, Molina, Hilarión, etc. Cuando yo le he hecho
ver que aún en la laguna podía haber sido aprehendido, me sale con que Don Hilarión y
Canseco son unos cobardes y que por miedo lo han dejado escapar. En fin, el plan principal
del Señor Calvo es que Chuquisaca no padezca en su capitalismo, ni adelantamientos a
pesar de la escandalosa prostitución de aquel país y del odio personal que desde el más
chico hasta el más grande desplegaron contra U. esto es friolera, dice el Señor Calvo,
continuando las frases ligeras de Urcullo. Que decía “pensamos deshacernos de un 2º Sucre
y la cosa no pegó, esto se compone con hacer cuatro carocas a Don Andrés, y amenazarlo
con el Congreso, no hay cuidado, no hay cuidado”
La conversación rodó sobre su persona, y la conducta de U. para con él. Me hiso mil
citas de que no me acuerdo, todas dirigidas a hacerme ver que U., había dictado
providencias militares sin contar con él para nada, que todo lo ha sufrido con paciencia por
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no aparecer su opositor, pero que lo que le dolía más era el concepto en que aún existía U.
de no haberse comportado con lealtad, me citó para convencerme sus fatigas en el último
Congreso y época que han pasado, y muchas circunstancias especiales, particularmente en
el cuento de Navarrete y Beeche, en que estos bribones querían manchar el honor de U., y
que él se había puesto de frente en su defensa, quejándose de que más confianza le había
merecido a U. Don Hilarión, que él mismo en estos negocios, de cuya falsa amistad ha
resultado el orgullo y la infamia de este. El pues va preparado con un catálogo de
documentos para convencerlo a U. de que la revolución no era Chuquisaqueña ni
fomentada por él, sino que la explosión era general, y especialmente inflamada por Aguirre
y Buitrago desde su regreso de Tacna.
Diga lo que quiera sobre estas cosas, lo formal y cierto es que entre unos y otros la
revolución se fraguó en Chuquisaca, allí se han cometido los atentados más infames delante
del Jefe Supremo sin que haya tomado la más pequeña providencia; de Chuquisaca salieron
los pasquines, proclamas y cosas incendiarias sobre las provincias y de Chuquisaca ha
salido el infame llamamiento de los chilenos, cosa que ya no es oculta ni misteriosa en el
día. Además ¿Cómo se halla la comportación del Señor Calvo, cuando permitía que en las
calles y plazas, en los estrados y entre sus más queridos amiguitos, el título de tirano y los
apodos más denigrantes se contaba con la última desvergüenza? La fortuna en aquellos
momentos críticos fue que el Congreso se componía en su mayor parte de hombres buenos
y que apareció U. en La Paz, estando Molina apostaba su cabeza de que no podría
aparecerse en Bolivia. Estas dos circunstancias desbarataron aquella maquinación y
salvaron el país. De lo contrario hoy estaría Bolivia peor que un volcán encendido. El Señor
Calvo objeta a esto diciendo que él no tenía un soldado, y que con anticipación le había
prevenido a U. que no respondía del pacto, del Congreso, ni del país.
Buitrago por su parte en las conferencias y reconvenciones que le hice se defiende
diciendo. Que el Señor Calvo a su vuelta de La Paz venía quemado con U., por algunas
reconvenciones y por las facultades dadas al General Braun, que hizo la hazaña de pasar al
Ejército dejando ya la fragua del pacto en Chuquisaca, que cuando Buitrago llegó ya
encontró la revolución formada, el país en combustión y que por último ¿Qué debería
pensar él de las cosas más allegadas a la casa del Señor Calvo y de su Señora, se
pronunciaban públicamente contra el pacto y contra U. y que además el Señor Calvo había
convocado el Congreso prematura y maliciosamente?
He aquí pues como se acriminan unos y otros, pudiendo aventurar mi proposición de
que en el Señor Calvo habrán intenciones que Dios las sabe y una tolerancia inconcebible,
mientras que los demás descarriaron. Lo único que defiende ventajosamente al Señor Calvo
de las acusaciones que recusan contra él, es el odio que los Molina, Aguirre y Buitrago le
profesan; pero ellos responden a esto diciendo que desde que el Seño Calvo penetró, que
no era quien debía reemplazar la persona de U., y más expresamente desde que las
diputaciones fieles llegaron casi a la par de U., se llamó a Santo, y los dejó clavados. Sobre
este particular le insté a Buitrago, me dijese si el Señor Calvo había prestado su
consentimiento a alguna de las transformaciones que se meditaban. Me dijo que no, pero
que con tolerar el desorden, claro es que lo aprobaba.
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Doy pues a U. estos pormenores para que se entienda con él. Toda su disculpa es
que se amontonaron los peligros y las intrigas y que sin tropa no podía detenerlas. Es
preciso que observara U. en sus alocuciones es que tiene la satisfacción de haber
conservado el país en tranquilidad, y que en este estado se lo devuelve a U., gracias a
ramos, diremos a esto.
Cuando yo me expreso con esta claridad no es por cierto para acriminar la persona
del Señor Calvo. La cuestión vendrá a parar en este punto a saber ¿Quiénes son los
verdaderos promotores de la revolución? Fácil será remontarse al origen y sacar la verdad.
En lo demás yo sé, y U. más que nadie que el Señor Calvo a sus inmediatas órdenes será el
ornamento del Gobierno por su honradez. Pero como Jefe Supremo y en la ausencia de U.,
todo, todo camina a su ruina, y se reciente de una debilidad desorganizadora. En vano me
ha argüido muchas veces que la miseria y situación del país en todos sus ramos en un efecto
de la guerra del Perú porque falta la circulación, etc. En cuanto a este punto acaso habrá
mucho de verdad. ¿Pero la administración de justicia y todos los establecimientos en una
laxitud mortal de que vienen?
Hemos pasado luego al nuevo sistema de la confederación. El no penetra como
pueda U. llevar al cabo dicho plan por las resistencias que hay en Bolivia, y más
terminantemente dice porque no queremos sacrificarnos más por el Perú con esperanzas, y
nada de efectivo. Insiste siempre en que Bolivia pierde con esta asociación, y para que se
convenciese de la realidad sería preciso que fuese a dar un paseo por el Perú, o como he
dicho siempre que a los políticos de Chuquisaca, solo con milagros como los de Paucarpata
se convence.
Opina también el Señor Calvo por un olvido general y porque no se toque el pelo a
los traidores, a fin de consolidar la paz interior. No sé, como sea esto, pues si la
magnanimidad de U., se ha prestado siempre a estas medidas conciliadoras, más ¿Cómo es
posible que los llamadores del enemigo, los que querían bañarse en la sangre de U. y en la
de todos sus amigos, queden impunes? Por mi opinión, ninguno de ellos debe quedar, en lo
sucesivo con destino ni influencia para hacernos mal, y si tanta es la clemencia de U.,
consérvense enhorabuena, pero sea de manera que no puedan atacar, ni contrariar las
operaciones de U. Pero lo dudo. Buitrago (y testigo es Torrico) me decía el día que se iba a
sancionar el decreto de facultades extraordinarias, “Sé positivamente, que a las tres horas
de esta sanción me mandan a un patíbulo” ¡Qué convencido no estaría de su crimen! Así
me escriben de Chuquisaca que la noticia de Paucarpata, los ha dejado muertos y que es el
único punto de la República a donde lejos de causar un gran entusiasmo, y contento, ha
producido la tristeza. Lo creo Señor. Necesario es haberlo visto como yo, y todos los
paceños. En un país a donde grandes, pequeños, menestrales y aún hasta las chicheras se
habían hecho un deber de detestar el nombre del General Santa-Cruz, a donde se había
creado un odio personal, no es extraño que cada triunfo de U. sea un dogal. Me dicen que
los más comprometidos tratan de fugar o tomar su pasaporte al extranjero. Si esto último se
verificase sin violencia, le harían a U. y a la patria un favor.
Oruro va bien. Solo faltan azogues y fondos para impulsar la minería. Sánchez Reza
no parece.
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No he licenciado a los nacionales por las circunstancias de abajo, y porque
necesitamos resguardar a estos sesenta facinerosos, que en lugar de quitarlos como
cómplices de Núñez, los han hecho artilleros, quitándoles el grillete, que será indispensable
volver a remacharlos, porque son malísimos.
Aquí me ha dejado nuestro inmortal Ibáñez la Capellanía de su agua de Piloco. Se
pasarán muchos tiempos mientras esta muralla de dos leguas formada de tierra y champa,
se consolida. Cuando U. venga formará juicio de ella. Entretanto se está trabajando siempre
por concluirla, y se hará lo posible por conservar este inmenso trabajo.
He llamado a Peláez para que se haga cargo de la fortaleza. El comandante Sánchez
sigue enfermo, y ya le he dicho se vaya a curar a La Paz. En reserva, está tocado de la
cabeza y ya no sirve para nada, U. lo experimentará. Tiene un miedo cerval a los
presidiarios y me dice que todas las noches se espanta de ellos.
Esperamos resultados de abajo. Van comunicaciones del General Braun que está
inconsolable por la muerte de su esposa.
A Dios mi General, su afectísimo
INDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, diciembre 18 de 1837
Excmo. Señor Presidente D. A. Santa-Cruz
Mi respetado General:
Pasa al momento un pliego que viene de Chuquisaca, con la nota de urgente. Ignoro
lo que haya por allí, pues nada me dicen de particular, ni hay más correspondencia que el
pliego que acompaño para el Ministerio de la Guerra.
De Potosí tampoco he tenido más anuncio por el correo que algunas partidas de
gauchos andaban por Atacama, pero del Ejército nada.
Para todo evento, conservo a los nacionales, y ahora muy bien porque Peláez es de
confianza.
Nos han anunciado que el domingo pasado es decir ahora 9 días entró U. en La Paz
y hasta ahora no hemos tenido un aviso de esta entrada de U., que era vital para consuelo de
toda la nación.
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Sin más ocurrencia quedo su siempre fino.
INDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, diciembre 31 de 1837
Excmo. S. P. Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Pasa el correo rápidamente, y diré cuatro palabras. Llegaron los cuerpos el 27. El 5º
paró un día y continuó su marcha el 29. La columna le siguió ayer 30 y marchan separados
por no embarazarse y porque ha habido un barullo entre ambos cuerpos con la pérdida de
burros echándose la culpa unos a otros.
Se les ha recibido con el mayor agasajo y demostraciones públicas. Han sido
también puntualmente despachados, pues a pesar de que esa caja nunca esta con el día y
siempre debiendo, tenía a prevención en poder de Soto tres mil pesos que han servido
perfectamente.
Ayer ha llegado el Mayor Deheza, quien se hará cargo muy luego de la fortaleza que
se encuentra en el mejor arreglo por la contracción de Peláez, sujeto muy benemérito,
honrado y activo que la bondad de U. le tendrá presente. Lo despacharé a su Comandancia
de Pichaguas, es de toda confianza.
Para encadenar nuevamente a estos facinerosos presidiarios necesito una orden
oficial para que no digan que lo hago voluntariamente. El motivo de su nueva situación
puede fundarse en que a excepción de los dos que ya están premiados, todos se enrolaron
en la revolución.
Necesitamos que la guerra argentina concluya para que libre de este cuidado pueda
U. contraer enteramente su atención al adelantamiento del país. Tenemos mucho, mucho en
que pensar. Estos pueblos miserables, necesitan de toda la protección de U. y de un
Jáuregui para derramar torrentes de plata. Me han dicho se ha traído U. a Patrikson, y Beel.
No hay que largarlos por nada. Un hombre de los conocimientos del 1º es un tesoro para
nosotros: empresas hay mil y si no vea U. Gallofas, todo es obra del genio de Jáuregui. ¿Por
qué no dedicamos a nuestra juventud a los conocimientos útiles? ¡Ah abogados! No hay
más ciencia entre nosotros. La posteridad está esperando este inmenso beneficio de U.
Arica. Don Horacio me escribe suplicándome no lo dejen pereciendo y sin destino.
Dice que U. le ofreció regresaría a ocupar el destino de guarda almacén. Suarez tiene título
de tal y es honradísimo: pero si Arica con el nuevo orden de cosas llega a progresar no será
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bastante, y en tal caso puede obtener la plaza de 2º guarda almacenes con una dotación de
mil pesos. Él se ha manejado muy nuestro y muy boliviano en todo y por todo.
Aduanas. También materia delicada que es necesario regularizar. Yo no sé cómo
quedará Cobija, esta es la manzana de la discordia. Los arequipeños exigen que una vez que
aquella es aduana común, también se levanten algo los derechos de Cobija para equilibrar
el comercio. Verdad es que en el día no hay más comerciantes para Cobija que algunas
cosas extranjeras situadas en Chile. Ello es que cada uno de estos puertos quiere inclinar el
comercio a su lado, porque de lo contrario se perjudican mutuamente y ni Arica, ni Cobija
adelantan. Preciso es pues pulsar mucho este punto. Mi opinión fundada en la experiencia
de ambos puertos, es esta.
1º ¿Se quiere fomentar Cobija? Repónganse las cosas al reglamento de 832, es decir
antes del punto franco. Entonces se inclinará el tráfico a aquel lado, y se verán los milagros
que U. presenció, apareciendo un puerto floreciente del caos, porque los altos derechos,
impuestos al comercio de Arica dieron lugar para que el de Cobija progresase
maravillosamente.
2º ¿Se trata de fomentar Arica y darle toda la extensión de que es susceptible? Pues
que se aumenten los derechos proporcionalmente al comercio de Cobija.
3º ¿Se quiere guardar armonía entre ambos puertos? Nivélense los derechos entre
los dos a fin de que los traficantes del uno no arruinen a los otros.
4º ¿Se quiere saber cuál de los puertos es más útil? Indispensablemente el de Arica,
porque este es un puerto de exportación de frutos, es decir el canal que puede vivificar el
país fomentando las industrias exportables, mientras Cobija no es más que un consumidor
de los caudales del país, allí no se conoce más cambio que la plata por trapos, mientras por
Arica se emiten barrillas, estaños, cascarillas, salitres, lanas y cuanto es posible dar al
extranjero en cambio de sus importaciones. Vaya U. pues meditando mi General sobre
estos grandes intereses para resolverlos con crédito y provecho nacional.
Política. Me alegro infinito que nada ignore U. y que para sus posteriores
deliberaciones se conduzca con conocimiento de causa. El Señor Torrico le enseñará a U.
una carta del Arzobispo que es evangélica. Al grano, al grano mi General. El Señor Torrico
está fuertemente apegado a sus formas, sin querer conocer que marchando con ellas, no
habría dado un paso en el Cuzco. Nuestros códigos acompañados por la mano vigilante de
U., y por sus respetables órdenes, valen por todas las instituciones del mundo y no
necesitamos más para marchar con dignidad, con decoro, en prosperidad, y tranquilamente.
¿Y podría U. obtener este resultado teniendo que luchar con tres Congresos parciales y una
Asamblea General? La vida Señor no sería bastante para contener revoluciones, mandar
hombres al patíbulo y en fin amarrar locos. Basta pues de incertidumbres y vivan los
pueblos, vivan todos los hombres honrados o mueran juntos con U. Pero Señor, ¿No
estamos observando y viendo palpablemente que las ingratitudes, las traiciones y los
puñales están a la puerta de los Congresos? Nadie puede estar más escarmentado de estos
males que el mismo Señor Calvo. Quiso hacerse bueno y popular halagando a los
demagogos más desenfrenados, pues abrió un caos que por poco nos traga. ¿No le han
686

despreciado los Ministerios que ofrecía con la última insolencia? ¿Puede darse mayor
degradación? Esto es pues lo que yo llamo abrir los ojos a lo pasado y prevenir lo futuro.
Lo útil, lo conveniente, mi General, nada más.
Se halla U. comprometido a una recompensa de la mayor delicadeza. Por nada, y
por nada olvide U. a los buenos diputados del último Congreso, ellos merecen un particular
cariño de U., por la adhesión desesperada que manifestaron por su persona en aquella
crisis, y así me decían frecuentemente. ¿Es posible que los hombres más colmados de
beneficios por S.E., se manifiesten tan infames? Esto era arrancarme una protesta de que U.
nunca los olvidaría a los unos ni a los otros. Estos potosinos, no tienen comparación.
Eguivar quería devorar a nuestros enemigos. Que me despedacen a cuartos, decía antes que
capitular con estos canallas, he presenciado por este estilo muchas acciones heroicas que es
preciso no queden obscurecidas. Y como sabían todos, el aprecio que merezco a U., me
rodeaban los pobrecitos para que sus nobles acciones llegasen a los oídos de U. Yo lo he
prometido mil veces, y por ello es que cumplo con mi conciencia recordándolos con la
mayor ternura, y recomendándolos a la benignidad de U.
El Maldonado de Cochabamba es un héroe. Mándele U. el título de honorario de la
Suprema, o hágalo comendador. Lo merece mil veces. A Baca lo mismo. Y al tata Ponce
para que los traidores de Chuquisaca vean el aprecio que hace U. de él. Cualquiera otra
cosa.
Cuando estuve en Potosí se me agolpaban, como locos todos suplicándome le
hiciese a U. recuerdos. Por supuesto que yo les aseguré que U. me ordenaba les diese las
gracias a cada uno en particular y por sus nombres del modo más expresivo. He aquí pues
la recompensa que necesitan los adictos. En Potosí tenemos un partido tan general, que se
disputa con el de La Paz.
Me intereso también en que le mande U. el título de edecán honorario a Daza. Es
toda su ambición y con esto regocija al mundo entero.
Por último, cumplo con los mismos sentimientos nobles de U., que son los de ser
siempre amigo del amigo.
Por acá todo marcha regularmente. Todos los días me hago dar parte de ocurrencias
y situación de todos los establecimientos: este método da la ventaja de que andan más
listos.
A Dios mi General, prosperidad en todo le desea su
INDIO
Uno de los objetos que más urgentemente reclaman la atención de U. es la
adquisición de azogues que escasean en todos los minerales. Sánchez Reza no parece, y por
todas partes hay este clamor. Veo Señor que el azogue es el pan de estos pueblos, con solo
proporcionar este magistral en abundancia y barata haríamos una revolución en el país.
Cada día me traen muestras de metales. He mandado dos expediciones en reconocimiento
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del Sinabria. Necesitamos un beneficiador de este metal. Muy breve le mandaré a U.
muestras.
Al momento de cerrar llega el Capitán Olazabal, conduciendo larga correspondencia
oficial, y la fina carta de U. del 28. En contestación nada me ocurre decir pues que arriba le
manifiesto todo cuanto puede desear.
Celebro infinito que en el Norte y en todo el Perú estén tan contentos con la paz. El
primer acto de esta grande escena se halla concluida, la federación y la paz. Réstanos
conservar, adelantar y perfeccionar este sistema, que como he dicho otra vez es obra
original y propia de U., no de los congresos. La verdadera legitimidad viene de los trabajos
y tareas personales de U. ¿Por qué pues desprenderse de este derecho, ni confiar objetos tan
grandes e importantes a quienes nada les cuesta?
Lo cierto y evidente es, que grandes y pequeños reconocen, que sin U. el Perú y
Bolivia serían un caos, a pesar de todos sus filósofos y liberales. Luego ¿Qué debemos
hacer para no exponer estas naciones a su ruina y a la anarquía? ¡Que! Obedecer al que
sabe hacer el bien, positivo. Dentro de ocho años de paz y de progresos, Dios sabe las
combinaciones que vendrán, pues ellas serán el resultado del tiempo y de las circunstancias.
Todas las circulares relativas a los establecimientos de todos los ramos de la
administración, son excelentes, y sin más que esto cada uno procurará, llenar sus deberes.
Recuerde U. que en el Congreso no pudo obtener una ley contra deudores, porque
los abogados todo lo saben, y no querrían convencerse de la necesidad que hay de una
medida especial. Guarismos imaginarios verá U. en los Estados, deudas incobrables que
pasan de generación en generación y todo es paja. Mi sistema en este orden de finanzas,
que es también el método inglés es no embrollarse con lo pasado. Transigir a toda costa las
deudas atrasadas, establecer una rigurosa exactitud en lo presente, y tener un cálculo muy
aproximado para lo venidero. Saber a punto fijo, con cuantas entradas cuenta la nación;
cuales sus gastos y cual el déficit, o el resultado para dirigir el gran sistema de
imposiciones, he aquí el todo del sistema de hacienda. Una gran cabeza un gran financista
necesita U. a su lado, que sepa jugar con las rentas, con el crédito y con nuestros capitales.
¿Qué hace un buen banquero? Con cien mil pesos gira un millón, porque su crédito vale
novecientos mil, otro tanto le sucede al comerciante. Pero los teóricos del día le llenarán a
U. la cabeza de patrañas queriendo hacerle ver que las riquezas nacen de la mendicidad, y
no de una mano atrevida osadamente emprendedora. Por ahora en mi concepto, tanto para
el Perú como para Bolivia, se necesita el arreglo sencillo y mecánico de la cobranza exacta,
y distribución legal de las rentas. Sentada esta base y conocida perfectamente por estados
que manifiesten lo uno y lo otro; es decir afianzada la moral en el percibo, y en el pago,
entrará U., en el campo grande de las empresas por medio de empréstitos que vendrán a la
par del famoso crédito que U. posee.
Me ocuparé en estos días de Oruro, tomaré nociones exactas y ensancharé el ánimo
de U., con arreglo y proyectos todos tienen esperanza en U., y en mí. Veamos si tenemos
algo interesante.
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Con que Don Hilarión quería también mamarse a Dorado, ¿Lo mismo que a mí? Se
llevó chasco. La revolución de López es un valor encendido entre él y los traidores que
quieren precisarlo a U. a transigir. ¿Qué elementos hay en la Laguna para hacer la guerra?
Estas son combinaciones y muy combinaciones acordadas en el último viaje de López, la
prueba es que ya le dijo a Sagárnaga que sin más que llamar a tales personas cantaran de
plano en que casa se abrigó a López, y quienes son todos sus cómplices.
Dejemos algo para orto momento. A Dios mi General, su
INDIO
Espero la oferta del Batallón 1º de la Guardia.
El Juez de Letras de Poopó Don Francisco Garrido, diputado de los honradísimos y
muy nuestro, me suplica le presente a U. su finos recuerdos.
Tenga U. la bondad de avisarme con alguna anticipación la fecha en que viene, pues
en Oruro sabe U. que no hay nada, y como quiera que los pueblos están locos es preciso
avisarles con tiempo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
General
15 Cartas
HERRERA, RAMON
**************************************************************************************************

Cuzco, febrero 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Después de 25 días de una marcha feliz llegué a esta el 31 del pasado y tuve el gusto
de abrazar a mi esposa e hijos.
En mi tránsito he tenido cuidado de observar el estado de los Departamentos que he
recorrido, y me ocuparé inmediatamente de remediar algunas cosas, y de impulsar otras
para llenar las miras de U.
En Huancavelica me detuve un día y solo puedo decir a U. que el trabajo de la
compañía en las minas de azogue, va con mucha lentitud a causa de que han fijado su
consideración en solo la mina de Ventanilla, que parece es la que más promete, y esperan
que ella les corte los demás trabajos sin lo que no quieren emprenderlo. Respecto al
Gobierno de aquella provincia he encontrado que el Sub Prefecto Gómez Flores no se
contrae sino exclusivamente al cobro de las contribuciones, que entera con la mayor
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puntualidad, pero descuida el orden, la policía y necesaria vigilancia sobre los demás
empleados, que por esta razón no cumplen con sus deberes, en una palabra tiene muy poca
respetabilidad, y hay muchas quejas sobre su manejo. Yo creo que será necesario poner otro
en su lugar, y además ordenar que el Prefecto vaya por una temporada a residir en aquella
importantísima provincia.
El General Vigil es activo, se hace respetar y se ocupa bastante de los
adelantamientos de aquel Departamento. Pienso autorizarlo para continuar en algunas obras
públicas a que es muy aficionado, no gastándose sino lo que sobre después de cubiertos los
gastos. El banco necesita de más fondo, pues el que tiene no es suficiente para el rescate, no
habiendo aún podido el tesoro de su Departamento cubrirle diez mil pesos que le estaban
asignados, por esta razón se le mandarán diez mil pesos más de aquí, de este modo jamás
faltará el rescate.
Al Batallón Cuzco lo revisté en dos días que me detuve con ese objeto, puedo
asegurar a U. que está en muy buen estado de moral y disciplina, lo mismo que en su
instrucción y pago en el día. Dejé ordenado que se construyese el vestuario de parada, y que
se separase del Cuerpo un Capitán reformado de quien tuve muy malos informes, y que fue
formado aquí, por recomendaciones.
Por los informes que hasta ahora he tomado veo con sentimiento que la opinión no
está como yo creía encontrarla, los rumores de guerra con Chile, parece que han despertado
sentimientos adormecidos, y esperanzas casi perdidas. La llamada del Batallón Socabaya a
La Paz, ha contribuido a aumentar estas, pues se cree ya efectiva una invasión de los
argentinos, lo que parece enfermar las cartas de la misma Bolivia.
El correo de Arequipa nos ha traído la declaración de guerra, y en este caso es
preciso obrar con la energía, y la unidad de acción tan indispensable en semejantes casos,
por ello opino que dejándonos de consejos de ministros, se autorice en cada uno de los
Estados a una sola persona con todas las facultades necesarias, la que se expedirá por su
Secretaría General. Desde el momento de romperse las hostilidades, aunque estas no sean
muy terribles, empiezan los falsos rumores, las alarmas consiguientes, etc., y la vigilancia
del Gobierno debe redoblarse igualmente que sus medidas de alta policía. Si no se toman
todas estas precauciones se nos aumentarán las dificultades, pues no pudiendo U. atender a
todas partes, porque las atenciones serán diferentes y cada una por sí muy importante,
podremos sufrir tal vez algunas difusiones única cosa terrible, y que a toda costa es preciso
impedir.
Aquí tenemos muchos que mandar, y preveo dificultades desde el momento que
haya algunas operaciones. En cuanto a lo económico se ha visto ya gastar demás por
órdenes contrarias, de los Jefes Supremos y del Gobierno.
Creía como U. me indicó, que este Departamento estaría desahogado y que sus
rentas alcanzarían a cubrir sus gastos, dejando algún pequeño sobrante para poderlo
emplear en obras públicas, cuan diferente es el estado que me he encontrado. Por los
conocimientos que el Señor Torrico ha mandado a U. habrá visto que no alcanzan a llenar
los gastos ordinarios y extraordinarios indispensables que ocurren, y que aún una parte de
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los empleados civiles están sin pagar como sucede con los Jueces de Letras a quienes se
debían muchos meses y he dispuesto se les pague cuanto se pueda a fin de ponerlos al nivel
de los demás.
Tanto aquí como en Puno, se deben cantidades de consideración, por vestuarios,
zapatos y forraje, y nada se puede pagar, por estas razones creo que debe dejarse para ir
llenado ese déficit el importe del presupuesto del Batallón que ha marchado a Bolivia, no
recargando al Departamento con más gastos. Si así no se hace, no llegaremos a pagar y el
disgusto crecerá, desapareciendo a la vez nuestro crédito.
El derecho establecido del seis por ciento a los efectos que se introducen de Europa,
es verdad que está en contradicción con el reglamento de comercio y que no debería por
supuesto continuar cobrándose. ¿Pero que podrá hacerse en la alternativa de perder cien mil
pesos anuales sin tener con que reemplazarlos? Recurrimos a empréstitos forzosos únicos
que aquí podrían tener lugar, y que a valores sería preciso hacerlos efectivos, o más bien
dejaremos correr un impuesto establecido ya, y que siendo indirecto solo puede afectar a
unos cuantos. Mi opinión, es que durante la guerra al menos no se haga innovación alguna.
Solo rebajando los gastos militares por un estado de perfecta paz pueden tener lugar esas
reformas utilísimas en verdad, pero que por ahora nos privarían de una entrada de
consideración precisamente cuando los gastos se van aumentar.
La aduana del Desaguadero no podemos nosotros quitarla, pues siendo frontera
corresponde es medida al Jefe de la Federación. Además hay otro inconveniente y es que no
quitándose también en Bolivia, resultaría que los bolivianos no pagarían nada y sí los Sud
Peruanos. También debe considerarse que quitada la aduana del Desaguadero y no
subiendo los derechos de Cobija, los efectos importantes por este puerto vendrían al Cuzco
con más cuenta que las de Arica. En fin, este es un arreglo que depende exclusivamente del
Gobierno General, y que me parece requiere algunos acuerdos antes de proceder.
La providencia dada por el Consejo de Ministros, sobre el asunto de decimos y por
lo que U. me escribió, no es alterando el estado actual de ese ramo en el departamento de
Arequipa. Tampoco el aumento que justamente se solicitaba era para el provecho del
Obispo y Canónigos, sino para el Estado, o más bien para pagar las deudas contraídas allí, y
libradas por el Ministro de Hacienda del Norte. Este asunto quedará por ahora quieto, hasta
que en mejor oportunidad se pueda arreglar.
A pesar de que el Señor Torrico ha trabajado con la mayor constancia y con un
interés admirable, no ha podido hacer cuanto debía, unas veces la ausencia del Señor
Campero, otras sus preocupaciones, y no pocas sus afecciones, han cruzado mil saludables
medidas. El no puede vivir en el Cuzco, de suerte que el despacho sufría un gran retraso
con el mayor perjuicio público.
El consejo había dado un decreto, que en mi concepto no solo era perjudicial,
alarmante, e injusta, sino que tampoco le correspondía entrometerse siendo puramente
atribución del Supremo Protector. Este fue declarar moneda legal en la circulación solo la
acuñada en los Estados que componen la confederación, prohibiendo que las oficinas del
Estado recibiesen otra, para llenar según me dijo el Señor Torrico un artículo del código
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penal que impone castigos a los falsificadores de moneda nacional o legal. Prescindo de
hacer a U. ninguna reflexión sobre esto, porque a primera vista se encuentran mil
inconvenientes, y cada uno de la mayor importancia al comercio y al crédito. He dispuesto
por lo tanto que se suspendan los efectos de tal disposición.
Los visitadores eclesiásticos de que U. me habló, y por lo que reconvine al tío,
resultaron haber sido nombrados por indicación del consejo, menos Bernales, a quien me
confesó, que lo había propuesto. Convino en la exactitud del cargo y en que no saldrían ni
esos ni otros que por ahora son innecesarios. Noboa aquí encontré hecho cargo del tesoro, y
sin compañero está manejándose con una actividad y celo extraordinario, no crea U. que lo
digo, porque es cuñado mío, los hechos responderán. Lo mismo sucede con José Puertas.
La Casa de Gobierno que han echado casi por tierra será por ahora imposible
levantarla, y arreglarla como deseaba, esto demanda muchos gastos que no hay con que
hacerlos.
Los concursos del Cuzco y Ayacucho nos han gangrenado algunos enemigos en el
clero. En Ayacucho Flores ha hecho lo que ha querido y ya U. puede figurarse lo que será.
El Ministerio de la Guerra no sé cómo organizarlo, pues no tengo absolutamente un
Jefe que poner, ni en clase de Oficial Mayor, ni tampoco como primero, mientras se
proporciona despacharé como se pueda. Estando las tropas a las inmediatas órdenes del
General Braun, y del Mariscal Cerdeña, y según las prevenciones de U. creo que será
preciso que este ministerio no haga otra cosa que pedir algunos conocimientos por pura
formalidad.
Al Sub Prefecto Barrio Nuevo lo voy a nombrar Intendente de Policía, porque ese
importante destino lo he encontrado muy mal servido. Con este motivo haré presente a U.
que está justamente sentido por haber sido el único que no ha ascendido en la campaña. El
ha servido bien y no es culpa suya el no haberse encontrado en las batallas. Pido pues a U.
la efectividad de su grado de Teniente Coronel, y que el despacho si U. lo aprueba, venga a
vuelta de correo.
Al Coronel Segura pienso nombrarlo Sub Prefecto de Andahuaylas y obligarlo a que
admita el destino.
He hablado con el tío y como U. y yo estamos justamente empeñados en que sea
Obispo, ha convenido en que se le presente para Ayacucho, y luego que tenga las Bulas se
le traslade aquí, sino hacemos esto tal vez se quede con sus honores. Pues Orihuela no creo
que tiene traza de morir. Suplico pues a U. que no se pierda tiempo en la presentación y que
no lo habrá para que mandemos a Roma una insinuación metálica. Entretanto y no teniendo
la silla en propiedad en este coro continuará con solo el Gobierno Eclesiástico y el Curato
pero si U. quiere lo dejaré también.
He sabido que la Señora Protectora ha dado a luz con toda felicidad una hermosa
niña, felicito a U. porque sus deseos se van cumpliendo y le deseo que pueda pronto
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conocerla, aunque deseo que pueda U. desprenderse en algún tiempo del Norte. Suplico a
U. salude también a mi madrina en la primera que le escriba.
El correo de esta no ha llegado, tampoco el de Bolivia y si hasta la tarde no parece
se marchará este sin aguardarlos.
Acabo de recibir carta de Braun, según la papeleta que me manda de noticias de los
argentinos, todos ellos no importan otra cosa que conversación, jamás podrán ponerse de
acuerdo sin tener medios importantes de ofensa.
No quiero concluir pues hablando con U. estoy gustosísimo, pero es necesario
terminar esta larga carta, diciéndole que Manuelita le manda mil cariños y yo me repito su
invariable amigo y Primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, febrero 27 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Ayer he recibido su apreciable de 9 datada a bordo de la Fragata Flora, y por el
correo anterior otra de 27 que no pude contestar porque recibimos el correo con siete días
de atraso a causa de haberse cortado el puente de Pampas. Siento infinito que no haya
podido U. recibir la larguísima carta que le escribí después de mi llegada a esta, pues ella
contenía muchos pormenores interesantes, y que ahora por la premura del tiempo, para no
detener el Oficial que ha tardado 14 días desde Lima, no podré repetir. Sin embargo, el
Señor Torrico mejor que nadie impondrá a U. el estado de las cosas aquí, y yo solo indicaré
a U. lo más urgente. Lo que más efectivamente llama la atención, es el nombramiento de un
Ministro de Hacienda ¡Como ha podido U. decretar la marcha del Señor Torrico! ¡Como
dejarme a mí solo encargado de la administración! El Señor Campero desde la tumba podrá
ayudarme, solo yo sin tener siquiera con quien consultarme, cuantos horrores no cometeré,
y aun cuando no fuese así, como me expediré por los tres ministerios. La organización del
consejo se ha echado por tierra, si el Señor Campero como va a suceder, no puede ni firmar,
como se expidió al Gobierno. Si yo me enfermo, aunque no sea sino por dos días, queda en
entera acefalia el Estado. Todas estas ideas y muchas otras se agolpan a mi imaginación y
me ponen en conflictos los más grandes, cuando por otra parte no tengo facultad de
remediarlos, y aun cesando las tuviera no hay un solo hombre de quien echar mano. Yo no
debería permitir que el Señor Torrico marchase, pero como oponerme a las disposiciones de
U., y a la falta que pudiera hacerle. Aseguro a U. que me ha puesto en un conflicto del que
si no me saca pronto voy sin duda a perder mi crédito y a perjudicar, no entendiendo nada
absolutamente de hacienda, ni pudiendo tampoco hacer de Presidente y de Ministro en
todos los ramos, el resultado puede U. calcularlo y yo ya lo estoy viendo.
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Mucho celebro que haya U. salido de Lima y que en una atmosfera más clara puede
U. respirar libre de la densidad de aquella nube de sobresaltos capaz de desesperar al
hombre más flemático.
Si resolviese U. la venida otra vez a este Estado del Batallón Nº 1 la colocación de
toda la División debería ser en Puno, pero advierta U. desde ahora que uno de esos cuerpos
deberá ser pagado por la tesorería de La Paz. Es imposible que esta, lo haga, al menos que
no se dejen de pagar a todos los empleados. No se figure U. que yo penderé en esto, me
remito al testimonio del Señor Torrico, agregando solo que si no se pagan las demás listas,
la opinión cae enteramente por tierra, a este punto llamo toda la atención de U.
En el manejo de caudales de las compañías del 4º que estaba aquí, he encontrado
todo el método alterado, y La Riva, tenía la tropa dos meses sin ajustar y 4 sin zapatos, he
tomado mis providencias, le he hecho poner la tropa al corriente y lo he mandado a Puno
para que rinda cuentas y descubrir en donde está la falta, si en él, o en el Teniente Coronel
Deheza, con quien se disculpa. Lo cierto es que sin duda hay descubierta según las
apariencias, y aun cuando así no fuese, se ha abusado faltando a los reglamentos y a las
multiplicadas órdenes que hay.
Sé con bastante dolor que el General O’Connor, no ha sostenido bien la disciplina, y
se ha descuidado en velar sobre la parte más importante, cual es la asistencia de la tropa, y
el buen nombre de ella. Este aviso que doy a U. muy reservadamente le servirá de Gobierno
para sus ulteriores disposiciones.
Su cuñado de U., Larrea estaba acostumbrado a tratar con poco respeto y
subordinación al consejo, yo lo contuve en la primera ocasión que se presentó, y por esto se
molestó bastante, sírvale a U. de gobierno, por lo demás él es excelente muchacho, más
poco aparente para Prefecto del Cuzco, y para otra parte lo sería bueno.
La organización que tenemos para tiempo de guerra, no es buena. En cada Estado
debe mandar uno solo y estar facultado para todo. Los chilenos verificarán su expedición y
no pudiendo U. atender a todas partes, habrá mil tropiezos, y a veces choques entre
nosotros mismos. Cerdeña me ha escrito en el mismo sentido y lleno de temores por esto.
La organización del Norte en la parte militar me ha parecido bien, excepto el
demasiado mando dado a Ballivián, conociendo U. su genio y que muy luego se pondrá en
choque con todos, ojalá yo me equivoque.
Los diputados saldrán inmediatamente para Tacna, pero yo veo indispensable el que
U. se pase a La Paz, pues sino, mientras se mueven estaría U., aguardando sin más, tiempo
suficiente para ir y volver. Macedo aún no ha llegado, y siempre será el último que se
reúna.
Aquí no hay novedad ninguna, estoy tratando de tener la opinión pública
entretenida, para esto he ordenado que la celebración del aniversario de la independencia
del Sud, se celebre dando premios pecuniarios de a 200 pesos cada uno, a un artesano que
presente una obra que merezca aprobación, a un padre de familia pobre, y con mayor
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número de hijos, igualmente que a una viuda, y otros por este mismo estilo, para esto solo
el tesoro contribuirá con la cantidad asignada para gastar en cohetes y otras mojigangas, y
el resto se hace por suscripción entre los empleados. Es increíble lo que esto ha llamado la
atención. Al mismo tiempo he mandado expedir algunos decretos muy benéficos y
populares, lo que nos va valiendo infinito, unido a las mejoras de edificios que se hace, y
apertura del Hospital General que se verificará en pocos días, en el número de 150 camas,
dejando siempre corriente el de la Almudena para los militares. Yo me prometo hacer
muchas cosas más, pero sin brazos auxiliares, nada podrán mis buenos deseos.
Los chilenos van a dar al Norte, al mismo tiempo que los argentinos nos llaman la
atención, por esto conviene que U. se despache muy luego, y pueda volver antes que
Orbegoso, por allí haga una de las suyas.
Mándeme U. por dios, pronto un Ministro de Hacienda.
Sepa U. que Miranda es un badulaque completo, y que sé que ha estado en
reuniones donde se ha tirado del Gobierno y de U., este pillo ha de ser siempre lo que ni los
favores, ni ninguna consideración le han obligado a que deje de ser esto, es un hombre
falso, falsísimo.
Como el Señor Torrico debe informar a U. de todo, y como este Señor tiene tantas
luces, tanta honradez y tanto interés como el primero, omito hacerme más difuso, y
concluiré rogando a U. me ponga a los pies de mi madrinita y que dispense el desorden de
esta carta escrita a media noche, y por supuesto cayéndome de sueño. Mañana acordaremos
en consejo el arreglo que se ha de dar a esto, por la marcha del Señor Torrico y del
Prefecto.
Sirva U. el corazón de su Primo.
RAMON HERRERA
He cambiado de rúbrica, porque la que tenía solo servía para desempeñar un empleo
más subalterno que el que ahora obtengo.
El tío, Manuelita y toda la familia mandan a U. mil expresiones, las más cariñosas y
Ramón, Pepa, y Filiberto recuerdos a Simoncito y Trinidad.
Felicito a U., porque la Señora ha salido sin novedad, y dado a luz una hermosa
niña.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo 3 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Con el Oficial que U. me mandó para prevenirme su marcha a Lima, y que llegó
aquí con 15 días de viaje, escribí a U. una carta larga, pero desordenada por la
precipitación, ahora que el Mayor Peláez regresa con la correspondencia del correo militar,
no quiero perder la oportunidad para decir a U. algo.
La marcha del Señor Torrico, que se verifica hoy, me deja reducido a la
desesperación. Es imposible que yo pueda desempeñar los tres Ministerios y la Presidencia
del Consejo, el Señor Campero, de nada me sirve, sino de un obstáculo más. Yo supongo
que U. habrá mandado que venga La Torre y cualquiera otro sin pérdida de tiempo, de otra
manera el Gobierno queda reducido a una entera nulidad, con el agregado de que si yo me
enfermo desaparece enteramente.
Aquí no hay novedad el último correo de Lima, trajo una gran provisión de
anónimos, muy incendiarios, pero felizmente los pudimos tomar antes de que circulasen.
Ellos son reducidos a incitar a la rebelión para acabar con los bolivianos. Esos miserables
no saben que antes que esto pudiera suceder ya todos ellos habrían desparecido, y el Perú se
convertiría en un vasto cementerio.
El Señor Torrico se ha manejado aquí del modo más admirable, su trabajo
constante, su honradez, y sus grandes luces han producido mil ventajas en todo orden,
particularmente en Hacienda. Es pues este Señor digno de toda la consideración de U.
El Batallón Yanacocha sería bueno que viniese aquí para estar a mi vista, este
cuerpo se ha resentido bastante de la falta de un General mecánico, de aquí resultará que a
la larga se desmoralizará, como ya había sucedido, por mil datos que tengo, el Cuzco debe
al menos tener su cuerpo, y este con poca diferencia puede en caso necesario atender a
Arequipa del mismo modo que estando en Puno. Además, se ahorraría el envío de
contingentes que ocasionan gastos y pérdidas continuas. Según mi opinión los chilenos en
el caso de expedicionar, irán a desembarcar al Departamento de la Libertad y por el Sud
solo harán correrías. Nuestra principal atención deberá ser pues, conservar las tropas en
buena moral y aunque no están tan bien colocadas.
Es imposible que este Departamento pueda pagar dos cuerpos, si lo hizo por algunos
meses, fue porque cobró mucho de lo atrasado, cuyo recurso ya no hay y porque se dejó de
pagar una parte de los empleados y todas las deudas privilegiadísimas contraídas por
nosotros mismos, y por lo que nuestro crédito habrá sufrido una derrota. Yo creo pues que
antes de tener que poner a Bolivia contingentes, se fueren sacando con el pago del Batallón
de la guardia aunque este se sitúe en Puno, de ese modo no se sentirá y aquí podremos
llenar las necesidades sin exasperar a nuestros acreedores a los que se puede dar algo, de
otra manera preveo inconvenientes gravísimos. El Señor Torrico impondrá a U. de esta
verdad demostrativamente.
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El Coronel Larrea irá a llenar a U. la cabeza de historias, esté U. prevenido y sepa
que este Señor es odiado generalmente en el Cuzco, que en todo el tiempo que ha
desempeñado la Prefectura, solo ha dado pruebas de muy poca actitud y de ninguna
consagración al trabajo. Esta es la verdad pura y con la que yo debo hablar a U. porque
antes que todo es la causa. Su decisión es intachable, pero esta sola no es suficiente en las
circunstancias, cuando todo se está creando. Conmigo debe estar molestado por haberlo
contenido en la primera ocasión que se ofreció, por lo demás creo que este joven podrá ser
muy útil formándose aún al lado de U.
Inmediatamente que vi en el Eco, la resolución tomada por U. en el Norte respecto
al fuero eclesiástico, la he mandado adoptar aquí, y creo fundadamente que nos será de gran
provecho.
Al fin se han mandado extinguir las aduanas interiores, más esta medida buena,
buenísima, nos priva de cien mil pesos los más efectivos. Lo mismo sucederá con los
diezmos, de suerte que el déficit es considerable, y debe U. tenerlo presente en apoyo de lo
que he dicho antes.
Por resolución del consejo se ha puesto a Centeno, de Prefecto Interino, no había
absolutamente de quien echar mano, Matos, se desempeña mal cuando anteriormente
estuvo desempeñando ese destino.
Supongo a U. en La Paz al recibo de esta, y deseo que su viaje haya sido muy feliz,
encontrando a mi Madrina a Simoncito, a Trinidad y la recién nacida buenas. Conozco la
satisfacción de un padre de familia. Disfrute U. de ella y recibiendo mil cariñosas
expresiones de Manuelita, del tío y todos los de la casa abrace a mi nombre a la Señora de
quien como de U. es invariable amigo y primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Protector y amado primo:
Por el correo de Arequipa que llegó antes de ayer esperaba tener el gusto de saber el
feliz arribo de U. a Islay, más una carta del Mariscal Cerdeña escrita de aquel punto fecha 2
del corriente me anunció que aún no parecía U. allí, ni tampoco en Arica de donde acababa
de llegar un buque. Sin embargo, de que no se debe extrañar la demora en los viajes del
mar, yo estoy cuidadoso y ansío por saber su arribo, y recibir sus órdenes.
Aquí no hay novedad y lo único que molesta es el mentidero, más no pasa de esto.
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Con motivo de haber esperado a poner en obra la Catedral, ensanchando el lugar
estrechísimo que ocupaban las corporaciones se suscitó en la iglesia un llanto de mujeres,
que sabe U. aquí es tan común, por el fanatismo y la ignorancia. Se apaciguo brevemente la
cosa, sin necesidad de hacer intervenir la fuerza armada, con solo mi presencia, la del
Prefecto y Gobernador Eclesiástico, continuando la obra sin interrupción ni otra novedad,
lo que celebro infinito, pues estaba resuelto a no echar pie atrás, convencido de que esa
tentativa era con dos objetos, el primero ver el estado del pueblo, para asonadas y el 2º la
debilidad o firmeza del Gobierno. En ambos casos se han llevado un gran chasco los
ocultos promovedores, pues exclusivamente las goteras de la plaza, llevaban y gritaban, sin
que un solo cholo tomase parte, y porque el Gobierno no dispuso suspender la obra, sino
por el contrario, que continuasen. Con este motivo se han suscitado especies diversas,
siendo la más válida que nos íbamos a robar el Altar Mayor, etc. Pronto se desengañarán,
pues el aniversario está muy pronto y para él se emprendió la obra que hará aparecer más
hermosa la Catedral. Algunos pueden escribir a U. desfigurando los hechos, lo que le he
relacionado son los únicos que han tenido lugar, sin ocultar nada absolutamente.
Los canónigos excepto el Deán, han tenido la culpa de aquel suceso, por la falta de
cumplimiento a las órdenes que se les pasaron y por su fría indiferencia, en atajar la bulla
en sus principios. Este coro es lo más despreciable, y muy enemigo nuestro en su mayor
parte, ha de ser preciso muy luego poner en él un remedio muy radical.
Desde que se marchó el Señor Torrico y he quedado solo en el Gobierno, no puedo
disponer ni un momento de mi tiempo, y hay días que ni a mi familia veo. Es imposible que
si esto continúa caiga enfermo de gravedad.
En mis dos anteriores he significado a U., y ahora lo repito de rodillas, que no
recargue el Departamento del Cuzco con otro cuerpo más que Yanacocha, si así no fuese
sería imposible pagar ninguna de las otras listas, ninguna de las deudas atrasadas entre las
que hay muchas privilegiadas, no se daría nada a las viudas, y pensionados, en una palabra
nuestro descrédito se consumará. La opinión está fundada en esto puramente, no nos
engañemos y si faltamos en dar a cada uno lo que le corresponde crecerá el disgusto, que no
es ya poco el que he encontrado en estas resultas, puesto que las órdenes de pago no tenían
efecto ninguno, política a que se vio reducido el Señor Torrico con grave perjuicio del
Gobierno, de los acreedores, y empleados. Es verdad que las necesidades crecerán con la
guerra, pero es preciso también que Bolivia contribuya con muchos sacrificios, pagando al
Batallón de la Guardia al 2º, 6º y Regimiento del General. Solo así podremos aquí
contribuir con vestuarios, mantas y tantos otros gastos, extraordinarios que deben ofrecerse.
Tenga U. presente que con la quitada de la aduana, se han disminuido cien mil pesos de las
rentas más efectivas, y que aquí el Ejército contrajo muchos créditos que es imposible dejar
de pagar.
He tenido que anular algunas disposiciones, tomadas por el consejo antes de mi
llegada, porque unas no eran políticas, y otras convenientes. Los errores que sin duda
cometeré no serán obra mía, sino de la escasez de mis conocimientos, y de U. que me ha
dejado en una posición tan difícil.
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Creo de mucha importancia que el Batallón 4º venga aquí para tenerlo a mi vista.
Conservando la moral de las tropas nada hay que temer, la seducción es la única guerra que
nos puede hacer y ella puede tener lugar, si el soldado está disgustado, porque no se le paga
corrientemente, y porque se le trate con demasiado rigor, o indiferencia, extremos que
constantemente han traído malos resultados. Por otra parte, su colocación en esta Ciudad es
necesaria cualquiera que sean las hostilidades y planes de los chilenos. El Nº 1 deberá
entonces estar en Puno, y no en Tacna como quiere el General Braun, esto es lo que a mí
me parece salvo miliori.
He dicho a U. en mis anteriores y ahora lo repito que Larrea, había descuidado
enteramente sus obligaciones, como Prefecto y mucho más como Comandante General, en
esta parte era todo un desorden y enteramente entro vestido nuestro sabio método
mecánico. El Señor Torrico informará a U. si lo desea a cerca de esto, con datos que él ha
tocado y que después he confirmado yo mismo. No se deje U. llevar de lo que él le informe
y esté cierto de mi verdad que nunca ha faltado.
Al recibo de esta lo considero gozando de los halagos de mi madrina, de Simoncito
y demás niños. Goce U. de esos placeres para muy luego entregarse a los de la gloria en los
que siempre estará a su lado su primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo 16 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Su apreciable de 28 del pasado desde Arica, que recibí el 13 del corriente, me ha
llenado de placer por su feliz arribo, y porque su presencia en Bolivia, se hacía cada día
más importante, como urgente su salida de Lima, en cuya opinión me he mantenido y
mantendré siempre.
Luego que llegué aquí escribí a U. a Lima una larguísima carta que no recibirá por
su pronta salida, después le he dirigido tres a La Paz. Ahora repito esta con el alcance que
hago al Cuzco.
Desde mi llegada y luego que me posicioné, de mi destino, no he cesado de trabajar
a mi modo, para entonar este país, al que encontré en no muy buen estado respecto a la
opinión, el Señor Torrico, había hecho mucho ciertamente pero el consejo disfrutaba de
muy poca respetabilidad y en la parte militar se habían introducido abusos grandes, que he
tenido y tengo que reprimir. De estas resultas mandé al Mayor La Riva a Puno a que
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arreglase sus cuentas con el cuerpo, de muchos gastos hechos con infracción de las órdenes
generales, para los que se echó mano del dinero de los presupuestos, dejando por
consiguiente a la tropa sin ajustar y sin zapatos. El piquete que aquí había con el nombre de
Escolta del Gobierno, se empleaba solo en criados del Prefecto, Intendente y de todo el
mundo, incluso los comisarios a pretexto de policía. He quitado al que lo mandaba y puesto
en su lugar al Capitán Larenas que es de toda mi confianza, porque además de esos
desordenes la escasa guarnición me hacía no fiarme sino de los nuestros. La artillería estaba
también abandonada y se la he encargado al mismo. Los fusiles sobrantes se hallaban todos
descompuestos, y no había un grano de pólvora en almacenes, con la circunstancia de haber
hecho el Señor Larrea consumir casi toda la que tenían las compañías de la guarnición,
resultando que estábamos vendidos en un caso extraordinario, pare el que podían animarse
los díscolos, que están bien al alcance de todo esto.
Para celebrar el aniversario de la Independencia del Estado, he dispuesto se
distribuyan algunos premios, como informará a U. el Señor Torrico y además la apertura
del Hospital General cuyo establecimiento es sumamente popular y también hacer una obra
ligera pero muy necesaria en la catedral, lo que trajo el incidente de que impuse a U. en mi
anterior.
La guerra con Chile ha hecho revivir algunas esperanzas y deseos. Con este motivo
hay habillas, reuniones, y se encuentran con frecuencia pasquines que no puedo sorprender
por falta de buena policía. Barrio Nuevo aquí he nombrado Intendente, aún no ha regresado
de Andahuaylas a donde fue a entregar la Sub Prefectura al Coronel Segura, nombrado por
mí. El Coronel Peralta que está a cargo de la policía, es imposible por su apatía que pueda
ayudarme, como corresponde.
La hacienda va marchando bastante bien, y con la falta del pago al Batallón 1º
puede llenar sus compromisos. Me fijo mucho en esto, y soy inexorable con los Sub
Prefectos y demás empleados. Pero si otro cuerpo viene a ser pagado aquí, será imposible
dar nada a los otros empleados, ni pagar deudas muy sagradas. Por no cansar a U. y porque
no me diga que lo aflijo, me remito al Señor Torrico y a mis anteriores.
Centeno se está desempeñando muy bien en la Prefectura, y ayuda al Gobierno, lo
que no sucedía antes. Sea bueno o malo en sus opiniones, lo cierto es que él se presenta con
más decisión que ninguno, y se compromete de una manera bien pública.
Algunas reformas estoy haciendo de variar disposiciones anteriores del consejo, y
dando algunos decretos que me han parecido políticos. Entre ellos he anulado una
disposición que volvía a restablecer la contribución del clero, y que me consta que U. la
miró mal cuando llegamos a Puno, mandándola abolir. Se han puesto también trabas
efectivas al contrabando de barras, y piñas, y se ha aumentado el banco de Puno a cien mil
pesos, y el de Ayacucho se aumentará también. Suspendí un decreto que declaraba moneda
legal, solo la acuñada en los Estados de la Confederación y que iba a introducir un
desorden, y mil reclamos de todos los comerciantes, particularmente de los extranjeros,
siendo esta una atribución que exclusivamente pertenece al Gobierno General, y de ninguna
manera al particular de los Estados. En fin muchas otras cosas que no me sería posible
detallar en una carta.
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No me parece conveniente el que U. mande al Batallón 4º a Tarija, creo que sería
suficiente colocar allí el Batallón Cuzco, que está en Ayacucho donde hace falta, el que
unido al 3º formaría una bonita División de reserva. El Nº 1 en Lampa o Puno, y el 4º en el
Cuzco, se hallarían dispuesto para atender a Arequipa, y a Bolivia, y solo pudiendo
disponer, del Nº 2 o del 6º podría tener lugar el envío de otro cuerpo más al Norte. En este
caso ruego a U. me deje el 4º y mande al 1º. La razón más poderosa que tengo es que
Ballivián se amaña más con este y yo con aquel, y U. sabe cuento contribuye esto a la
mayor disciplina. Entonces el 2 reemplazaría en Puno al 1º yo opino por esto y porque
Medinaceli levante un cuerpo en Chichas y Campero otro, así queda bien asegurada la
frontera y nosotros enteramente expeditos para atender al Norte y al Sud del Perú.
Si U. tuviese que marchar al Norte, toda esta parte requiere otro arreglo militar, y yo
soy de opinión que en Bolivia autorice U. a un General que le responda del orden y de
repeler cualquiera agresión, y aquí otro, de manera que la autoridad esté reunida, y no
suceda lo que al Gran Napoleón en España.
El punto a que los chilenos se dirijan es todavía incierto, pero debe creerse, que si
cuentan con la cooperación de los argentinos, será entonces al Departamento de la Libertad,
y si con el Ecuador a esta parte, con el objeto de multiplicar nuestras atenciones, y de que
U. principalmente no pueda hallarse en los puntos amenazados. Más de todos modos
habrán correrías por la costa de Arica, Islay, etc., y nosotros debemos guardar los
principales departamentos, hasta el caso de que ellos se internen, único en el que podríamos
con ventaja concentrar mayor número de fuerzas según la necesidad.
Los 17 mil pesos que están en la moneda, y solo se hizo uso de ellos para el último
remache de oro, con consentimiento del Señor Torrico, ganaron interés por este tiempo,
pero si han de continuar como depósito, no se puede exigir el interés, U. me dirá lo que
quiere que se haga.
No dé U. ascenso a lo que Larrea le diga, respecto a este Departamento, mucho
tengo que hablar a U. sobre él, cuando nos veamos, otro tanto le hablarán sobre lo mismo.
U. me conoce y esto me basta. Pero si todavía desconfía y quiere una prueba, pídala al
Señor Torrico.
En este momento que son las ocho de la noche, ha venido el correo de Lima y
despacho el alcance. Por las cartas que he recibido de diferentes personas, aquello
marchaba bien y en una completa tranquilidad. Las noticias de Chile parecen que indican
mucho disgusto por la guerra, y cada día menores recursos para llevarla adelante.
Mantengamos el orden interior y triunfaremos, esta debe ser nuestra orden del día.
El suceso de la Nueva Granada con la Inglaterra, que parece es ya una guerra,
aunque al fin, será malísimo para toda la América, por lo pronto nos va a ser muy favorable
pues necesariamente llamará la atención del Ecuador, que más bien apoyarán a sus
hermanos y no a los chilenos.
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El Gobierno este ha recibido con este motivo una comunicación del de Nueva
Granada acompañándole los documentos del caso, lo que remitiré a U. después, suponiendo
que le dirigirán otra igual a la que U. contestará por toda la Confederación.
Estamos con grande iluminación, y mañana de esplendida función en celebridad del
aniversario de Sicuani, que he procurado darle toda la popularidad posible.
Póngame U. a los pies de la Señora y reciba mil cariños de Manuelita, del tío y de
toda la familia y el corazón de su primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, marzo de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi protector y querido primo:
Empiezo a escribir esta antes que llegue el correo de esa, y sin saber todavía
positivamente su llegada a La Paz.
En mi anterior he informado a U., de cuanto se me ocurrió entonces, y para no
perder la costumbre seguiré dando a U. cuenta de todo, empezaré por lo de Islay. Yo había
escrito al Mariscal Cerdeña, previniéndole que los enemigos del orden tratarían de emplear
su seducción, y que el mejor campo que se les presentaba, era Arequipa, en razón a que las
tropas de la guarnición eran las más susceptibles de ganar, por haber pertenecido al ejército
de Salaverry en su mayor parte. Él me contestó que no tenía cuidado ninguno, y yo insistí
en lo mismo, y aún le di otros importantes datos que llegaron ya tarde, y que hubieran sin
duda descubierto lo de Islay. Felizmente como ya sabrá U., su buena estrella a querido que
lo que era una desgracia se convierta en una prueba irrefragable del buen espíritu de la
tropa, y que ese suceso no era combinado con el resto, pero ni tampoco con todos los
mismos sublevados, que tan luego como pudieron efectuaron una reacción, que es tanto
más importante cuanto confirma los miserables planes de los anarquistas. El Mariscal
Cerdeña me ha asegurado que con este motivo, había tomado medidas enérgicas, entre las
que, una era hacer salir de Arequipa los Oficiales que pertenecieron al Ejército sedicioso,
pero a solos aquellos que no eran de Arequipa, y yo al aprobarlo le he mandado que
precisamente, salgan todos sin excepción. Si ahora como es lo ha ordenado, fusile a los que
aparezcan cómplices, de los tomados en Ocoña, será un bálsamo muy apropósito para
contener el progreso del mal. Yo estoy cierto que en Arequipa se trabaja con actividad en
contra nuestra, pero de un modo sumamente encubierto. Así es que no me canso de
repetirle al Mariscal, precaución y mucha vigilancia, así como yo lo hago en esta, por la
poquísima guarnición que tengo.
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Aquí vamos marchando bien, esto es a mí modo, pues siendo enteramente solo, en
todos los ramos, es indispensable que cometa mil errores, que no serán ciertamente sino
falta de conocimientos y nunca de voluntad. Sin embargo, yo creo que entre las muchas
cosas malas que he podido hacer, van envueltas algunas muy buenas, porque no siempre los
doctores aciertan y aunque a nosotros los militares, nos conceptúan muy precipitados, es
porque sabemos cortar las dificultades y corregir los abusos sin muchos trámites. El Doctor
Carpio se maneja muy bien, y es mi único brazo auxiliar, es recomendabilísimo en todo
sentido, y tiene una decisión por U. que nadie le ganará, y como para mí es esta la primera
recomendación, me hago un deber muy grato de que U. sepa sus buenas cualidades y su
contracción.
No debo ocultar a U. que la opinión estaba aquí por los suelos y que a fuerza de
medidas populares que he tomado, he logrado restablecerla un tanto, para esto ha sido
necesario entre otras cosas pagar los empleados que no lo estaban todos, viudedades,
asignaciones, y algunas deudas contraídas por nosotros mismos, y que de no cubrirlas nos
resultaba un mal mucho mayor, cuál era la falta de cumplimiento a lo tantas veces ofrecido.
Confieso a U. que me avergüenzo viendo los decretos y órdenes de U. mismo, sin
cumplimiento, y esta es la razón por la que he tratado de sostener el honor de U. que es el
nuestro.
En este momento recibo su apreciable del 20 la que me ha causado un sentimiento
profundo, al ver que a pesar de conocerme U. bastante, me juzga capaz de proceder contra
los amigos del Gobierno, por solo acomodar a los de casa. Que estoy sometido a la
influencia de mi mujer, y que sé yo que más conveniencias habrá U. sacado, teniéndome en
ese concepto. No quiero seguir esta materia, el Señor Torrico impondrá a U. de lo que ha
pasado, si su testimonio aún no fuese suficiente, para desmentir la acusación que me ha
hecho, esa persona a quien conozco bastante, y U. desgraciadamente no crea U. lo que
quiera, y niéguese también su amistad, prefiero esto a descender a que pueda ponerse en
parangón ese hombre con quien tiene datadas tantas pruebas de su interés infatigable por la
gloria de U.
Si mis majaderías, sobre falta de recursos, y la pintura verdadera del estado de esta
tesorería, molesta a U. hasta el extremo de sentir el haberme alejado de su lado, yo tendré
una satisfacción en volver a él, siempre he dicho a U. que no tengo ambición, a grandes
destinos, solo mi celo tal vez exagerado, por llenar mis deberes y segundar las miras de U.,
me hace no mirar como otros, con indolencia el que se destruya nuestra obra, y que
corriendo ellos, poco les importa que los demás perezcan, y griten contra el Gobierno,
como es público que sucedía aquí, no atendiéndose más que a las tropas, y a los grandes
empleados, que resucitándolo menos estos últimos, eran los primeros a tomar sus sueldos.
Yo gracias a Dios, ni aún mis ajustes he cobrado, hasta ahora, cuando no hay uno que no lo
haya hecho.
Todos los contingentes del Departamento producen al mes 22.000 pesos. El pago de
los dos cuerpos importa 19.000, con que quedan 3000, para cubrir los gastos de las demás
listas, las extraordinarias, las deudas, etc. No se diga que a más de esto, hay un sobrante de
24 mil pesos de todas las Sub Prefecturas, porque estos no alcanzan a cubrir el ramo de
vestuarios que parece que no se fija la consideración de su importancia. Si antes se llevaba
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el pago de los dos cuerpos era porque también había aduana, es decir como 6000 pesos
más, mensualmente, y porque como tengo dicho se dejaba de pagar todo otro gasto que no
fuese de los ya indicados. No por esto dejaré de cumplir las órdenes de U., se pagarán los
dos cuerpos y más si fuese necesario, pero sepa U. el verdadero estado de las cosas, y los
inconvenientes que resultan, mi deber es hacérselo patente, y esto no debe molestarle, pues
peor sería encubrirle. Y ofrecer lo que no existe. Esta será la última vez que hable sobre el
particular y le suplico que no se incomode por ello.
La tardanza de un Ministro de Hacienda hace notable mal. Tal vez algún Señor de
esos me dará otros recursos que yo no alcanzo, y me ayudará a entenderme con algunos
Sub Prefectos que siendo muy amigos nuestros, no enteran sus contingentes, y en mi
concepto están quebrados. Tales son los de Chubibilcas, Yanacocha, y el de Sicuani cuyos
atrasos son ya escandalosos.
Las propuestas que U. me pide para los empleados de alta categoría no irán por este
correo, porque no da tiempo, creo sin embargo que muy pocos son los que haya vacantes.
He leído la carta de Huancavelica, en la que yo escribí a U. a Lima, y que no
recibió, le daba cuenta de todo esto, y le indicaba que era preciso mudar al Sub Prefecto.
Celebro que U. convenga con ello, y por este correo mando relevarlo, no con Ignacio La
Rosa porque no conviene allí, sino por Cabrera el Sub Prefecto de Huanta, que estaba
suspenso por el Prefecto, y que es el mejor para este destino, La Rosa es bueno parta servir
en alguno de los ministerios, o comisión diplomática.
Inmediatamente que supe el abono que se hizo sin orden de este Gobierno de los
sueldos del General O’Brien en Puno, lo desaprobé y dispuse su reintegro. En cuanto a los
contingentes a Lima, en nada los he alterado, lo único que dispuse fue, que los tres mil
pesos que se pagaban al Catalán, que ya estaba cubierto, se empleasen a cubrir a proporción
algunas deudas muy sagradas, más al momento que he visto la desaprobación de U. he
mandado que se suspenda, y quede esa cantidad, para el pago de los cuerpos 1º y 4º.
Como el Batallón 4º se ha marchado a Arequipa por disposición del General
Cerdeña, no podrá tener lugar la inspección que U. me previene, y yo deseaba también. El
Comandante Deheza a quien reconvine, me asegura en contestación, que no hay déficit
ninguno, yo celebraré que así sea.
Me ha parecido muy bien la disposición de U. nombrando General en Jefe al
Mariscal Cerdeña, más su autorización en lo político y de hacienda pudiera traer
inconvenientes que por mi parte trataré de no fomentar, pasando por cuanto quiera y sea
justo para evitar choques de autoridad que por las circunstancias ninguno tiene bien
detallado sus atribuciones.
No me parece político ni conveniente que Carpio y Arlajona, entren a la vez en la
Corte, el segundo es boliviano y el primero es considerado también tal. Creo pues que por
ahora se coloque solamente a Carpio, y después a Arlajona, en ese u otro destino.
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Este U. cierto que yo hago cuanto puedo por llenar mi papel, y corresponder a la
confianza de U., sería imposible detallarle las muchas medidas que tomo para halagar al
pueblo, por una parte y continúen por otra los abusos de los empleados. No es el carácter
que algunos le darán a esto, en los informes que pasen a U., pero yo puedo asegurar que mi
conciencia está tranquila. Sin embargo si U. encuentra que no lo hago bien, o que no
conviene mi permanencia en este puesto, no trepide un momento en quitarme de él, le
aseguro que no tengo todavía amor y que serviré de cualquiera cosa, y en cualquier parte
hasta que pase esta tormenta, verificado lo cual ya el país, queda asegurado, y es tiempo de
pensar en uno mismo.
Saludo muy cariñosamente a mi madrina, a quien felicito por el gusto de haber
abrazado a U. y les deseo a ambos un siglo de felicidad, pues de ella depende la de sus
mayores amigos entre los que se numera su afectísimo servidor. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Dispense U. lo larga que ha salido esta carta, en adelante trataré de que sean más
sucintas para no quitarle el tiempo.
En este momento acaba de llegar el correo de Lima, e incluyo a U. la papeleta de
noticias que me remite el General Ballivián, el cual ha mandado mover el Batallón Cívico a
Huancavelica. El General Morán llegó al Callao con el Congreso Limeño y Flor de Mar.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, abril 10 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Por el correo de Arequipa dirijo a U. esta suponiéndolo ya en marcha para Tacna, y
por supuesto antes de que llegue el de Bolivia, que espero con ansia. El Mariscal Cerdeña
me avisa de Oficio la ejecución de diez de los principales amotinados en Islay, y la
expatriación de Gamio y otros dos, de que considero a U. impuesto. Ese ejemplar va a
causar resultados muy favorables en las circunstancias que nos hallamos, pues parecía se
había olvidado lo del 14 de febrero de 836.
Aquí he mandado salir fuera de la ciudad, a Hermosilla, quien fue edecán de U. y
vino interinamente de Arequipa, siendo su ocupación el juego exclusivamente, con cuyo
motivo se reunían en su casa otros tan perdularios como él, terminando la tertulia por
ocuparse de las cosas públicas. También he dispuesto lo mismo con Lira, por hablador, y en
mí concepto uno de los propagadores de especies alarmantes y otros tres Oficiales que
fueron de Gamarra, y los creía los más perjudiciales.
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Aunque no tengo datos positivos de la existencia de una combinación revolucionaria
me parece indudable que ella existe, y que hay comunicaciones de Gamarra, incitando a la
rebelión tan luego como se presenten en la costa, digo esto, porque ya se ruge entre sus
partidarios su venida a Islay. Yo tomo cuantas precauciones puedo para evitar la seducción
en la tropa, pero como de los 200 hombres que tengo, más de la mitad son peruanos, y de
aquellos que pertenecieron a los Ejércitos revoltosos, le aseguro a U. que vivo en una
continua alarma. Este Departamento importa mucho y es necesario que tenga un Batallón
de confianza, yo creo que con el 4º estará bien. Suponiendo, como es regular que Gamarra,
venga de testa en la expedición chilena, es aquí donde sin duda tiene más partidarios, y
donde podrá mejor ejercer su constante oficio. Cualquiera novedad, por pequeña que fuere
llevaría el nombre del Cuzco, y en particular U. sabe lo que él importa, tanto en el interior
como en el exterior. U. prepara estas reflexiones, y les dará la importancia que merezcan,
en el bien entendido que con cualquiera cosa, yo respondo del orden público perdiendo si es
necesario mi pescuezo.
De Lima se me escribe por un extranjero, que allí se decía que en el Departamento
de la Libertad se levantaban muchas tropas, que esto alarmaba más que la expedición
chilena. Como yo ignoro las órdenes que hubiese U. dado, no sé que juzgar, y he creído que
será una ponderación los 2500 hombres que ya suponen allí. Por lo demás me aseguran que
reinaba una gran tranquilidad en todo sentido.
He quitado de Huancavelica al Sub Prefecto Gómez Flores, consiguiente con los
deseos de U., y los míos, bien persuadido que el desorden, y poca protección que se daba a
la minería dependía exclusivamente de aquel funcionario, sin respetabilidad. Lo he
reemplazado con Don Segundo Cabrera Sub Prefecto que era de Huanta, y al que el
General Vigil, suspendió por falta de fianzas, no porque no tuviese como darlas, sino
porque existe una controversia, respecto a la cantidad de dicha fianza, en razón de los
Iquichanos, que se creen indultados de pagar, lo mismo que los pueblos de Huanta y
Parinacochas. Ignacio La Rosa, a quien U. me indicó no era apropósito por mil razones,
para ese destino y además no le habría sido fácil encontrar fiadores, que andan en el día
sumamente escaso.
Tengo una hermosa compañía de caballería, que ha formado y arreglado mi
ayudante Larenas, y que será utilísima, tanto para la seguridad de la Ciudad, como para las
comisiones que frecuentemente se ofrecen fuera de ella. Con este motivo suplico a U. me
mande el despacho de Grado de Sargento Mayor para Larenas, que indudablemente lo
merece, él empezó la campaña con el Grado de Capitán y en Yanacocha obtuvo la
efectividad, de suerte que nada hay que extrañar en este justo ascenso. Si las circunstancias
lo exigen, podrá con la mayor facilidad formarse un escuadrón con tan buena base. El
vestuario de parada lo he construido de bayetón, del país, de muy buena calidad, con el
objeto de estimular la industria y porque sin duda es tan bueno como el paño de la estrella.
Creo de mí deber recordar a U. que el Teniente Coronel graduado Téllez es acreedor
a la efectividad. Se ha manejado bien en el mando del Batallón Cuzco, su sueldo, que tiene
que dividirlo con su mujer, no le alcanza absolutamente. Y sé además que está quejosa, y
no sin falta de razón.
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También hablé a U. del Teniente Coronel Graduado Barrio Nuevo, en la 1º carta que
le escribí a Lima, y que no habrá aún llegado a sus manos. Este Jefe se ha portado muy bien
en todas las comisiones que ha tenido, y es el único que no ha ascendido en toda la
campaña. Si no se ha hallado en las batallas, no es culpa suya. Además es activísimo,
honrado, y amigo nuestro, calidades por las que lo he nombrado Intendente de Policía, y
creo de justicia se le dé la efectividad de su grado militar. Como estas gracias están
reservadas a U., es preciso que yo le indique aquellas que son más merecidas. También creo
llevar un deber hacia U., y hacia el Ejército recordándole la oferta que me hizo de hacer
General al antiguo y benemérito Coronel Villagra.
El Señor Macedo Plenipotenciario a Tacna, no podrá marchar a pesar de sus deseos,
pues es halla bien enfermo con tercianas malignas que desde Ayacucho le atacaron, y lo
tuvieron muchos días detenido en el camino.
El Señor Centeno está trabajando muy bien y arreglando la Prefectura que quedó en
el mayor desorden. Aseguro a U. que este es uno de los pocos cuzqueños que se interesan
por el honor del Gobierno, con hechos que siendo públicos no dejan que dudar y como
debemos estar por aquellos, resulta que hoy sirve muy bien.
Voy a dar el decreto para la organización de las receptorías de coca, y remate de
aguardientes, después de haber tomado todos los datos y los empleados que ponga ahí de
ser honrados y no han de solicitar esos destinos sino el Gobierno buscarlos para dárselos.
Aseguro a U. que me veo muy apurado, para todo lo que pertenece a la hacienda, pues yo
no entiendo mucho de ese ramo. Mi posición es ciertamente original, teniendo que decidir y
hacer todo en los tres ramos de Gobierno, Hacienda y Guerra. Sin embargo haré justicia a
los Señores Carpio y Escobedo, que me ayudan con contracción y buena voluntad. Lo
mismo que el Señor Campero, con sola esta última, pues la edad y achaques no le permiten
otra cosa.
Después de la independencia de este Estado, o más bien diré de la Batalla de
Yanacocha, casi nada se había pagado, de las deudas contraídas por el Ejército. Todos los
días me encuentro peticiones de esta naturaleza, las que iba cubriendo conforme la
necesidad de los que reclamaban, y a los apuros del tesoro. Esta conducta ha inspirado la
confianza y el orden, que había desaparecido enteramente. Pero volveré a caer, puesto que
las necesidades de la guerra nos obligan a gastos extraordinarios.
El General Cerdeña me pide 800, vestuarios de cuartel con capote y camisas, y
aseguro a U. que no sé cómo mandárselos, los contratistas se les debe actualmente más de
nueve mil pesos, y a cada momento vienen estos pedidos. Estoy cierto que no se ha
calculado la importancia de ese artículo. Ya iba a perder mi propósito de no hablarle de
plata, perdone U.
Tendrá que quitar o Chávez de la Sub Prefectura de Yanacocha, está descubierto en
más de catorce mil pesos, y yo creo, que de estos apenas podrá enterar tres o cuatro. Este es
el resultado de las fiestas a las que el Señor Larrea obligó a los Sub Prefectos. Si yo tengo
la menor consideración a este respecto, a derechos de hacienda, Gobierno y todo. Si no
arreglo a los Sub Prefectos, cuente U. con que nada se ha hecho, este es el mayor servicio
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que debo hacer, no ignoro que me costará mil disgustos y que también querrán dar otro
colorido a mis providencias, pero es preciso que yo cierre los ojos y que mientras esté a la
cabeza del Gobierno haga cumplir las leyes sin consideración a personas. De otro modo no
llenaría las miras de U. y mis deberes.
Incluyo a U, una lista de elegibles para las dos vacantes de esta corte, no hay más
empleos reservados al Protectorado vacantes, una canonjía aquí lo está también pero creo
que aún no es tiempo de proveerla. La administración de la aduana de Islay es otro destino
para el que no tengo a quien proponer a U. para la Corte Carpio y Arlajona son los únicos
que pueden ser nombrados.
Por el próximo correo remitiré a U. un listado general de ingresos y egresos del
Estado, hecho con la mayor prolijidad, por él verá, que en el año 36, se ha recaudado un
millón ochocientos y tantos mil y trescientos sesenta y tantos por años anteriores,
ascendiendo todo a dos millones doscientos mil pesos. Lo haré imprimir, pues es un
documento interesantísimo. Arreglada las aduanas y habiendo pan, puede sentarse con esta
misma suma aun cuando no se cobre por años atrasados, pues lo que de esta queda
enteramente perdida.
Deseo que muy luego concluya el Congreso de Tacna, y que se haga en él, lo que
dice el Yanacocha Nº 38 que es lo que más nos interesa.
Por Tacna, me comunican la importante noticia de haber sido derrotado el Ejército
de Rosas, por los indios pampas, si esos es positivo, la expedición de Chile no viene, y si lo
hace, será una papilla para nosotros, de todos modos repito mi constante opinión.
Mantengamos el orden interior y la victoria es nuestra.
Ruego a la providencia que lo mantenga a U. tan bueno y robusto como es
necesario, y que me proporcionen el gusto de darle pronto un abrazo. Manuelita, el Cura y
los cuñados me encargan le haga presente el cariño y yo me repito como siempre invariable
amigo y servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, abril 14 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
He tenido la satisfacción de recibir su muy apreciable de 5 y a pesar de haber escrito
a U. por la vía de Arequipa con fecha 10, pero repito estas por La Paz.
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Con tantas restricciones como ya se han puesto al consejo, y con la autorización
dada al General en Jefe, ha quedado el Gobierno en el mismo Estado que cualquiera
Prefectura, y si a esto se agrega el dejarme también sin un soldado como me lo indica U.,
pronto darán cuenta de mí. Siquiera una compañía del 4º se me debe dar, y sobre ella yo
levantaré otra, pero un puro cuadro y sin Oficiales, porque los que aquí pudiese tomar
serían para amarrarme, lúcido quedaba su primo.
U. se empeña en reforzar el Norte y quiere que el Batallón Yanacocha siga para
Tarma, enhorabuena, si la completara como U. desea, pero que me deje una compañía al
menos, que si después fuese necesaria puede incorporarse a su cuerpo.
En cuanto a recursos, no sé lo que haré y sucederá, no pudiendo llenar el
contingente. Dependiendo esto de los enteros de los Sub Prefectos, si estos hacen lo que el
de Yanacocha, puede U. mandar que nos metan en la cárcel.
El General Cerdeña, me pide 800 vestuarios, y me es imposible mandárselos, sírvale
a U. de Gobierno por si se quejase.
Según me escribe el General Tristán, parece que el Gobierno de Chile querrá entrar
en negociación, y manifestaba debilidad. Me temo que ese paso pueda ser de mucha ardid
para descuidarnos, y dar tiempo a que su expedición se aliste, y los argentinos puedan
también obrar. Como en aquel Gabinete no hay buena fe, es preciso dudar de todo lo que
sale de él.
Es muy cierto que la opinión se ha extraviado mucho aquí, pero no es solo por la
guerra de Chile, sino también porque realmente no nos quieren mucho. Yo estaré muy a la
mira de la conducta de todos, y esté U. seguro que por debilidades no dejaré que tome
cuerpo el mal.
Aunque dije a U. en mi anterior, que Macedo, no marcharía, parece que se ha
mejorado, y pasado mañana sale, pero me temo que no llegue a tiempo.
Yo no sé por qué motivo se me hace de oficio por la Secretaría General un agravio,
bien inmerecido, suponiendo que yo he podido variar en mi favor la orden de pago que me
asignaba mil pesos mensuales desde marzo. Creo que a U. lo han engañado en este asunto y
lo que más extraño es que el mismo Señor Torrico a quien le consta lo contrario por haber
puesto el cúmplase al decreto de U., sea el que remite dicha nota. Pero aún cuando así no
fuese me parece que tengo dadas bastantes pruebas de desprendimiento personal, para que
en una nota que tiene que correr por diferentes manos, se me ponga un hecho tan poco
decoroso para mí. Una sola mesada he tomado, y creo que será la última.
En Lima desean mucho a U., y por este correo les he asegurado que a mediados de
mayo estará U. allá.
No me vaya U. en caso de campaña dejar aquí, como a San Hinojo en el Cielo, sin
pena ni gloria. Parece que no cuenta U. conmigo para ella, según los arreglos que veo, y
esto no me gusta.
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Mañana voy a pasar revista a la guardia nacional de Calca Urubamba, y
Paucartambo, estaré de regreso en seis días.
El tío, Manuelita y toda la familia saluda a U. muy cariñosamente y yo me repito su
invariable amigo. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Devuelvo a U. esas dos cartas que me remitió porque aquí no se encuentran los
sujetos. Seguramente ha sido una equivocación el mandármelas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, abril 25 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Supongo a U. en Tacna, y que reunido el Congreso, tendremos muy luego el
resultado de sus importantes trabajos, el que espero será satisfactorio.
Si U. como me lo ha anunciado se dirige inmediatamente a Lima, o donde cree que
será el teatro de las operaciones, es preciso que deje en este Estado las cosas
completamente arregladas, para que si los enemigos vienen por Arica o Islay no tengamos
tropiezos.
Aquí no hay novedad ninguna, ni espero que la haya, mientras yo exista, porque no
me descuido. Lo único que siento es que me separen al Batallón 4º, ojalá no sea
indispensable su marcha. Antes de ayer llegó y he tenido el mayor placer en verlo, y en
recibir sus demostraciones de adhesión a mi persona, que en nada ha variado.
El General Cerdeña, a quien pedí me mandase si pudiese 30 caballos y 60 sables
para la escolta, me contesta pidiéndome 100 de los primeros y 300 de los segundos, parece
que se quiere burlar solicitando esos artículos del Departamento del Cuzco, en el que no he
podido hasta ahora, armar ni montar 60 hombres. Suplico a U. que si tiene proporción me
mande los sables que yo pagaré su importe. Nada se ha negado al General Cerdeña de
cuanto ha pedido, y los informes que ha pasado sobre cualquiera cosa, los he mirado como
mi regla en aquel Departamento. Sin embargo de todo esto, no está satisfecho y se ha
molestado porque el Gobierno dio la agencia fiscal de Arequipa, al que lo era en Puno (y a
quien no conozco) atendiendo solo a su mérito y al rebajo que se le hacía del sueldo que
disfrutaba, y últimamente por su ascenso, lo que sin disputa es más justo que colocar a otro
de la calle, que deberá mejor empezar la carrera por lo menos, y no por lo más.
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Si U. no me manda un Ministro de Hacienda, esto no puede marchar ¿Cómo puedo
yo manejar este ramo? Ni tampoco que el Gobierno pueda andar con regularidad, teniendo
que consultar hasta donde U. esté las innovaciones indispensables y urgentes que cada día
se ofrecen. A mí se me ha amarrado de pies y manos y al General Cerdeña se le ha dejado
suelto; no es cuál pueda ser el resultado de esta política. Más valía que el Señor Torrico, u
otro hubiese venido inmediatamente que no dejarse sin poder hacer mal, pero ni tampoco
bien alguno en medio de tantas dificultades. Es verdad que todo está reglamentado, pero no
sirve cuando nada de lo dispuesto se cumple yo llevándome de las reglas del Señor Lara, he
tratado de moralizar a los Sub Prefectos, de donde parte todo el mal de la hacienda, y si lo
consigo, habré hecho más, que toda la colección oficial. Bien desengañado estoy ahora que
soy parte de lo que se llama Gobierno, que no sirve escribir muchos decretos, sino hacer
cumplir los pocos que se dan, y esto es precisamente lo que aquí no sucedía.
El Mariscal Cerdeña insta porque le mande vestuarios y yo no tengo como hacerlo,
a los contratistas les debo diez mil pesos sin esperanza de poderlos pagar, y no quieren
aumentar la deuda, y perjudicarse. Sin embargo, yo haré lo posible, más no respondo de la
prontitud con que se me exigen. Todos los cuerpos ocurren por vestuario, el tesoro no
puede llenar ni sus contingentes, con que yo no sé cómo se hará este milagro, faltando
cuatro mil pesos mensuales que daba la aduana, y cuyo ramo estaba adjudicado al pago de
vestuarios y aún no alcanzaba.
Varios Sub Prefectos están atrasados en sus enteros, pues no se había cuidado de
ponerlos al corriente. La mayor parte de las revisitas no están hechas, otras ni empezadas,
de suerte que hay un desorden grandísimo en esto. El Sub Prefecto de Yanacocha Chávez
ha resultado al fin descubierto en 12000 pesos fuera de lo que debe a beneficencia que no
será poco, lo he puesto en la cárcel, más ni por esto dará dinero que no tiene. Vea U. pues
que contrastes, en los apuros en que estamos. Pienso colocar en Yanacocha al Sub Prefecto
que mejor se haya manejado, como un ascenso por ser la mejor Sub Prefectura, en cuya
virtud le he escrito a Alvares el de canas ofreciéndosela.
El Canónigo Mendieta ha muerto y aunque en las atribuciones del consejo está
proveer ese empleo, pues solo las dignidades eclesiásticas están, reservadas no quiero
apurarme hasta que U. me diga lo que quiere que se haga. En mi opinión propongo en
primer lugar al Cura Becerra, y el segundo lugar al Rector del Seminario Martínez, no hay
ningún otro que pueda obtenerla.
En el Batallón 4º hay vacantes, y con la formación de dos compañías más para esta
guarnición resultarán más. En el país no hay un solo Oficial que me merezca confianza y
aun cuando no fuese esto, no sería justo atrasar a los nuestros. Como este es cuerpo
boliviano, quisiera me autorizase U. para que interinamente llenase las vacantes a su
nombre. Sabe U. que yo conozco individualmente a todos, y que el arreglo que haga será
conforme a justicia y al mejor servicio de un cuerpo que tanto quiero y que ya otra vez lo
he reformado. Hay en él Sargentos y Cadetes muy antiguos, que después de toda la
campaña, y de las batallas se están como vinieron, U. por sus multiplicadas atenciones, no
puede estar al cabo de quejas justas que hay por esto, y que si no es bueno, ser prolijo
tampoco lo es, no dar a cada uno lo que le corresponde y ha ganado lealmente.
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La visita del Obispo empezará a principios del entrante y sírvale a U. de gobierno
que Sagárnaga ha dicho que va a trabajar por la C…….de orden de U., y aún a mostrado a
una persona su propia carta, que yo he visto. Como U. nada me ha dicho, de si es tiempo o
no aún, y de los medios que deban emplearse, conociendo mis sentimientos, lo he
extrañado, y siento que tan inoportunamente se haya movido este asunto, y que Sagárnaga
eche a perder mis trabajos, y los de otros amigos de U. que no quieren ver fiado a esas
manos inexpertas un negocio de tanta trascendencia, y para el cual es indispensable
terminar primero la guerra de Chile, y nunca en peores circunstancias que en las presentes
podría iniciarse.
De oficio remito el estado general de lo recaudado en todo el Estado, en el año de
1836 y lo de años anteriores. Este documento es muy necesario al conocimiento de U.
Aún no sé dónde está el Batallón de la Guardia, y por eso no he remitido alguna
parte del contingente. Suplico encarecidamente a U. que me deje siquiera contar con los
3000 pesos de Puno que se pagaban al Catalán, y que después ha ordenado U. se pague
parte de ellos a Lezica, por pago de fusiles, si U. no hace esa caridad con su primo, lo pone
en el estado de desaparecerse.
Siento mucho que mis cartas no sean lisonjeras respecto a plata, y molestarlo tanto
con mis lloros, pero que he de hacer, si a U. no le hablo la verdad, y me desahogo siquiera,
reventaría.
Doña Rosa Camaná, aquí no puede dar gusto conservando en Abaipampa, al
receptor ahijado suyo, es regular que se desahogue contra mí, pues ya conoce U. su genio
entremetido. El nuevo arreglo de receptoras llama a esa al vista de la aduana Jáuregui, que
además de quedar sin destino, es un hombre decente, honrado e inteligente.
Recomiendo a U. las propuestas que en mi anterior le hice. Ellas son justas como la
que hago en esta sobre el Batallón 4º.
El correo de Lima aún no ha llegado, y estoy ansioso por saber si efectivamente se
verifica el anuncio que me hizo el General Tristán, de una negociación que por
comunicaciones de Chile dejaba entrever aquel Gobierno, una mala paz, es mejor que una
buena guerra, en las circunstancias, después de cuatro años podemos si se quiere pelear
contra Chile, el Ecuador, los argentinos, y otros más. Ahora solo nos conviene arreglarnos,
siempre que no se exijan condiciones humillantes, que si es así, más vale pelear de una vez.
Aún mantengo esperanzas de que el Gobierno de Chile viéndose solo admita la mediación.
El ensayo que el Señor Torrico quiso hacer aquí, dejando un solo administrador en
el tesoro, no ha correspondido a sus deseos. En el estado aún de desorden en que se
encuentra la hacienda, no es posible esto, más adelante tal vez no traerá los atrasos que en
el día estoy tocando, con grave perjuicio de los intereses nacionales. Esta importante
consideración me hace proponer a U. se vuelva a proveer el empleo de contador. No es mi
deseo el aumentar empleados sino el resultado de la experiencia, que es más sabia que las
teorías. Para que un solo administrador pudiere expedirse bien, necesitaría ser de grandes
aptitudes y esta clase de hombres no los tenemos, ni puede formarse sino con el tiempo.
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El Doctor Carmona, hombre recomendabilísimo y que sus años lo han reducido a no
poder ya servir, ni ganar su sustento, solicita se le jubile con la pensión pequeña que
actualmente disfruta, yo considero que sería justo concedérselo, pero como esto es al
mismo tiempo una gracia que no la puede hacer el consejo, remito su solicitud, suplicando
a U., la atienda y haga esa obra de caridad, con ese ciudadano, que siempre fue tan
caritativo.
He hecho traer un barreno anterior, y voy a poner en ejecución el primer ensayo de
sus efectos. Si ellos corresponden a mis esperanzas, creo el mayor servicio al país
librándolo de la escasez de buena agua, y de los gastos inmensos que se hacen en
composición de cañerías, que todas están arruinadas y cuya refacción no se haría con treinta
mil pesos. Además, siendo una cosa nueva llamará más la atención y la agricultura recibirá
mejoras considerables.
No me ocurre otra cosa. El tío y Manuelita me encargan mil cariños para U., y
puedo asegurarle que ellos y los otros hermanos son decididos por U., y por la causa, pues
tengo pruebas nada equívocas.
Consérvese U. bueno y disponga del corazón de su ahijado primo y mejor amigo
Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, mayo 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
He recibido dos cartas de U., de 23 y 25 del pasado, en cuya contestación empezaré
a decir a U., que no me he negado, ni negaré jamás a lo que se me manda, y como una
prueba de ello le aseguro que se pagan todos los gastos asignados al Estado y en particular
a este Departamento. Si yo he manifestado dificultades era porque U. se penetrase de los
apuros en que estoy; y de ningún modo por excusarme de sacar dinero con la actividad que
se requiere, y aseguro haber hecho en este particular lo que ninguno hasta aquí, como
puedo fácilmente comprobarlo. Los demás compañeros que no molestan a U., tal vez no
han tocado las dificultades que yo o no quieren ser francos, y por esto todo lo facilitarán.
Los diez y siete mil y pico de pesos depositados en la moneda marcharán el diez por
el correo, a Arequipa en onzas de oro, y le prevengo al General Cerdeña, lo hago pasar
volando a su destino. El Señor Centeno, ha expuesto las razones que U. verá en la
comunicación oficial para no pagar el interés. Ellas parecen ser justas, pues ese dinero se
puso en depósito inviolable, y por lo tanto sujeto a que se le pidiera de un momento a otro.
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Además no habiendo faltado en la casa fondos suficientes no tuvo necesidad de hacer uso
de aquel, sino por unos días, como se ve por el informe del Tesoro y Contador. En vista de
todo esto U. resolverá lo que estime conveniente.
La expedición de Chile es indudable que irá al Norte, y también lo es que su objeto
será promover revoluciones, estacionándose en el Departamento de la Libertad. Por lo que
respecta a Bolivia creo muy infundados los recelos de U., pues solamente estando locos,
tratarían al principio de la campaña de internarse cien leguas de la costa, y ponerse en
medio de los Ejércitos, que podían obrar sin ningún inconveniente. Tres mil hombres para
semejante empresa eran muy pocos, pues antes de poder batirse y teniendo que atravesar
cordilleras, se verían reducidos a una tercera parte menos, y su caballería imposibilitada,
única arma que les considero buena. Recuerde U. la campaña del año 23 y no le quedará
duda ninguna. Más pudieran muy bien de paso los chilenos, intentar algo sobre Arequipa,
viendo que es la parte en que estamos más débiles, y donde La Fuente pudiera tener
algunos partidarios.
El Batallón Yanacocha fuerte de 800 plazas, marcha mañana 13 con el itinerario
respectivo y estará en 6 del entrante, pasando solo dos días en Ayacucho. Era imposible que
hubiese verificado su marcha el 10 porque la orden la recibí el 6, y este cuerpo solo hacían
ocho días que entró aquí de suerte que el tiempo era demasiado limitado para sus aprestos.
Sin embargo U. verá que solo tres días ha sido la demora, y conocerá que se ha obrado con
bastante actividad, aunque de lejos no se pueden apreciar las dificultades que se tocan en
estos casos. El cuerpo me ha hecho en ocho días el gasto de 25 mil pesos, pero va pagado
de este mes completamente y de dos mil y más pesos que se le debían por ajustes. Lleva
además el íntegro del presupuesto de junio, su armamento completo y sus municiones
excepto los diez mil cartuchos de repuesto, porque no los hay, ni los ha habido nunca. Los
capotes se están construyendo y con el vestuario de cuartel respectivo se le remitirán
oportunamente. Igualmente irán pronto para Arequipa los 829 vestidos que me ha pedido
Cerdeña. Le he dado también al Batallón 250 chaquetas blancas, y allí se les puede
fácilmente completar. En una palabra, este cuerpo va en un pie brillantísimo, y capaz si hay
quien conduzca bien, de batir a dos de los enemigos.
He tomado todas las medidas convenientes para sostener el orden público y no se
alterarán mientras yo permanezca, más saliendo, el que quede sabrá lo que debe hacer.
Varias obras públicas de utilidad tengo entre manos, y no han de pasar de la pobreza.
La correspondencia de que U. me habla con los amotinados de Islay, solo fue con el
Comisario Medina, el que me manifestó inmediatamente la carta y en su consecuencia se lo
avisé a Cerdeña, el cual a pesar de su decantada vigilancia lo burlaron perfectamente. Es
cierto que aquí hay desafectos, como en todas partes, pero esté U. seguro de que el Cuzco
no será el primero en hacer una revolución. Me aconseja U. energía, y yo le preguntaré que
¿Cuándo me ha faltado?
Aquí no se demoran los correos, y mienten, los que han asegurado a U. tal cosa, lo
que sucede es que, por su mismo arreglo resulta que en Puno se está cinco días esperando la
vuelta del de Bolivia. Voy a invitar a ese Gobierno para que se haga otro arreglo más
conveniente para todos particularmente estando U. en el Norte.
714

Lo que me dice U. se hizo en Ayacucho con nuestros mejores amigos, fue cosa
exclusiva del General Vigil. En el momento que lo supe, no solo lo desaprobé, sino que
ordené fuesen restablecidos en sus destinos, Rojas, Cáceres y Cabrera, dándoles para ello
tiempo suficiente para dar las fianzas de ley, que Vigil, por prevención de con ellos les
limito mucho. Crea U. mi General que a pesar de lo que deseo a U. contra mí, no me
descuido de ninguna de aquellas cosas, que pudiera atraerme un descrédito, como sería
alejar a los hombres que nos han servido bien. Todo pues estaba ya meditado cuando recibí
sus prevenciones sobre la materia.
La indicación que U. me hace de que debo marcharme a situar en La Paz,
ciertamente no me ha gustado. Hubiera querido mejor en caso de salir, ir cerca de U. a
combatir, pues estoy cierto de que por aquí no habrá nada. Me desespera la idea de volver a
quedarme en inacción como me sucedió en la campaña de Socabaya. Por lo demás el dejar
el título de Presidente del Consejo, no tiene el menor sacrificio. En fin, no me toca otra cosa
que obedecer. Mi sola ambición es llenar lo mejor que pueda mis obligaciones,
cualesquiera que sean, ya baje o suba, como el Gobierno lo tenga por conveniente. Casi
estoy dispuesto a marchar luego que reciba la orden de oficio y sepa a quien he de entregar
el mando.
Nada diré del estado en que esto quedará, soy enemigo de alabarme, y habrá U.
notado que ni las notas muy honoríficas que tengo de U. por las diferentes comisiones que
he desempeñado, no he querido publicarlas por la prensa como veo hacer otros sin tanto
motivo. Sin embargo el tiempo acreditará muchas cosas que no me está bien decir ahora.
El General Braun y Medinaceli, me escriben llenos de confianza en el patriotismo
que manifiesta Bolivia, en las fuerzas que han reunido demasiado imponentes, ya, y en el
desorden en que están esas miserables provincias llamadas Argentinas. Es tanto esto que
Braun, me ofrece mandar para este mes al Batallón 2º de la Guardia y en seguida Socaba,
creyéndolos inútiles en aquella parte.
Todo está aquí tranquilo, y se trabaja mucho en todo sentido, sin que los cuidados
de la guerra nos impidan hacer mejoras, no sé qué tal lo habré hecho, en un puesto tan alto,
los Doctores y algún enemigo gratuito dirán que mal, pero mi conciencia, y lo que estoy
viendo, y que todos verán después, me dice que bien.
Esta la dirijo a Lima a donde lo supongo a U., advirtiéndole que el correo de allí no
ha llegado todavía.
Deseo a U. toda felicidad, y no dudo un momento que su buena estrella lo sacará
completamente triunfante adquiriendo nuevas glorias y títulos al amor de todos los pueblos
de la confederación.
El tío y Manuelita corresponden sus recuerdos con el mayor afecto y yo me repito
como siempre su mejor y más consecuente amigo.
RAMON HERRERA
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Cuzco, mayo 27 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Ansioso por saber de U., he tenido el gusto de recibir su apreciable de 12 y salir del
cuidado en que estaba de su salud, única cosa que si se alterase, bastaría para ponernos a
todos en la desesperación. Cuídese U. mucho y tenga presente que su persona nos es más
necesaria, que todos los Ejércitos, y que la victoria misma. Bajo de este concepto ruego a
U. dos cosas, la 1º que se cuide mucho de una alevosía, y la 2º que en caso de una batalla
no se exponga como lo hizo en Yanacocha y Socabaya. ¿De qué nos servirá vencer si lo
perdíamos a U.?
Si Chile no admite la medición del Ecuador, habrá puesto el sello a la iniquidad su
Gobierno, y nuestra causa se hará entonces enteramente popular, yo quisiera que la
reservase, porque de vencerlos, cosa que es infalible, resultare que todos los vecinos en
adelante, nos respetan y suman.
La expedición parece que no estará en nuestras costas sino en el mes entrante, es
decir después de habernos dado tiempo para cuanto hemos querido, y aún para que el
Ejército del centro y del Norte se refuercen al 1º con el Batallón 2º de la Guardia que ya
estará en La Paz y el 2º con el 4º, que el 8 del entrante llega a Tarma en un estado
brillantísimo.
Como U. me indica reunirme al Ejército del Centro, en caso necesario, es preciso
me mande una orden para que los cuerpos acantonados en La Paz, me reconozcan como
General de esa División, para darles mis órdenes cuando tenga que obrar. Creo indudable
que al pasar por Arica e Islay, se detengan algo, y aún intenten tomar Arequipa, ojalá se
verifique, y nos den el tiempo preciso para reunirnos, y escarmentarlos, probando así, que
somos buenos y aprovechados discípulos de U. Como no será posible saber si los enemigos
intentaban o no seriamente atacarnos, me parece que desde que tenga la noticia de su
desembarco debo ponerme en marcha, pues de otra manera no llegaría a tiempo de ayudar a
Cerdeña, que estando solo enteramente, no tiene ni con quien consultar sus
determinaciones. Además reuniéndose al menos cuatro cuerpos bolivianos, conocerá U. la
importancia de que uno de sus Generales esté a su cabecera.
Ya habrá U. recibido mi carta de 12 del corriente, y estará satisfecho, del exacto
cumplimiento de todas sus órdenes y que se venzan cuantas dificultades se presenten.
El General Braun, me escribe desde Tarija, con fecha 5 del corriente anunciándome
el brillante estado de entusiasmo en que se encuentra toda nuestra frontera y la venida del
Batallón 2º al que seguirá el 6º y el mismo estaría muy luego en La Paz, pues los argentinos
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se hallaban envueltos en muchos desórdenes. Con ese refuerzo y la presencia de ambos en
el Ejército del Centro, puede asegurarse que triunfaremos, si los chilenos emprenden su
campaña en esta parte.
No faltarán los contingentes en la oportunidad debida a ninguno de los Batallones.
El Señor Torrico, llegó hace tres días, y lo he celebrado infinito para que me ayude
en el inmenso trabajo, que solo, me abrumaba. Pero tengo la satisfacción de que nada ha
dejado de hacerse y de que tengo el país en el mejor y más tranquilo estado, y libre de todo
temor de revoluciones, ni desorden alguno, con muy buena política y recaudándose las
rentas con la exactitud que nunca se ha visto.
El Señor Torrico escribe a U. detalladamente sobre las sospechas bastante fundadas
ya, que tenemos del Coronel Macedo, parece una cosa imposible, pero hay hechos que
coincidiendo unos con otros, me hacen dudar enteramente de su buena fe. En la carta que
Torrico acompaña a U., de Heros, en lo que verbalmente le contó Crawley, y otras
conversaciones cuyos cabos se han ido atando, aparece sino criminal, al menos un tejedor
que busca quedar bien con La Fuente de quien se le supone muy amigo. U. juzgará de todo
esto como le parezca, entretanto he mandado a Peralta de Prefecto de Ayacucho tan luego
como salió Vigil, tanto por la confianza que me merece, cuanto porque no había a quien
encomendar de pronto ese importante destino. Hasta que U. me conteste pienso dejar a
Macedo, en Ayaviri en donde actualmente se halla, y puede sernos menos perjudicial, si
efectivamente es cierto lo que se sospecha.
El Señor Centeno, sigue portándose admirablemente y ayudándome en todo con una
contracción y celo, digno de la mayor consideración.
La compañía de depósito está formada, y la de caballería inmejorable. Siento que no
haya U. tenido a bien darle el grado de mayor a mi ayudante Larenas, ningún Oficial de
filas podrá agraviarse cuando todos les de su clase, tienen al menos este grado, no por
ayudante, es justo se perjudique, y mucho menos cuando ha formado esta compañía con
tanto empeño y contracción. Jamás me he empeñado con U. por nada injusto y esto lo
prueba, que casi a todo ha accedido U., espero por no quedar desairado en esto, que lo
tengo ofrecido como premio a sus últimos servicios y a su intachable honradez.
Celebro que la escuadrilla vaya bien, pero no se con que arme U. la Casimir Perrier,
todos los elementos le van a faltar, y particularmente tripulación y Oficiales. Y me alegraré
que todas estas dificultades se venzan, pues conozco la importancia de tener marina.
Si U. cree que el Ejército chileno se decide a emprender su campaña en solo el
Norte, me parece conveniente que me llame aquella parte, yo no quiero quedarme como en
la campaña de Socabaya, sería muy triste repicar las campanas mientras, etc. Espero pues,
que ya aquí, o allí, asista a la batalla que se dé. El Gobierno de este estado debe en mi
concepto reunirlo el que mande el Ejército, con un Secretario General de otra manera se
entorpecen las cosas, y en las circunstancias primero es vencer que administrar. Así solo, se
puede contar verdaderamente con todos los recursos del país. Un buen Prefecto en el Cuzco
basta para que remita contingentes, y supuesto que U. cree que tengo buena espada, no
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permita que esté embromada, sino que al lado de U. le sirva de un escudo, y sepa como en
Yanacocha dar una carga decisiva. En el Norte aunque hay muchos Generales, también será
preciso sostener diferentes puntos. En fin me es indiferente una u otra parte con tal que yo
pelee.
La carta que U. me incluye para mi Madrina, se la he remitido inmediatamente por
el correo poniéndome yo también cuatro letras.
Aquí no hay novedad ninguna, ni espere U. que la haya, cuente U. con cuantos
recursos quiera y ordéneme nomás, que yo lo cumpliré al pie de la letra. Así como en
tiempo regular soy triste y molesto en mis ideas, en sonando el cañón me transformo
enteramente y no veo dificultad para nada.
Desde que soy medio Jefe Supremo, conozco las dificultades de las circunstancias
que rodean este puesto, y los muchos enemigos que gratuitamente se echa uno encima.
Ahora sé apreciar debidamente los trabajos de U., y deseo con sinceridad salir bien del
pantano y no atollarme otra vez, pues no tengo genio para aguantar tanta impertinencia y
sobre todo tanto chisme.
El tío y Manuelita me encargan dé a U. muchas expresiones de su parte y yo me
repito como siempre su invariable amigo y primo. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
He tenido el gusto de recibir su apreciable de 28, en contestación a la mía del 12 del
pasado.
Desde el día 8 debía estar el Batallón Yanacocha en Huancayo. Por el presente
correo le mando 4900 pesos y por el siguiente irá el resto de su presupuesto de julio. Así
mismo se le remitirán dentro de 8 días, 700 capotes nuevos que me pidió, y que por la
precipitación de su marcha no pudo llevar. La compañía de depósito está ya formada e
igualmente la de caballería, que ambas pasan de la fuerza de 200 hombres y muy luego
tendrá esta última el completo de 80 caballos, solo me faltan sables que no he podido
conseguir. Por lo demás la tropa es muy buena y los Oficiales de toda mi confianza.
El contingente para el 4º no faltará nunca con oportunidad, y lo mismo sucede con
el 1º de la guardia que se le ha mandado hasta con exceso, y a su debido tiempo.
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Las noticias que U. me da de Chile parecen no dejar duda que la expedición se
verifica, y que a la fecha pudiera estar ya muy próxima a llegar a Arica. No me parece fuera
del orden que quieran intentar algo sobre el Ejército del Centro, suponiéndolo débil, y más
que todo estando U. en él, que es en lo que más se fijarán. Por esto creo que se demoran
bastante, y traten de tomar Arequipa, sacar hombres y dinero, y después irse al Norte. Pero
siendo este Ejército, fuerte en el día, con el refuerzo del Nº 2 y del 7º provisional, que me
dicen se organizaba en La Paz, el Mariscal Cerdeña tiene más que lo suficiente para batirlos
sin esperar que pasen la cordillera, cosa que no creo hagan en ningún caso. Estoy cierto que
el orden público no se alterará, aunque los enemigos permanezcan sobre la costa, hay
mucha tranquilidad y puedo asegurar a U., que jamás se ha disfrutado mayor, en una
palabra, ni siquiera se miente, y el espíritu público en toda la parte sensata, puede decirse
que está formado de una manera sólida. El Gobierno marcha sin dificultad alguna y cada
uno trata de llenar sus deberes, sin pensar en que existen chilenos, ni que hay guerra. A
pesar de todo esto esté U. seguro que no me descuidaré en sentar la mano al primero que
quiera alterar tan hermosa perspectiva.
El General Braun me escribe desde Tupiza, muy satisfecho de que los argentinos no
harán nada, que nos pueda distraer formalmente, y mucho más del entusiasmo de todos los
pueblos de nuestra frontera que ha recorrido, y en los que existe una fuerza muy respetable,
y una unión propia del gran pueblo.
Ya habrá U. recibido mi carta del 27 y verá las razones por las que no he mandado a
Macedo a Ayacucho, que son poderosísimas. Peralta está ya allá y creo que ningún otro lo
podrá hacer mejor que él, por su lealtad, honradez y carácter conciliador. Sin embargo U.
determinará lo que mejor le parezca, menos lo del General Bargas, que lo echaría todo a
perder.
El resto que falta a los 18000 mil pesos que se mandaron a Tacna, lo remitiré de la
tesorería por el primer contingente para que la libranza de U. no sufra esa falta.
Me pone U. una traba grande, para reunirme al Ejército, en el caso solo que pasen la
cordillera. Esto me desespera y espero que U. aprobará el que lo haga luego que estén en
nuestras costas, lo mismo pido a U. si se van al Norte a donde quiero ir a pelear. Ya otra
vez cuando la campaña de Socabaya, me quede sin parte, no es regular que se repita esa
escena tan fea para un militar que aún tiene grandes aspiraciones. Bajo de este concepto
espero la autorización para ambas cosas, cierto de que no estaré demás al lado de U.,
siquiera le guardaré las espaldas.
He viso publicado el parte de la federación y me ha gustado infinito, pues era mucho
peor el ministerio que se quería darle. Marchemos en toda la frente. Y el resultado será
indispensablemente bueno, y si no pereceremos con la gloria de no haber intimidado, por la
vocinglería de cuatro demagogos despreciables.
La desavenencia de Gamarra y La Fuente, nos es muy ventajosa y ya está causando
aquí admirables efectos.
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Se reimprimirán los tratados en la estrella, con la supresión que U. me indica y se ha
hecho en el Eco. El otro artículo sobre el pacto de La Fuente con Portales, en el número
anterior, convencido de la importancia de que circulan en todo el interior.
Por la Secretaría General recibí orden de mandar todos los sueldos que devengo
como Intendente de Policía, a un tal Ceballos, que me dicen lo hará U. en Tacna
Comandante de Ejército. Yo he cumplido la disposición, sin embargo, de haber venido sin
rúbrica, como ha sucedido con otras.
De oficio digo a la misma Secretaría esa falta para que en lo sucesivo no se me
ponga en el caso de trepidar y faltar a la ley. En cuanto a Ceballos, diré a U. que tiene
varias causas pendientes como Sub Prefecto y como Intendente en las que sale descubierto
en cantidad de pesos. Esta razón me ha obligado a mandar que instituya un apoderado antes
de marchar, pues de otra manera sería burlar la justicia, y los créditos del Estado.
Había pensado consultar de oficio la deuda que encuentro, para la ratificación del
hermosísimo tratado celebrado en Tacna, y que está enteramente a mis ideas, pero me ha
parecido hacerlo mejor particularmente. La dificultad consiste en que estando tan
restringidas las facultades del consejo, si podrá este proceder sin una especie, de nulidad a
su ratificación, no siendo un negocio ordinario, si muy extraordinario, y por consiguiente
vedado por el decreto del Protectorado. A mí me parece que tanto por esto, como por las
actuales circunstancias, sería oportunísima mayor autorización y amplias facultades de
consejo. Yo por mí no las deseo, ni quiero otra cosa que segundar las miras de U., más hay
casos que nos ponen en muchos aprietos por no separarme de las pequeñas facultades de un
Gobierno, que resucita obras en circunstancias de una guerra, en la que se pueden presentar
casos que no se pudieron prever. En fin U., resolverá lo que quiera y esto se hará como
tenemos de costumbre.
Entiendo que el General Morán me ha levantado una calumnia, suponiendo haber
consentido yo en vender ruedas de cañones, que permití solo se tomasen de las que no
sirvan para el uso de los carros de policía. Bien es el valor que habrá U. dado a semejante
especie, mucho más conociendo al Almirante Cochare, que se asustó por unas ruedecillas.
Sin embargo, me ha molestado por el espíritu que ha descubierto de querer chocar con
todos los mejores amigos de U., y los que gracias a Dios no se han marchado hasta ahora
como dicen lo han hecho otros……mis insulanos del Callao contestaron a estas, y otras
acusaciones que me pudiera hacer, a ellos me remito.
Recomiendo a U. el que me permita dar el grado de Mayor a mi Ayudante, lo
merece y quiero también que se recompensen sus servicios y su antigüedad. Me ha formado
una compañía que no envidia a la de la guardia de U.
Las cartas que U. me incluyan serán dirigidas inmediatamente, y las otras
entregadas a sus rótulos.
El General Calvo, me dice que a los cuatro días se hubo a poner en marcha para la
frontera, pobres argentinos no se esperaban ellos ese chasco. Carlitos tu por tierra y yo...que
nos entren.
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Aquí no hay novedad ninguna, Manuelita y el Cura me encargan mil cariños para
U., y yo me repito como siempre suyo de corazón.
RAMON HERRERA
Muy de prisa he tenido que escribir, dispense U. y tenga el trabajo de traducir esta
carta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 17 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
El Edecán Zavala, a quien U. me recomendó, lo he tenido en mi casa y lo he
servido, en lo que me ha ocupado, ahora regresa después de haber allanado sus asuntos
satisfactoriamente.
Desde el 12 en que escribí a U., por el correo, no ha ocurrido novedad ninguna, pero
creo que por momentos tendremos la noticia de la llegada de la expedición a Arica a donde
la supongo a la fecha.
Hacen días que pensando mucho sobre las operaciones que pueden hacer los
chilenos, me he fijado en que tratarán de aventurar algo por aquí, antes de pasar al Norte.
Las razones en que me fundo son la falta de presencia de U., y que deben suponer que en la
parte donde U. está, hay mayor número de tropas, o al menos las mejores. Que a los
argentinos los podrán estimular y proteger para que nos llamen la atención, y últimamente
que pasando al Norte, ya no es posible su vuelta con todo el Ejército, en cuyo caso
conocerán que podemos reforzar el Norte con facilidad. Además no perdiendo ellos nada en
hacer esta tentativa, parece que sus primeras operaciones se dirigirán sobre Arequipa, de
donde podrán sacar hombre y algún dinero y sobre todo dar al principio de la campaña
alguna muestra de poder, pues si por sus maniobras se les conoce debilidad es seguro que
no habrá uno que quiera comprometerse aunque le sobren deseos.
Yo sería de opinión de hacer a los chilenos la misma clase de guerra que los rusos
hicieron a Napoleón, el año 12 y sentiría que el Mariscal se empeñase en sostener a
Arequipa. A pesar de las ventajas que tenemos, la mayor sería causarles y hacerle perder
hombres que no puede reemplazar, que las enfermedades diezmen el Ejército, y que este se
haga aborrecible a los pueblos que necesariamente tendrá que hostilizar para subsistir,
entonces viene bien el batirlos, y el triunfo es indudable.
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Bajo el supuesto pues, de que es más que probable, que los enemigos abran su
primera campaña en este Estado, me he determinado a marchar con el Gobierno a la costa y
ponerme en contacto con el Mariscal Cerdeña. Este es el único medio que puede allanar las
dificultades que la distancia ofrece a toda medida, que debe ser el momento. Además podré
dar algunas ideas a Cerdeña, reconcentraremos todas las fuerzas y sin duda obraremos con
más acierto, y severidad, se consigue también la ventaja de que si por una casualidad el
Mariscal fuese muerto o herido, hay quien le reemplace inmediatamente.
El Cuzco queda muy bien con su Prefecto, pues no hay otra cosa que hacer que
remitir contingentes, y sería muy notable que el Gobierno quedase de espectador y desde
tan lejos, mientras la patria estaba en un eminente peligro. Hasta el Señor Calvo ha
conocido esto y se ha puesto en campaña.
Como el Señor Campero, no puede moverse, el Señor Torrico, irá como Ministro
General, y cuando llegue el caso de pelear yo entraré en filas como General, pues mi ánimo
no es otro que ser útil ya como Presidente de Consejo estando cerca del teatro de la guerra,
ya como soldado el día de la batalla.
Si los enemigos pasasen al Norte, repito lo que dije a U. por el correo, esto es, que
yo debo marchar a ayudarle, y llevarme el Regimiento de Villagra por la costa, pues ya
sería aquí enteramente inútil.
Deseo mi querido primo que U. apruebe esta determinación, que tenga muy buena
salud, y que no olvide que un día de batalla le sería útil tener a su lado a su invariable
servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, junio 27 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
He tenido la satisfacción de recibir su apreciable de 12, y que hubiesen llegado a sus
manos las que le dirigí con fecha 24 y 29 de abril, pues estaba con cuidado temiendo se
extraviasen.
Las cartas que U. me incluye de Luís y de Bujanda, me han sido muy satisfactorias,
la primera por ver que mi cuñado, no tomará parte con nuestros enemigos, y la segunda
porque descubre el plan y las miras de La Fuente de una manera que ya nadie dudará,
viendo la firma de este. Para que tenga todo su efecto, antes de entregarla haré que lo vea
Bernales, y otros amigos de Gamarra, y estoy seguro del buen efecto que causará en la
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opinión. Yo sería de parecer que no tomando servicio Gamarra, y demás compañeros,
vendría muy bien un decreto que les indultase y permitiese su venida al país, esta
resolución me parece valdría más que cuatro batallones, porque neutralizaría la opinión en
lo interior y la haría decidirse por nosotros. Reducido La Fuente, a su solo partido, U.
conocerá que nada tendríamos que temer pues es el hombre por fortuna más desacreditado
en el Perú. Al fin ha de ser precisa esta medida para nacionalizar nuestro sistema, y nunca
viene mejor que ahora, fundándola en la resistencia que han hecho a vender su patria.
La otra carta que dirigen a U. desde Valparaíso, está muy juiciosamente escrita, y la
creo muy cierta en todos sus pormenores menos en lo que dice que la expedición no saldrá
hasta julio o agosto, pues en mi opinión la tendremos en este mes, o más bien la considero
ya en Arica. El General Cerdeña me escribe y asegura que tenía noticias de su próxima
llegada a nuestras costas. Además la estada de la escuadra y transportes de Valparaíso, en
los meses de julio y agosto, sabe U. cuan peligrosa sería a causa de los fuertes temporales
que tienen en esos meses. Con ese motivo me insta Cerdeña, para que me le reúna, y
también he dispuesto que el Batallón 2º marche a Torata. Yo le contesto que en el momento
de saber positivamente el desembarco lo haré, pues así son las órdenes que tengo, más en
sabiendo que han aparecido, no aguardo más.
Las mismas razones que U. me da para considerar nuestro Ejército del Centro débil,
y que son exactísimas en todo, son las que yo tengo para creer que los enemigos prefieran
intentar un ataque en esta parte, más bien que en el Norte, donde sabrán que además de
estar U., hay también las mejores tropas y el mayor número. Me ratifico pues en que aquí
será la campaña, y que el que manda este ejército decidirá la cuestión. Yo quisiera que el
Mariscal no se precipitara para que reunidos todos, diésemos la batalla si convenía, y si no
solamente hacerles guerra de recursos, que sería la más segura, aunque más dispendiosa.
El Batallón Yanacocha es un refuerzo importantísimo para U., y según me escribe
su Comandante ha pasado revista en Huancayo con la fuerza de 823 plazas.
Extraño que no reciba U. carta de Bolivia seguramente se las dirigirán por Tacna,
pues los correos de aquí, llevan la correspondencia de Bolivia con toda regularidad. El
General Braun me escribe desde Tupiza, con fecha 31 del pasado, ratificándome que no hay
novedad ni temor de que haya por esa parte, me anuncia además su próxima marcha a La
Paz para participar de la campaña o servirnos de cuerpo de reserva.
Cuente U. con toda seguridad que no faltarán los contingentes que pide, por el
nuevo arreglo, esto lo tengo también arreglado, que sin celos no es más fijo, solo Arequipa
me ofrece dificultades, porque los que allí mandan parece que no quieren comprometerse a
cobrar a los deudores, que si lo hicieren habría suficiente y no tendrán que tocar arbitrios,
como lo están haciendo de empréstitos forzosos, saca de caballos, ganado (no sé para qué)
y en fin otras medidas dictadas por Cerdeña, y por las que temo más, que por la expedición.
El Cuzco, Ayacucho y Puno dan todo lo necesario y nadie tiene que quejarse de violencia,
se paga cuento se toma al contado, y así espero que la opinión no decaiga sino que se
aumente.
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A Macedo lo haré venir a la Comandancia General de este Departamento, en donde
no nos podrá dañar si fuese cierto lo que se dice de él, están muy a la mira de la conducta y
le caeré encima si veo algo de sospecha fundada, entretanto sus deudas que son infinitas, y
sus aspiraciones mayores, pudieran conducirlo a buscar fortuna, más ya estamos prevenidos
y no nos dañará.
Yo no espero tampoco nada de nuestra escuadrilla ni de su almirante, el cual en
tierra si será muy útil. Temo que la única victoria de los chilenos sea sacar es la del Callao.
No me gusta lo que U. me dice de que si no fuera por nosotros mismo y el honor,
abandonaría la empresa. Esa idea es la única que me da cuidado, pues jamás ha pensado U.
tristemente. Yo pienso que la empresa la hemos de llevar adelante y que el destino de U.
aún no está cumplido. Grandes cosas tienen que pasar todavía. Entretanto venceremos y a
pesar de chilenos y argentinos, conocerá el mundo lo que valemos y de lo que somos
capaces.
Yo también bien siento la ocurrencia de Chávez y me ha costado bastante su
suspensión, pero de no hacerlo era menester renunciar a el arreglo de la hacienda que solo
depende del de los Sub Prefectos. Es falso que se haya puesto a Barra, en Canas, pues aún
no se ha provisto y yo siguiendo la misma regla que para Yanacocha, ascenderé al Sub
Prefecto que se desempeñe mejor, y tengo previsto al de Cotabamba, Corbacho, hombre de
bien, activo, y de responsabilidades.
Al Jefe del 4º le previne remitiese las propuestas inmediatamente porque importa
llenar las vacantes, es regular que a la fecha ya lo haya hecho. Doy a U. las gracias por el
despacho que me dice remitirá para mi ayudante, y espero que no se olvidará. Los servicios
que está haciendo son importantísimos. La compañía de depósito está ya bien arreglada y
pienso dar el despacho de Capitán de ella al Teniente con grado de Capitán Romero (el
cruceño) que la ha formado y que en su cuerpo le tocaba también el ascenso.
Me ocupo todo lo que puedo y me permiten las estrecheces, de mejorar la ciudad,
los establecimientos públicos, puentes, etc. Me lisonjeo de haber hecho ya algo, al menos lo
que anteriormente estaba descuidado enteramente. Sigo con el mismo empeño, y si no
hubiera sido la guerra, no habría U. conocido el Cuzco cuando lo volviese a ver.
Con facultades o sin ellas yo hago cuanto conviene, y no me ato por nada, así es que
puedo responder a U., de la tranquilidad interior, de los tres Departamentos del interior, con
Arequipa no me meto, allá sabrán lo que hacen los que con facultades extraordinarias lo
dirigen.
Convengo con U. en que no se provea por ahora la Canonjía, este caso está perdido,
y necesita un arreglo radical para después.
Solo mil pesos he tomado por cuenta de los 12000, que me mandó U. satisfacer, yo
me proporcionaría arbitrios sin faltar a los gastos para seguir con la asignación de mil cada
mes, si U. tuviese a bien ordenarlo nuevamente, pues por la disposición tomada en Tacna,
sin ese requisito no se me puede seguir cubriendo las mesadas. Si U. ve algún
inconveniente de consideración que se suspenda, pues yo ante todo quiero el objeto
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principal. Sin embargo de que tal vez se realizarán mis temores, por las que U. otras veces
me ha reñido. Esto es que no lograré cancelar mis créditos. Cancelando como lo hacemos
de apuro en apuro.
Las adjuntas para mi Madrina y el Señor Vice Presidente irán a sus destinos.
Anoche he sido atacado del cólico y por esta razón mi cabeza está descompuesta y
aunque quisiera escribir más, concluiré dándole mil cariñosas expresiones del tío que no le
escribe por no quietarle el tiempo, y lo mismo de Manuelita, recibiendo U. el corazón de su
invariable primo y mejor amigo.
RAMON HERRERA
Hágame U. el favor de dirigir a Chile la adjunta para Luís, pues de otro modo no
llegaría a sus manos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, julio 15 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
No sé por dónde empezar, para felicitar a U., y tampoco sé que haya habido hombre
en América más feliz que U., parece que la fortuna lo tiene asido, de manera que no sería
posible, desprenderse de ella. Que porvenir tan feliz y tranquilo se presenta y que fuerte
desengaño de nuestros enemigos. La destrucción del Ejército de Chile por una batalla, no
importaría más, que la muerte de Portales y la consiguiente anarquía. Es imposible que sin
aquel hombre, pueda hacer nada, y la más fuerte anarquía será el resultado de la revolución
en Quillota de Vidaurre. Felicito pues a U., me felicito yo mismo y conozco que su estrella
es más clara, que la de Napoleón.
En Lampa recibí la primera noticia del movimiento de Quillota, y aquí la
confirmación, en la que el General Cerdeña, me previene de oficio regrese al Cuzco, la
fuerza que venía conmigo, lo que se ha verificado y yo mismo vuelvo también mañana. La
causa de mi pronta salida la habrá U. visto en las que le incluí desde el Cuzco y además mi
deseo de contribuir en tiempo al mejor acierto de las operaciones de nuestro Ejército,
creyendo como debía que la expedición no debía tardar en estar en nuestras costas.
La noticia de la destrucción de la expedición ha causado en estos departamentos una
sensación admirable, no faltaban enemigos que aumentaban el bulto de la expedición, y que
querían hacer creer que cien mil argentinos, estaban ya cerca de nuestra frontera, pero todo
ha desaparecido y un grande entusiasmo, ha reemplazado los temores. Puede U. hacer lo
que quiera de todos estos pueblos, que ya consideran a U., como un ser más que humano, y
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por lo tanto opino que no debe retardarse la reunión del Congreso de Bolivia, y enseguida
de la ratificación del tratado de Tacna, que el Congreso Federal acaba de completar la obra,
los momentos son preciosos y los más aparentes para que no se encuentre dificultad alguna.
El Ejército debe llamar toda la atención de U., para su colocación, en los distintos
Estados, conservando su moral, nada tenemos que temer, pero es allí que se dirigirán ahora
todos los trabajos de nuestros enemigos, y U. sabe que a la larga, habrá la seducción, si no
se está muy alerta, y se les confía a los cuerpos continuamente de cantones. Saliendo como
lo creo de Lima muy luego U., nuestras tropas a la sierra, de otra manera se entregarán a los
vicios de esa capital y concluirán por corromperse.
El General Braun me escribe por el último extraordinario, cuya correspondencia
habrá ya recibido U., ninguna novedad había de argentinos, pero ni en todo el año se
esperaba. Ni habría igualmente haber fusilado a Arraya, y esto es tan importante, en su
esfera como lo de Portales en Chile.
La muestra que he hecho a este departamento no dejará de ser útil, para remediar
algunas cosas, e imponerme de otras.
Mañana espero tener el gusto de recibir carta de U. por el correo del Cuzco, y como
el de Arequipa llega primero a Lima, por él dirijo esta.
Nuestro amigo Infantas se está manejando muy bien, y ha desplegado en esta última
época una actividad extraordinaria.
Consérvese U. bueno mi querido primo, esto es lo que nos interesa más a todos, y en
particular a su invariable amigo y servidor.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 26 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Hago un extraordinario para remitir a U. las comunicaciones de Bolivia que he
recibido y son importantes a su conocimiento. Parece que allí la opinión de algunos pícaros
de Chuquisaca entre los cuales los principales son Hilarión Fernández y Molina, quieren
trastornar el orden público y fomentar descaradamente la opinión del pacto de Tacna. Se ha
cometido además un hecho escandaloso, con el retrato de U. en el colegio y se hacían
circular especies de su muerte, de la mía Ballivián y otros. Todo esto lo he sabido por las
cartas escritas al Señor Torrico y a mí, de personas fidedignas. Parece también que el
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Consejo de Estado .se resolvió a la suspensión del Congreso, y esto más que nada me indica
que hay un partido fuerte de oposición, que es preciso desbaratar a toda costa. Felizmente la
noticia de la muerte de Portales y revolución de Chile, habrá helado la sangre de esos
malvados, a quienes U. ha considerado tanto. Al paso que ellos se manifiestan enemigos de
U., tenga la satisfacción de que el pueblo de Chuquisaca se ha negado a obrar contra U. y
han visto su desengaño los anarquistas. Sin embargo la presencia de U. se hace allí
necesarísima y no debe U. demorarse en presentarse en Chuquisaca y castigar estos
perversos. Con este motivo el Señor Torrico saldrá inmediatamente de aquí, y mi llegada
que fue ayer ha sido oportunísima para que no se demorase su presencia y su intachable
lealtad será un fuerte apoyo en el congreso para que no echen por tierra tantos sacrificios,
tantas heroicidades y en fin un plan que solo pueden desaprobar esos infames egoístas que
prefieren a la gloria sus mezquinas combinaciones y sus intereses particulares. Perezcan si
es necesario, todos antes que den un paso a tan detestable fin.
En Puno recibí su apreciable de 27 del pasado y me fue muy extraño que hasta esa
fecha no supiese U. nada del suceso de Quillota, el nos ha puesto en el caso de evitar una
guerra que podía complicarse por sucesos interiores y a los enemigos y anarquistas se les ha
cerrado la puerta a sus maquinaciones.
La marcha del Señor Torrico y la informidad de Carpio que ha tenido que verse a un
temperamento, me ponen en las dificultades que U. considerará, para el despacho de los
negocios, pero yo haré lo que pueda por ir sosteniendo esto lo mejor que me sea posible. Mi
visita al Departamento de Puno ha sido importantísima y he logrado con ella hacerme de
alguna más opinión y deshacer muchas equivocaciones.
Por el correo remitiré el expediente que U. me pide del tío para apertura lo Obispo
del Cuzco. Como se necesita dinero en Roma para estas cosas y sin él se duermen las
Bulas, está pronto todo el que se necesita y espero que U. lo facilitará si le es posible o me
dirá por donde debo remitirlo y a quien lo elevará a la vista contra el cura o en fin me dirá
lo que sea mejor, bajo el supuesto que el tío quiere las bulas y no se parará en gasto alguno.
Incluyo a U. la de mi Madrina, que me recomienda mucho llegue pronto a sus
manos.
Por no demorar el extraordinario concluyo ésta que muy de prisa ha escrito su
invariable primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, julio 31 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi amado primo:
Un extraordinario de La Paz me trajo las adjuntas comunicaciones y considerando
que pudiera importar el que yo supiese su contenido en las circunstancias, la abrí, pues no
tenía yo carta alguna que me indicase su contenido poco más o menos. Como sé lo que
importa que yo estuviese al cabo de todo, me tomé esta franqueza que espero se servirá U.
disimulármela, conociéndome que soy incapaz de revelar nada de lo que lea e imparta su
escrito.
Admirado he quedado de la infamia de los pícaros argentinos residentes en Bolivia,
y mucho más de Alvarado, que merece que lo fusilemos, si es cierto su comportamiento
como creo que no hay duda.
Yo creo que U. estará o en marcha o muy próximo a emprenderla. Su presencia en
Bolivia es importantísima como lo ha sido igualmente el descubrimiento, que se acaba de
hacer de lo mal que escriben en Bolivia y de la poca fibra y qué sé yo qué más del Señor
General C. Esta clase de hombres lo quieren conseguir todo, sin exponerse ni tener
compromisos y luego se creen, como decía muy bien el Gran Napoleón, por la Gracia de
Dios. Esta lección de ingratitud servirá a U. para valerse en lo sucesivo de otra clase de
hombres.
El Señor Torrico ha marchado hoy y estará muy pronto en Chuquisaca. Va
entusiasmadísimo para deshacer a sus antiguos colegas y probarles que es preciso dejar ya
de ser locos. Este excelente amigo de U. vale mucho, después que perdió sus manías
demagógicas, siendo en el día, uno de los mejores colaboradores del sistema.
Si alcanza a U. este extraordinario en Lima espero que no sucederá lo mismo con
ningún otro.
Aquí no hay novedad ninguna, y me repito como siempre su invariable amigo primo
y ahijado.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, agosto 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Habiendo llegado el correo de Lima y encontrándome sin carta de U., me pareció
imposible y abrí la del Señor Torrico, inclusa en la cual venía su apreciable de 27, en la que
U. se refiere a la del 26 dirigida por Arequipa, previniéndome mi marcha a La Paz.
Inmediatamente traté de cumplir las órdenes de U., y dispuse la salida de un extraordinario
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que llevase sus comunicaciones para el Vicepresidente, Braun y Torrico y yo escribí a
varios amigos y en particular Señor Calvo, en los términos convenientes, anunciándoles mi
marcha con una División.
El Señor Campero, que estaba en cama hacen días, en un estado bien lamentable, no
podía absolutamente encargarse de la presidencia, que al menos Carpio bajo su nombre
podía ir marchando aún que con mil dificultades, y sobre todo un descontento general. Más
esta mañana se ha empeorado el Señor Campero y está en muy eminente riesgo de morir,
pues tiene una fiebre violenta y se le ha mandado sacramentar. Yo creo que fallecerá, pero
aún cuando así no fuese, quedará incapaz de nada, pues a su avanzada edad, lo más que
conseguiría es prolongar 15 días más su existencia. Muy sensible me es semejante pérdida,
pues es un hombre honrado, y muy adicto a U., que para mí es la primera cualidad.
En tan crítico estado, muera o no el Señor Campero, pues de todos modos no podrá
ni firmar en mucho tiempo, me veo apuradísimo y sin saber qué hacer. Yo veo que la
comisión en que U. ordena pase a La Paz, es importante, pero es mucho más, en mi
concepto no dejar esto en completa acefalia, como sucedería marchándome yo. ¿A quién
dejaba la presidencia? ¿Y con qué facultades? El Señor Carpio hombre inmejorable para un
Ministerio, no podría ser el Presidente, sin que chocase a toda la República. Nombrar yo
algún otro, ni lo hay, ni tampoco un delegado puede delegar y resultaría un Gobierno nulo y
en los momentos de ratificar el tratado, como se invita por la Secretaría General a este
Gobierno. Además quedando el Cuzco y todo el Estado con un Gobierno ridículo nos
exponíamos a que tal vez sucediere algún desorden, aprovechándose nuestros enemigos del
abandono en que quedaba esto. Por otra parte estando el General Braun en Chuquisaca y
teniendo fuerzas suficientes para contener cualquiera asonada, es de esperar que no la haya,
agregándose a esto la no asistencia al Congreso de los diputados de La Paz, según vi por la
carta que Villamil escribía al General Ballivián, es de esperar no se atropellen allí los
sucesos, como algunos creían, y en ese sentido escribían a U. A pesar de todas estas
razones de gran peso, yo estoy pronto a marcharme tan luego que el Señor Campero, se
mejore, pero si fallece o continua en un estado equivalente, faltaría a mi deber si no
manifestase a U., que mi salida haría mayor mal, que el bien que produciría mi traslación a
Bolivia, sin que U. organice de otro modo este Gobierno. Si yo no atendiese sino a mis
deseos, me marcharía callado, pero sería traicionar a U. mismo, ocultarle el mal estado en
que esto quedaría. Esta es pues mi resolución, bajo cuyo concepto debe U. estar y no dudo
que será de su aprobación, pero si no lo fuese y aún el tiempo lo permite, espero sus
órdenes para cumplirlas inmediatamente.
Si de aquí a cuatro o seis días resuelvo definitivamente quedarme, mandaré un
extraordinario al General Cerdeña, para que O’Connor me reemplace y yo le escribiré
dándole todas las ideas convenientes. Esto es lo que me ha parecido mejor, ojalá haya
acertado, pues mi celo es incalculable y quisiera complacer a U. en todo. Y si desacierto
será también por no tener uno solo de confianza con quien consultarme, no pudiendo
revelar a los extraños nuestros propios secretos.
He llamado a Carpio que se estaba curando de su hinchazón, cuyo mal es también
de gravedad y lo aguardo hoy a pesar de no hallarse restablecido, con él consultaré las
extraordinarias circunstancias en que me encuentro.
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Aquí se corre la voz, de que en Bolivia hay novedades y aunque ciertamente no las
hay todavía, se las figuran mayores, apoyándose en los muchos extraordinarios que han
pasado, y en los preparativos de mí marcha y también no han faltado sus anónimos de
Chuquisaca. Esta razón más se agrega para no confiar yo dejando un Gobierno débil su
naturaleza y esencia.
El Señor Torrico, debe ya a la fecha estar más allá del Desaguadero y espero que
llegará a Chuquisaca a buen tiempo.
Si yo recibiese alguna otra noticia de Bolivia que fuese muy alarmante, en ese caso,
y aunque sea sin facultades dejaré al mejor que me parezca, si fallece el Señor Campero y
me marcharé al lugar donde se presente el riesgo.
Pienso ratificar el tratado y mandar inmediatamente a Chuquisaca la noticia de
haberlo verificado este estado, pues creo que convendrá lo sepan los bochincheros y si del
Norte se hace lo mismo convendría también.
La comunicación que U. me anuncia mandarme por conducto del General Cerdeña,
la espero luego, pues tampoco no tengo hasta ahora nada de oficio, y allí me supongo
vendrá. Con vista de ella, y de las órdenes que le sean puestas, prevendré a O’Connor, lo
conveniente, caso de no marchar yo, que creo lo más probable.
Cualquiera que sea la determinación de U. espero me la comunicará por un
extraordinario.
Yo soy de opinión que sin aguardar preliminares de Chile que pueden tardar en
hacerse.
Aproveche U. el tiempo en que los enemigos no podrán operar, si aún persisten en
su descabellado intento, y se venga por mar a Bolivia, su presencia importa más que todo,
haya sucedido o no una asonada. He escrito a varios, que U. estaba próximo a embarcarse y
esta noticia contendrá a muchos.
Me parece ya tiempo para que U., expida el título de Vocal de esta Corte al Doctor
Arlajona, que sin duda lo merece mucho, y si antes se suspendió su nombramiento ya no
hay aquella dificultad, ningún otro podría con más mérito optar la plaza.
Recomiendo a U. mucho el asunto de nuestro tío para que pronto pueda tener las
Bulas. Tal vez el Nuncio tenga como dice las facultades extraordinarias, y en ese caso se
puede solicitar que el ocioso de Orihuela, deje de ser Obispo. Ya dije a U. que el dinero que
se necesitase estaba pronto.
Me parece bueno para Ministro de Hacienda, o del Interior. Piérola, el que fue
Presidente de la Asamblea de Sicuani, yo no veo otro, pues La Torre, no es más que un
presumido badulaque, y con más de ninguna confianza.
Incluyo a U. la copia de la carta que escribo al Coronel Sagárnaga.
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También acompaño la original del Señor Torrico con solo el objeto de que se
imponga del juicio de este Señor, que para mí es muy respetable, a cerca de mí, y porque
todo mi orgullo consiste en que se penetre U. que hago cuanto puedo por corresponder a su
confianza, no es otro el motivo que me mueve.
Adiós mi General, quedo con el sentimiento de no saber, si he obrado en esta
ocasión al gusto de U., pero me consuela la idea de que poniéndose en mi lugar apreciará
en su debido valor las dificultades de que me veo rodeado, y ojalá me apruebe U. mi
conducta.
Su invariable ahijado y primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, agosto 25 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
El 19 del corriente recibí su apreciable de nueve del mismo, e inmediatamente pasé
por un extraordinario el pliego que me adjuntó al Prefecto de La Paz, el que debe haberlo
ya recibido.
Me ha parecido muy bien el que dé U. órdenes terminantes para la suspensión del
Congreso y que si se hubiese reunido, no se considere el pacto. Ahora se verá claramente
quienes son los instigadores y los que hacen cabeza en la opinión, bajo el pretexto del
tratado, pero en realidad por una envidia a nuestras glorias y a los de la patria, que quieran
verla en anarquía y aprovecharse de ella para robar y obtener altos puestos que no merecen,
ni obtendrían algo sin Gobierno justo y regular. U. verá algunos desengaños en llegando a
Bolivia, respecto a personas que le habían merecido toda su confianza y que validos de ella
han querido y quieren destruirnos. Es una vergüenza oír ciertos nombres mezclados en una
tan infame traición, más este conocimiento debe servirnos de regla para lo sucesivo y en
consecuencia adoptar una política muy firme y decidida sin consideración a personas, ni a
localidades. Mil veces he dicho a U., y ahora repito que vale más ser envueltos en las
desgracias, manteniendo siempre una marcha fija, que el que por condescendientes demos
lugar a que se alienten los enemigos interiores. Fijado como está el punto a donde debemos
marchar, el paso debe ser de ataque, como en Yanacocha y Socabaya, sin él, no habría U.
ganado tan señaladas victorias, ni tampoco lograríamos abandonándolo contentar el país.
Esta es la opinión de la parte sensata, el vulgo no piensa nada, y a los demagogos que son
los únicos que hacen la oposición, destruyéndolos como a los Jacobinos, sin darles cuartel
en ninguna parte. Últimamente mande U. de hecho, hágase beneficios del mismo modo,
como ya los experimentan todos los pueblos y si bajo este sistema que nadie ha probado
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aún es América, está decretado que debemos fracasar, enhorabuena, nos quedará la gloria y
el consuelo de no haber perecido en los mismos escollos que los demás.
A los dos días que escribí a U. el mal estado de la salud del Señor Campero, falleció
este buen ciudadano, y amigo nuestro. Yo me esmeré en hacerle todos los honores fúnebres
debidos a su rango.
Cuando recibí la invitación por la Secretaría General para ocuparnos del tratado, ya
estaba el Señor Campero enfermo y delirando, por cuya razón no fue posible que firmase a
pesar de estar convenido, la ratificación del tratado. Esta ocurrencia la he sentido, por
verme en la necesidad de hacerlo yo solo. Espero la última resolución de U. para concluir
este asunto o esperar el nombramiento de otros Ministros para darle mayor importancia.
La muerte del Señor Campero y la marcha de Torrico, me han dejado solo
enteramente en el Gobierno. El Consejo pues ha desaparecido, y no habiendo hombres de
confianza de quien echar mano en estas circunstancias, soy de opinión que mientras la
confederación no esté formada, en cuyo caso aquí propondrán el que haya de ser el
Presidente, debe U. darle otra organización más simple al Gobierno. Si U. quiere nombrar
algún Ministro, creo que el mejor sería para la Hacienda o el Interior el Señor Piérola, el
que fue Presidente de la Asamblea de Sicuani.
Si para octubre no se hace la paz, empezarán mis apuros pecuniarios, pues es muy
difícil cobrar adelantado el tercio de navidad y no haciéndolo los Sub Prefectos no podrán
enterar los contingentes. Muchas dificultades me rodean y apenas puedo darme tiempo a
pesar de mi entera consagración, la que va arruinando mi salud completamente.
Al General O’Connor que se marchó de Torata para La Paz el 12, le escribí
acompañándole la nota oficial que recibí para hacerme cargo de la Comandancia General
de La Paz, en virtud de que él debía reemplazarme. Al mismo tiempo le instruyo de todo lo
que se sirve U. prevenirme en su estimable de 26 y 30 del pasado, para que esté al cabo de
todo y obre según las circunstancias.
De Bolivia no ha venido ningún otro extraordinario hacen días y esto me hace creer
que no hay novedad ninguna y que el Congreso no se habrá reunido, seguramente por la
falta de los diputados de La Paz. El Señor Torrico debe estar en Chuquisaca de hoy a
mañana.
Varias obras públicas muy útiles, tengo entre manos, pues no me descuido en que se
hagan bienes positivos, que es lo que más nos importa. Algunas mejoras encontrará U. en el
Cuzco cuando venga, pues hasta que yo me hice cargo del Gobierno nada se había hecho
absolutamente en ese ramo y todo se iba cayendo por falta de reparos. Centeno me ha
ayudado mucho en estas empresas y su celo es muy recomendable.
Esta carta va inclusa al General Villagra a Torata según la prevención de U., y el
duplicado irá a Ayacucho con lo que hasta entonces ocurra.
Aquí no hay novedad ninguna ni la habrá tampoco, suceda lo que suceda en Bolivia.
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De U. invariable primo.
RAMON HERRERA
Adición. Somos 27.
Llegó el correo de Bolivia, no he tenido carta ni de Braun, ni de Calvo, según la
correspondencia de U., para informarse de lo que pasaba pues yo no tuve carta de nadie,
abrí dos de Chuquisaca e impuesto de su contenido como U. verá, el Congreso se reúne el
13 y parece que el pacto será rechazado. Ya no me queda duda de la complicidad de Calvo.
Incluyo a U. el anónimo que me mandaron de Cochabamba. Otro indecente recibí de La
Paz, metiéndome miedo para que no fuera como si yo pudiera tenerlo, no se la incluyo a U.
ni tampoco una proclama impresa que le era adjunta, porque su contenido es muy soez e
infame.
He recibido su apreciable de 12 y celebro que U. se venga tan luego, pues es muy
interesante su presencia. Yo no he detenido al Señor Torrico ni un día, él se demoró tres,
por sangrarse antes de ponerse en camino. Al Prefecto de Puno le mando esta comunicación
para que se la entregue a U. o se la mande, también le remitiré al mismo el macho y
caballo, la correspondencia de U. de Bolivia que es reducidísima también va con esta, pues
sería retardarla mucho el hacerla pasar a Lima a donde es imposible que esté U. a la llegada
de este correo. Yo escribiré a U. una simple carta a Lima por si acaso. La muerte del Señor
Campero se la he avisado a U. por diferentes conductos. Mucha energía necesitamos en
estas circunstancias.
27 de agosto.
Después de cerrada la anterior, he recibido por extraordinario su estimable de 15 del
corriente en la cual me anuncia su embarque para el 17 y que me escribió aún al
embarcarse.
Los contingentes que U. Me recomienda, puede perder cuidado, que nunca faltarán.
También he remitido ya un vestuario de cuartel para el 4 y los capotes marcharán dentro de
ocho días.
En el sobre de la carta, me dice U. que me he quedado con un pliego del Señor
Calvo, yo le aseguro a U. que no se ha quedado papel, ni pliego, ni carta alguna de cuantas
han venido para U., y que la falta no está en mí, sino de La Paz, o de Chuquisaca, tan cierto
estoy en esto que no temo asegurarlo sobre mi honor.
Todas las postas que pertenecen a este Estado no solo están buenas, sino que no se
pueden ya mejorar. No hay extraordinario que de Ayacucho aquí tarde sino dos días y
medio o tres, la prueba de ello está vista acusándome U. recibo el 16 de carta mía del 8 y yo
el 25 de comunicación del 16. La demora que pueda advertirse seguramente pasa de
Ayacucho para allá en Iruya, Lunaguana, etc.
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En la correspondencia que remito para U. de Bolivia no hay carta de Braun, ni de
Calvo tampoco, y lo que yo creo es, que se las dirigieron a U. por Arequipa, ahora he
variado y también en lugar de Puno mando un extraordinario al General Cerdeña con ellas
para que se las entreguen a U. También he dicho a Ceballos que se vaya a Arequipa con los
animales, pues dice tener orden de marchar con ellos en alcance de U.
No ocurre otra cosa a su invariable.
HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Calca, septiembre 10 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Aunque no sé afirmativamente el día que U. se ha embarcado, supongo que sería del
20 al 22 del pasado, y que por consiguiente a la fecha estará U. en Arequipa. En días
pasados escribí a U. y mande mi comunicación al General Cerdeña, igualmente que la
correspondencia que vino de Bolivia, de donde nada se hace muchos días, una carta de
Braun de 16 del pasado me anuncia que en aquella frontera no había novedad, sin embargo
de que Heredia, General en Jefe del Ejército que ha de formarse, trabajaba por la invasión.
Me dice además que se le habían pasado siete Oficiales y 50 hombres de caballería, cuyo
parte acababa de recibir de su gran guardia situada en Mojo, y últimamente que los pueblos
argentinos de la frontera estaban decididos a no hacernos la guerra, particularmente la
provincia de la Puna, que quería pronunciarse ya por Bolivia. También me habla de la
oposición que hay en Chuquisaca al pacto de Tacna y concluye asegurándome que el
Ejército del Sud, tenía por divisa Federación, o muerte contra todo demagogo. La llegada
de U. a Bolivia es ansiada por todos los buenos y se cree que ella calmará los partidos y las
agitaciones.
Si me es permitido dar a U. mi opinión sobre nuestra actual situación, le diré que
estamos en la verdadera crisis de la empresa, y que si se afloja un poco, se nos echan
encima los enemigos interiores y después los exteriores, ninguna consideración debe de
tener nuestra marcha y todo el que se oponga a ella que sucumba o quede fuera de combate.
Fíjese U. en los hombres cuya lealtad conoce, y abandone el sistema de localidades, hágase
lo que convenga a nuestra seguridad, y no se mire otra cosa. U. sabe que hay pocos
hombres por desgracia y si de estos se anulan la mitad por una política mal entendida, el
resultado puede asegurarnos desde ahora que será funesto. Reflexione U. bien, a quien fía
el mando de Bolivia, y del Sud y Norte del Perú, del mismo modo que de los Ejércitos y si
como lo creo acierta U., en su elección, poco importa que se chillen unos cuantos, y que
murmuren otros, nada podrán hacer y de ello se establecerá el sistema que se quiera. El
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territorio que ocupamos en el día, es muy vasto, y no puede atender con facilidad a todas
partes y si la traición o la debilidad quedan en un ángulo, mientras U. está en el otro le
sucederá lo que al Libertador. Esta corta reflexión es dictada por el afecto tan grande que
me une a U., y no por ninguna mira particular, ni interés, bajo de esta seguridad espero que
no le molestará, si no fuese mi opinión arreglada a sus miras.
A pesar de los apuros del tesoro para llenar los gastos ordinarios y extraordinarios,
no descuido lo más importante para ganar opinión, cual es las obras públicas. Actualmente
se construyen dos puentes, una recluta en el Guatami, la alameda de la capital, el envenado,
y composición de muchas calles, se va pronto a empezar la obra en el colegio de
Yanacocha para reunir allí todo el poder judicial. Estoy plantificando escuelas de primeras
letras, y otro puente que se hará en esta quebrada de Calca, para libertar a los indios de
enormes gastos en los que hacen de trenzas todos los años. En fin yo no pierdo un momento
y si no hago más e porque me faltan los medios, pero al menos no se verá la inercia que
antes se notaba, ocupado solamente el Gobierno de dar multitud de leyes y reglamentos,
que la mayor parte, ni se observan ni pueden observarse, y que no han hecho más que
complicar la administración, sin embargo de que todos son esencialmente buenos, con solo
la falta de no ser algunos propios al carácter y costumbres de estos pueblos.
No sé a quién haya U. dejado en el Norte en su ausencia, pero si como me lo
anunciara de Lima, es el General Orbegoso, me temo no una infidelidad, sino una
exasperación de todas las clases, particularmente de aquellos que juzgan de las cosas por
los hechos. No es posible que haya otro hombre más desacreditado que aquel para mandar.
U. me dirá que no tenía a quien fiar el mando, yo convengo, en ello, pero Orbegoso es el
peor de todos.
Si yo debo continuar aquí, lo que no me agrada nada, es preciso (y espero que no
sea sino por poco tiempo) que U. nombre al menos un ministro, que sea aparente, de otro
modo hay un vacío que yo no puedo llenarlo y como no me gusta estar ocioso, me
desespero cuando noto faltas que mis conocimientos no alcanzan a remediarlas.
De Arequipa se escribe que el General Cerdeña debe relevarme y La Torre es quien
lo anuncia. Ojalá así sea, pues no me gusta el puesto que ocupa, cuando él no me
proporciona, sino grandes disgustos, y ninguna utilidad. En ese caso yo desearía pasar a
Lima, con toda mi familia, bien fuese con empleo o sin él, pues mis hijos que ya están
grandes, carecen de educación, que aquí no tengo como proporcionárselas y esto me
molesta demasiado. Si antes quise venirme fue porque Manuelita no quiso ir a Lima, pero
ya lo desea y U. me haría mucha gracia en considerármelo.
Dos mil pesos cobré de lo que se me debía, se suspendió el pago, y ya me han
descontado casi otro tanto de mis sueldos, con que quiere decir que nada he tomado. Es
verdad que las circunstancias han sido difíciles, más tras estas vendrán otras y otras y se
verificará lo que dije a U. varias veces en Lima sobre esto. Sin embargo, nos quedará la
satisfacción de haber sido tan puros, que no hemos tomado ni lo que nos correspondía, a
pesar de que no faltará quien diga que esto era ya demasiado, y que era suficiente el no
haber robado.
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Aguardo con ansia noticias del feliz desembarco de U., y como creo que no se
detendrá nada en Arequipa, dirijo esta al Prefecto de Puno, para que la ponga en sus manos.
Aquí no hay novedad ninguna y la opinión se va consolidando cada vez más y más,
y yo espero que a fuerza de beneficios, la cambiaremos enteramente a nuestro favor.
No dificulto en que se haga la paz con Chile, es imposible que aquel Gobierno
pueda enviar expedición, y ya se ha hecho moción en el Congreso, por el tuerto
Gandarillas, para que se quiten al Gobierno las facultades extraordinarias. El Senador
Benavente, hombre de bastante concepto, estaba preso por delito de alta traición y Prieto
perdió cada día más y más la poca opinión que le quedaba; de suerte que nada hay que
temer de esa parte.
Esta carta ha salido ya demasiado larga y tal vez he dicho más de lo que debía,
concluiré dando a U. mil expresiones del tío, de Manuelita y toda la familia y repitiéndome
su más afectísimo servidor y mejor amigo.
RAMON HERRERA
Adición. Anoche ha llegado Larrea y he recibido su apreciable de 22. Serviré a su cuñado en
cuanto me ocupe.
El correo de Bolivia aún no ha llegado y a pesar de esto, hago salir el de aquí para
que no carezca U. de la correspondencia de Lima oportunamente de donde me escribe el
General Ballivián que no hay novedad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Calca, septiembre 10 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Con esta misma fecha escribo a U. una larga carta y la dirijo al Prefecto de Puno,
para por si acaso esta le alcanzase a U. en Arequipa, pongo estas cuatro letras para
anunciarle que no hay novedad ninguna aquí y que de Bolivia no he tenido noticias hacen
días, lo que me hace creer que no habrá tampoco cosa particular. Se anuncia mucho en La
Paz su pronta llegada y el General O’Connor me dicen lo aguardaban para el 6 del
corriente.
He tenido carta del General Braun no hay novedad por aquella parte y aún estaba en
Tupiza. Me anuncia habérsele pasado siete Oficiales y 50 hombres de caballería.
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A pesar de las escaseces del tesoro, sigo haciendo obras públicas, y seré incansable
en esto, pues que conozco su importancia.
Necesito un buen, pues solo con Carpio y Escobedo no me satisfago, cuanto quiero
adelantar este país en todo sentido.
Estoy aquí por mis enfermedades hacen 15 días y me he recuperado un poco, el
temperamento del Cuzco me mata.
Manuelita saluda a U. y yo me repito su invariable amigo y primo.
RAMON HERRERA
Adición. Anoche ha llegado Larrea y he recibido su apreciable de 22. Serviré a su cuñado en
cuanto me ocupe.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Calca, septiembre 13 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
A las tres de la mañana de hoy recibo su apreciable de 8 del corriente, y con ella la
orden de pasar a Puno, y estar allí el 15 para no hacer aguardar a U. Imposible es cumplir a
pesar mío, con esa determinación que me agradaría infinito si el tiempo no fuera tan corto,
de modo que si marchase no podría estar en Puno antes del 17 en la noche, suponiendo que
no enfermase en el camino con la violencia del trote, lo que por mucho menos, me sucedió
el viaje pasado a Puno, sería mayor mal que el bien que podría resultar de nuestra entrevista
y así me he decidido a mandar a mi ayudante Achá, con orden de estar allí el 15 si puede, y
poner en manos de U. esta comunicación y las inclusas del General Braun que creyéndome
en La Paz me dirigía esas órdenes.
El correo de Bolivia ha llegado, y por las cartas que he recibido, aún no había
sucedido nada de particular, pero si todos me anuncian la ansiedad en que estaban por la
llegada de U., y todos también me dicen son los más favorecidos por U., los corifeos de la
revolución. Buitrago, Azculto, Fernández, Molina, Escobar, Quintela, etc., son los más
sindicados.
Ayer escribí a U. y dije que la energía solo nos podía salvar, ahora repito lo mismo,
y agrego que no se empleen otros hombres que los comprometidos, entretanto nos veamos
tan amenazados; si así no se hace al fin no harán una revolución. En Bolivia es preciso
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hacer ahora algo que suponga y yo creo que todos esos doctores conocidos ya deben ir a
Mainas, de otra manera a la larga, nos seducen al Ejército, y ya no habrá como remediarlo.
En cuanto a este Gobierno es preciso, que se haga lo mismo que en el Norte, esto es
reunir el mando en solo una persona, pues esto de Consejo en las circunstancias, no hace
otra cosa que poner obstáculos a la expedición de los negocios, y porque también no hay
hombres para los ministerios y sin ministros de prestigio es ridículo el nombre de Consejo.
Estamos en guerra y lo estaremos aún, la política debe seguir un carácter bélico,
prescindiendo averiguar por ahora a donde ha nacido el hombre y penetrándose solamente
de su lealtad y aptitudes, bajo este sistema creo que la empresa no fracasará o al menos se
sostendrá mucho más que del otro modo.
Torrico me escribe de Paria con fecha 19 del pasado y me confirma en lo mucho que
se trabaja contra U., circulando impresos y manuscritos los más incendiarios. Todos
señalan a Calvo, como el que en secreto ha fomentado y fomenta la división que se advierte
en la opinión. Que calla ese novel General a correr algunas cortes y aprender en ella a ser
fiel y que el Gobierno quede en los Ministros Braun, Torrico y algún otro que no sea
Lemoine, cuya debilidad equivale a la mala fe, esta es mi opinión si como parece por su
carta deseaba saberla y quería que nos viésemos en Puno.
No encargaré la Prefectura a Larrea supuesto que U. lo deja a mi arbitrio. Si lo
hiciese adiós obras públicas, que ya están tan adelantadas, adiós administración
departamental, etc., todo volvería al estado de apatía e indiferencia con que se miraba el
servicio público, cuando él la desempeñaba, no por falta de adhesión a U., sino por una
natural apatía y flojera.
Recomiendo a U. a mi ayudante Achá, que es un Oficial lleno de honor de
entusiasmo, y del cual estoy seguro se sacará con el tiempo un Jefe de mucho provecho. Yo
le he dado el grado de Capitán el día del aniversario de Yanacocha y es la única gracia que
me he permitido hacer en todo el tiempo de mi mando en grande.
Por no demorar la salida de esta comunicación, concluiré repitiéndome de U. su más
afectísimo e invariable amigo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, ( ) septiembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
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El 20 recibí su estimable de 17 en Puno, la que me fue entregada por mi ayudante
Achá. Mucho he sentido no haber podido ir a ver a U. y hablarle sobre muchos asuntos en
que parece estaba mal informado y aún sorprendido por alguno que no deberá quererme
bien.
Antes de marcharse el Señor Torrico quedaron acordados en consejo, los decretos
de papel sellado y el que establecía las receptorías de alcabala de coca y aguardiente, así es
que no es obra exclusiva mía como U. ha creído. Habiendo faltado la aduana y con ella cien
mil pesos al tesoro, como quería U. que se hubiese extinguido también la alcabala de coca y
aguardiente, ni como dejar aquella y quitar esta, por solo beneficiar Arequipa, perjudicando
al Cuzco. Estos son los únicos hechos a los que atribuyo la reconvención de U.
Por lo que toca al papel sellado, el decreto era indispensable, y él no estaba fuera de
las atribuciones del consejo. Se acercaba el tiempo en que se debía proveer de él a todos los
departamentos. El sello se varió siendo ya un Estado separado y por consiguiente era
preciso reglamentar, el modo de sellarse, custodia de los sellos, repartición del papel valor,
etc. Esto no ha sido pues otra cosa sino poner en ejercicio las leyes ya dadas y de ninguna
menara legislar. El valor del papel no se ha alterado en nada y el decreto ha sido sacado de
las mismas leyes antiguas peruanas, sin variar otra cosa que el nombre de República Sud
Peruana.
Si así no se hubiesen hecho, como se llenaría el vacío, cuando todas las tesorerías
pedían papel sellado para el próximo bienio. ¿Habría ocurrido a S.E. el Protector Supremo,
para una cosa tan sencilla y tan trivial? Entonces qué clase de Gobierno era este, que no
podía reglamentar el modo de sellarse y distribuir el papel, cuando en su misma elección se
dice que dicte las providencias necesarias a poner en armonía las leyes.
Respecto a las alcabalas de coca y aguardiente sucede lo mismo, pues debiendo
quedar subsecuentes estas, era necesario reglamentar su recaudación y el Señor Torrico,
dejó escrito el borrador del decreto. Otro más hay sobre bajas con el objeto también de
aclarar el reglamento de policía y hacer que el país se purgue de ellas, más sin salir de los
límites que tenía el Consejo. He aquí los únicos actos a que atribuyo el que U. me diga que
desde la falta del Señor Torrico, los Oficiales Mayores, me han querido dejar en
descubierta, pues ningún otro decreto he dado. Los Señores Carpio y Escobedo se han
manejado con el mayor tino y circunspección y nada absolutamente me han aconsejado que
tienda a tomarme más facultades que los que el Gobierno tiene. Debo también en obsequio
a la justicia asegurar a U. que Escobedo no ha dado directa ni indirectamente paso alguno
que no sea acreditando su celo y contracción al trabajo. El ha podido ser anteriormente otra
cosa, mas yo que de cerca lo tengo observado, no dudo asegurar su buen manejo en el
ministerio sin que asunto particular suyo lo haya extraviado, como seguramente lo han
acusado en Puno. Estos son hechos que yo debo poner en su conocimiento y U. sabe que
jamás recomiendo a pícaros. En cuanto al Señor Carpio, lo conoce U. bastante y yo diré que
su conducta ha sido la más pura, y sus trabajos bastante útiles al Estado.
Ignoro las resoluciones que este Gobierno haya tomado en contradicción a los
decretos de U. Sólo diré que quisiera más datos, para convencerme de ese hecho. Entretanto
puedo asegurar que mi Norte ha sido el Eco del Protectorado, y que la mayor parte de los
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decretos que eran análogos los he mandado ejecutar aquí. El Señor Torrico podrá informar
a U. de mi conducta administrativa, a él me refiero en todo; pero no por esto desconozco
que habré cometido errores; no tengo tanto amor propio para figurarme que soy hombre de
Estado y repetidas veces he dicho a U. que este no era mi elemento. Más U. no solo ha
querido creerme, sino que ha hecho más, dejándome abandonado no solo a mi juicio en
materias tan complicadas. Si no he obrado bien, U. tiene la culpa como la tendrá también si
nuestro Almirante truena, pues Larrea me ha dicho que la Escuadra iba a salir para las
costas de Chile.
Si no conociera ya un poco al mundo, me habría dado un ataque bilioso al verme
acusado de que estaba en contradicción de los intereses del Departamento de Arequipa y
muy plegado a los del Cuzco. No hay un solo hecho que dé lugar a semejante inculpación,
desafío al que me lo haya hecho y aseguro probarle con documentos todo lo contrario. Este
es un mezquino modo de querer desopinarme y de tratar de fomentar la rivalidad que
siempre ha existido entre ambos departamentos. Juro a U., por mi honor la falsedad de tal
aserto y que por el contrario, no he dejado de hacer cuanto se me ha propuesto por el
Prefecto en beneficio de Arequipa, dando hasta dinero de este tesoro para la refacción de su
puente. Que presenten pues datos y yo contestaré fundadamente los motivos que haya
tenido para dictar las resoluciones de que se quejan.
He recibido el decreto que me nombra Presidente Provisorio del Estado y al Señor
Larrea Secretario General. En cuanto a mí no puedo menos que conocer la gran confianza
que hace U. de mí y lo mucho que me honra, elevándome a un puesto al que jamás me soñé
llegar en estos países, faltándome el nacimiento, es una prueba de que U. me conoce y esto
me satisface más que nada, así es que mi agradecimiento no tiene límites, por tantas
bondades como ha derramado U. sobre mí. Sin embargo no le ocultaré que no estoy
contento y que si desde ahora no renuncio es porque mi vida está consagrada a la empresa
que U. preside y que sigo tan de corazón. Pero me permitirá U. hacerlo en el primer
momento que se presente de más seguridad. Ni mi carácter, ni mis circunstancias son
aparentes para este destino, pues no debo mandar otra cosa que una División en el Ejército.
Cuento pues con que será admitida mi dimisión cuando la mande, y quiero tener el fiat de
U.
El Señor Carpio ha sentido el que se le obligue a seguir de Oficial Mayor del
Ministerio, siendo como es Fiscal de la Corte. Si antes lo desempeñaba, dice que era porque
el Señor Campero, le ofrecía la facilidad de hacer él, por la avanzada edad de aquel Señor,
más que no sucederá lo mismo habiendo un Secretario General al que le supondrán más
aptitudes. Yo creo que en parte no le falta razón para apoyarse y que a U. no se le ocultará
tampoco. Él quiso hacer su renuncia desde luego, no por no servir, sino por poner a
cubierto sus escrúpulos, cierto de que no se la admitiría, pero le he dicho que no debía dar
ese paso antes de escribir a U. y hacerle presente sus razones y ha quedado dócilmente en
hacerlo. Yo por mi parte solo me limitaré a decir a U. que, es hombre muy leal consecuente
de actitudes buenas y muy amigo de U.
He recibido varios decretos expedidos en Puno, a los que he mandado dar
cumplimiento y solo me he permitido la libertad, de variar una pequeña cosa en el que
ordena la visita por un Ministro de las cortes, esta alteración no es otra, que no dejar al
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arbitrio de ellas el nombramiento del que haya de hacer la visita, como lo dice el decreto,
sino que el gobierno nombre al vocal. Para esto he tenido en consideración dos cosas
importantes, la 1º que haciéndolo las cortes por votación tal vez nombrarían a uno que no
fuese aparente y la 2º y principal que pudiera recaer la comisión en algún desafecto al
gobierno, que no faltan en ella y en lugar de ser útil la medida, resultar perjudicialísima a la
política. Espero que será de la aprobación de U.
En otro decreto que permite la libre circulación y venta de las pastas en todo el
Estado, creo que va a echar por tierra todos nuestros bancos y aumentar el contrabando que
ya estaba casi extinguido, a virtud de trabas que el Gobierno le había puesto. Ojalá yo me
equivoque, el tiempo nos desengañará y podré entonces informar a U. con datos.
El restablecimiento de Chávez a la Sub Prefectura, después de estar descubierto en
más de ocho mil pesos, me pone en la terrible necesidad, de que el Gobierno aparezca
injusto, o que se tolere a cualquiera otro que se halle en su caso. La suspensión causó
efectos muy saludables en los demás Sub Prefectos, por lo mismo que lo consideraban
protegido del Gobierno. Yo convengo en que a los amigos se deben considerar, pero no a
los que abusan como Chávez.
Muy bien ha hecho U. en no darme las atribuciones militares, ni podía ser de otra
manera en las circunstancias en que nos hallamos y estando el Mariscal Cerdeña al mando
del Ejército. Pero al menos debe U. declararme el mando militar en los Departamentos del
Cuzco y Ayacucho, al objeto solo de vigilar sobre la moral de las tropas y más todavía
respecto al manejo de intereses, desde que hemos pasado al Desaguadero, se ha invertido
mucho nuestro excelente orden mecánico, pues no hay cosa más perniciosa que el ejemplo
malo que aquí encontramos. Todas las revoluciones nacen de tolerar esos abusos y si
algunos cuerpos vienen por aquí quisiera revistarlos escrupulosamente.
Según lo que U. me dice de Chile, parece que la expedición se verificará al fin, yo
también calculaba lo mismo, en razón de no haber contestado aquel Gobierno a las últimas
invitaciones de paz. Para el caso probable de que obren sobre este Estado, apoyándose de
los argentinos que llamará la atención al Sud, considero escaso el Ejército del Centro, no
tanto por su fuerza cuanto por la calidad de los cuerpos que lo componen. Bajo de este
supuesto, el 4º debería venir en lugar del 5º que U. me anuncia a situarse aquí con tiempo y
completarse allí en La Paz el 7º poniéndose en estado de obrar. De esta manera los tres
Ejércitos quedarían capaces por sí solos de batir a los enemigos, que se presentasen, que
felizmente sabemos que no son otra cosa que una reunión de reclutas sin Jefes ni Oficiales.
El General Braun con los Batallones que tiene puede hacer con ventaja una guerra
defensiva, pues yo no soy de opinión de que tome la ofensiva en razón de la experiencia tan
antigua que tenemos de no haber podido ningún ejército, penetrar a Jujuy y Salta sin haber
sufrido contrastes, del mismo modo que sucedió a los que han venido al Alto Perú.
Hace más de un mes que mandé el vestuario de cuartel para el Batallón 4º y los
capotes han salido también ahora diez días. Los contingentes se mandan con anticipación,
pero como la orden que U. dio era de que fuesen nueve mil pesos nomás, ahora resulta que
los presupuestos pasan de diez mil, y al habilitado lo han mandado a cancelar y a ponerme
en mil apuros para reintegrarle 4000 pesos que alcanzan. Muy ahogado me veo más no me
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aflijo, todo se llenará, pero será preciso que no cargue tanto vestuario sobre este
Departamento, y que cada vestuario pague el vestuario de los cuerpos cuyos presupuestos
cubre. Es mucho lo que importa este artículo y no puede el Cuzco solo sobrellevarlo.
He recibido el duplicado de la postulación del tío, el que se remitirá por donde se
pueda con más seguridad, solo deseo saber positivamente si U. ha dado el dinero para
negociar las bulas en Roma, sin cuyo requisito nada se conseguirá. El tío tiene pronta la
suma que sea necesaria, pero no sabiendo cómo dirigirla estamos esperando el aviso de U.
para no perder tiempo. Sírvase U. pues decirme lo que haya para tranquilizar el espíritu del
nuevo Obispo, que está contentísimo y tan agradecido a U. que no habla de otra cosa que de
los favores y distinciones que le merece.
Los caballos que recogen aquí Ceballos, se los entregaron gordos como a mí me
consta y él habiéndolos mandado a Limatambo los puso en un estado miserable, como los
vi cuando regresaron. Lo aviso a U. por si acaso haya culpado a los individuos que los
tenían. El macho fue también bastante gordo.
Me parece ya tiempo para que se mande el despacho de vocal de esta corte al Señor
Arlajona, cuyos servicios, actitudes y decisión lo hacen muy recomendable. Además le está
ofrecido por U. y por mí, y la corte necesita poner en ella hombres trabajadores, pues los
actuales a excepción de tres, son unos egoístas pelmazos que no saben para nada.
Me pareció conveniente dejar a Macedo en Azángaro y volver a Cazorla a Lampa,
por razones políticas que para ello tuve, particularmente con el segundo que se portó bien
en Sicuani y que me dijo que miraría ese favor, como si se lo hubiera ascendido a una corte.
Sin embargo si U. cree que deban trasladarse los dos, o solo Macedo lo haré y se servirá
indicármelo en contestación.
Yo quise poner al Dr. Miranda de juez en Chuquisaca, pero supuesto que U. me
indica se le nombre agente fiscal, se hará así y se buscará otro para aquella provincia.
La contaduría de valores, está en un completo desgreño por falta de empleados, y así
es que una oficina tan importante no puede llenar sus atribuciones de lo que necesariamente
debe resultar el enredo de las cuentas y la falta de acción en el Gobierno para cobrar a los
que resulten deudores y hacer efectivas las responsabilidades. Uno de los principales
motivos por los que no quieren venir empleados de otros departamentos a servir estos
destinos es la pequeñez de las rentas asignadas a los empleados en general, pero muy
particularmente a los de la contaduría general de valores. Esta necesita una organización
que no tiene y el remedio es urgente, y ya sea que U. lo haga, o que me autorice a mí para
hacerlo en la prontitud de verse el mejor arreglo de las rentas, que jamás podría lograrse sin
que esa oficina se encuentre al corriente. El Contador General Pozo, no puede ya seguir en
su destino, está muy cansado, y será necesario darle otra vez el goce de su jubilación. Yo
creo que pudieran reemplazarlo Escobedo, Rivero el Administrador de Islay o Rojas el de
Ayacucho, también se debe poner cuatro contadores de resultas para encargar a cada uno de
su departamento, con su respectivo escribiente, de otra manera no será contaduría general y
valdría más extinguirla.
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Repito que el decreto del papel sellado que ha molestado a U., me lo dejó hecho el
Señor Torrico y debe U. tener presente que disminuidos los impuestos tanto, no hay lugar a
queja por el pequeño aumento en el papel, puesto que él recae no solo en las clases
menesterosas, sino sobre los pudientes.
Me hago un deber de recomendar a U., muy encarecidamente al Teniente Coronel
Romero. Su actividad, su inteligencia, y su decisión por trabajar lo hace acreedor a toda la
consideración de U. Las obras públicas que actualmente están emprendidas, marchan con
una rapidez y una economía extraordinaria. Para el mes de diciembre estará concluido el
puente Santa-Cruz, de fierro, que por ser el primero en toda la América de esa clase he
convenido que lleve el augusto nombre de U. Para el mismo tiempo lo estará también el de
Yapí, con la esclusa para lavar el Guatani, y la alameda para febrero o marzo.
Creo mi General, que no es el tiempo el más apropósito para la visita mandada hacer
por un ministro de las cortes. Yo quisiera que esta se practicara cuando estemos en paz, de
otra manera las vicisitudes obrarán a mis días, y en la energía que corresponde, por aquel
temor que domina tanto a esta gente, que aún no cree lo que está viendo. Ojalá mandase U.
suspender un poco de tiempo es medida.
A pesar de lo que anteriormente he dicho a U. sobre la colocación de Arlajona en la
corte, reflexionando, que se agravaría el Dr. Flores que es hombre muy influyente, retiro mi
indicación y la fijo en este último, dejando al otro para cuando formándose la suprema
tenga su natural lugar. Flores es honorario de más actitudes y también es político sacarlo de
Ayacucho, todo esto no se me había ocurrido antes.
He tenido la desgracia de perder a mi hija Gertruditas, que ya tenía diez meses y que
me daba esperanzas muy lisonjeras. Esta ocurrencia me ha contrastado, por infinitas
razones. Manuelita está inconsolable y próxima a parir.
El correo de Lima ha llegado, no hay por allí novedad ninguna.
La lectura del verdadero restaurador que copia el Eco del Norte Nº 20 periódico
nuevo de Chile da a conocer el estado miserable en que se encuentra aquel Gobierno, contra
el que se escribe lo que U. verá. Es imposible pues que hagan nada contra nosotros y bien
sea al embarcarse la expedición o después de salida, una horrible revolución es indudable.
No es menos importante el otro documento de Don Francisco Muños que se registra
en el mismo Eco, parece que la providencia manifiestamente protege a U., y lo bendice de
la manera más clara, cualquiera que sean las acusaciones que la envidia le dirija, valiéndose
de la mentira y de la perfidia.
El correo de Bolivia que acaba de llegar trae la agradable noticia, según me dice
Torrico, de que el Congreso había tomado una marcha regular a pesar de que opine o más
bien asegura que el pacto no será aprobado. Esto nos pone seguramente en más dificultades.
El General Braun ha pisado ya el territorio Argentino y yo no quisiera que se
adelantase mucho.
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Esta carta ha salido demasiado larga, la causa es haberme puesto a escribir antes que
llegasen los correos y por esto hay repeticiones y contradicciones de algunas ideas, que U.
disimulará si tiene tiempo, de leerla toda. Póngame U. a los pies de mi Madrina, dele
muchos besitos a Simón y ordene lo que guste a su.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, octubre 1º de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
El 29 a las nueve de la mañana, recibí su apreciable de 24 que me entregó el Oficial
conductor del extraordinario, y los pliegos para el norte continuaron una hora después con
otro Oficial, y las órdenes para que relevándose en Ayacucho siguiesen sin demora.
Mucha satisfacción he tenido, de ver que U. está satisfecho, contento y sobre todo
con buena salud. Las proclamas me han parecido muy bien, más he notado que en la del
Congreso, no se habla de la confederación, ni por incidente, y parece haberse hecho un
estudio particular de desentenderse, y no hablar más de Bolivia y de sus bellas
instituciones. Si el Congreso se pone en receso como U. espera, yo creo que se ganará
mucho si también se agrega luego, el castigo de los que a traición querían acusarnos de otra
manera, cuando vuelva a reunirse, obrará del mismo modo, pues no sabemos si las
circunstancias nos protegerán como al presente, para cortar el cáncer. Yo quisiera mil veces
mejor que nos llevara el diablo sin Congresos, que no prolongar con ellos muy a medias
una existencia obscura y expuesta cada día a los caprichos de cuatro miserables hombres
que jamás serían capaces de presentarse a los riesgos y solo emboscados desde la tribuna
aciertan sus tiros.
Ya sabía que el General Braun había penetrado al territorio Argentino y estaba
cuidadoso, pero como U. me asegura que no pasará de Humaguaca, creo que su operación
nos será sumamente ventajosa.
Marcharé como U. y yo lo desea a Puno, para encontrarme en esta campaña que
seguramente decidirá de nuestra suerte y que por lo mismo la prudencia aconseja no fiarla a
nadie. La presencia de U. aquí equivale a otro ejército y yo no me afano mucho por
aumentar el número de tropas, si nos llega a tiempo el 5º sobra para batir a los reclutas,
aunque vengan 4000. Entretanto yo trataré de que esto quede asegurado lo mejor que
pueda, bien que advierto a U., que no tengo un hombre para nada, no por desconfianza sino
por falta de aptitudes. Centeno, creo que será muy fiel, ningún cuzqueño se ha penetrado
tan de frente, ni se ha comprometido como él, yo no trepido en asegurar su buen
744

comportamiento. En cuanto a Macedo, creo que lo han calumniado y no he podido
encontrar un dato que lo acuse con probabilidad, mientras tiene en su favor su antigua
lealtad. Puede ser que se haya quejado creyéndose poco premiado y esto haya dado lugar a
sus enemigos para acusarlo. Sin embargo lo llevaré conmigo para que él mismo pueda con
sus hechos vindicar la acusación, o esté más seguro si ella fuese cierta.
Para evitar gastos superfluos, mucho más cuando creí, que la expedición chilena no
vendría, he mantenido bajas las compañías de esta guarnición, así es que para aumentar la
de infantería se necesitan algunos días y no podré marchar antes de 12 o 15 para que
también vaya vestida de nuevo. Yo creo que el tiempo no es tan estrecho y suponiendo que
de La Paz vendrá el 7º y que tal vez aguardaremos al 5º hay lugar para todo. La compañía
de caballería escolta del Gobierno irá también, con dos buenas mitades que al menos
servirán para no distraer en servicios mecánicos a nuestra buena caballería de Lima.
El 5º encontrará aquí vestuarios, plata y cuanto necesite. Con el cambio del
contingente, he dicho al General Otero, que los cinco mil pesos aproximadamente que deja
de porción el 5º por octubre, supuesto que no le darán sino tres, los mandé entregar al 4º
con cuya suma y la remitida de aquí queda este cuerpo, completamente ajustado y pagado
hasta fin de octubre y el 5º será aquí completado de sus haberes por dicho mes. Los
contingentes no faltarán como hasta aquí y debe U. descansar enteramente sobre este
artículo.
Para dejarlo todo bien arreglado, no podré salir tan pronto a menos que alguna otra
noticia me haga marchar volando. Mi presencia en Puno no la considero tan urgente y por
esto me demoraré unos pocos días, ocupadísimo como lo estoy en mil cosas útiles, pero no
pasará del 10 del corriente.
Ancio por dar a U. un abraso, como a mi grande y buen amigo. Quien no había de
decir a mí que llegaría a ser Excmo., vaya las cosas del mundo son originales, sin embargo
mientras lo sea, crea U. que haré bien mi papel.
Mil cariños a mi madrinita, y muchos besitos a Simón, y U. recibiendo expresiones
de todos los de casa cuente con el corazón de su primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, octubre 3 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
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Ayer a las cinco de la tarde recibí aviso del General Cerdeña de haber llegado la
expedición chilena al puerto de Arica. El Oficial que vino tardó cinco días, y por esta razón
he perdido dos días. Inmediatamente mande extraordinario a Lima y al General Otero, para
que haga volar el 5º y mañana marcharán las compañías en el pie en que están de 110 la de
infantería y 70 la de caballería. Los reclutas pedidos dispondré vayan a Puno, pues no ha
habido tiempo para que lleguen. Yo marcharé pasado mañana dejando arreglado esto lo
mejor posible, particularmente en el ramo de contingentes. No creo que aquí habrá novedad
ninguna y con 50 gendarmes que quedan habrá suficiente para mantener el orden. Hoy
hubiera salido, más me ha ocurrido una circunstancia rara, cual es el parto de Manuelita que
acaba de suceder en este momento después de haber sufrido toda la noche, pero aún no ha
arrojado los segundinos y estoy con muchísimo cuidado.
Al fin tenemos a los chilenos y la campaña se terminará pronto. Lo único que siento
es la dispersión en que están nuestras tropas, pero para batir esos innumerables reclutas
bastan dos batallones dirigidos por compañero de Yanacocha.
Mi opinión es, hasta que nos reunamos, ocupar solo las cabeceras de la costa y
dejarlos que el clima y las dificultades sea la vanguardia de nuestro Ejército el cual caerá
siempre a tiempo, lo más que pudiéramos perder sería Arequipa, más solo por 40 días. Si
los enemigos le ocupan es ya imposible que dejen de ofrecernos la batalla, no siéndoles
fácil reembarcar el crecido número de caballos que traerán, lo que me indica el número
excesivo de transportes.
Como pronto debemos vernos, guardo para entonces mil cosas, que se me ocurren y
concluiré abrazándole desde aquí como su mejor amigo y primo.
RAMON HERRERA
Adición. El tío me encarga mil cariños para U., Manuelita acaba de salir de todo riesgo y me
iré con esa satisfacción. Escribo muy de prisa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puquina, octubre 22 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Hoy he llegado al Cuartel General sin novedad ninguna y después de haber hablado
con el Mariscal Cerdeña, he quedado convenido de que sus determinaciones han sido las
que debía tomar en las circunstancias en que se encontró y que nadie podrá haber hecho
más.
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El Ejército está muy bueno, con bastante entusiasmo y no carece de nada. Solo si
estamos mal de forraje, para tanta caballada y sería necesario mandase U. cuanta cebada en
grano pudiese, si es que ha de tardar los 15 días más que me anunció.
Esta noche mismo hemos mandado ese parlamentario con mi carta convenida a
Blanco, y pegue o no pegue la entrevista que le propongo, mañana marcho a Poxi con la
compañía de cazadores del 1º y otra de caballería de Lanceros de Arequipa que unidos a los
otros dos que existen en aquel punto forman una columna ligera propia para algunos
reconocimientos.
Los enemigos están situados más acá de Arequipa y según todas las noticias que se
tienen que son diarias, su objeto es no excusar una batalla. Su fuerza es de cuatro batallones
que podrán presentar 2000, pues cada una no pasa de 600 plazas y 500 caballos. El
entusiasmo de la plebe de Arequipa se sabe también que no ha decaído y que todos los días
aguardan al Ejército. El General en Jefe remite a U. el detalle de noticias y por esto omito
referirlas.
Mucho importa que se nos reúna U., para que demos la batalla en la que no nos
resistirán media hora. Entretanto y según las posiciones que ellos tienen sería muy
aventurado cualquier movimiento aislado por nuestra parte.
Concluyo porque recién llegado y debiendo marchar muy temprano no tengo tiempo
para otra cosa. De U.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chachaguayo, noviembre 1º de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
De oficio se comunica el suceso de Mollebaya, a donde sin orden y contrariando las
instrucciones que tenía el Coronel Montes mandó al Mayor Jiménez. Sin embargo si no es
esa casualidad pudieron muy bien haber sido sorprendidas las dos compañías que estaban
en Poxi y que felizmente se retiraron sin perder un hombre, la posición de Poxi siempre la
creí aventurada ocupándola con solo dos compañías y por esto se previno de palabra y de
oficio a Montes que tuviese mucha vigilancia y que nunca expusiese nada. Además Jiménez
se portó cochinamente metiendo su partida en la quebrada del río de Mollebaya, a donde
debía ser sacrificado y luego que se encontró con los enemigos huyó mandando hacer lo
mismo a su tropa.
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Como aquí estamos sin un solo Jefe que ocupar para mando de vanguardia y aunque
yo creo que hago falta en el Cuartel General para ayudar al Mariscal Cerdeña, he acordado
con él, marcharme a la vanguardia con cuatro compañías de preferencia y el Regimiento
Lanceros de Arequipa. Mi objeto es ocupar otra vez a Poxi para que la opinión no desmaye
y sostener las comunicaciones con Arequipa. También calculando que haya hecho U. su
movimiento de Puno, ahí me parece indispensable cubrirlo y ver que hacen los enemigos
con la noticia que tendrán de ambas marchas. Según todos los anuncios que tenemos parece
que quieren retirarse tan luego que se haya verificado nuestra reunión y me confirmo de
esta idea al ver que no han tomado medida alguna que indique sostener a Arequipa y por el
contrario la de evacuarla haciendo al último momento una gran recluta. Esta es otra
consideración que hemos tenido con el General en Jefe para determinar mi marcha y poder
perseguir a enemigo si se pudiese en retirada.
La fuerza del enemigo que tenemos ya demasiado comprobada se compone de tres
mil hombres y solo podrán presentar de ellos dos mil setecientas almas, entre los que hay
quinientos de buena caballería. La infantería vale muy poco y son reclutas la mayor parte.
Si dan la batalla sus esperanzas están en las posiciones que han elegido entre las que han
abierto caminos de comunicación entre las chacras.
La opinión de Arequipa y su campaña va decayendo notablemente por nuestra
inacción y por todas las patrañas que los enemigos les cuentan, en lo que parece trabajar
mucho. Están exigiendo contribución a la fuerza, pues ya la caja militar murió. Por el
último pasado que hemos tenido se sabe que a la tropa solo le daban rancho, y que un
domingo les socorrieron con un real cuyo día desertaron una porción, por haberles dado
puerta franca, cosa que no se usa en el ejército enemigo. El número actual de enfermos en
Arequipa es de trescientos y es probable que vaya aumentando.
Las tropas no hacen daño ni roban, lo que se asegura generalmente por el paisanaje.
Aún no han hecho recluta y solo han tomado disimuladamente algunos. Se empeñan mucho
en organizar la guardia nacional y Manrique es el Coronel de un cuerpo de ella.
Su comunicación con la Escuadra, por los valles de Vítor y Liguas, la tienen muy
asegurada y sería imposible que nadie se hiciese cargo de una partida para ir a esos puntos,
en los que no hay tampoco recursos, ni se cuenta con la opinión de sus habitantes.
La Escuadra permanecía en Quilca hasta las últimas noticias que tenemos y que
alcanzan hasta antes de ayer.
Hemos acordado con el General en Jefe que la compañía de Larenas marche al valle
de Tambo desaloje de allí una partida corta de los enemigos y los hostilice haciendo
correrías hasta el mismo puerto de Islay y también lograr de este modo se organicen
partidas de la guardia nacional en aquel valle.
Nuestro Ejército está bien y con bastante entusiasmo, pero la presencia de U. se
hace cada día más urgente puesto que todos lo consideran la señal del combate.
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Todo lo que sé, me parece haberle dicho ya, solo agregaré que dentro de cuatro
horas me marcho y que al amanecer del día de mañana ocuparé a Poxi desde donde obraré
según las circunstancias sin que U. tenga el menor temor de que me suceda nada.
Su invariable y afectísimo primo.
Adición. La adjunta me hará U. el favor de que pase al Cuzco que es para mi familia a quien
hace días que no escribo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sabandia, noviembre 10 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Incluyo a U. los artículos en que he convenido hasta ahora con el Ministro de Chile.
Ellos son enteramente conformes a mis instrucciones y creo que habré llenado las
esperanzas de U. y sus deseos por una paz honrosa que evite muchos males y odios para lo
sucesivo. Yo no sé si Blanco convendrá en ellos y para esto el Señor Irisarri marcha esta
misma tarde a Arequipa, pues me ha indicado que conviene al éxito que él hable
precisamente con Blanco y Aldunate para desvanecer algunas cosas que pudieran oponer y
para evitar que los emigrados tomen cartas, sabiendo el contenido del convenio, que les
deja enteramente al Acre. Yo creo que ya no tenemos más prevenciones que las contenidas
en los artículos convenidos o al menos que no será sustancial, lo más que puedan a no ser
que Blanco quiera con esto solamente adormecernos. Sin embargo yo insisto en que hay
algún misterio, que no puedo alcanzar, pues de otra manera me choca, que concedan ahora
lo que otras veces se les ofreció, sin necesidad de venir a nuestras costas. Irisarri, se ha
empeñado en que haya una entrevista entre U. y Blanco, yo le he contestado que desde el
momento que este apruebe los artículos convenidos no habrá inconveniente por parte de U.
Sé que sigue en Arequipa y la compañía el acopio de medios de movilidad, y esto
me indica que quieren embromarnos hasta que estén listos para retirarse. Por otra parte
Irisarri parece muy convencido de la impotencia en que están de hacernos la guerra y los
desengaños que tienen de los peruanos que se les han asociado. En este estado de confusión
nada puedo asegurar a U. y solo le repetiré que o tienen malas noticias de Chile, o el
número de enfermos y desertores es grande y los imposibilita para combatir y han resuelto
su retirada. El cambio de lenguaje tan subido, los deseos de Irisarri por la paz, asegurando
que él quedará aquí como Ministro de Chile, su moderación y el modo de hablar de U.,
todo, todo está gritando o una insigne maldad o un estado muy débil.
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Me parece que U. debe contestarme aprobando lo acordado y este será un
documento muy importante para el caso de que no se verifique el tratado.
No se olvide U. de que venga el Oficial Marques, pues se lo tengo ofrecido así a su
hermano que está aquí y no quisiera quedar mal, de U.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sabandia, noviembre 11 a las diez de la mañana de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
A las seis de la tarde me encontré con un reclamo del General Blanco, porque el
Coronel Grueso había ocupado Vítor y tomado 600 cabezas de ganado lanar y antes siete
prisioneros en Islay. Esta ocurrencia ha metido un tal alboroto en Arequipa entre los
enemigos llamando traición que se trató de mandarme prender inmediatamente. Yo puse la
nota que en copia acompaño para el Coronel Grueso, porque me pareció natural el hacerlo,
en virtud del armisticio. Sin embargo no dejo de tener alguna tropelía y no me marcho
inmediatamente por no aparentar cobardía y porque espero las órdenes de U.
En este momento llega un mozo de Arequipa de la casa de Rivera y me asegura que
a su salida quedaba el Ejército en movimiento y que se decía que su marcha era para
atacarnos, habiendo tomado un batallón ya esta dirección y una compañía hacia Cangallo.
Lo aviso a U. por si acaso para que esté con precaución y si mañana por la mañana no
mandase alguno con carta mía, desconfíe de que me hayan apresado. Esto no parece que
debería temer, pero en la exaltación en que están esos caballeros todo debe esperarse. De
todas maneras, mañana pienso irme después de almorzar.
De U. afectísimo primo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sabandia, noviembre 12 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi querido primo:
Acaba de llegar Irisarri y adjunto a U. la carta de D. Quijote, por ella verá U. que
estos hombres son unos insignes pícaros y que no hay otro medio que el de las armas. En
esta inteligencia tome U. sus medidas y dígame si quiere que se declaren rotas las
hostilidades o que se aguarde al término que espera el 13 a las cinco de la tarde.
Han prohibido toda salida de víveres al Ejército con pérdida de la vida y recoger
bestias por todas partes.
El inglés que pasó para esa esta mañana me dijo que habían mandado el 18 o 20 del
pasado, siete transportes a Chile con el objeto de traer más tropa.
He mandado a Arismendi para que entregue comunicaciones mías a los comisarios y
me traiga partes que hasta ahora no han dado.
Espero su contestación para marcharme, pues no es posible esperar sino infamias de
estos caballeros. A la cabeza de mi columna les haré ver que no es lo mismo escribir una
carta que obrar. Su afectísimo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 13 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado primo:
Antes de ayer llegué sin novedad a esta ciudad y el día anterior tuve el gusto de
abrazar a mi familia en Pucuto donde me estaba aguardando.
Aunque he recibido de Copacabana comunicación de la Secretaría General, no he
tenido el gusto de tener carta de U. pero lo supongo bueno y lleno de la satisfacción de estar
rodeado de su familia.
Como estoy tan recién llegado no puedo hablar a U. sobre muchas cosas y lo haré
luego que tómelos datos convenientes, entretanto anticiparé que las revoluciones del Cuzco
y Urubamba, fuesen fomentadas más por el miedo que porque hubiesen hombres capaces
de llevar al cabo ningún proyecto de esa clase, más lo que es indudable, es que estos
cuzqueños son siempre enemigos nuestros y que no agradecen ni saben apreciar los mismos
servicios que se les hacen. Yo me ratifico en la idea de mudar la capital a Arequipa en
donde el Gobierno podrá lucir en sus trabajos y encontrar la recompensa en el aplauso
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público. Bajo de este concepto deseo que U. me diga, si para después de aguas se hace la
traslación o si ha de ser después de la reunión del Congreso Federal, para tomar mis
medidas, poco importa que se chillen algunos aquí, no pasará de hablillas insignificantes.
El Señor Torrico y otros amigos me escriben de Bolivia y me dicen que es menester
marchar de frente sin respeto alguno a las fórmulas, que los enemigos del pacto son pocos y
que la ocasión es brillante. Yo les he contestado que esas son las miras de U. y que no dude
que la energía será la base de que partan todas sus revoluciones en Bolivia. Yo creo que
conviene apurar el término y que el pacto sea aprobado luego, de manera que para abril
todo esté concluido incluso el Congreso Federal.
La falta de hombres aquí, es un obstáculo sensible para todo y me veo sin tener a
quien encargar los destinos más importantes. Es imposible que el Cuzco haga progresos,
sino muy lentos en todo sentido.
Mi primera ocupación va a ser tomar cuentas de cuanto se ha gastado en los
departamentos con motivo de la guerra y volver al sistema anterior de economía.
Como estoy persuadido que U. desea que se me amorticen mis créditos y que la
ocasión se presenta favorable, me atrevo a pedir a U. la orden para que se me adjudique la
hacienda de Pinaya en el Collado que es de la beneficencia y su valor de 25 a 30 mil pesos,
poco más o menos, lo que se verá por la tasación que se haga. La beneficencia tiene lo
necesario y aún más, para llenar sus necesidades y es fina mole da sino 1200 pesos de
canon al año. Si U. me hace este favor deberá también ordenar que se considere en mis
créditos la parte mandada satisfacer en Lima, que es la mitad de mis ajustes, e igualmente
los descuentos temporales, todo lo que ascenderá a cerca de treinta mil pesos. Si tuviese U.
algún inconveniente en considerarme esto, en ese caso le suplico ordene se me continúe
pagando el total de mis créditos por este tesoro en mesadas de a 200 pesos, lo que sin
inconveniente puede hacerse, pues solo mil pesos es la vida perdurable. U. sabe que nunca
he sido inoportuno, pero también conocerá mis circunstancias verdaderas y fuera de
chanzas, la verdad es que no tengo más fortuna que la de mi mujer, que no pasa de
veinticinco mil pesos y esto contando las alhajas que nunca podría disponer de ellas. Yo me
glorío de ser el hijo predilecto de U. y también de que ninguno lo ha servido con más
lealtad ni decisión, sin excusar ni mi propia vida. Títulos son estos para esperarlo de U.
todo, como no lo dudo un momento.
En Puno hablé a U. sobre que quería un diploma de miembro de la Legión para
dárselo a un brillante Oficial y mi enfermedad me privó de conseguirla, ahora reitero mi
súplica para que el Capitán Juan María Achá sea el agradecido. Yo le aseguro a U. que lo
merece más que otros que tienen esa distinción de honor.
El tío me encarga dar a U. mil cariñosas expresiones y la felicitación más sincera
por la gloriosa campaña de Paucarpata. He tenido la satisfacción de que toda la familia se
haya, en esta ocasión manifestado como debía.
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Manuelita da a U. mil afectuosos cariños y tanto ella como yo le suplicamos le diga
a nuestra Madrina que ansiamos por el momento de poderla abrazar y manifestarle nuestro
común cariño y U. mi amado primo reciba el corazón de su.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 18 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
Aunque U. me tiene prevenido que no mande extraordinarios no puedo
desentenderme de que pase este que ha llegado de Lima con el Capitán Michel, el que
queda enfermo aquí. Como yo no sé, si es o no de importancia del contenido de las
comunicaciones, y como el correo tardará mucho aún, no me ha parecido regular demorar
los pliegos. En días pasados llegó otro extraordinario, pero fue a tiempo de que puedo
alcanzar al correo cerca de Sicuani. No me culpe pues U. a mí, si el grande del Norte
manda extraordinarios para solo el objeto de que traiga proclamas al género humano.
El General Ballivián me escribe, que Lorenzo Puente, me ha ido a enredar con
Orbegoso y Olañeta, que tal badulaque y perverso muchacho.
El Batallón Arequipa llegó ayer y el General Cerdeña cometió la imprudencia de
quitarle a su salida de Arequipa la música. Esto ha disgustado a los Jefes, a los Oficiales y a
la tropa. La creación de esa música les ha costado sacrificios y su dinero y más valía si
quería que hubiese música en Arequipa haberse quedado con el Batallón y mandado a
Zepita. Es también en cierta manera un desaire al Gobierno el mandarle un cuerpo a la
Capital quitándole la música. Sobre todo él no puede ni nadie quitar aún cuerpo lo que le
cuesta a los Oficiales su dinero como ha sucedido con el instrumental. Yo convencido de
todo esto le voy a ordenar mande la música inmediatamente y si se opone, le repetiré la
orden hasta hacerme obedecer. También ha venido el batallón sin sus equipajes y mochilas
que quedaron en Omate, otra razón para un general disgusto. Tampoco se dio el menor
auxilio de dinero al Coronel para socorro, teniendo aquí que pagarlo íntegramente por este
mes, después de haber mandado el contingente de 20.000 pesos que correspondía a
diciembre.
Por el correo pediré a U. algunas autorizaciones necesarias y le remitiré el proyecto
de arreglo de sueldos para todo el estado cosa que es necesarísima. También deseo estar
autorizado para procurar de Europa fabricantes y máquinas de paño y bayetones de castilla,
sin lo cual el Cuzco es imposible que progrese. Yo pienso que se llenarán muchas acciones
por particulares, pero las que falten al completo del capital necesario debe tomarlas el
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Gobierno y para esto necesito de la autorización. Si como creo se lleva al cabo este
proyecto, habremos hecho el mayor beneficio al país.
Voy también a ocuparme de arreglar los colegios y restablecer el de educandas para
lo que ya he nombrado comisiones que me formen proyectos, igualmente estoy activando el
planteamiento de las escuelas de primeras letras que ya dejé decretadas y que la guerra
paralizó el cumplimiento.
De oficio he pedido a U. se designen las personas que deben reemplazarme en caso
de enfermedad o muerte, del mismo modo que al Secretario General, pues ya me ha
sucedido no tener con quien despachar por ausencia de Larrea, con motivo de la grave
enfermedad de uno de sus hijos que estaba fuera y como esto se `puede con facilidad
repetir, el servicio se perjudicaría mucho. Creo que el Señor Carpio debe ser designado para
esos casos y a mí reemplazarme un consejo compuesto, mientras U. resuelva otra cosa, del
Secretario General, el Oficial Mayor del ministerio del Interior y otra persona más que U.
tenga a bien nombrar que pudiera ser o el presidente de la corte o el Prefecto del
Departamento.
No olvide U. la idea de que vayamos a Arequipa, este Cuzco ni es amigo nuestro ni
se puede trabajar con provecho ni con lucimiento. Es la gente más apática del universo y
también la más mal agradecida.
En el correo pasado pedí a U., la venta de la hacienda de Pinaya en el Collado, pero
fue una equivocación, pues creo que la tal hacienda es de las monjas y no de la beneficencia
si así fuese tomaré otra o seguiré haciéndome pagar las mesadas por el tesoro.
Tenga U. la bondad de ponerme a los pies de mi madrina, y de recibir mil cariños de
Manuelita el tío y toda la familia junto con el corazón de.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 29 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido primo:
El correo de esta ha venido atrasado de dos días y por él he tenido el gusto de recibir
su apreciable de 21 del corriente. Celebro infinito que U. haya llegado sin novedad y que
esté tan contento del espíritu público de ese departamento. Ahora es tiempo de aprovechar
de las ventajas de nuestros trabajos en la campaña, antes que como todas las cosas se olvide
el gran resultado de Paucarpata. Caigan pues los pícaros todos y ocupen su lugar los
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hombres de bien que las pasadas circunstancias han puesto bien en claro y sobre lo que U.
no puede engañarse. El sistema confederado debe recibir inmediatamente la sanción tal
como está, sin permitir alteración alguna, que no haría otra cosa si se hiciesen, que fortificar
a los enemigos de él, en la primera ocasión que se presentase. Mi opinión ha sido y será que
sigamos sin temor la marcha gloriosa que llevamos, y si por la naturaleza de las cosas
debemos sucumbir que sea sin variar nuestra política firme. Esto nos hará más honor en la
desgracia misma.
Recomiendo a U. al Dr. Velasco, para Prefecto de Cochabamba como uno de los
hombres, más decididos y firmes y por lo tanto apropósito en las circunstancias.
Mucho sentimiento he tenido con la infausta noticia de la muerte de mi comadre
Justita, considero a Braun, traspasado de dolor y en esos momentos no sabe uno ni lo que
hace. A mí me sucedió lo mismo hasta que la calma vino en mi auxilio. Por lo tanto espero
que no dejará el Ejército luego que pueda reflexionar. Yo también le escribiré como U.
desea.
Deseo saber el efecto que en Chile haya hecho la paz y si bien la ratificación en el
término convenido. No dudo que Morán pondría en grande aflicción aquella República en
la que sin duda habrá tenido lugar algún trastorno. Pero cualquiera Gobierno deberá tomar a
dos manos el tratado, siendo como es impopular la guerra y no teniendo recursos para
seguir haciéndola. Además Blanco y el Ejército les dirán lo que no saben y desaparecerán
hasta las últimas ilusiones.
Me alegro que Vigil haya ido a Tacna, aquel Departamento está en el mayor
desgreño. Yo lo sostendré si el club de españoles quieren atacarlo, sacando si fuese
necesario de allí al Cura y a Passaman.
La compañía de granaderos del Batallón Cuzco está ya aquí y como no he recibido
órdenes sobre ella no sé qué hacer. Por lo pronto y hasta que U. me lo indique la voy a
reducir a 50 plazas, de 92 que tiene. No mejor sería disolverla enteramente y los Oficiales
mandarlos unos a su cuerpo y otros al Batallón Arequipa que le faltan.
Estamos sin códigos para que se cumpla el decreto de U. y no he mandado
reimprimir porque si como me anuncia U. los hay en Lima, será un gasto crecido y sin
provecho, dígnese U. decirme si debo o no esperar los de Lima.
Por la Secretaría recibirá U. tres proyectos, todos a cual más necesario para el
arreglo de sueldos, de la vacuna que puede decirse que no existe en circunstancias que
muere mucha gente de viruelas y sobre arreglo de policía cuyo ramo está ahora en un caos.
U. los considerará, reformará o bancará como quiera, suplicándole que de todas maneras se
me conteste terminantemente para hacerlos ejecutar.
Es imposible que pueda yo expedirme como corresponde sin tener Ministros que
puedan ayudarme, en este tiempo propio para arreglar bien todos los ramos de la
administración. U. me dirá que no tiene a quien nombrar y a pesar de esto yo insistiré en la
necesidad. De otra manera mi Gobierno se hará ridículo y por consecuencia el de U., que
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bien conoce cuanto importa tener hombres que trabajen y que entiendan lo que hacen.
Particularmente en Hacienda me veo muy descubierto.
La causa que se le ha seguido a Bargas en Ayacucho por zapatos es demasiado
ridícula y más de prevenciones que de otra cosa, nada resulta de ella, pero es preciso
sacarlo de allí y si conviene creo que la contaduría de esta moneda, o la de valores debería
dársele, aunque la primera tiene el inconveniente de tener menos sueldo. Dígame U. su
opinión.
Soy de parecer que para contentar a Peralta que se ha portado muy bien, será bueno
hacerlo comendador de la Legión si es Oficial, si es miembro.
Tampoco ha venido el título para Gil Espino seguramente se ha olvidado U.
He dado ya órdenes para que los cuerpos acantonados en el Estado me pasen los
documentos necesarios particularmente los de caja, en lo que sé, hay mil y mil abusos. Les
he prevenido se dispongan a pasar revista de inspección que es muy necesaria y tan pronto
como pasen las aguas se verificará haciéndolos sucesivamente venir donde yo esté.
De resultas de la guerra están todos los tesoros menos el de Ayacucho bastante
empeñados y tendré mil dificultades en estos meses primeros. No me riña U. por esta
verdad.
Orbegoso que es el más grande y buen amigo mío, no se cansa de tirarme por
cuantos medios están a sus alcances a pesar de la carta de U. también impide hasta que se
hable de mí, en los papeles públicos como sé que hubieron deseado hacerlo. Yo desprecio
altamente a ese bruto, pues su conducta queriendo desacreditarme puede tener también un
segundo objeto.
He perdonado al fin a mi sobrino Juan Francisco y lo llamo, para que se vaya a
Chile, mi corazón no puede odiar mucho tiempo por más males que me hagan y por otra
parte la pobre Catita era quien lo pagaba.
Mil cariños reciban U. de Manuelita y del tío y dele U. en nuestro nombre a mi
Madrina y muchos besos a Simoncito, recibiendo el corazón de su primer amigo.
RAMON HERRERA
Tengo un proyecto para pagar los documentos de una vez y que el tesoro no
desembolse sino cinco o seis mil pesos mensuales en cada Departamento. El proyecto irá el
correo que viene y puede adoptarse en los tres Estados, pues es el único fácil.
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1837
Original Autógrafa
1 Carta
HERRERO, ANDRES
**************************************************************************************************

Tacna y agosto 31 de 1837
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Acabo de llegar a esta ciudad procedente de Tacna. Una corta indisposicioncilla
motivada del cansancio del camino me impide por ahora pasar a ofrecerle mis personales
respetos. En el ínterin sírvase V.E. pasar la vista por esta copia de carta que desde Tacna, a
mi arribo de Europa, le dirigí por Lima, creyéndolo en aquella capital y veo ciertamente
que no llegaría a sus manos. Cuando llegue el momento de presentarme a besar su mano
podré extenderme más sobre los puntos que ella contiene.
Tacna y agosto 31 de 1837

Excmo. Señor:
Al cumplirse poco más de un año que me ausenté de estas costas con dirección a
Europa, he aquí me tiene V.E. por segunda vez acompañado de un crecido número de
religiosos que vienen a trabajar en la propagación de la fe entre los indios limítrofes de
nuestra República. En una carta que V.E. me escribió desde Arequipa, me encargaba que en
la elección de sujetos procurase escoger algunos que se distinguiesen en la inteligencia de
algunas artes, u oficios mecánicos. Aunque esta carta no llegó a mis manos hasta mucho
tiempo después de hecha mi colectación, pero con placer mío he visto que supe prevenir su
intención y segundarla. Vienen pues entre estos religiosos quienes entienden de pintura,
dibujo, relojería, medicina y otras mecánicas. Bien es verdad, que debe suponer, que
ninguno de ellos podrá presentarse como maestro en alguna de estas artes, más sin embargo
debemos suponer que esta inteligencia podrá contribuir mucho para captarse la voluntad de
los indios, entre quienes han de vivir y aún enseñarles los primeros rudimentos de estas
artes hasta que con el tiempo nos podamos proveer de mejores maestros. Es más dificultoso
de lo que parece el traer sujetos de Europa perfeccionarlos en sus oficios. Si algunos se
encuentran ya se hallan en buenos destinos con estimación y por consiguiente resisten
desprenderse de su comodidad. Si otros hay que nos son maestros, poca cuenta tiene el
gastar dinero para transportarlos.
No he dudado en traer un número bastante crecido, que tal vez entre los que
esperamos en otro buque que supongo llegarán en breve, pasarán de sesenta para sola esa
República, pero esto lo he considerado muy conforme a las intenciones piadosas de V.E. y
a la necesidad en que nos hallamos de operarios, que si empezamos a distribuirlos en
Tarija, Torata, Chuquisaca, La Paz y después en las misiones, no tenemos para empezar.
No obstante seguiremos haciendo lo que se pueda. Bien veo que nos costará algún dinero
esta expedición, pero el carácter generoso de los americanos vencerá esta dificultad.
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Sobre el mérito personal de estos religiosos, mucho pudiera decirle. La brevedad de
una carta no permite alargarme mucho sobre esta materia. Solo podré decirle que son
sujetos que me han dado pruebas de grande paciencia y constancia, prendas muy necesarias
para un misionero. Muchos de ellos especialmente españoles se han visto en los mayores
conflictos en esta época de la revolución de España. Después de haber sido expulsados
violentamente de sus conventos, fueron obligados a tomar las armas en favor de la causa de
la Reina. Más ellos constantes en los principios de su profesión, repugnaron siempre este
género de vida y en la primera ocasión que lograron, abandonaron las arenas y se pasaron a
la Italia, donde los hallé refugiados en los conventos de aquellas provincias. En el mar es
indecible lo que hemos sufrido. Una navegación que ordinariamente suele hacerse en tres
meses, nos ha durado medio año. El Cabo de Hornos lo hemos pasado en la estación más
rigurosa y nos hemos visto más de una vez en próximo peligro de perecer. Pero lo que más
ha ejercitado nuestra paciencia, ha sido el trato pésimo que nos ha dado el Capitán del
buque. Este hombre déspota (que así son todos los Capitanes en sus barcos) sin embargo de
una carta que este superior Gobierno dirigió por mi mano el año pasado al propietario del
buque recomendándonos y aun asegurándole que si no nos conducía ahora con el mismo
favor que la vez pasada esta República aprovecharía la ocasión de manifestarle su gratitud
de un modo plausible y expresivo. No obstante también que antes de entrar en el buque, nos
ofreció dar un pasaje muy cómodo y placentero. Pero al fin este hombre a todo nos ha
faltado. Nos ha llevado por el transporte de cada uno veinte y cinco pesos más que la vez
pasada, se ha desentendido de la carta tan satisfactoria que le escribió este Gobierno y
últimamente nos ha dado un pasaje ni más ni menos que a marineros. Los ánimos de los
religiosos se acobardaron sobremanera con semejante conducta. Algunos no pudieron
tolerar y cuando entramos en un puerto de Brasil por motivo de hacer agua se nos fugaron
seis. Los demás que han permanecido han dado en esto un testimonio el más claro de su
paciencia. Pensó sin duda este hombre tirano que los religiosos aquí en América se
hallarían en el mismo grado de desprecio y persecución en que se hallaban en Europa, pero
vio y desengañó y aún se abochornó cuando ha visto el aprecio y estimación que la gente ha
hecho de nosotros en los puntos que hemos tocado, como son Valparaíso, Arica y Tacna. Y
lo peor es que por cohonestar después su impiedad y tiranía con nosotros, ha tratado de
infamarnos y desopinar nuestras personas imputándonos defectos soñados y arbitrarios,
como atribuyéndolos por causa de lo mal que nos ha tratado. Paciencia.
Ya veo que no debía haber molestado tanto la atención de V.E. hablándole de este
asunto tan odioso, que bien quisiera haberlo olvidado así que pisamos en tierra, pero temo
que por algún medio prevengan la atención de V.E. y yo estimo mucho el honor de mis
compañeros y el mío y no quisiera en lo más mínimo padeciese algún detrimento.
Debe suponer V.E. que yo en Roma informé plenamente a Su Santidad del estado en
que se halla esta Iglesia, como también de los bellos sentimientos que animan a V.E. en
favor de lo religioso. A que profesamos. Le hice conocer cuan digna se había hecho su
persona de una de aquellas condecoraciones con que los Sumos Pontífices suelen honrar a
los grandes personajes que se distinguen por su adhesión y amor a la Santa Sede. Me
contestó, con sumo agrado, y me aseguró que ya lo había verificado por mano del Señor
Olañeta que en el año anterior había estado en Roma. Yo no obstante tuve la precaución de
pedir en la Secretaría de Estado un duplicado de la carta de S. Santidad por lo que pudiese
haber ocurrido. Ahora a mi llegada he sabido con placer que todo había tenido su efecto
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con el feliz arribo del Señor Olañeta. En mi poder está el duplicado que a nuestra vista le
manifestaré.
También debe suponer V.E. que yo en cuantas partes y ocasiones se han ofrecido no
he omitido el hacer memoria honorífica de las prendas personales que felizmente adornan
al Jefe Supremo de Bolivia. Conozco cuanto importa para muchos fines esta prevención.
He referido los triunfos repetidos y casi milagrosos que su valor ha conseguido contra los
enemigos del orden, la prosperidad, la paz y tranquilidad que gozan los pueblos que por
fortuna se han sometido bajo su protección y en fin cuanto puede contribuir a acreditar el
buen nombre de Santa-Cruz.
En fin, deseo cuanto antes se apersone V.E. a este puerto, donde veo lo esperan con
ansia sus habitantes. Con esta ocasión lograré el momento de tocarle de palabra otros varios
puntos muy interesantes al bien de la Iglesia de Bolivia que es cuanto ocupa siempre mi
atención.
Dios guarde muchos años a V.E.
Soy su afectísimo servidor y Capellán.
FR. ANDRES HERRERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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7 Cartas
HEVIA Y BACA, JOSE PABLO DE
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Chuquisaca, marzo 26 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria
Capitán General de los Ejércitos de la República,
Presidente Constitucional de Bolivia,
Supremo Protector de los Estados Sud y Nor Peruanos.
Señor de mis respetos:
He tenido la honra de recibir sus muy apreciables letras, de 19 del corriente y antes
de responder a las preguntas que se digna hacerme, daré a V.E. los debidos agradecimientos
por el favor que me ha hecho, concediéndome el poderme enumerar entre los individuos de
la Legión de Honor Boliviana, Seré, Señor Excmo., firme en cuento a los deberes que me
impone la Patria, pero seré más constante a cerca de las obligaciones que debo a V.E.
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Los nacionales de Tarija, hace tiempo, se van disciplinando. Algunos vecinos me
han escrito y están decididos a pelear con los argentinos, pero que no tienen armas, ni
municiones. No dudo que haya algún corte numeroso de campesinos adictos a los de abajo,
más estos y unos que otros de la ciudad, no tienen influjo. Estoy persuadido que mis
paisanos estuvieron más adictos a nuestra República y más deseosos de pelear, si les
hubieran ya remitido las medallas que se ordenó se diesen a los que fueron al Perú, y me
han dicho que ya están hechas en Potosí. Mis paisanos se defenderán y tal vez con ventajas,
si se les sostiene con alguna infantería y caballería de línea, moviéndolos un General de
hígados. Señor, por toda empresa contando primero con V.E. una cosa es la necesaria,
dinero, el cual proporciona gente, armas y demás arbitrios.
Están en Tarija contentos con el Gobernador, y este Señor, puede dar a V.E. algunas
ideas, a cerca del estado y personas de Tarija, la que por lo general concede las ventajas de
estar unida a Bolivia.
Desde La Quiaca a Tupiza hay necesidad de que en caso de invasión se ponga
caballería de línea para que obre en esas llanuras y sostenga a la infantería, en el modo que
V.E. sabe muy bien.
En cuanto a la opinión de los Doctores, no podré hablar con certeza, porque se
recelan de mí, como que soy decidido a V.E., y solo por deducción y guiado por pocos
datos. Los amigos de V.E. están contentos con la federación, pero dicen que solo durará
mientras V.E. rija los tres Estados. Dios quiera que V.E. sea invulnerable y que esta
federación sea como la que llenó de gloria a la República de Achaya.
Entre los ardientes deseos que día y noche tengo porque V.E. se eternice de gloria y
complete sus cálculos tengo una congoja al imaginar que le faltan bravos o Agentes y que
tal vez el Departamento del Cuzco no estará sostenido por Jefes fieles a V.E.
Se me olvidaba poner en conocimiento de V.E. que mis paisanos detestan al
Coronel Raña. Cuando iban al Perú, me hablaron muchos Oficiales para que escribiera a
V.E. interesándome por Trigo. No lo hice, porque los Señores Ministros de Estado me
dijeron que V.E. había dispuesto fuese Raña con ellos y si quería pasar Trigo, marchase en
clase de edecán de V.E. Al regreso del Perú también me han manifestado su aversión a
Raña algunos Oficiales. Trigo, según me han asegurado está descontento, porque no pasó al
Perú y ahora se excusará tenazmente, si se le quiere ocupar. Don Pedro Cavero de San
Lorenzo es valiente y tiene mucho partido en este cantón.
He molestado bastante la atención de V.E., lo siento, más no he podido laconizar.
Los temores que he oído son por la persona de V.E., esto es que se conserve y no
falte para que así se mantenga el orden; más que por la guerra de chilenos y argentinos. Se
temía al General Flores.
Me dicen que el Ministro General Velasco, llega a esta dentro de tres días y con los
demás vocales no hay que esperar mucho: lo siento por ser individuo de ella y por el bien
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público de Cochabamba, cuyos vecinos están muy arruinados. Dígnese, Señor Excmo.,
dirigir una ojeada hacia ella.
Desde mañana voy a escribir a los vecinos principales de cada cantón de Tarija,
esforzándolos.
Si en algo puedo ser útil, está pronto su atento y reconocido súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, julio 5 de 1837

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Presidente Constitucional de Bolivia,
Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria Capitán General y Supremo Protector de
los Estados Sud y Nor Peruanos.
Señor de mis respetos y consideración singular:
Estoy convencido de que V.E. aprecia y busca la verdad y de que esta es necesaria
para los proyectos y acierto de los que mandan los pueblos. Fundado en esto, le voy a
transmitir hechos ciertos y que los tengo muy conocidos.
Se asegura que V.E. ha escrito a los Prefectos Dorado y Fernández, diciendo que no
insiste en la federación, que el Congreso decida lo que tenga por conveniente y que así se
haga entender a los diputados, haciendo públicas sus cartas. Lo tuve por arma falsa y el
Ministro Dr. Cavero me quiso mostrar una copia y me sostuvo ser positivas las cartas de
V.E.
Es general en este pueblo la aversión a federarse con el Perú y mucho más al pacto
celebrado en Tacna. Se está incitando al pueblo a que dé un grito contra ese pacto y contra
la vida de los diputados que quieran sostenerlo y al efecto se ha invitado por un mandatario
a un cholo apellidado Garnica, hombre que ha intervenido en las revoluciones de este
pueblo. Como las vías de hecho no son de mi genio y educación, he puesto esa invitación
en conocimiento de S.E. el Señor Vicepresidente.
Unos suponen a V.E. asesinado: otros que al desembarco de las tropas de Chile los
cuerpos peruanos se han de pasar seguidamente a La Fuente, que V.E. no ha de mandar ya
en Bolivia, porque nuestras tropas se han de venir desde ahí volando hasta aquí, luego que
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sepan haber el Congreso reprobado el pacto. Están escribiendo la animadversión contra
V.E. de una manera descarada y atrevida ¿Y qué personas? Las más favorecidas por V.E.
En el Colegio de Junín, todos los colegiales han puñaleado al busto de V.E., le han
cortado la espada han puesto letreros insultantes y desvergonzados, han hecho ciertas
indecencias de….lo han pedaceado, y votado a las letrinas.
Mil incendios, no en mi presencia, vomitan contra V.E., y los que he oído son en
relación de lo que han oído a otros, cuando les he preguntado de la bulla tanta que corre ya
pública, ya secreta. Por no irritarle más, no los refiero circunstanciadamente.
Haga, Señor Excmo., lo posible para afianzar la fidelidad de los Jefes y Oficiales del
Ejército, especialmente de los peruanos. No sea que estos al aproximarse o darse una
batalla se defeccionen, por lo que se valdrán de mil medios, así los partidarios de la
oposición, como los peruanos que vienen en la armada chilena.
Esta carta va a La Paz bajo la cubierta de un corresponsal, con encargo de dirigirla
cautiva a V.E. porque el interés del porte precava su extravío.
Algunos Coroneles, Comandantes y Oficiales de la Guardia Nacional de Tarija y
muchos vecinos me contestaron, manifestando mucha adhesión a V.E. y entusiasmo para
repeler cualquiera invasión de los argentinos. Cumplí su encargo completamente.
Recién sé que V.E. llegó el 9 de mayo al Callao y por ignorar antes donde se hallaba
no le escribí.
Espero desesperadamente las órdenes de V.E., si en algo pueda ayudarle.
V.E. conoce su posición actual y así me consuelo pensando que no dejará la más
pequeña circunstancia que pueda contribuir a la seguridad de su persona y del Ejército.
Entretanto que pueda ver a V.E., ruego a Dios por su vida y salud y confío en el
resultado de los planes que habría tomado para alegrarme de su conservación y para B.L.M.
su afectísimo súbdito.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Adición. - Va duplicada en parte en otra que con la misma fecha dirijo a V.E. al
puerto del Callao.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, agosto 22 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria Capitán General, Supremo Protector de
los Estados Sud y Nor Peruanos, y Presidente Constitucional de Bolivia,
Mi respetado Señor:
Tengo la honra de contestar la muy respetable carta que V.E. se ha dignado
dirigirme con fecha 31 del pasado julio y aunque el consejero Don Matías Carrasco me la
ha entregado diciendo que ha venido bajo su cubierta y ha querido ver mi contestación, no
he creído lo primero, ni he permitido vea, ni sepa el contenido de esta, por algunos motivos
de sospecha que tengo de su curiosidad.
Soy, Señor, muy pequeño para poder obrar en unos ánimos, ya prevenidos para
resolver la República, ya intimidados por la cuchilla que unos cuantos locos, ambiciosos y
temerarios presentan al cuello de los diputados y de los que se declaran firmes por el orden
y por la persona de V.E. Sin embargo y exponiendo mi vida o bienestar, he hablado con
algunos intrigantes, demagogos o lo que es lo mismo antifederales, haciéndoles conocer
que la confederación es muy distinta de las bases de ella, que aquella está ofrecida por la
República en las leyes de 22 de julio de 1835, y 19 de junio del 36, aceptada por el Perú y
establecida por V.E. en el artículo 1º del supremo decreto Protectoral de 28 de octubre de
1836, y que sin las vías de hecho, que intentan, pueden legalmente reformarlas, o
desecharlas, esto mismo he manifestado a muchos diputados y me parece que unos y otros
han conocido la razón. Desde principios de julio he predicado a muchos cholos,
representándoles los males que ocasionarían a Chuquisaca y a la nación si se dejasen
seducir y se precipitaren sin más armas que sus puños.
Ya no es tiempo de poder conseguir se suspendan las sesiones del Congreso porque
este pueblo se tumultuaria sin cuyo tenor convendrían en la suspensión muchos diputados
amigos del orden y de V.E., según me lo han indicado. He mostrado la carta de V.E. al
impertérrito Puente diputado potosino, y muy decidido por V.E., a Eguivar y Ameller para
que entre todos los diputados de Potosí, que están por el orden negocien el suspender la
discusión del pacto, esto mismo me han prometido los diputados de Tarija, Dr. Maldonado,
Dr. Moreno el Conjuez permanente, Dr. Garrido el Señor Deán Córdova y el Cura Argote.
Todos los días haré esta misma diligencia con los diputados juiciosos. S.E. el Señor
Vicepresidente está como una péndola y sin energía para obrar de frente hacia un lado u
otro, si él quiere o apoya el que se suspenda la discusión del pacto, se suspenderá sin mayor
oposición, porque con las cartas de V.E. algunos diputados van cediendo, y los tímidos se
revestirán de un poco de espíritu. Si no se suspende la discusión, conocerá V.E. a cual lado
se había inclinado la péndola.
Aunque V.E. haga milagros, no le han de creer según las diversas interpretaciones
que han dado los díscolos a las cartas que V.E. a escrito a S.E. el Señor Calvo y a otros. He
reunido muchos datos y cosas que he oído, y por ello conozco con evidencia que el pacto es
únicamente pretexto para arruinar a V.E. y que las armas y recursos suyos son los de la
intriga, ya con un asesinato de V.E., ya con otro igual del General Braun, ya con la
seducción de algún General o de algún Batallón y ya con traición a la patria, entregándose a
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los argentinos, si no consiguen su plan, el cual es poner a S.E. el Señor Calvo de
Presidente; de Vicepresidente al Prefecto Hilarión Fernández (este ha puñaleado, escupido
y bofeteado al busto que tenía de V.E.) de Ministro del Interior al Dr. Miguel Aguirre, que
ya le han llamado al Ministerio, de Ministro de la Guerra al Comandante Dr. Ruiz, quien de
valiente dice que si los diputados aprueban el pacto, no ha de dejar reliquia de ellos y están
conmoviendo al pueblo a una revolución, según me lo ha contado S.E. el Sr Calvo y otras
muchas personas, al Señor Lemoine de Ministro de Hacienda, este Señor ha dicho en una
tienda de comercio que todo el amasijo contra V.E. está hecho, lo oyó un sastrecillo hijo del
yampareño y en presencia de su padre me lo contó. Con estas píldoras o atractivos los están
tal vez entreteniendo y consiguiendo deferencias con unos actos y planes tan criminales y
ruinosos de la tranquilidad interior y de la seguridad de la República. Ruego a Dios me
conceda hablar personalmente a V.E. y entonces conocerá a estos valientes.
Ya supongo en sus manos la carta que con fecha 5 de julio pasado dirigí a V.E. por
medio de S.E. su digna esposa (esta carta irá cautiva desde La Paz o por el mismo medio)
como también la que llevó el Oficial Navarro, a quien prometí recomendar ante V.E. para
que por ese interés se la entregase. Por mano del Dr. Reynolds dirigí a V.E. duplicada la de
5 de julio, pero como este ya estuvo de regreso, se me extraviará, lo siento porque no tendrá
V.E. esos datos, no porque se descubra, pues testificaría su verdad y también la de esta,
sentándome en un banquillo con la calidad de que hiciera lo mismo quien se atreviese a
negar los datos que le transcribo. Nada me supone la vida si V.E. deja de existir a fuerza de
las redes de la intriga, de la que nadie de sus amigos duda.
El Prefecto Don Hilarión Fernández, el Comandante Ruiz, Molina y el Ministro Dr.
Urcullo son los principales que están minando a V.E. Quitando a los dos primeros el mando
que tienen, serían nada, porque solo aparecería su nulidad neutral, como es conocido.
S.E. el Señor Calvo no quiere resolverse a promover en las Cámaras la suspensión
de la discusión del Pacto, cuya medida le he indicado para determinar de una vez a los
tímidos. Espero a los diputados de La Paz para que cooperen.
Bolivia no está, Señor, en la edad que el curso natural de las formas gubernativas
requiere para recibir el pacto, porque lo miran como un paso previo a un Gobierno absoluto
y mayormente habiendo tantos aspirantes al desorden y a la presidencia del Estado.
Son tan niños estos hombres en la política y en cosas de revolución, gracias a ello
para bien de la patria y de V.E., que han manifestado sus planes antes de afianzarlos. Sus
armas, repito, son este pueblo (que en la mayoría está juicioso) dos redactores que han
puesto fuera de la barra para espantar a los diputados, con la redacción que publican por la
imprenta, pasquines diarios, oferta de empleos y otras de este calibre. Desde junio han
publicado que reprobando el pacto, han de nombrar otro presidente y han de poner a V.E.
fuera de la ley, no sé bien si de golpe o en la suposición de que V.E. no venga con todas las
tropas al llamado del Congreso. Los diputados Trigo y Echazú me han dicho y también
otras personas, que han estado invitando con la presidencia a los Generales Velasco y
Ballivián. Omitía agregar que de espantajo han puesto también en la barra a algunos
colegiales, y a otros descapados, y descamisados, para que representando la voz y opinión
de la República (de 4 revoltosos) intimiden al Congreso.
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Al ñato Reyes, Gobernador que fue de Cinti, y comodín en todos los trastornos
políticos, están sin duda inflamando más con la oferta de Gobierno de Tarija, según me han
indicado mis referidos paisanos, a consecuencia de que Dorado quiere salir de Tarija. Yo lo
creo porque Reyes ya quería levantar el grito, y ha estado lo mismo que Fernández y Ruiz,
influyendo a los cholos y despedazando a V.E. con tiendas y plazas. Le ruego por el bien de
la tranquilidad pública y quietud de mis tarijeños que no permita tal Gobernador, porque los
revolvería, y que atendiendo los servicios de algún Jefe militar de su confianza, o de algún
tarijeño, se ponga a ese, no a Reyes. Si se emplea a este ahora, conocerá V.E. si hay
duplicidad en…….
Suspendí esta por informarme de la discusión del congreso. Dr. Buitrago ha dicho
que tiene no sé qué secretos que descubrir, según me lo aseguró Dr. Agoiz amigo de V.E. o
Dr. Luna, enemigo de V.E. desde el cuento del hospital de Potosí, se ha puesto a la cabeza
de los traidores, hizo una indicación de que no se suspendiese la sesión hasta considerar el
pacto, que en esta sesión lo han pedido del Gobierno, y para determinar la votación, los
colegiales de Junín y otros cholos de la barra empezaron a toser. Gruñir, sonar los escaños y
los pies, y a pesar de esta canallada fue rechazada la indicación. Dr. Maldonado pidió orden
en la barra, pero como Dr. Cuellar cruceño estaba de presidente se contestó, con pedir
silencio, más no se han tomado medidas al caso.
Agosto 24.
Veinticuatro diputados formaron un proyecto para trasladar las sesiones a
Cochabamba, y sabiéndolo los revoltosos forjaron uno en que se negaba federación y pacto
y se autorizaba al Gobierno para negociar la paz con Chile y los Argentinos. Con este ardid
y por sugestión que ha hecho el Señor Vicepresidente para que no se presente aquel
proyecto, han suspendido el presentarlo a las Cámaras y están acordando que reprobado el
pacto y autorizando al Gobierno para que bajo ciertas bases se entable la federación, se
declaren en receso, para que después no se hable sobre procesar a V.E. como lo quieren,
pues Molina se ha expresado muy mal contra V.E. en la sesión del día de ayer, diciendo que
no tenía facultad para formar el pacto en esos términos y no sé qué otras cosas directas
contra su persona, por lo que hoy ha pedido él mismo se reforme la acta conforme a un
borrador que ha prometido dar al redactor.
Por bajo la cuerda han dicho a un diputado (y lo dirán a otros también)
desengañémonos, queremos ropa nueva. Me han contado además que los de la ropa nueva
han reconvenido a S.E. de este modo, ¿Con que V.E. nos abandona? Y que han tenido con
él una sesión larga.
En suma, hará el Congreso lo que S.E. el Vicepresidente quiera. Le apuran los de la
ropa nueva a negar, cuanto antes la confederación y el pacto. Algunos diputados que están
retractándose de lo que me prometieron obrar, me han dicho que no tienen apoyo ni en el
Gobierno ni en el pueblo que los amenaza. En los afectos al orden público hay mucho
temor inconstancia y poco valor, hablo por los diputados.
Estoy pensando que en su caso se puede muy justamente argüir de nulo todos los
actos del Congreso, y que con un relámpago de política, o con un rayo de fuerza podría
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V.E. aquietar los ánimos y evitar males porque en estos casos las péndolas no conservarán
la paz sino esforzarán y dejarán arder el fuego que a costa de víctimas se apague.
He abusado de la paciencia de V.E. y por no distraer más sus atenciones no continúo
esta en dos pliegos más cuyo contenido queda en mi cabeza.
Ya no me pueden ver los enemigos del orden y por adicto a V.E. ya he sufrido, pero
con gusto un bochorno público en el día de la independencia y de las glorias de V.E. en
Junín el 6 del corriente. Siento no poder obrar de frente y con hechos.
Desea a V.E. todo bien este su afectísimo e invariable tarijeño Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Adición.- Con Navarro mandé decir a V.E. qué más quisiera estar de su asistente,
que en el Consejo de Estado, para velar por su muy amable y respetable persona.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 5 de 1837

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Capitán General, Presidente Constitucional de Bolivia, Generalísimo del Ejército de
la Federación Perú-Boliviana, etc.
Señor de mis respetos y de mis sinceras consideraciones:
Con el Oficial Navarro y por medio de S.E. su digna esposa, escribí a V.E. y además
le he puesto una postdata en la que Hernández le ha dirigido con el Dr. Eysaguirre, deseo
hayan llegado a sus manos, especialmente la de dos pliegos cocidas con sedas.
Unos cuantos falsos amigos de V.E: a quienes ha favorecido aún más allá de lo que
podían merecer, han puesto a V.E. fuera de la ley. Le han hecho una guerra sorda y Dr.
Buitrago entre ellos juró en casa de Quintela, Reyes, clavar un puñal en el pecho de V.E.,
no habiendo tenido aliento para clavarlo en el de Don Francisco Gorriti que lo laceó en
Salta, y no han podido violentar a los diputados juiciosos, para que entren en sus ruinas
contra la persona de V.E., su administración y contra la tranquilidad de la patria. Si fuera a
decirle todo lo que he observado, y que podría escribirlo en diez pliegos, sería distraer sus
grandes atenciones. Los diputados paceños informarán a V.E. con verdad y ratifico las muy
pocas noticias que anteriormente le tengo comunicadas.
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Conociendo que en todo este país y en el Consejo de Estado se pretendía no solo
anular el pacto sino también la federación, he sostenido ésta de cuantos modos he podido y
he arrancado a fuerza de razones el que se recomendara la federación en el informe del
concepto al Congreso, en lo cual no me engaña mi amor propio.
Tengo el honor de ser incluido con V.E. en la pena de muerte que algunos cholos
influidos por los caballeritos de la ropa nueva, de que hablé a V.E. nos han fulminado en
sus cantinas y anónimos y concluyo asegurándole que no he tenido sino un solo rostro en
reprochar los planes destructores del orden, y en manifestar mi adhesión a V.E. y que he
estado pensando que progresivamente de los descontentamientos, murmullos y quejas se
pasa a la revolución, pero que ahora se ha pretendido trastornar todo por un efecto de
ambición a bordados y plumas nuevas, aunque fuesen fabricadas en Chile o en la República
Argentina. Además estoy meditando dentro de mí que Alejandro Magno a la edad de veinte
años sucedió a su Padre Filipo, y sabía que la indulgencia con los rebeldes no servía más
que para alimentar y fomentar su confianza, para hacerlos más indóciles y atrevidos y para
que en otra ocasión aprendiesen a disimular sus maquinaciones y a asegurar sus golpes.
Con su Edecán Don Manuel Peláez dirijo a V.E. esta, para que felicite a V.E. por su
buen arribo a La Paz ya que yo no puedo hacerlo personalmente.
Se me olvidaba manifestarle por los diputados de Potosí, La Paz y de Tarija, han
obrado con juicio y muy interesados por V.E. y que Dr. Torrico ha obrado del mismo modo
y consecuente, sin haber podido conseguir más de lo que se ha hecho. Sin embargo de lo
que V.E. me previno en su muy apreciable de 9 de agosto me limité a informar a dicho
Señor Torrico de cuanto pude saber con certeza sobre los traidores a la patria, sus planes y
sobre la opinión de estos y también dirigí al Señor Braun una carta poniéndome a sus
órdenes y avisándole una que otra cosa esencial.
Quiero escribir más extensamente, pero soy ya muy majadero.
Le deseo mucha salud, buenos consejos y mejores planes y larga vida, para tener yo
la honra de besarle las manos y de acreditarle que soy su apasionado tarijeño.
Excmo. Señor.
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 6 de 1837

Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz,
Gran Ciudadano, Capitán General y Presidente de Bolivia, etc.
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Señor de mis respetos:
Después de escrita mi anterior, he sabido que por orden de V.E. tienen de salir de
esta para Chichas los argentinos. Es comprehendido en ella el Dr. Don Marcos Salomé
Zorrilla, a quien he conocido en Salta, es persona honrada a toda prueba, de mucha
moralidad, y siempre sujeto a la ley y adicto al orden establecido, puedo asegurar a V.E.
que en nada puede ofender a la causa de nuestra República, antes bien servirla, y por la
evidencia que tengo de su conducta juiciosa, me atrevo a rogar a la natural bondad de V.E.
me haga la gracia de exceptuar al Dr. Zorrilla del vigor de su orden, permitiéndole el que
permanezca en este país, dígnese, Señor, exceptuarlo dispensando gracia al juicio y
moralidad civil y política del Dr. Zorrilla y aceptando mi fianza que hace de su conducta
este su obsecuente y muy adicto súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 27 de 1837

Señor Atanasio Hernández
Apreciado amigo:
Estuve bañándome en Guzmán y al momento que supe estaba U. nombrado Prefecto
de Oruro vine a felicitarlo, más no teniendo el placer de encontrarlo, me contenté con
dejarle un mensaje que se lo dará Dr. Mendoza. Este joven me ha mandado hoy su
estimable de 10 del corriente la cual me ha consolado al considerar que no soy olvidado de
U. como lo estoy de nuestros amigos de La Paz, quienes ni se han dignado acordarse de mí.
Anoche llegó la noticia de los preliminares de paz con los chilenos lo que quizá
desengañará a estos rebeldes que tenían por segura la ruina de nuestro amigo el Capitán
General.
Estoy aquí aislado en mi casa porque no puedo ver ni ser visto de los traidores de la
patria y del Capitán General pero me doy por bastante indemnizado del odio que me tienen
con las glorias del Restaurador de la patria y con la estimación de un firme y buen amigo
como U. que me favorece por la firme bondad de su carácter honrado y así le ruego me
dirija con sus consejos me ilumine con algunas noticias del Capitán General y de su
Ejército porque estoy casi a oscuras en medio de nuestros enemigos y me favorezca con sus
cartas.
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Sé que U. se ha interesado por el Dr. Ruiz y a pesar de que este Señor ha sido quien
U. sabe es laudable favorecer a los hombres, especialmente cuando ya no pueden ser
dañosos al bien general, sin lo que es exponerse a que víboras abrigadas en el seno nos
toman el pecho.
Del caponazo de Ibáñez dígnese darme alguna noticia sobre su destino.
Aquí han estado en estos días esperando a sus mecías los chilenos y los argentinos y
desde Buenos Aires han hecho volar hasta Humaguaca 6000 argentinos.
Si S.E. no quiere, cuando no las alas, las plumas al menos a todos los rebeldes y
traidores quienes proyectan todavía procurar la ruina de S.E. con las tropas bolivianas
cuando regresen al interior, se expondrá a experimentar muchas contradicciones. ¿Qué Jefe
se afianza jamás en sus enemigos de partidos contrarios, ni les confía mando alguno? Los
que han cometido esta falsa confianza, han perecido me lo enseña la historia y algunos
hechos sucedidos en la América. A este respecto hable U. a S.E. porque estos rebeldes con
las cantinas de algunos cholos, decantan que ya le han hecho la revolución, que ya lo han
volteado y que ya han hecho la opinión pública odiosa a su persona y a su administración.
Hubiera ser más extenso, más el correo ya va a salir.
A sus órdenes su reconocido amigo.
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 11 de 1837

Excmo. Capitán General, Don Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana y Presidente Constitucional
de Bolivia, etc.
Señor de mi respetuoso afecto:
Al modo que un convaleciente no puede sentir todo el bien de la salud recuperada,
sin rememorar el mal que la perturbó, así no podré, Excmo. Señor, felicitarle por su buen
éxito en los tratados con Chile, ni recordar los bienes, que ha hecho a Bolivia sin dejar de
recitar los peligros de la patria y la ingratitud negra con que se ha vejado públicamente la
persona de V.E. No podré ser lacónico, imploro su indulgencia, porque le voy a transcribir
una pequeña chispa del nuevo fuego que arde en mi pecho, que retengo a la fuerza y que se
ha formado por la evidencia de mi vista y oídos.
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Seis meses he padecido muchas congojas, al contemplar los peligros a que su vida y
gloria estaban expuestas, no por sus enemigos armados, sino por los encubiertos del
interior, los cuales y sus dardos infames asesinos y desorganizadores ya están conocidos
clara y públicamente para seguridad del orden público, y de la persona de V.E. que las
leyes protegen de un modo especial y que estos ingratos debían mirar como sagrada y como
una columna firme de felicidad continuada. De los primeros no temía, porque muy
pequeños eran a presencia del Gran Ciudadano, más recelaba que los segundos pudiesen
asegurar algún golpe fatal, porque tomaban cada día más atrevimiento en su conducta
criminal tolerada, de la que se valían para promover revoluciones y asesinatos que ellos
mismos publicaban como infalibles. Pero desde que en el día 30 de noviembre llegaron los
tratados de paz, mis conflictos cesaron y he revivido al considerar que ante el mundo
político y ante el juicio imparcial de la verdadera filosofía. V.E, ha realzado su crédito y
ensanchado su gloria y más sublime, permitiendo graciosamente a los chilenos esa especie
de capitulación, que derrotándolos una y otra vez, como era de esperarse. Le felicito por esa
derrota gloriosa, por ese su oportuno vuelo de águila, desde Lima a La Paz, y por ese
brillante relámpago con que en Paucarpata ha disipado la tempestad que las furias le
preparaban sin cuartel.
Tuve el honor de recibir sus apreciables letras del 12 de octubre y el consuelo de
que mi conducta hubiese sido de su agrado. Era un deber mío el hacer lo posible a pesar de
mi pequeñez, para impedir los males con que amenazaban la República y para vindicar a
V.E. de tantas calumnias que le han suscitado.
Por no ser majadero aquí he dejado la pluma, más de cuatro veces he querido
concluir y me he arrepentido, pero mis sentimientos por V.E. y por la patria me obligan a
manifestarme mis necedades.
Veinte minutos antes de la misa de gracias por el Natalicio de V.E. habían llegado
los tratados, los que a la una y media del mismo día se publicaron por cuatro gendarmes en
lúgubre bando, y sin más comitiva que la de tres paisanos y Sagárnaga. Ha observadose y
en verdad, un silencio taciturno y melancólico que hace un contraste de un desengaño
completo con lo manifestado en la tarde y noche del día en que el Congreso repelió el
pacto, entonces qué repiques, qué iluminaciones generales, no cabía la gente en las calles,
por todas partes corría una música lúcida y solo se detenía en las puertas de N….donde,
nombrándolos y también por las calles gritaban. Viva el Libertador V. M. C. F. U. Al oír
estas mentiras me oculté con mis hijas y esposa en una pulpería, temiendo pidiesen mi
cabeza, como la habían pedido en anónimos y de palabra, las dejé en mi casa, me armé de
dos fulminantes y un cortante y salí a observar y probar si había algún Chuquisaqueño que
quisiese de frente estrenar sus guapezas al fiado y conociendo lo bastante que pude, me
retiré. En los tratados ha venido un rayo que los ha dejado sin sentidos hasta el 3 del
presente en que se ha celebrado una misa de gracias a la fuerza y por disimular su dolor, y
hasta hoy no he oído un viva el Gran Ciudadano.
Estos libertadores están ahora mustios, pensativos y tal vez urdiendo arbitrios para
vindicarse ante la patria y para engañar a V.E. con la anfibología de que lo que han hecho
no ha sido sino un deseo por la felicidad de la patria, excepto algunas irregularidades que se
deben de tener por anomalías como ha pretendido el Prefecto Fernández con su petición de
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certificados, pero en el Consejo de Estado hice ver que eran crímenes y protesté de probar
su falsedad si se propasaba a certificar al antojo de aquel y desatendiendo los datos que le
referí, de los cuales uno fue el insulto al Congreso en la sesión del 22 de agosto, que con su
redactor les probé y Urcullo dijo que era un acto mandado por la libertad de imprenta, ésta
mi disputa fue muy larga con todos los consejeros, y yo solo la sostuve. En suma los que ya
contaban con los altos empleos, que les ofrecían y los que no han sido traidores, están de
luto, temiendo que V.E. mude la Capital a Cochabamba y que ya va a llamar a la Suprema,
al Arzobispo y al Consejo de Estado y en mi interior les contesto, están recordando sus
hechos desde el 18 de abril del año 28 hasta el presente, y por esto les remuerde su
conciencia.
Yo tengo un pesar resultante de los tratados. Los tarijeños contábamos con que la
provincia de la Puna quedaría agregada a Tarija y por aquellos perderá Bolivia un territorio
tan interesante a nuestra frontera del Sud, y Tarija un aumento de recursos y poder mejor
servir a la patria y a V.E. han derramado su sangre en Humaguaca y efectivamente han
decidídose por V.E., según me han escrito desde abril último. ¿Y esos intrusos argentinos
que nos han declarado la guerra por venir al como quede, y a saquearnos se quedarán
burlándose de nosotros, sin perder algo? El Restaurador de la patria decidirá si la ha de
aumentar.
Dijo Cardón un dice en el Consejo, que habían dicho que contaban con recursos
extranjeros para voltear la confederación y aseguro que al efecto contaban con sus propios
recursos, hablando por él mismo y por sus socios. Se expatrió el nombre de V.E. en el
Consejo, pues me obligaron a que me desentendiese de la supresión de dos periodos del
informe al congreso sobre el pacto, después de haberles arrancado su aprobación, y
estándose ya copiado en forma y fue porque en ellos hablaba de la ley de 20 de junio de
1836 del decreto supremo de 28 de octubre de ese año, en el que estableció V.E. la
confederación Perú-Boliviana y porque nombraba a V.E., cuyo nombre no se ve en todo el
informe. Si en este se recomendó la federación, fue por instancias mías, pero no los pude
inclinar a que en el informe se representara al Congreso la necesidad de dar a V.E. más
prestigio, lo que les pedí a causa de que titulaban traidor al único que ha restablecido la
patria y dádole gloria y querían arrancar del congreso un juzgamiento, no incluyo al
consejo, sino a las personas de quienes hablé a V.E. en mi anterior y de otras cuyos
nombres todavía no he expresado. El Ilustrísimo Señor Córdova ha continuado adicto a
V.E., pero con timidez, callado y sin obrar de frente.
Los enemigos de la patria que en el año 28 llamaron al General Gamarra, y se la
entregaron postrándose a sus pies, esos enemigos de V.E. que en el mismo año y en el
siguiente preparaban puñales para V.E. son los mismos, y al momento que les ha parecido
que V.E. estaba en peligro, han procedido con mayor descaro, valiéndose de los puestos
que deben a su bondad, han reforzándose con nuevos socios y se jactan de que ya han
hecho a V.E. una revolución moral, han querido apostar hasta doscientos pesos, asegurando
que ya no pisaría Bolivia. Si este pueblo no hubiera tenido sus escarmientos. Si la mayoría
del congreso no se hubiera decidido por V.E., hubieran conseguido una revolución. Esa
peste a infeccionado el aire puro que respiran los demás departamentos y mientras aquella
subasta o tenga alas no dejará de procurar el desorden.
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Desde el 8 o 9 de julio que corrió aquí la noticia de que la armada chilena pasaba al
Norte cubriendo el Pacífico, proscribieron a V.E. y si se le recordaba, era para vituperarle
en todo lugar. Se quitaron las medallas de la Legión de Honor en las misas de gracias de 16
de julio, del 6 de agosto y del 8 de septiembre. En la oración y arengas que hubo el día 8
citado no se habló de V.E., ni del Gobierno ni se le encomendó, antes oí sátiras, como la
que en Bolivia no se verían los cadalsos como en tiempo de Cronwel (sin duda el que fue
protector en Inglaterra) los semblantes estuvieron amarillos de cólera y si se ponían o
querían pelear conmigo cuando sostenía a V.E. Pero gracias a los tratados ya he tenido el
alegrón de oír el nombre del Restaurador de la patria y algún pequeño encomio que
Mardoñez ha hecho en su oración el 9 del corriente y mucho temería este buen ciudadano y
buen cura, cuando el 8 de septiembre no pudo resolverse a nombrarle, ni recordar los
beneficios de su administración. Gracias a la ley marcial a la expatriación de algunos
argentinos, al llamamiento del Dr. Ruiz, y a los tratados que me han libertado de la
amargura que padecía al oír vituperar a V.E. pues desde aquella ya no se descaran en mi
presencia, y desde los tratados ya se me acercan a manifestarme algunos por amigos suyos.
Ahora no me insultan ni temo a todos los traidores y enemigos de V.E. que también lo son
míos porque no he tenido la desgracia de unirme a sus planes desorganizadores, ni la
infame ingratitud de revelarme contra el Capitán General. Gracias a los tratados porque ya
he visto encomiado al supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana y expresado
su nombre por el consejo de Estado en la nota de felicitación que hoy se le dirige.
Tengo mis recelos de que esos caballeros de la sociedad, de la cual avisé a V.E. en
la dirigida a Lima, se apoderan de algunas cartas, pues me han extraviado o sustraído una
que dirigí al General Braun. Por ello he ocultado mis cartas a V.E. y dirijo esta bajo la
cubierta de su tierna y digna esposa.
Deseo llegue sin novedad a La Paz y a cuantas partes se dirija para bien de la patria
y para consuelo de este su tarijeño majadero Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Adición.- Reclamé a S.E. el Señor Calvo el cumplimiento de la orden Suprema de 7
de noviembre de 1832 que dispone remitan los tesoros a esta caja el sueldo de los
consejeros sin demora y salí peor porque me sujetaron a cuatrimestres estrictos y me tienen
ayunando ocho meses que no se me paga. Además Beltrán el tesorero, por no haber
disimulado en una habilidad que cometió con los fondos públicos, de que se formó sumaria,
y porque permite con el Dr. Loza me tiene en continuo asedio. No consiguiendo gracias del
Capitán General, nadie me la hace ni la espero de otra persona, porque no he de vivir fuera
de mi país sino mientras V.E. mande.
Dispense, Señor, la mala letra no rehago la carta por enfermo de la cabeza.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1837
Originales Autógrafas
2 Cartas
HURTADO, MANUEL
**************************************************************************************************

Arequipa, mayo 19 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Invicto Pacificador del Perú
Mi respetado y amado Protector:
He leído con el mayor contento su apreciable y afectuosa carta de 29 del pasado
abril, pues me ratifica la persuasión que me ha alimentado, que V.E. conoce mi corazón y
mi decidido y cordial afecto hacia su persona respetable. A este fin, se dirigen mi General,
todos mis esfuerzos y no dude un solo instante que cada día se hace más digno de su
estimación y confianza.
No vemos la hora que los chilenos nos invadan para escarmentarlos tanto como
merece su imprudencia. Todo este pueblo como amante de lo bello y justo se halla
indignado contra ellos. Los pocos enemigos que tenemos son bien señalados y la opinión
que nos favorece los tiene sofocados, esto es en silencio. Sin embargo cada día me empeño
con el Intendente de Policía y con el Señor Prefecto no se descuiden en conservar y aún
adelantar un buen espionaje, particularmente en los puntos para interceptar impresos y
cartas seductoras de los enemigos, porque nadie me quita de la cabeza que ellos confían en
la traición. Aunque creo que en esto se engañan de medio a medio, porque ¿Cómo podré
convenir en que haya en los hombres tanta desnaturalización e ingratitud que les permita
traicionar a la vez a su patria, a su Gobierno paternal y a sus mismos intereses? Como
lanzarse en un crimen tan inaudito.
Mis Oficiales me han dado el mayor gusto en haber manifestado contento al leer el
Supremo Decreto de rebaja de sueldos mientras dure la guerra, porque me han probado en
ello sincero patriotismo y afecto a V.E. Mi Regimiento se halla en la fuerza de 231 plazas,
se le está proveyendo de lanzas y demás artículos de que ha carecido y no dudo que la
venida de los chilenos le proporcione afianzar su reputación correspondiendo dignamente a
las esperanzas de V.E. y a su confianza, lo que sí creo necesario para su lucimiento e
instrucción es tenerlo reunido en algún cantón adecuado, pero hoy se me ha quitado y
mandado a Moquegua una compañía brillante llevando recluta. Ojalá el Señor General
Cerdeña lleve poco después el resto del cuerpo y no quede dividida su fuerza.
Si el desembarque de todas las fuerzas chilenas fuere por el Norte, ruego a V.E. me
llame y haga partícipe de algunas glorias al mismo tiempo me proporciona la satisfacción
de darle un testimonio de mi deferencia y gratitud.
La salud de V.E. es de vital importancia para la patria, consérvela pues por cuantos
medios pueda y tanto como cordialmente lo desea su muy apasionado, muy reverente
súbdito y servidor Q.B. las M. de V.E.
Excmo. Señor
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M. HURTADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, diciembre 5 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido Protector:
Hacen cuatro días que regresé del puerto de Quilca trayendo 171 caballos chilenos
de buena calidad, de ellos se han entregado al Batallón 2º de la Guardia treinta, a la Escolta
del Gobierno del estado 50, diez aparentes he escogido para el coche y los 86 restantes han
sido separados para el Regimiento 2º del General y más no sé si de estos se les destinen
algunos a mi cuerpo.
Con motivo de mi marcha a Quilca he hecho algunas observaciones en los peruanos
de los que creo debo instruir a V.E. Martínez este hombre tan enemigo hasta ahora poco de
nuestros sistema, en presencia de Aldunate y de Mayor dijo, que de V.E. solo se debía ser
amigo decidido o enemigo declarado y que ya lo primero no podían serlo, añadió que el
Gobierno Protectoral era el único capaz de hacer marchar a los pueblos bien. Pardo,
Postigo, Vivanco, Beltrán, Vivero, Balta, y uno que otro más piensan del mismo modo,
unos de estos como que quisieran ayudar a V.E. y otros tratando implorar su clemencia para
que se les deje venir al país. Pardo me manifestó grande arrepentimiento de lo mucho que
influyó con el finado Portales, para la venida de la expedición chilena dando por disculpa
que a ello solo lo obligó la idea de que V.E. no había nacido en el Perú, yo lo rebatí por esto
y cedió. En fin mi General, estos hombres que he individualizado están bien cambiados
desde el gran desengaño que recibieron con los magnánimos tratados de Paucarpata; otros
de ellos sí, sin faltar a los respetos de V.E. me dieron a entender que no se le plegarían y
son los únicos a La Fuente y Castilla como Déstua, Mayo, Iguaín, Lezundi González y
otros enemigos pequeños impotentes que espero pronto han de envidiar a los que ayudan a
V.E. a hacer la ventura política. Los Jefes chilenos también admiraron la capacidad y tino
de V.E., repetidas veces, dijeron, habían sido engañados por los desnaturalizados peruanos.
Por estos nuevos motivos creo más afianzada la paz y por ello felicito a V.E. muy
cordialmente no menor que por el acierto de la celebración de los tratados y en todo cuanto
V.E. hace. Se ha consagrado V.E. de todo corazón a la felicidad pública, al bien de la
humanidad y para esto es que el Omnipotente le guía, no le abandona y ni es capaz de
permitir que jamás se desquicien sus columnas. Sin embargo es preciso vigilancia y
precauciones y un constante trabajo para moralizar todas las clases de nuestra sociedad.
Dentro de cinco días debo marcharme para Chuquibamba con el Regimiento, el que
hoy se halla bien decaído por bajas que ha habido por orden superior y por la escandalosa
deserción que ha tenido durante los ocho días que he estado ausente, pasan pues de cuarenta
y tantos desertores de mi Regimiento y los de los demás cuerpos son innumerables, pero
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nada menos las autoridades locales en perseguirlos, y los vecinos creen como un deber el
ocultarlos y aún seducirlos para que les labrasen sus tierras. La deserción del ejército
chileno también ha sido innumerable y los valles se hallan llenos de ellos.
Deseo ardientemente se conserve V.E. con salud y que ocupe a su más adicto
súbdito que de corazón le ama y B. las M. de V.E.
M. HURTADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Originales Autógrafas
8 Cartas
IBAÑEZ, GAVINO
**************************************************************************************************

Oruro, marzo 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor y de todos mis respetos:
Muy honrado por haber recibido la apreciable carta de V.E. fecha 28 de febrero
próximo pasado, lo soy también en dirigirle esta, lleno de la mayor satisfacción y
complacencia al saber que Bolivia ya verá o ve hasta el presente en su seno a su
Restaurador y que V.E. no ha tenido novedad en su embarcación, como también que el
Norte del Perú queda asegurado de las pérfidas asechanzas, y conducta con que de un modo
inaudito y que jamás se ha visto en el mundo insulta el Gabinete de Chile a los Estados
Peruanos. Pero nada de esto importa, cuando la opinión de los tres cuerpos que van a
confederarse, se habla decidida por la pronta consumación y establecimiento de la Gran
Confederación Perú-Boliviana. Esta República, el departamento que tengo el honor de
presidir y yo particularmente deseamos ardientemente tal realización que será debida a la
diestra mano de V.E. como el genio sublime que no se cansa de hacer la dicha y
engrandecimiento de estos pueblos.
Me es muy satisfactoria la noticia que se digna impartirme V.E. en orden a su
entrada hasta la Capital de esta República ojalá quiera el cielo precipitarla y facilitar de
todos medios para que a vista sola de su presencia en Bolivia, se aterroricen los argentinos
que osan perturbar nuestra quietud. Nunca es más necesaria la persona de V.E. que ahora,
por la atrevida aunque débil e impotente empresa que se dice existir en las miras de
aquellos y por otras razones que no se ocultan a V.E.
Dígnese V.E. aceptar estos rasgos que sinceramente me animan y poniéndome a las
órdenes de la Excma. Señora, dirigir con imperio, lo que fuere de su agrado al que tiene la
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alta honra de suscribirse nuevamente su muy atento muy obsecuente seguro servidor.
Q.B.S.M.
Excmo. Señor
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, marzo 22 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor de mi mayor consideración:
He tenido la alta satisfacción de recibir sus respetables comunicaciones de 15 y 19
del corriente y en orden a cuanto me dice V.E. en la primera debo asegurarle que
efectivamente en Bolivia parece que hay un noble estímulo entre sus ciudadanos a
disputarse el patriotismo y el amor al orden y es de lo mismo que imparto a V.E. respecto a
este departamento. Sin embargo del corto período de tiempo que hace estoy a su mando y
de algunas ocupaciones que me interesaban por el país.
S.E. el Vicepresidente estará en esa según el itinerario que he recibido el 25 y él será
quien instruya mejor a V.E. del sentido que reina en este y los restantes departamentos y
demás notable que haya ocurrido.
No es el ministro de Chile quien pudiera retardar, perturbar ni contradecir por el
ningún influjo que tiene, la obra de la Confederación que deseamos todos y que está
confiada a manos de V.E., la debilidad e impotencia de aquella República y los mismos
sentimientos de civismo y entusiasmo que reinan en los tres Estados que van a formar la
Gran Familia, serían un Coloso insuperable, e invulnerable si aquel Gabinete fuese de los
que figuran ante las naciones, de recursos respetabilidad, estabilidad y política.
Los reclutas de que me habla V.E. fueron escogidos de entre setenta y tantos que me
remitieron, por el Gobernador de la Fortaleza por el Comandante García, y por mí habiendo
marchado los restantes a la infantería. Es verdad que no eran de la talla de caballería, pero
por su robustez y constitución eran superiores a los demás y siento muy vivamente que no
hayan sido del agrado de V.E. Ahora tengo diez reclutas que han venido destinados para
caballería, pero como son de talla inferior espero al General Braun para que determine
sobre ellos.
Los pueblos de la República rebozan en el placer y contento por ver en su seno a
V.E. y porque ven cumplidas sus ansias y deseos. La amenaza del sud no puede
inquietarles, porque estoy convencido de que se sacrificarán por sostener la integridad e
independencia del Estado. Sin embargo he escrito a mis amigos de Tarija y otros puntos
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para que rechacen con el mayor entusiasmo cualquier agresión, y estoy seguro, puedo decir
que no llegará este caso, porque según me dicen de allí, Cinti y Chichas los que se han
reunido en las fronteras de Salta son los dos Heredia, Pablo Alemán y Felipe Ibarra
Gobernador de Santiago, que por su carácter muy conocido en aquellos países y ninguna
inteligencia militar al menos respectivamente a la de Bolivia, no prometen nada y por el
contrario ya sabemos en que vendrán a parar si osan pisar sus plantas en nuestro sagrado
territorio.
Cuando esperaba dar un abrazo a V.E. veo en su última que se va V.E. a Tacna, y
este sentimiento solo puedo disimular con la idea de que su presencia en la reunión del
Gran Congreso es de la más grande importancia y que este será un nuevo y el mayor bien
que reciban las tres naciones que tienen la dicha de haber confiado a V.E. sus destinos.
Pierda V.E. cuidado de este departamento V.E. me conoce y no teniendo ya más
ambición que el servir a mi patria, nada omitiré por conservarla ilesa por la parte que me
toca. Siento no obstante que tal vez no correspondo a la confianza que se me ha hecho, más
no tengo más Norte que sostener las leyes y el Gobierno y ser un fiel y obediente ejecutor,
lo mismo que de V.E. y su muy atento y constante servidor. Q.B.S.M.
GAVINO IBAÑEZ
Adición. - Un amigo mío de Cochabamba me ha acompañado la que tengo la
confianza de acompañar a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 16 de abril de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República Pacificador del País
Señor de todos mis respetos:
Privado del gusto de haber abrazado a V.E., no quiero privarme de saludarlo con la
sincera y decidida adhesión y afecto a su persona.

El General Braun llegó a esta el 12 del corriente y salió el 14 en circunstancias de
que me hallaba y hallo hasta ahora bien enfermo. Sin embargo tengo la satisfacción de decir
a V.E. que cuantas órdenes libró dicho General se han cumplido por esta Prefectura con la
mayor puntualidad y rapidez especialmente en orden a la remisión de armamento,
municiones, pronta marcha de reclutas, tropa, caballos y expedición de los negocios
urgentes del servicio a pesar de la escases de recursos y fondos de este Departamento.
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Imparto a V.E. que lo del sud me da cuidado, y que solo los Heredia, Alemán y
otros nulos encabezados por el célebre Rosas ostentan únicamente en sus bosques,
amenazándonos con la guerra y sin poder realizar su expedición, a causa de que
instantáneamente, tienen que sufrir incursiones y derrotas de los Pampas bárbaros, según
todo se me avisa desde Tarija y Cinti. Bolivia entera se halla afectada del entusiasmo más
noble para escarmentar la osadía de aquellos delincuentes.
En este correo me dicen que Rosas ha expedido un decreto, cortando la
comunicación epistolar y mercantil de Bolivia y el Perú con la República Argentina, donde
se comenten con una criminal tolerancia de las autoridades mil extorciones y violencias con
los bienes y personas particularmente de los bolivianos que tienen la desgracia de estar allí
o pasar por sus negocios.
En cuanto he podido he dado al General Braun todos los conocimientos a cerca de la
localidad y situación donde pueda hacerse la campaña, de las posiciones ventajosas y
contrarias a nosotros y a los enemigos, para evitar en su caso lo uno o lo otro, de la falta de
recursos que se ha de presentar a ellos y en fin de todo género de hostilidades contra los
mismos. Ya que no puedo servir sino de este modo, tengo el agrado de avisarlo a V.E. para
que no tenga cuidado por este departamento y descuide enteramente estos sentimientos que
le animan por el bien y honor del país y servir a costa de todo sacrificio a V.E. su muy
atento, muy obsecuente servidor Q.B.S.M.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 16 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Presidente y Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor de mi mayor respeto y distinguido aprecio:
Es imposible expresar a V.E. por la pluma el contento en que reboso al saber que
V.E. ya se halla en el suelo de nuestra patria. Solo la presencia de V.E. tan necesaria
especialmente en las actuales circunstancias, le aseguro que calmará las agitaciones y esos
celos mal entendidos han podido inquietar los espíritus, más ya se ha serenado todo, y se
espera fundadamente que el Congreso por la sensatez que encierra en su mayoría con el
patriotismo, decisión al Gobierno y amor al orden que reina en ella, obrará como se desea.
El calor y conflagración que causó en algunos el pacto hasta el extremo de que aún entre
los diputados no faltaban unos pocos exaltados, se disipa ya con la aproximación de V.E. y
con el convencimiento que se deja sentir de que es preciso calma para deliberar en un
asunto de tanta importancia, como piensa la mayoría. Sobre todo V.E. hará que se penetren
de su verdadero interés, su presencia nos es deseada, ansiamos por ella y no quiera V.E.
retardar más el gusto de que lo tengamos entre nosotros.
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Adjunto a V.E. las cuatro cartas suyas que me han incluido con aquel objeto algunos
amigos en este correo, y la de S.E. el Vicepresidente que vino también inclusa en la mía,
más al abrirla saltó el lacre de la de V.E. como verá por el sobre que le incluyo aunque
siempre ha quedado cerrada la de V.E.
Ya desespero por abrazar a V.E. y tener la honra de hablarle personalmente, por lo
que no soy más largo y solo concluyo con repetirme de V.E. su siempre decidido eterno y
S.S. Q.B.S.M.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 22 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor de todos mis respetos:
Ya tuve el honor de saludar a V.E. el 16 de este, luego que supe que V.E. viene a
honrarnos con su presencia y muy oportunamente y ahora logrando del extraordinario que
ha llegado y que lo despachó, me glorío igualmente al dirigir a V.E. esta, significándole mis
ansias de darle un abrazo y que este departamento se halla muy tranquilo.
Incluyo a V.E. dos cartas, una de ellas que me encarga S.E. el Vicepresidente pasar
a V.E. con rapidez, avisándome hallarse enfermo y que V.E. va a remediar las cosas, siendo
por tanto muy necesaria su persona en Chuquisaca.
Mientras me honro con ver a V.E. en Caracollo, reciba V.E. la amistad de su mejor
y más obsecuente y S.S. Q.B.S.M.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 6 de octubre de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi General y mi mejor amigo y Protector:
La respetable carta de V.E. de cuatro de este, me ha causado un placer por los
deseos que tiene V.E. de acreditar a este pueblo la estimación y reconocimiento con que ha
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recibido el testimonio de su adhesión al orden, en junta plena de los empleados y vecinos
más notables, les he hecho entender la buena disposición de V.E. a concederle cuanto
puede hacer su bien y pueda acreditarle estos deseos. A las que se han distinguido en
sofocar el motín los propondré pasado mañana con la diputación que salga a saludar a V.E.
en nombre de Oruro, y he ofrecido también a los cuatro Sargentos de la Guardia Nacional
la condecoración de Legión de honor y un ascenso en su cuerpo. Dicha diputación iba a
salir el día 26 y no salió porque la noche antecedente sucedió la revolución.
Yo doy a V.E. las más debidas gracias por haberme felicitado por haberme salvado
de los peligros en que me he visto aunque he quedado sorprendido de lo que me dice V.E.
que yo me los he ocasionado por mi inacción y tolerancia con que me dice que he
consentido disponerse esta conspiración. Bien conozco que esta tolerancia es muy
perniciosa y mucho más en un Jefe porque de ahí nacen malos resultados, pero aseguro a
V.E. que lo han engañado, pues es falso de que en público se hablaba mal del Gobierno y
que se esparcían noticias y rumores alarmantes y que la imposibilidad era una especie de
apoyo con que presumían contar los revoltosos. He tenido tal cuidado que no he perdido
medio alguno para mantener el orden y para averiguar cualquier motivo que pudiera
haberlo alterado, he encargado muy particularmente por órdenes repetidas al Intendente, a
los tambos, a los camineros para que me avisaren de cualquiera que llegase, y mucho más
de un desconocido. Lo mismo a los Comandantes de Lebarugo y Gaci Mendoza, para que
no dejen pasar sin pasaporte a ninguno y prender a todo sospechoso, en fin he procurado
sondear por todos los medios posibles la opinión del pueblo y lo único que he podido saber
es que se traslucían las vocinglerías y hablillas de Chuquisaca que los mismos que pasaban
por aquí traían.
Pero desgraciadamente a pesar de mis fatigas y celo, de mi amor al orden y de mi
adhesión al Gobierno y decisión por V.E. ha acontecido el funesto suceso, cuando yo
esperaba tener el gusto de esperar a V.E. con la paz y tranquilidad constante de Oruro sin
que pudiese concebir por un momento lo ocurrido, pero nada me ha valido, aunque ahora
me lleno de satisfacción porque Oruro ha dado una prueba de su patriotismo y amor al
orden, respeto a las autoridades y obediencia al Gobierno y parece que el cielo haya
señalado este suceso para que este pueblo tome un nombre y prospere y reviva. Más me
queda el sentimiento y la amargura de que tal vez no he servido mi destino al agrado de
V.E. y que acaso tenga V.E. un azar conmigo, pero le protesto con mi conciencia que en
nada he faltado y que V.E. mismo me conoce celoso siempre por el orden, consecuente y
honrado, de lo que tengo dadas pruebas a la nación en diferentes circunstancias y la mayor
el júbilo de este pueblo en haberme libertado de mi prisión, circunstancia que me hace
honor y acredita que nunca pude tener el menor disimulo, y comprobante de que ni una sola
persona del pueblo ha podido tener parte en el movimiento. Lo que hay de cierto en el caso
es que la sublevación ha sido efecto de la borrachera y empresa descabellada de sus autores,
pero la reacción tan vigorosa hará en los sucesivo que en Bolivia no se repita escenas tan
escandalosas. En fin hágame V.E. el favor de creer que algún sujeto honrado no ha sido
capaz de entrar en el plan de los facciosos. Sin embargo, mi General del conocimiento que
tiene V.E. de mí, tiene aprensión de mi comportamiento, quisiera que V.E. me lo diga
francamente.
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Me ha sorprendido igualmente que se tenga por sospechoso al Secretario Alzerreca
y que hayan informado a V.E. que es un energúmeno contra el Gobierno, cuando es un
joven honrado y de juicio incapaz todavía de poder animar ni mezclarse en nada por los
pocos conocimientos que aún tiene del lugar. Si en algunas reuniones públicas donde lo han
convidado, se ha conducido siempre de acuerdo conmigo para observar la conducta y
opiniones, aún tomando la palabra para hacer algunos brindis, todo por el orden y en favor
de la República, con prevención de descubrir en su oposición los que podían reprocharle, a
pesar de esto no se conseguía nada y esta ha sido la conducta que ha observado, y como
vive conmigo no se separa a ninguna hora del trabajo, no creo otra cosa que un chisme
infundado ignorando los motivos reservados y secretos del modo con que se expresaba, por
lo que no lo creo absolutamente complicado. Más si de la indagación resultase
comprehendido, cumpliré con lo que V.E. me ordena en separarlo, lo mismo que al Rector
España y demás empleados que resulten sospechosos.
Con la diputación continuaré escribiendo a V.E. dándole los partes de lo que se vaya
descubriendo, suscribiéndome mientras tanto como siempre, su muy atento y obsecuente
súbdito y servidor.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, 15 de octubre de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno General:
Ayer llegó a esta con Su Excelencia el Vicepresidente. Sin novedad y marchará el
16 por falta de mulas, le ha dado esta al General Belasco para que la incluya a V.E. está
Pedro Fernández en Barrenechea este fue encargado por mi a que me avisaría de lo mismo
que le digo en Potosí contra V.E. y como en el correo pasado solo me dice que se acababa
de desmontar de la mula y por esto no me decía nada y que en el próximo correo me dirá lo
que sepa y por esto estoy cierto que es Barrenechea.
Adiós mi General de V.E. súbdito afectísimo seguro servidor.

GAVINO IBAÑEZ
Nota. - Adjunta a la presente carta, viene una nota del Señor Pedro Fernández que le dirigió
al Señor Gavino Ibáñez en los siguientes términos:
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Potosí 11 de octubre de 1837
Señor D. D. Gavino Ibáñez
Muy Señor mío, comunico a V.S. que esta el caliente Armaza, no se ocupa más que
en hablar contra el Gobierno porque dice que primero lo echó a la retaguardia, luego a
Oruro, luego a Cochabamba. El fomenta partidos con los Costas, Ayalas, Téllez,
Barrenecheas, y otros pájaros, desaira a todos los honrados y exige que los demás le
hinquen la rodilla. Es el instrumento de las venganzas del hero Ayala, y no pierde las
esperanzas a la presidencia.
Se dice que en la asamblea en sesión secreta, Olañeta, Calvimonte, Torrico y otros
han hablado contra él, y Ayala dice que no necesita de ser síndico ni del Gobierno para
nada.
Estoy cierto que V.S. quiere saber su manejo por eso se lo avisa su amigo.
PEDRO FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, noviembre 29 de 1837
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor de mi mayor respeto:
Por la presurancia del extraordinario que sale, solo tengo tiempo para felicitar a V.E.
por la paz ajustada en Paucarpata. Después de tantos bienes con que nos ha colmado V.E.
restaba el mayor, como es el darnos paz y tranquilidad sin efusión de sangre y solo ha sido
reinar el imperio de la razón y de la filosofía. Tan grandioso suceso, más feliz aún que mil
triunfos, acaba de manifestar al mundo que V.E. es el primer amigo de la humanidad, de la
civilización y de la concordia y ventura de los pueblos, su generosidad da un ejemplo
enérgico y paz al mismo tiempo a las secciones de América y afianza para siempre la
independencia y los derechos de los tres Estados.
El día 20 entregué el mando al Señor Fernández por habérseme expedido mi retiro
final con la tercera parte de sueldo y como deseo llenar mi compromiso, permanezco en
esta trabajando en la obra de la conducción del agua, que ya está en la orilla de la ciudad,
para después hacer pasar el que me suceda en la dirección, por entre el pueblo y la
fortaleza. Yo me retiro a mi hacienda con el noble orgullo de que esta obra la dedico al
nombre de V.E. como una pequeña demostración de mi gratitud e ilimitado afecto, más no
sabe V.E. que allí y en cualquiera parte y distancia soy y tengo la honra de ser su buen y
consecuente amigo leal y S.S. Q.B.S.M.
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GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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IGLESIA METROPOLITANA DE CHUQUISACA
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(Chuquisaca, 12 de diciembre de 1837)

Sala Capitular de la Santa Iglesia Metropolitana de Chuquisaca, a 12 de diciembre de 1837.
Al Excmo. Señor Presidente, Supremo Protector de la Confederación PerúBoliviana
Excmo. Señor.
El Cabildo Metropolitano se ha dirigido antes de ahora a V.E. para felicitarle en las
diferentes ocasiones en que con hechos heroicos ha dado estabilidad y paz al Perú,
aumentando prodigiosamente las glorias del pueblo boliviano. En todas lo ha verificado,
lleno de admiración por el valor y sabiduría con que ha conducido V.E. a una victoria
segura a sus valientes guerreros y en todas ha dado gracias al Señor de las Batallas, por la
manifiesta protección con que ha favorecido sus rectas intenciones; más en la presente
ocasión, se le dirige penetrado de aquellos sentimientos que naturalmente deben animar a
los individuos de este Cuerpo, en semejantes circunstancias.
Los tratados de paz que ha ratificado V.E. en 17 del pasado con la República de
Chile, al tiempo mismo que concluyen las diferencias entre este, y los Estados de la
Confederación Perú-Boliviana, han evitado el derramamiento de sangre, han asegurado la
futura tranquilidad, hacen entrever un porvenir más venturoso mediante la concordia, la
más segura garantía de la victoria, excitando de nuevo nuestro reconocimiento al Ser
Supremo, y colocando finalmente a V.E. en el alto grado de gloria, que se tiene tan
justamente merecido.
Continúe V.E. acompañado de las bendiciones del Cielo, y seguido de los religiosos
votos, y el más profundo respeto del Cabildo.
Dios guarde a V.E. - Excmo Señor.
Agustín Fernández de Córdova, Francisco Borja Saracibar, José Andrés Salvatierra,
Valentín Fernández, Agustín de Iriarte, Manuel Martín, Francisco Vilches,
Juan Manuel de Grandidier, José de Liendo, Marcelino Antonio de Peñaranda,
Domingo de La Cueva, José Mariano Enríquez.
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__________
Carta de respuesta del Presidente de Bolivia.
Palacio de Gobierno de La Paz, a 27 de diciembre de 1837.
Al Ilmo. y Venerable Deán y Cabildo metropolitano de Charcas.
Me ha sido muy satisfactoria la felicitación de ese Ilmo. Cabildo por la paz de
Paucarpata. Una paz honrosa que ha ahorrado caudales de sangre americana, que hará
germinar la riqueza y la prosperidad de los tres Estados y que cimentará sobre bases sólidas
la Gran Confederación Perú-Boliviana, no podía dejar de ser celebrada por los Ministros
del Ilmo. Senado de la Metrópoli de la República.
Yo agradezco los sentimientos cristianos y altamente patrióticos que con este
motivo se han servido manifestarme, y espero de ellos que emplearán su apostólico
Ministerio para ayudar al Gobierno en su empresa consagrada enteramente al bien de los
pueblos.
Dios guarde a U.S. Ilma.
ANDRES SANTA-CRUZ
El Eco del Protectorado No. 97, Paz de Ayacucho 6 de enero de 1837.

**************************************************************************************************
1837
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INDABURU, JOSE MANUEL
**************************************************************************************************

Chivacato, agosto 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente y Supremo Protector Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi venerado Señor y Compadre de todo mi respeto:
Mi espíritu se halla sumamente conmovido con la apreciable carta, preses y nota
oficial que S.E. me remite con fecha 9 del corriente, ellas me hacen ver el grande y
bondadoso favor con que me distingue, a pesar de mi demerito, tantas honras y gracias, me
anonadan de un modo que ya terminan mis expresiones, para indicarle hoy los más
cándidos y dulces agradecimientos. Yo concibo Señor que su infatigable y grande alma en
beneficiarme, es originada de un rayo de cielo, que ha movido es mano bienhechora sobre
toda mi casa y este es un motivo más doble para serle un eterno reconocido.

784

Haré cuanto S.E. me ordena para darle curso a las preses, sin faltar en lo más
mínimo, puesto que es de su agrado y mucho más cuando me manda mi bienhechor que
trata honrarme y colocarme en el rol que mi pequeña persona no merece.
No tenga el menor cuidado de los acontecimientos de Chuquisaca, ellos no
necesitan más explicaciones, que la aplicación de la ley para el criminal atentado, alguna
vez conviene desplegar su justa indignación, sobre esos hombres malos y enemigos del
orden, lo que es más retraen abusando de las grandes consideraciones que han merecido de
S.E., si oportunamente no se les hace sentir, quedarán impunes y dispuestos a obrar
mayores males. Esta facción mezquina de hombres cobardes y atrevidos deben ser vistos
con horror y escarmentados, de un modo que todos conozcan que el malo sufre su pena.
Los diputados que han caminado de La Paz están impregnados de otras ideas, ellos
no combinarán con los de Chuquisaca, estos han considerado los artículos de la
confederación muy por encima, o ya porque no han penetrado las razones de la utilidad que
resultan, o ya también porque sus maledicencias en alterar el orden ha sido su primera
causa. Señor, nuestros diputados repito van prevenidos y alentados para oponerse a todo
aquello que no sea ratificar los puntos de la gran confederación y nunca faltarán ante deber
tan sagrado, sin incurrir en una eterna execración de la República.
En La Paz lo aman y aprecian demasiado, pues desde esta distancia en que me hallo
para reparar mi salud gravemente quebrantada, no pierdo un momento de inquirir y
averiguar la opinión de los paisanos, desde luego habrán algunos pasos y estoy sin opinión
ni influjo. Viva seguro Señor Excmo., y cierto de que arrastrando la mayoría de los sensatos
y de juicio que tratan de orden y de respeto a S.E. los demás nada importan porque son
unos restos miserables. A principio del entrante regresaré a la ciudad, en donde ofrezco ser
el primero para cualesquiera cosa que guste S.E., haré y tendré el placer de sacrificarme,
por amor, decisión y reconocimiento a su alta y digna persona, mis labios no cesarán en
procurar despreocuparlos a aquellos que estén en oposición con los artículos sancionados
de la Federación.
No deseo, Señor, sino ocasiones en que manifestar a S.E. el grande y decidido amor
respeto y gratitud que le profesa este que con ternura se suscribe su más mínimo súbdito
Capellán y Compadre. Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL INDABURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, mayo 1º de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Sin carta de U. y por no dejar de hablarle sobre algunas cosas que no dejo de prever,
tengo el placer de tomar la pluma e imponerle del estado del Departamento, cuya marcha de
tranquilidad es muy envidiable. Aquí todos se manifiestan contentos con la administración
benéfica de U. y desean que triunfante de ese miserable enemigo que nos amenaza con la
guerra, sea U. el iris de la paz duradera y un protector perpetuo de su dicha. Bajo este
principio, mi General, descuídese por esta parte. Lo que interesa es que U. se marche para
Lima, allí su presencia importa más que en otro punto. Cuidar de la moral del Ejército. ¿Y
qué diré con respecto al Ecuador? Fije U. su consideración aplicando toda su fecunda
perspicacia sobre el artículo 4º del tratado que se ha estipulado con aquel Gobierno, la
ponzoña del General Flores contra U. y el Perú está bien acomodada bajo este rescoldo, que
a la vez hará que salga la brasa. A pesar de la buena fe del Gobierno de aquel Estado, sé
con evidencia que Flores guarda una política simulada para con nosotros, y no sea que
quiera aprovechar del menor descuido nuestro para desplegar sus miras de poner en planta
esa ambición de declararnos la guerra. Este es muy astuto y no lo despreciemos.
Hoy ha salido 8000 pesos de contingente para Torata y mañana 4000 para Arequipa
con destino al Norte como está mandado; y dándose mil pesos al comerciante, más ya casi
nada queda de sobrante, según verá U. por la razón que después le mandaré.
Todos los pedidos del General Cerdeña, se han ido mandando. Pasado mañana salen
para Torata 70 reclutas, buenos sin tacha, y el resto marchará en igual número dentro de
ocho días con escolta de los cívicos que tengo acuartelados.
De las 600 frazadas que para el Batallón Arequipa me tiene pedidas, salen en llamas
300 por primera partida dentro de tres días y luego de que se reúnan caminarán el igual
número restante.
Mis connatos son, mi General, de que U. en todas distancias se conserve bueno y
mande en la invariable voluntad y decidido afecto, de su amante amigo y S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, mayo 5 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
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Mi amado General y Señor:
La lectura de la muy estimable de U. 22 del último abril, me ha sido muy grata
porque en ella se sirve U. honrarme con expresiones de aprecio y porque ella me ha puesto
al corriente del estado inmejorable de los negocios político y militar que diestramente
preside U. Acompaño a mis agradecimientos la enhorabuena porque la grandiosa obra de la
Confederación que ha tomado U. a su cargo, va a poner dique a los insignificantes, pero
pérfidas maquinaciones de Chile. Su impotencia y el descontento de aquel pueblo contra su
Gobierno, nos indican ya obtener un triunfo decisivo y seguro sobre él. Empero no
debemos dejar de vivir avisados para ponernos en guardia y más que mucho con respecto al
Ecuador, tengo datos de que hay prevención por parte de Flores contra nosotros, según le
he hablado a U. en mi última con alguna difusión. Si nuestra Escuadra recibe aumento,
como U. me dice, y hay doble vigilancia de parte nuestra sobre los enemigos exteriores,
nada hay que temer de los pueblos. Ya que la suerte nos ha deparado un padre cual lo es U.,
sabremos bendecir su nombre invocando himnos de triunfo, de un extremo a otro de la
Confederación Perú-Boliviana.
Sobre el asunto del Departamento de mi mando, repito mi General, no tenga U.
cuidado, aquí reina la unión y la buena armonía cual puede desearse, de cuyos pormenores
informará a U. el Señor Coronel Macedo, que muy de cerca lo ha palpado. Todo hombre de
tener y padres de familia, son todos nuestros. Este Señor, meditando que ya no puede
alcanzar al Congreso de Tacna y hallarse enfermo, ha resuelto marcharse directamente para
Arequipa, donde piensa alcanzarlo a U.
Después de pagarse el contingente para Zepita, marcharán 6000 pesos para el Norte
mensualmente, como U. me previene, siempre que no haya libranzas ni otros gastos de
guerra, esto es pagando los mil pesos (1000 pesos) a más del vestuario y mil quinientos
(1500) a Lezica. A fin de no faltar a este deber tan sagrado para mí, no ceso de agitar a los
Sub Prefectos que todos están corrientes excepto Choquehuanca, que anda muy atrasado
para empozar sus cupos en el tesoro. Bastante le he tolerado y la prueba es que solo lo
conservo suspenso; pero si como hasta hoy se ha comportado mal, pues ahora dos días
apenas ha enterado el contingente del mes pasado, y sin traer un medio real del presente,
tendré que quitarle el destino. En fin con el descuento de sueldos que se ha puesto en planta
desde el presente mes, algo más desahogado quedará el tesoro para llenar sus remisiones
puntuales.
Los ochenta reclutas que tenían de marchar para Torata siguen para Arequipa por
ser el camino más seguro. Esta resolución la he tomado por recelos de que puede haber
alguna novedad en el de aquel inmensamente solitario y no llevar más escolta que la de
cívicos.
Está muy bien que U. haya dispuesto que venga una compañía de Zepita que a más
de servir de guarnición, habrá más seguridad aún para el depósito de los desertores que
tomen.
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No deseo más que concluidas las sesiones que han empezado los Señores
Plenipotenciarios, se dirija U. para Lima con las prosperidades que le anuncia su cordial
amante amigo y S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Adición.- Celebro mucho que el Señor Torrico regrese para el Cuzco con quien
hablaré sobre objetos de importancia que hay necesidad de reformarlas a cerca de alcabala
de coca, aguardientes y demás.
Incluyo la razón del contingente como ofrecí en mi última para su conocimiento.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Vilque, mayo 15 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
En vista de su muy estimable de 30 del pasado en que se sirvió anunciarme se
embarcaba U. para el Callao a bordo de la Corbeta de Guerra Inglesa Harriet, y con las
últimas noticias que confirman de que el 2 del que rige lo había verificado, ya lo supongo a
U. a la fecha descansando en lima y haber reanimado con su presencia fuertemente la
opinión del Norte que ha sido unida simultáneamente a nuestro favor.
Las tres cosas que como más importantes me recomienda U. serán observadas
puntualmente. 1º Se llenarán a 150 plazas la compañía de Zepita sobre el cuadro que ha
venido, al que se han entregado 70 reclutas buenos que luego se pondrán en corriente con
los fusiles que he mandado se compongan en la maestranza que he ordenado se establezca.
También he pedido 150 vestuarios de cuartel al Cuzco, para vestirlos, y cuente U. que
dentro del término que se me ha prefijado, se pondrá en actitud de marchar a su cuerpo
compuesta de reclutas selectos. 2º activaré mis providencias sobre los Sub Prefectos, a fin
de no faltar los contingentes en su debido tiempo, como lo he hecho hasta aquí con mucha
exactitud, descuide U. en esta parte a mi buena disposición. 3º. El orden a cerca de que me
encarece U., se mantendrá en el mismo pie que hoy, sin permitir se altere. Protesto a U. que
mis medidas están tomadas para precaver cualesquiera desorden que pudiera sobrevenir por
algún incidente inopinado que estoy firmemente que no llegará el caso. Con solo el objeto
de estar a la mira de lo que pueda ocurrir en la presente feria, me personé en este punto,
donde felizmente he observado el contento y alegría y que cada uno ha estado entregado a
solo su negocio.
Acompaño a U. en el satisfactorio recibo que tuvo de las comunicaciones del Señor
Roca Fuerte y Flores que sin duda alguna estamos muy seguros de parte del Ecuador, donde
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fue recibido nuestro Ministro Plenipotenciario el Dr. Río con aplauso y satisfacción. Este es
el único punto en que debe U. fijar su consideración, de suerte que estando asegurado el
Norte y el Ecuador por acá no hay cuidado.
En esta semana caminarán las papas y borregos, para Torata con destino para el
Batallón de la Guardia en la proporción que U. designa a su efecto, he librado las órdenes
expresivas al Sub Prefecto Esteves.
Los caballos que me pide el General Cerdeña estoy reuniéndolos y así que lleguen al
número regular que me propongo, caminarán con prontitud a pesar de que aquí no hay
caballos buenos por la carencia de ellos.
La libranza de los 2395 pesos, que por decreto supremo de 3 del actual se ha fijado a
favor de los sueldos del Regimiento Lanceros 2º de la Guardia, tendrá cumplimiento,
haciéndose el suplemento de mi pertenencia porque estando ya diferido el contingente de
mayo, no queda ya nada para el objeto que U. destina, que se aplicarán a los contingentes
de junio y julio pues que a este mismo fin me escriben el General López y los Jefes y
encargándome no se demore el Oficial que ha venido y haciéndome presente que están
escasos de dinero.
El General Cerdeña me ha prevenido se compren mulas para el habilitado de la
posta de Arequipa, y que su costo sea hasta la cantidad de 200 pesos por calidad de
reintegro por el tesoro de Arequipa. No obstante de estar recargado de gastos de guerra el
de esta, he expedido mis providencias, por ver si lleno este objeto que supongo difícil
realizarlo.
Páselo U. bien y mande lo que sea de su agrado a su afectísimo amigo y S.S.
Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Adición. - Remito las propuestas de Chucuito y que si no lo hice con anticipación
fue porque no tenía conocimiento pleno de los sujetos que habían de ser Jefes y Oficiales de
la milicia Nacional. Yo espero que U. las apruebe. El Señor Esteves va de Teniente Coronel
y como se compone el Regimiento de aquella provincia de dos Batallones, puede U. hacerlo
Coronel del cuerpo o como mejor le parezca.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 1º de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
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Hoy han marchado los contingentes para el 1º de la Guardia como venidos del
Cuzco que llegaron antes de ayer en la cantidad de nueve mil pesos (9000 pesos) y de este
tesoro siete mil (7000 pesos) para el de Zepita y mañana saldrán por la vía de Arequipa
otros siete mil fuertes (7000) con destino al Norte en los términos que me tiene U.
ordenado, es decir que marcha esta suma con los descuentos de guerra, como U. me dijo en
su comunicación última, de suerte que con los gastos de guerra, excede a mucho más de
18000 pesos, con que está pensionado el Departamento, como verá U. en la razón adjunta.
A más de esto, en el primer mes que va a pasar revista la Compañía de Zepita que se ha
formado, ascenderá su presupuesto a más de mil pesos pagaderos con los mismos
descuentos de guerra. La media compañía de cívicos acuartelados que es necesario
conservarla para custodiar los reclutas y otras atenciones, gasta 400 pesos mensuales,
igualmente que los prisioneros de Carabaya consumen 250 pesos, que todos estos son
gastos naturales del Departamento y no hay dinero sobrante para algunos gastos que
ocurran, que será preciso cargarlos a los de guerra extraordinarios.
El cuadro de Zepita se halla a la fecha en 130 plazas y entre ocho o diez días estará
en los 150 de gente selecta y escogida, pues se han desechado 28 que no eran aparentes y
algunos contribuyentes, que no se toman de esta clase de hombres para reclutas. Así mismo
se les dará el completo del armamento que se ha hecho componer en la maestranza y
provisionalmente y para este objeto, la he establecido. Se está disciplinando a toda prisa,
que solo se hallan desnudos, y espero la resolución del Gobierno para el vestuario que he
pedido como igualmente el equipo que necesita para que no haya diferencia en los soldados
del Ejército.
He hablado largamente con el Señor Torrico a su paso por esta, sobre asuntos de
Gobierno.
La expedición chilena no parece, y yo calculo que no hará movimiento hasta que los
argentinos puedan ponerse en actitud de obrar por el Sur de Bolivia, aunque sean en
pequeño para llamar la atención. Si se mueve dicha expedición, debe ser al Norte y será a
mi parecer con dirección a Pisco, en cuyo punto debe U. poner todo su cuidado. Los que la
componen se han de ver muy bien, para poner pie en tierra, por cuanto no tienen apoyo y no
contarán más que con lo que traigan. Ya debemos desear que vengan, pues batiéndolos en
detalle, se acabarán las presentes inquietudes y los gastos que por grados crecen cada día.
Esto marcha en una calma octaviana y se activan todas las cosas, tanto en razón de
cobranzas, cuanto a expedir el cumplimiento de las órdenes que se me comunican. En todo
estoy corriente sin dejar de hacerse en aquello que el deber y la delicadeza me demandan.
El clérigo Pineda ha salido del país para Bolivia y aunque la orden del Gobierno no
designaba el punto donde se le destinase en aquella República, con el Señor Torrico hemos
acordado vaya a la Recoleta de Tarata. Es necesario imponer a esta clase de hombres para
escarmiento y satisfacción de la vindica pública.
El Consejo de Gobierno por una orden circular, 5 de abril último, número 57
previene por el órgano del interior, se remitan las Sub Prefecturas una razón
circunstanciada mensual del estado de las provincias en todos sus ramos, a la Prefectura, y
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esta un extracto de todas ellas al Gobierno en igual período. Desde luego ésta es una
medida benéfica tal que suministra datos aproximados, para el reparo y mejora que deben y
pueden hacerse, máxime con esta operación demanda tiempo y emplearse los días más
precisos, me parece que debe limitarse la orden a que se verifique la remisión de la
expresada razón semestralmente y no en cada mes que entorpecería la cobranza de
contribuciones, y otras atenciones de premura. Esta justa observación la hago a U. por
evitar se aglomeren trabajos que paralizarían las de primera y urgente necesidad a que están
ligados los Sub Prefectos, a fin de que se sirva designarme la conducta que debo guardar.
Don Hilario Macedo que insistía ser Comandante militar de las Guardias Nacionales
de Carabaya y Azángaro, sobre que de acuerdo con el Señor Torrico dispuse se
circunscribiese a solo el mando de aquella provincia sin inferirse en la última, se ha
avanzado a pasarme una nota bastante descomedida y descontenta, amenazándome que
renunciaría la Sub Prefectura y pediría pasaporte para Bolivia o pasar a Lima de cuyo
contenido y el de mi decreto a su consecuencia, quedó informado el Señor Torrico. Sé que
está quejoso contra mí, creyéndose desairado, cuando yo no trato sino de marchar con
circunspección en todo, sin embrollar ni engañar a U. con teorías vanas. La providencia que
he tomado es por cortar en su origen el germen de discordias que ya principiaban, a
fomentar en Azángaro Macedo, a pretexto de alistar las Guardias Nacionales en ajeno
territorio, llevando escoltas de Lanceros, alborotando los pueblos y entorpeciendo, las
órdenes del Sub Prefecto Urbiola, cuya horada conducta no merecía se afease por aquel,
bajo pretexto alguno. Bastante he disimulado, mi General, a estos hombres con
desentenderme de los comercios que hacen con la plata del Estado en el reglón de lanas,
contra ley que expresamente prohíbe a los funcionarios públicos a convertirse en
especuladores. Mis deseos son entregar el Departamento que se me ha confiado en el estado
que hoy mantengo, sin que ninguno trate de alterar la tranquilidad que disfruta. Todo esto
hago a U. presente, a fin de que no se deje sorprender con las quejas fementidas, que acaso
las elevaría a su conocimiento, bien persuadido de que si trato de sostener mis provincias,
no es por prevención como él se figura, sino porque no quiero que haya motivos de
desquiciar el orden que traerían funestos resultados.
Bastante he habado a U., mi General, deseo que su salud se conserve sin novedad,
como su afectísimo atento amigo y S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Adición. - La razón, no va porque no la han podido acabar los administradores, que
después la mandaré acompañada de los documentos de guerra.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 1º de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
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Mi querido General y Señor:
Después de cerrado el correo para Arequipa, acaba de llegar el del Cuzco, en que
recibo con grande placer sus amables letras. Gracias a la Providencia que mis cuidados, sin
saber de U., que eran grandes, ya se han disipado, más al saber que los negocios con el
Ecuador están en el mejor pie. No tenga U. cuidado de los pueblos de por acá,
particularmente de este departamento que se halla en la más completa tranquilidad, sin
hacer que me sorprendan con pasiones, yo obraré sobre los que intenten perturbarla, con la
energía que requiera el caso.
Los vestuarios según me acaba de decir el General Herrera, se están construyendo
para la compañía de Zepita.
Los contingentes han caminado hoy para Torata y mañana sale para esa por la vía de
Arequipa, en los términos que le aviso en mi particular de esta misma fecha que nunca
faltará hacer salir en su oportuno tiempo.
Soy con doble placer el más fino amante amigo y S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 15 de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Es en mi poder la muy estimable de U. 18 de mayo último, y por ella veo, según se
sirve orientarme del estado de los negocios políticos, que la misión oportunísima del Señor
García del Río cerca del Ecuador, ha disipado hasta el menor motivo de inquietud relativa a
la persona consabida. Dios quiera que en la neutralidad abrazada por su Gobierno, haya
entrado francamente. A este modo de manifestarse la fortuna en nuestro favor, nada
tenemos que recelar por esa parte. Mi opinión es que permanezca el Señor Río, cuya
presencia fortificará esos vientos de amistad que lo ligan a U. con los hombres de más
influencia de aquel Estado. Bajo estas seguridades, nada hacen los chilenos contra nosotros,
estando la opinión por el Norte en mejor estado y bien sistemada la de por acá y con la
revelación de Bujanda del plan inicuo de La Fuente, Vivanco y Pardo, plegándose aquel y
todos los suyos al Gobierno legítimo por no contaminarse con tanta maldad, estoy viendo
acercarse el día venturoso de nuestras glorias.
He visto el Nº 58 del Eco, donde con indignación he leído el tratado de La Fuente
con Portales. Esta arma más tenemos en nuestro apoyo y haciendo redactar aquellos en el
periódico federal, los he diseminado por todo el Departamento, para que sus habitantes
vengan en conocimiento de la venta que quiere hacer del Perú, y de lo que todo el mundo se
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ha puesto en expectación y están conformes con el Gobierno para repeler la agresión. Al
objeto de aumentar el entusiasmo y que la guerra se nacionalice, he formado una sociedad
para que se exija algo aquí, cuya obra que ya se ha principiado, verá U. en el alcance del
federal 12 que le incluyo. No dude U. que surtirá el efecto que me he propuesto.
Aunque U. me dice que debo remitir 6000 pesos para el Norte, he mandado 7000
por el contingente del presente mes, haciendo subir a esta suma con los descuentos de
sueldos, de manera que con los gastos de guerra extraordinarios montan a la cantidad que
aparece en la razón adjunta, a más de esto se cubrirán los 1500 pesos a Lezica, que recién
ha nombrado su apoderado. Créame U. que si no vienen libranzas del Gobierno seguiré
remitiendo en cada mes los mismos 7000 pesos. El tesoro está corriente y en el mejor pie
del régimen que se ha sistemado.
La compañía de Zepita está completa en el número de 150 y pico de plazas, que se
me ha fijado, según se instruirá U., por el estado que he mandado formar con su Capitán
que también es adjunta. Ella es de genta selecta escogida que a mejorará el Batallón y está
disciplinándose con mucho empeño y tan luego como venga el vestuario y el equipo del
Cuzco que he pedido, marchará a reunirse a su cuerpo, así como me lo pide el General
Cerdeña. Inclusive el cuadro es las 166 plazas.
El Señor Obispo Alday ha salido a hacer la visita, principiando por la provincia de
Chucuito, hemos hablado largo con este Señor, cuyas virtudes y su decidido nacionalismo
lo hacen acreedor a la estimación de U., y por ser tan entusiasta por el actual Gobierno. Se
ha circulado a los curas para que en todo el Departamento se hagan rogaciones por el buen
éxito de nuestras armas sobre los chilenos, y hemos acordado con dicho Señor, para que en
todos los pueblos promulguen las ventajas del actual sistema de Gobierno y las miras
benéficas de U. Así mismo le he invitado y hemos quedado que en las misas que se digan,
se apliquen oraciones para el buen éxito del Protector. De todos modos se va cimentando el
crédito del Gobierno, no omitiendo, a este fin, de perorar incesantemente, pública y
privadamente a los que están bajo mi dependencia.
Ya he circulado a las provincias de Carabaya y Azángaro, a fin de que no se hagan
contratas de extracción de cascarillas por ser las únicas en donde se hace esta especulación,
la primera haciendo la saca y la segunda exportándolas. Esta medida es propia de su
profunda meditación, que sin duda redundará en pro del territorio de la confederación y
sería sensible que la abundancia de nuestra preciosa producción, perdiese su estimación en
Europa, hasta tocar en el envilecimiento. Cuidaré de su observancia.
Los fusiles venidos de La Paz, han caminado para Torata anteayer con la celeridad
que me previene el General Cerdeña, los caballos aunque en corto número han salido
también para Arequipa de los reunidos y comprados aquí. En todo no me descuido, así
como en preparar el camino de la cordillera de Santa Rosa a Torata, para el tránsito del
Batallón 2º de la guardia, que lo pide el mismo General por un extraordinario que desde
Poxi ha hecho y anteayer mismo llegó y pasó a La Paz.
Recién ha mandado el Batallón Zepita sus presupuestos, extractos y listas de revista
de cuatro meses, en cuyas liquidaciones que van entendiendo los administradores del
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tesoro, se advierte que hay más individuos de los que comúnmente se pagaban los premios.
En fin, hablaré con extensión al Señor Torrico sobre la demasía, con el objeto de que el
ramo de contabilidad militar se arregle metódicamente, pues mis deseos son ceñirme a los
abonos del presupuesto, al último pago que se ha hecho.
Por el mismo extraordinario me dice el General Cerdeña con fecha 10 del corriente,
que de un día a otro deben ocupar los chilenos nuestros puertos, según avisos que ha tenido.
Yo no creo que venga tal expedición, pero a precaución nos hemos puesto en guardia.
Páselo U. bien y mande como guste en la fina voluntad de su tan amante amigo y
S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Circular a Sub Prefectos
Puno, junio 18 de 1837
Prefectura y Comandancia General del Departamento de Puno
Acabo de recibir noticias de que la invasión chilena va a aparecer en nuestras costas,
pero sin saberse a qué punto se dirija. Es llegado el caso de que nos pongamos en actitud de
sostener el orden y la tranquilidad del Departamento observando las prevenciones
siguientes.
1º Redoble U. su celo y vigilancia en la policía alta, valiéndose para esto de la
sagacidad que las circunstancias aconsejan en semejantes lances y encargando a hombres
adictos a nuestra causa para espiar los pasos de los que puedan presentarse en los pueblos
de la provincia de su mando con el depravado fin de seducir o esparcir noticias alarmantes
entre sus habitantes.
2º Mandará U. los reclutas que le faltan, que hoy más que nunca son necesarios.
3º Abrevie U. el alistamiento de las Guardias Nacionales de manera que podamos
contar con el servicio de ellas, según lo demanden los sucesos, que no están a nuestros
alcances el prevenirlos.
4º Active U. el cobro de las contribuciones y remisión de los contingentes sin déficit
de un centavo y es en lo que debe U. incubar su principal esmero, bien persuadido de que
nuestros bravos defensores, no necesitan más que recibir sus socorros para darnos un día de
gloria.
5º Sobre todo encargo, el cobro de las deudas al Estado para suvenir a sus ingentes
gastos que crecen por instantes, mandando a los deudores morosos que comparezcan en
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esta Capital, cuidando U. el cumplimiento exacto de las órdenes que se le comuniquen,
tanto con respecto a este asunto, como en los demás.
Fije U. su vista sobre estos puntos, tan interesantes para que jamás prevalezca la
maldad y la infamia de que vienen cubiertos nuestros invasores, ni que se oiga que por
descuido o apatía nos hagamos indignos de la confianza del Gobierno. Evitemos que llegue
el día fatal, de comprometer nuestra responsabilidad la que infaliblemente se nos exigirá
por la nación, según las leyes por la mínima falta que nos acuse.
Espero del noble comportamiento de U., coadyuvará a salvar el honor del
Departamento, que a todo trance se compromete defenderlo esta Prefectura y Comandancia
General.
Dios guarde a U.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, junio 22 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi siempre amado General y Señor:
Obra en mi poder su favorecida 27 del pasado, en la que se sirve U. decirme, no
haber recibido carta mía en el correo de aquella fecha por la ruta del Cuzco. Esta falta que
justamente ha extrañado, no fue por omisión, sino porque días antes por el de Arequipa ya
le había escrito una muy difusa y no quitarle el tiempo. Posteriormente la he enmendado
por las de 1º y 15 del actual, en las que le he hablado con extensión, sobre varios objetos
relativos al departamento y los de guerra.
El pacto de Tacna inserto en el Eco número 60, lo he leído, cuyos lisonjeros
artículos que tienden al bien de los pueblos de la Confederación Perú-Boliviana, han
engendrado en mi pecho un vivo placer al considerar que esta grandiosa obra promete
óptimos frutos por las presentes y venideras edades. El único defecto que encuentro en él
es, que a U. no hayan hecho protector vitalicio y que por solo esta falta, en cada mudanza
de Gobierno se susciten revoluciones que es preciso desterrarlas, aún su memoria a toda
costa. En el Departamento lo han recibido muy bien y están contentos.
Todos están calientes con la expedición chilena, y como se les ha manifestado
haciéndoles entender, que Chile no viene sino a cobrar la crecida deuda imaginaria que
hace cargo al Perú, se han inflamado de indignación de tales infamias, de que no solo deben
saber los primeros pobladores, sino que aún a sus criados domésticos deben impregnarles
esta idea. A los Sub Prefectos los he estimulado para que hagan otro tanto en sus
provincias, haciéndoles comprender, que la invasión chilena es contra todo derecho y como
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tal es temeraria; su objeto es el de esclavizar al Perú, y que el traidor La Fuente por solo
mandar, lo ha vendido.
No tenga U. cuidado por la seguridad del Departamento. Mis providencias de
precaución están tomadas de ante mano, y voy a completar a veinte gendarmes sobre los
catorce que tengo de toda confianza, bien armados y montados en caballos del país, cuya
medida la ha aprobado el Gobierno. El objeto de este aumento es para que tenga segura
custodia los contingentes y sostener el orden del Departamento, donde está fuertemente
concentrado el entusiasmo.
En los ajustes hechos al Batallón Zepita, como anuncié a U. en mi última, con el
habilitado que ha venido trayendo los presupuestos, extractos y listas de revista de cuatro
meses, ha resultado debiendo el cuerpo al tesoro 4000 pesos inclusive el presente, de
manera que por el de julio próximo, se mandarán 2000 únicamente al completo de 6000,
que es a lo que asciende su haber por ahora y tendremos este sobrante más que quedará
depositado.
Arreglado a las circunstancias en que nos ha puesto la injusta guerra a que nos
provoca Chile, he expedido una circular comprensiva de cinco capítulos, como verá U. por
la copia que le incluyo. Mis connatos los he dedicado hoy más que nunca con la decisión
propia de mi carácter, en llenar el deber que el destino y la amistad sincera que a U. le
tengo consagrada, me lo demandan imperiosamente.
Páselo U. bien como desea muy de veras su consecuente atento amigo y S.S.
Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 4 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Acabo de recibir un extraordinario de Arequipa y poso por el presente expreso a
manos de U., las comunicaciones que ha traído. El Prefecto Rivero me dice que los chilenos
estaban desembarcando en Quilca yo creo que ellos pueden internarse al Cuzco por
Chuquibamba, esto es sino se dirigen para Arequipa. En uno y otro caso, U. tomará las
medidas que crea convenientes y aún soy de sentir que el Gobierno no debe moverse del
Cuzco, el que según me escriben, tenía de salir por acá.
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El General Cerdeña me pide doscientas fanegas de cebada en grano y cien reses que
tengo prontas. Aunque me dice que estos artículos vayan a Puquina, espero la última orden
a qué punto las he de remitir; pues debemos esperar a donde se dirigen los enemigos.
Por parte que recibo, hoy se mueve el General Villagra de Pomata por esta ruta para
Arequipa y para su transporte, he librado las órdenes de que se alisten los auxilios de
víveres.
Todo esto se halla en tranquilidad. Deseo que U. se conserve bueno como le desea
su afectísimo respetuoso amigo y S.S. Q.S.M.B.
DOMINGO INFANTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 13 de noviembre de 1837

Señor Ministro Plenipotenciario General Don Ramón Herrera
Señor Ministro:
En contestación a la nota de V.S. de esta fecha, debo decirle, que habiendo
regresado ya de este Cuartel General los Comisarios del Ejército del Centro y no estando
autorizado para continuar en las negociaciones, sino en el caso de aceptar S.E. las
proposiciones que hice últimamente, se servirá V.S. hacer dar el pasaporte conveniente al
Capitán D. Gregorio Murillo para que regrese a este cuartel General, quedando ambos
Ejércitos en libertad para obrar hostilmente según a cada cual le convenga.
Dios guarde al Señor Ministro.
A.J. DE IRISARRI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 16 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo y Señor:
He tocado un arbitrio para ver si consigo que los intereses de Chile y la
responsabilidad del General en Jefe queden aseguradas en el tratado en proyecto; pero para
esto podemos necesitar algún poco de tiempo más sobre el convenido, que tal vez llegue al
medio día. Yo mismo llevaré a U. la final resolución. Sírvase U. enviarme a decir si no
tiene inconveniente en esperarme.
De U. afectísimo amigo y servidor. Q.S.M.B.
A.J. DE IRISARRI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 5 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado y querido amigo:
Estoy deseoso de saber que U. ha llegado bueno a La Paz, y que ha encontrado a mi
Señora su esposa y demás familia disfrutando de la mejor salud. Del mismo modo deseo
saber que los bolivianos todos se hallan contentos con el resultado de nuestra guerra, que
fue la paz de Paucarpata y nada me será tan satisfactorio como el que U. no tenga que usar
de ningún rigor con aquellos que han andado algo sospechosamente. Siempre que se puede
escoger sin riesgo entre la clemencia y el rigor es preferible aquella a esto, porque aquella
hace los amigos y este exagera los ánimos.
Don Toribio Espejo me ha suplicado que escriba a U. a fin de que se le concedan
ocho días más del primer plazo que se le dio para buscar sus fiadores para el empleo de
fundidor mayor de esta casa de moneda, dice que de los cinco fiadores, que debe presentar,
tiene ya cuatro y que el quinto lo tendrá en los ocho días siguientes. Me dice también que el
Teniente Coronel Rubira, que aspiraba a este empleo, está decidido a solicitar el de fiel de
la misma casa, que se halla vacante por renuncia de Don Jacinto Ibáñez y que dándole a
este la fielatura no tiene competidor. Cumplo con el encargo que se me ha hecho y si no
hubiese inconveniente, celebraría que consiguiese el interesado lo que solicita,
asegurándome que al recibo de esta por U., probablemente estarán ya las cinco fianzas
conseguidas.
Hasta otra ocasión, quedo de U. afectísimo amigo y servidor. Q.S.M.B.
A.J. DE IRISARRI
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Arequipa, 7 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo y Señor:
Por el correo solo tuve tiempo para poner a U. cuatro letras, sobre un asunto que no
tengo el menor interés, ni lo tendré jamás en cosa en que pueda comprometerme acto
alguno administrativo del Gobierno de la Confederación. La persona por quien escribí, me
suplicó que escribiera y cumplí sin empeñarme en el suceso, porque considero arriesgado el
empeñarme en cosas semejantes, que pueden tener malos resultados.
El General Cerdeña me ha dicho que no puede pagarme cinco mil trescientos cuatro
pesos, que se quedan debiendo al Gobierno de Chile por el valor de trescientos veintidós
caballos que se le han entregado, hasta que U. no le envíe dinero con que hacer este pago.
Yo esperaría sin término alguno, sino tuviese necesidad de pagar en Arequipa mil cuentas
que el Ejército ha dejado pendientes, sobre las cuales ha girado contra mí algunas letras el
General en Jefe desde Quilca.
Tengo aquí como setenta fusiles ingles nuevos, prueba de La Torre de Londres, que
he ofrecido al General Cerdeña al precio que costaron en Chile, es decir, siete y medio
pesos a bordo; y tengo también dos barriles de pólvora y veinte y tantas fornituras que
desearía vender a este Gobierno para ahorrar la conducción a Chile.
Parece que Morán nos ha botado en las costas de Chile, a los presos de Juan
Fernández, y esta jugarreta nos ha dado el Gobierno de la Confederación un chasco peor
que el que nosotros le dimos a él, porque nosotros nos llevamos lo que trajimos y este
Gobierno nos diga allí lo que ha llevado. Para proceder con toda igualdad sería menester
que el Señor Morán recogiese aquellos angelitos y los volviera a poner donde estaban.
¿Quién sabe si será para mejor como dicen los guasos de Chile?
No tengo más que decir a U., sino que deseo que sea su vuelta, lo más pronto
posible para que nos vayamos a Lima que es algo mejor que Arequipa y entretanto quedo
de U. afectísimo amigo y servidor. Q.S.M.B.
A.J. DE IRISARRI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, diciembre 18 de 1837
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy estimado amigo y Señor:
Hasta ahora no he escrito a U. sobre cosas de fundamento, por no haber habido
materia, pero hoy voy a hacerlo largamente, dándome para ello motivo la llegada del correo
de Lima, trayendo algunos Telégrafos y Estandartes en que sus menguados editores parecen
que se han propuesto renovar las desavenencias entre Chile y la Confederación que otros
más hábiles que ellos trataron de extinguir con el tratado de paz de Paucarpata.
Hoy estoy convencido de que U. no ha tenido más parte en los agravios de que
Chile se ha quejado que la de haber tenido a su lado ciertos hombres enemigos jurados de
aquel país por resentimientos particulares, y la de haber empleado como escritores a
hombres, que aunque tuvieran talento para otras cosas no lo tienen para granjear la
benevolencia de los Gobiernos cuya amistad interesa más al país en que escriben, y con la
misma franqueza con que digo a U. mi opinión sobre este particular le digo también que he
quedado perfectamente penetrado de que desea U. sinceramente la amistad de Chile en lo
cual reconozco un sentimiento de justicia al mismo tiempo que un principio de la más sana
política.
Pero los sentimientos de U. desgraciadamente son contrarios por aquellos hombres
que debían ser sus ecos, no siendo en verdad sino sus contradictores, y esta desgracia de la
administración de U. (se lo digo con toda la efusión de la amistad) perjudica muy mucho a
sus intereses políticos. Conozco cuán difícil es rodearse de hombres que ayuden
eficazmente a llevar a efecto vastos planes y extensas combinaciones; pero no sé, porque
fatalidad U., se ve obligado a servirse de unos instrumentos que necesariamente han de
obrar en un sentido contradictorio al de U.
Don José Joaquín Mora a los dos días de firmada la paz de Paucarpata dijo a Don
Salvador Trucios, primo de mi mujer, seguramente para que yo lo supiese, que la paz hecha
por el General Blanco era desventajosa a Chile, pues ofrecía menos ventajas y garantías que
las que por conducto de él se le habían ofrecido al mismo General en el puerto del Callao.
Yo creo que Mora hablando así desahoga solamente el sentimiento que le causó el
no haber sido el árbitro de la paz, pero el efecto que causará con estas expresiones de su
malevolencia cuando Trucios refiera esta conversación en Chile no debe ser el más
favorable.
Ahora verá U. en los Telégrafos de Lima y en el Estandarte repetida cien veces la
misma idea de Mora con el agregado de continuar después de la paz llenando elementos y
de injurias a aquel Gobierno, a aquel país, a su Ejército y al General que ha hecho la paz,
todo lo cual no es ciertamente lo que conviene para afianzar la buena armonía entre
Gobiernos que han tenido motivos de disgustos, sino que antes bien presentar un nuevo
campo para continuar en las desagradables contestaciones que debieron terminarse en
Paucarpata. Llamo la atención de U. sobre todo a la carta escrita por Don Manuel de la
Cruz Méndez a Don Casimiro Olañeta impresa en el Telégrafo Nº 1282, que al tal Casimiro
con el poco seso que Dios le ha dado se ha atrevido a publicar en estas circunstancias
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creyendo que esta publicación hacía mucho honor al diplomático que la escribía y al
diplomático para quien fue escrita. U. me dirá que estómago hará a los diplomáticos de
Chile esta producción diplomática del Secretario General del Protector de la Confederación
Perú-Boliviana. Por lo que a mí respecta, puedo asegurar a U. que me ha ralladlo las tripas
y que he echado mil maldiciones a los diplomáticos de Cochabamba y de Chuquisaca y que
he deseado tener el poder de U. para invitarlos a Chiquitos a estudiar un poco de política.
Yo desearía que U. hiciese escribir en La Paz, algún artículo desaprobando las
bachillerías de estos escritores que solo toman la pluma para fomentar odios y enemistades
internacionales manifestando cual es el verdadero espíritu y la verdadera política del
Protector.
Yo me hubiera tomado este trabajo de contestar a los Doctores Olañeta y Méndez,
diciendo a cada uno de ellos lo que les convenía saber en la cuestión en que se han metido
sin entenderla; pero me ha parecido más conveniente dejar a U. este cuidado. Tal vez yo
diría algo más de lo que pudiera convenir y no quiero contribuir a que se enreden más los
negocios que deben allanarse. Temo que la delicadeza de los chilenos se ofenda de las
impertinencias de los escritores de este país y no quiero tampoco ofender yo mismo,
defendiendo a Chile, la delicadeza de este Gobierno. Solo sí diré a U. que no es la pluma de
Don José Joaquín Mora la que conviene emplear en este asunto porque aunque él no quiera
su hiel se manifestará aunque sea en algún punto o alguna coma de su escrito.
Escribiendo a U. como lo hago con la franqueza más grande, le doy la prueba más
convincente de la verdadera amistad, con que siempre he sido y soy su invariable amigo y
servidor. Q.S.M.B.
A.J. DE IRISARRI
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Magdalena y febrero 28 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy distinguido amigo y Señor:
Deseo haya U. llegado a ese punto con toda felicidad y que después de concluidas
sus penosas tareas, vuelva a esta Capital, con la misma, para satisfacción de sus buenos
amigos y felicidad del país.
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He publicado el Edicto Pastoral en esta Capital, y mañana iniciarán las rogativas en
todas las islas, y el Consejo de Gobierno asistirá a la Catedral cuyo buen ejemplo es muy
recomendable, le incluyo doce ejemplares y uno más en pasta, por si le agradase, mi ánimo
no ha sido otro que hablarles de un modo que conozcan su verdadero interés, espiritado y
temporal. Ojalá logre el fruto que deseo, ya están caminando para las provincias interiores
los ejemplares necesarios, y con encargos muy particulares a los párrocos y espero en el
Señor, que todo lo puede, el remedio de los males que nos amenazan y que U. reportará el
fruto de sus fatigas para cuyo acierto no omitiré medios de pedirle, como su más obligado
amigo y Capellán Q.B.S.M.
JORGE ARZOBISPO DE LIMA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima a 4 de abril de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Dispuesto ya a marchar al honroso destino que V.E. se ha dignado confiarme. Se ha
tropezado con la dirección de las preses que deben acompañar el proceso para la Corte de
Roma, y que solo V.E. debe firmar, porque su nombre llena ya de ruido toda la Europa, y
cualquiera disposición que V.E. tome en el régimen de estos departamentos lleva en sí
gravado el sello del acierto y de la prosperidad, dígnese pues V.E. firmar la carta, que el
Gobierno Supremo le dirige en el presente correo, persuadido V.E. que cuando llegue a esta
Capital estaré yo en la mitad de mi jornada para Ayacucho.
He procurado instruirme prolijamente de la actual condición del Obispado y
deduzco que si hay alguna verdad en el desorden que se le acusa, también es cierto que se
han aumentado los colores, yo me prometo manejar con destreza en este país la oliva de la
paz, conciliar los ánimos discordes a la única obediencia de V.E., ilustrar al clero sin
molestarlo y predicar con sencillez el evangelio sin ofender al pueblo, no me alucino,
Ayacucho será un lugar pacífico como lo es esta Capital, donde solo respira un silencio
respetuoso y una paz inalterable, como si no faltase de ella su digno Jefe.
Mil motivos, todos poderosos me obligan a publicar la bondad de V.E. hacia mí, y a
desearle un establecimiento afortunado en esos países y un regreso feliz a esta Capital
donde lo esperan con ansia los votos del pueblo y especialmente de su agradecido y
obsecuente Capellán Q.B.L.M. de V.E.
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Excmo. Señor
JUAN OBISPO ELECTO DE AYACUCHO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima y noviembre de 1837

Excmo. Señor Protector de la Confederación Perú-Boliviana Don Andrés SantaCruz
Muy Señor mío y amigo:
Después de dos meses de continuas agitaciones y clamores al Todo Poderoso, por el
buen éxito de una campaña a que temerariamente nos habían provocado los enemigos del
reposo general, la Divina Providencia destinada a U. para cumplir sus altos designios, nos
ha dado una paz muy permanente, y deliciosa por los tratados de Paucarpata, que la que se
hubiera concedido por la más completa victoria. En ella ha empleado U. sus grandes
talentos militares y una previsión extraordinaria en los negocios Políticos, de que no
tenemos ejemplar en nuestros Estados Americanos.
El Señor llene a U. de sus bendiciones y le continúe su protección en todos los pasos
de su vasta administración, dándole la salud y tiempo necesario, para perfeccionar la grande
obra que ha iniciado, y que los pueblos reciban de sus manos el bien que siempre han
ansiado y la iglesia su respetabilidad y decoro.
No tengo expresiones con que poderle manifestar mi gozo por tan grande ventura, y
solo podré decirle que consiguiente a sus buena y distinguida amistad, no omitiré medio
alguno de darle pruebas de ella y de encomendarle al Señor de las Misericordias, le
prospere en sanción de su apreciable Señora y familia, no teniendo U. ociosa la voluntad de
su invariable amigo y Capellán Q.B.S.M.
JORGE ARZOBISPO DE LIMA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, a 30 de abril de 1837
A Su Excelencia el Protector Supremo.
Excmo. Señor:
Mandado por mi médico salir a los Chorrillos, para reparar mi salud demasiada
quebrantada por una larga enfermedad, y previniendo el caso de llegar V.E., no estando yo
aquí, me ha parecido oportuno y aún necesario dejar esta carta escrita en manos de mi
amigo Don Juan Tomás, para que la presente a V.E., valiéndome para ello del permiso
sumamente apreciable que V.E. se dignó concederme de escribirle con libertad.
Si me pusiera a referir a V.E. los sucesos que me han embargado hasta ahora la
salida, sería causarle un disgusto sin provecho, pues el hombre no tiene dominio en lo
pasado y lo que fue no tiene remedio. Más, para en disculpa mía, debo decir que hasta el
día 14 del corriente mes, el Señor Ministro Don José María Galdiano no quiso persuadirse
que yo tuviese derecho para salir fuera de esta Capital, aunque había alejado para ello
razones fundadas en la ley y presentadas dos meses ha con la debida solemnidad, que
habrían sido bastantes para librar la persona de cualquier individuo particular que no fuese
comisionado de V.E. Ni tampoco a pesar del decreto supremo del 14 en que se me declaró
libre y expedito para mi viaje, hasta el día de hoy 30 he podido conseguir mi pasaporte.
Los motivos particulares que se hayan tenido para hostilizarme, aunque los adivino,
los callo, ni vale la pena de investigarlos, cuando tenemos a la mano un principio general
que por sí solo es suficiente para explicarlo todo. Ese principio es el odio que muchos
tienen a los extranjeros y a la política liberal que V.E. tan sabiamente ha adoptado, como
fundamento sólido en que debe estribar su grandeza propia y la del país cuyos destinos se le
han confiado. Esa política no la entienden, es sumamente grande para su pequeñez.
Quisieran más bien imitar la araña, sacando de sus propias entrañas los hilos de su vida
social, sin reflexionar que es una debilísima cortina la que fabrican, propia solamente para
enredar moscas, que ni da calor a los elementos de la prosperidad interna, ni presta abrigo
contra la violencia exterior. Los hombres y las naciones del mismo modo, adquieren
fuerzas por medio de la comunión y reciprocidad. Quien conoce a muchos de muchos es
conocido, quien recibe a muchos de muchos es recibido, quien protege a muchos (y esto es
lo que hace directamente al Gobierno verdaderamente Protector de V.E.) de muchos es
protegido. Estas tres condiciones recíprocas son esencialmente necesarias para que un
individuo o un país se haga eminente y poderoso.
Contemplando la política de V.E. allá en Bolivia, conocí que V.E. era el destinado
para sacar este hermoso país del estado de abyección en que yace desde el tiempo de los
Incas. Para abrir los manantiales que, después de tres siglos, apenas han visto la luz y elevar
el Perú al puesto que debe ocupar entre las demás naciones.
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Ningún país se ha hecho grande sino por medio de extranjeros. Esta es una
proposición fundada en la experiencia universal. Mucho menos un país que, como este,
carece de moradores, carece de luces, carece de capitales. Natural consecuencia de su largo
pupilaje. Pero ni estos requisitos principales, suponiéndolos verificados, bastarían por sí
solos para engrandecer una nación, ni aún para ponerla al abrigo de las vicisitudes. En las
Repúblicas de la Grecia antigua no faltaban ni luces, ni riquezas, ni gente y sin embargo no
pudieron conservar su independencia y esto porque no comunicaban sus derechos y
privilegios sino con un número cortísimo de individuos, de suerte que nunca granjeaban la
benevolencia de sus vecinos y al primer revés caían sin remedio por falta de auxilios. Lo
mismo sucedió y por las mismas causas, con la Gran Cartago, emperatriz del comercio del
orbe entero. Por su egoísmo y política mezquina, se vio en el día de su apuro, sin aliados,
abatida su soberbia y postrada a los pies de su enemigo. Roma, al contrario, que desde su
infancia inspirada, tal vez por la Divina Providencia, había adoptado una política
sumamente liberal, hacía a todo el mundo partícipe de sus derechos y privilegios, y recibió
en retorno el imperio universal. En sus mayores infortunios experimentó los buenos efectos
de su liberalidad: pues ni aún las derrotas de Trebia y de Frasymene, sucesos que pusieron
en duda su existencia misma, causaron la defección de un solo aliado suyo.
Pero no es necesario recurrir a la antigüedad para buscar ejemplos de nuestra
proposición. En Inglaterra se halla completamente confirmada. Sus primeros progresos, sus
primeros establecimientos industriales, entre ellos el banco, en fin todos los principios de su
grandeza, fueron debidos a extranjeros. Daré todavía un paso más adelante y diré que un
país cuya constitución por otra parte fuese defectuosa, sería capaz de sostenerse por largo
tiempo, solo a virtud del gran principio que estamos ilustrando. Véanse los rusos y los
Anglo Americanos, que tocan los dos extremos de la autocracia y de la democracia.
Ninguno de estos Estados es bueno ni duradero en sí y sin embargo estos países
permanecen y se hacen formidables, aumentando a millones el número de sus súbditos y
por consiguiente, en razón directa de ese aumento crece su poder físico y moral. De todo
esto se infiere una consecuencia que debe mirarse como un axioma, que para elevarse una
nación de pequeños principios a un estado de robustez y grandeza, no hay sino un solo
medio, que es el de la incorporación. Esta si se anticipa la obra de los siglos y nos lleva con
milagrosa rapidez de la debilidad de la infancia a la solides del estado varonil. Aplíquese
este gran principio al Perú tal como en el día se halla. ¡Qué mudanza! ¡Qué perspectiva tan
encantadora! ¡Que es lo que veo! Inmensas regiones pudriéndose hasta ahora con su misma
fertilidad, yermas de moradores, o si los tenían, faltos de toda luz de razón, los veo
cubiertos de una nulidad sin número de industriosos labradores. Los ríos que compiten con
la mar y que hasta ahora habían reflejado con desdén los salvajes que en sus aguas se
bañaban, los veo entretener, con pompa majestuosa, millares de barcos que desde tierras
remotísimas a visitarlos vienen. ¡Pero porque detenerme en esta perspectiva! V.E. lo ha
previsto todo, y su política liberal y protectora se encamina directamente a poner este
hermoso país en el punto de vista que acabo de sombrear. Encontrará V.E. obstáculos
muchísimos, en la preocupación, el egoísmo la ceguedad, y pequeñez de esta gente, porque
se asustan de todo lo que es liberal y grandioso y les parece que los extranjeros vienen a
quitarles su triste pan. Encontrará V.E. obstáculos también en la envidia de sus vecinos, que
miran con enfado la reputación que V.E. se ha granjeado en la Europa y quisieran sofocar
en su cuna un sistema político que debe llevar este país al cumbre de su grandeza. Pero
V.E. nació para vencer obstáculos y los vencerá. Felizmente se le ha proporcionado un
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medio eficacísimo a mi ver, para ponerse superior a todas las maquinaciones de sus
enemigos, hablo de la formación de un banco según el plan proyectado por el General
O’Higgins. Este proyecto, que he leído con toda la atención de que soy capaz, si se
efectuase, como lo espero, por la cooperación de la Inglaterra, pondría a V.E. en una roca
que las olas en vano combatirían y desde ese asiento sólido y firme, podría V.E. tender sus
miras benéficas a todas partes, y madurar en seguridad, lo que de otro modo no se puede,
aquellos planes que se ha formado para el engrandecimiento y felicidad de la
Confederación, cuyos destinos se han confiado a sus manos. En esta persuasión no siento
mi demora, ni la persecución que he padecido por ser comisionado vuestro, porque me
prometo que V.E., vuelto acá, me facultará para hacer una propuesta específica, relativo al
dicho banco, a los acreedores ingleses, igualmente para usar de todo mí empeño e influir en
el Gabinete Inglés, a fin de conseguir su cooperación. Esto me parece, hablo con el debido
respeto, es esencialmente necesario al buen éxito de mi comisión.
La cual aunque su título sea humilde, la considero como la más importante que
hasta ahora se ha expedido desde la independencia de la América Española. Preveo que sus
consecuencias han de ser tan grandiosas como el ánimo que la expidió, como tal me honro
con ella, y quisiera desempeñarla de un modo que corresponda al buen servicio y mejores
esperanzas de V.E. y a los ardientes deseos.
Excmo. Señor
De su más obsecuente y leal servidor.
TOMAS LANCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, a 4 de diciembre de 1837
A Su Excelencia el Protector Supremo.
Excelentísimo Señor:
Con los homenajes de toda esta Confederación, con los de la República hermana,
cuyos ultrajes ha sabido V.E. borrar con el mayor de los beneficios, con los homenajes, en
fin, de todas las almas nobles en ambos hemisferios, se confundiera el mío, si no me
considerase por la comisión, que tengo la honra de llevar, obligado a manifestar a V.E., que
su enviado está debida y altamente penetrado del verdadero espíritu de los tratados que ha
celebrado V.E. con Chile, y por ende capaz de presentarlos, con su carácter propio y
distintivo, ante el Gobierno de S.M.B. y la nación Inglesa.
Con este hecho magnánimo ha eclipsado V.E. todos los demás de su vida, se ha
elevado más allá del “veni, vidi, vici” del romano, porque ha vencido a sí mismo. Es un
hecho este único y sin compañero en los anales de la América; y como no es de creer, ni
806

menos de esperar, que tenga V.E. ocasión de repetirlo, quédese para siempre como timbre
sobre el escudo de sus virtudes patrióticos.
Aunque mi quebrantada salud y asuntos domésticos me llamaban con exigencia a mi
país, he creído de mi deber el posponer toda consideración personal al servicio de V.E. Con
este motivo me he quedado aquí aguardando el resultado de la campaña, porque me parecía
muy inoportuno el que llegase en Inglaterra, estando indeciso el éxito de un asunto de tana
importancia. Si este sacrificio mereciese la aceptación de V.E., de aquí en adelante no lo
tendré por tal.
El Señor Don Lorenzo Bazo está concluyendo los apuntes que le había pedido y son
necesarios para el mejor desempeño de mi comisión y concluidos que sean, me aprovecharé
del primer buque que se ofrezca para Inglaterra.
Tengo la honra de suscribirme de V.E., con el más profundo respeto y lealtad, su
obsecuente servidor.
TOMAS LANCE
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Lima, diciembre 26 de 1837
Excmo. Señor Protector Don Andrés Santa-Cruz.
Mi amabilísimo y respetable Señor General:
Con fecha 30 del que expiró, tuve la satisfacción de dirigir a V.E. por la primera vez
una nota felicitándolo por el tino y destreza con que había sabido dirigir y concluir la
campaña de los chilenos y hoy me preciso a participarle los males de que me hallo rodeado
solo por llevar al cabo su buen nombre o más claro, porque le pertenezco.
El martes 12 del que rige me aseguró el muy digno y amable General Don José de
Ballivián, que el Señor Orbegoso se hallaba extremamente irritado conmigo porque cierta
Señora le había dicho que yo tenía hecho un propio a V.E. asegurándole que este Señor se
iba a levantar con el Departamento de la Libertad, en compañía del Señor General Nieto. A
tamaña impostura le ofrecí darle la satisfacción que gustase, poniéndome presente a la
dicha Señora, lo que no se ha verificado porque no quiso admitir mi propuesta, ello es que
me ha mandado ofrecer un destierro del país.

807

V.E. sabe que no le he hecho tal propio, que no le he dirigido unja sola letra con
relación a este ni otro asunto y por consiguiente verá la falsedad de su aserto, y que no hay
más que querer perseguir por chismes, a los que no se mezclan en ellos.
Este Señor habla descaradamente contra el General Herrera, Señor Mora y Señor
Macedo, más no siéndole posible verificar sus venganzas con ellos es preciso sea conmigo
porque me veo pequeño.
El General Ballivián dirá a V.E. los pormenores de ese tan odioso asunto, que solo
tienen por objeto incomodar a los que no permiten tomen el nombre de V.E. con malicia
queriendo destruir sus nobles y heroicas virtudes y la felicidad que le ha proporcionado a
este desgraciado país. Enemigos declarados de V.E. que se hallan alrededor de Palacio, son
los que le fomentan al General Orbegoso tamaños disparates que más bien diré niñerías,
pero que van tomando gran trascendencia, dejándome expuesto a las manos del poder y en
estado de recibir un destierro injusto, una terrible prisión, o unos palos que me ha mandado
ofrecer por el órgano de la Señora del General Sierra.
Desde que V.E. salió para Bolivia me retiré enteramente de palacio y solo he estado
al lado del General Ballivián. El dirá a V.E. la conducta que he observado y si se me quiere
perseguir solo es porque no me presto a la bajezas y crímenes que se comenten todos los
días por un maldito club que se ha levantado en el que se reúnen todos los enemigos de
V.E. Detesto los cuentos y mucho más personalidades y por esto es que me abstengo de
hablarle sobre ciertos diablos enemigos de su país que solo aspiran a fomentar revoluciones
porque de ellas siempre sacan ventajas.
No dudo que escribirán a V.E. queriéndome imputar delitos que no he cometido,
solo con el objeto de hacerme perder su gracia, pero estoy cierto que no lo conseguirán
porque V.E. demasiado los conoce y porque sabe sus operaciones.
Yo no habría querido molestar su atención quitándole el tiempo a sus tamañas
ocupaciones, pero me es indispensable ponerlo en su conocimiento para que no tenga lugar
la calumnia, la mala fe y porque V.E. sepa calcular el modo tan mezquino con que quieren
hacer prosélitos estos miserables, persiguiendo a aquellos que saben llenar sus deberes, y
compromisos. Quisiera que V.E. me dijese que debo hacer en circunstancias tan aciagas,
como las que me amenazan y que su poderosa y benéfica mano me sostenga de un modo
que no me deje expuesto a los tiros de mis enemigos porque lo son de V.E.
Creo de mi deber embarcarme para Arica o Islay, y de ese punto avisar a V.E., pues
de este modo me veré libre de que me tomen en boca, y que me atribuyan especies que
ellos levantan por especulación.
Cuantos males evitaría V.E. con su pronta llegada a este desgraciado país, pues esta
anhela sus buenos amigos, y que sea cuanto antes para poderle manifestar los sentimientos
del más profundo respeto amor y gratitud, son los deseos de su humilde Capellán Q.B.S.M.
MIGUEL DE LA PERLA
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Lima, 19 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz.
Mi querido Protector y pariente:
Por el extraordinario que salió de esta ciudad cerca de V.E. el 7 del presente, tuve la
satisfacción de escribirle avisándole mi llegada a esta Capital anunciando la paz y el modo
tan placentero como se había recibido una nueva tan fasta como inopinada. Ahora lo hago
lleno de complacencia al poderle decir, que esto marcha perfectamente y que la
administración del Presidente Orbegoso bajo la dirección de V.E., tiene la aceptación
general, y hoy día merece los aplausos de sus mismos enemigos. Cuanto se ha dicho por
desopinarlo y quizás con el objeto de indisponer a V.E. ha sido obra de la envidia y de la
malquerencia, de hombres muy conocidos y que jamás podrán merecer la aceptación del
Gobierno. Esta es la opinión y el sentido de mis paisanos y esto mismo dirán a V.E. los que
encaminen sus relaciones en obsequio de la verdad y la justicia.
No se habla por acá de otra cosa, que de las mejoras que va a reportar el país bajo
los auspicios de la paz y de V.E., y una voz unísona y no interrumpida, publica con orgullo
las ventajas, del admirable sistema en que vivimos. Todo es glorioso para V.E. y la nueva
asociación que ha fundado con su espada y sus talentos es el monumento más grandioso
que podía consignarse a los siglos para perpetuar su nombre.
Por mi parte, mi amado Protector, he disfrutado de una inmensa complacencia
siendo el conductor de la paz de Paucarpata, de esa paz sin ejemplo en América. Y mi
gratitud a las distinciones que siempre he recibido de V.E., son superiores a los esfuerzos
que, durante mi permanencia a su lado, no he cesado de hacer por merecer su aprecio.
Cuando en el seno de mi familia, he podido referirles las bondades y los recuerdos de V.E.,
mi corazón ha satisfecho una parte de tan inmensa deuda, y repito a V.E. que nada me será
tan satisfactorio como poderle acreditar más positivamente estos sentimientos.
Como dije a V.E. en mi anterior aguardo aquí sus órdenes, para ponerme en marcha,
pues aquí nada hago suelto.
Mi mamita y hermanitas me encargan haga presente a V.E., sus diarios y afectuosos
recuerdos, igualmente que Manuelita Braun, y las Moreira, las mismas que transmitirá V.E.
a la parientita a nombre de ellas. Tía Narcisa no va bien.
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La humanidad pide a gritos la separación de Navarrete. Mientras tengo el placer de
dar a V.E. un abrazo, tenga V.E. la bondad de ponerme a los pies de mi Señora Panchita,
darle expresiones a Simón y mil cariños a las niñitas y admitir el invariable afecto de su
afectísimo pariente y amigo.
LORENZO DE LA PUENTE
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Potosí, a 12 de junio de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector, Capitán General Presidente de la República
Andrés Santa-Cruz.
Excmo. Señor.
Mi amado General y digno Jefe de todo mi respeto:
Cuando en Tapacarí me había separado la suerte de la Cámara de Representantes, el
Colegio Electoral por sus compromisos se ha servido elegirme para la de Senadores, por
este mi Departamento, desconociendo mi nulidad tan notoria, para desempeñar tan honroso
y elevado cargo, desnudo de aptitudes y siempre acostumbrado a obedecer, he doblado la
cerviz con humilde resignación y la oprima de nuevo este yugo tan pesado, pues que vivo
resuelto a no perdonar jamás sacrificio, que me exija la patria, confiado en que una recta
intención y la consideración con que me distingue el Gobierno, me salvarán del naufragio a
que pudiera conducirme la ignorancia. Sabe V.E. la voluntad suprema es mi norte, así que
espero se servirá indicármela, para darle el debido lleno, pues sin dejar de ser boliviano,
seré cuanto quiera mi protector el General Santa-Cruz, conoce V.E. mi ingenuidad, y esto
me dispensa de más y protestas, marcharé a las próximas Cámaras y en ellas ligado al
Gobierno serviré a Bolivia, y a la federación en cuanto alcance mi pequeñez.
La invasión Argentina sigue tan cacareada, como empezó, más hasta la fecha no ha
avanzado un solo paso, solo los Heredia la decantan, ínterin los demás detestan la
incomunicación en que los han puesto con nosotros, ella les ocasiona la absoluta carencia
de numerario, con que anualmente se socorrían, internando algunos caballos, mulas, vacas,
naranjas y tabaco del Orán, este es un bien para nuestro país, que aunque ha aumentado sus
gastos, ordinarios quedan en su propio fomento, no se advierte la falta de aquellos artículos
muy al contrario se hallan con más abundancia traídos de la frontera, Valle Grande y aún de
la Cordillera de Santa-Cruz; no hay mal que por bien no venga. Siguen estacionados
aguardando los auxilios de Rosas, juzgo se halla muy distante de mandarlos, pues no están
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a sus intereses fortificar a los que mañana pudieran provocarlo a la guerra, de que no le
faltan datos con esta seguridad y la de nuestro General Braun es un Argos en campaña, que
los pueblos no solo no temen el ataque, sino que lo desean para escarmentarlos, de un modo
firme, puede V.E. descansar y asegurar con calma a los 3000 infelices que pudiera conducir
Portales al sacrificio, pues según entiendo no habrá ya quien le meta diente a la Gran
Federación, Perú-Boliviana, obra exclusiva de V.E. y de Bolivia, que gloria mi General,
para los que llevamos este nombre.
El Batallón de mi mando y las compañías de operación del 2º se hallan en muy
buena fuerza y mejor estado de entusiasmo, y disciplina, en estos días presentaré al pueblo
un simulacro en que quedarán fogueados, y vengan cuando gusten los gauchos, cuyas
hostilidades no desconozco en su propio suelo, donde valen más que en el nuestro.
El colegio de mi dirección sigue sus adelantamientos, bajo los poderosos auspicios
de V.E. y del Gobierno ocupándose al mismo tiempo de elevar al Supremo sus inocentes
votos, por el acierto, prosperidad y conservación de sus protectores, para que hagan la
felicidad de unos pueblos llamados a figurar con admiración del orbe entero.
Iguales sentimientos de adicción y reconocimiento manifiesta a V.E. su servidora mi
esposa, y su cadete, dígnese V.E. admitirlos con la sinceridad y gratitud que le profesa su
adicto súbdito, atento S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO ANTONIO DE LA PUENTE
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Chuquisaca, a 28 de septiembre de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector, Capitán General Presidente Constitucional de la
República Andrés Santa-Cruz.
Excmo. Señor.
Mi amado General y digno Jefe de todo mi respeto:
Por la digna proclama de V.E. hemos visto que el 21 se hallaba V.E. ya en esa, este
suceso tan esperado por todos ha salvado la patria, reanimando el entusiasmo y ensanchado
del modo más satisfactorio a sus verdaderos amigos, que como yo hemos pasado por
cuantas sensaciones nos han presentado las actuales críticas circunstancias en las Cámaras
presentes, en que la iniquidad y la perfidia se han conjurado contra la virtuosa honradez,
más la presencia de V.E. si no ha disipado todo, al menos lo ha acallado, pero la malicia
queda encubierta y velaremos incesantemente sobre ella como lo hemos hecho desde que
asonó la cabeza esta ponzoñosa hidra, sin perdonar sacrificio que haya estado y esté a
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nuestros alcances, en cuya confianza debe descansar V.E. pues que nada nos aterra,
consagrado a servir a mi patria por deber, y a que por gratitud estoy siempre listo, a
sacrificar mi existencia y los más caro, aún mi familia, la ingenuidad de mi carácter
garantiza mi aserto, V.E. mi General lo conoce, y si no he dado otras pruebas es porque no
se me han exigido.
Hoy mismo hemos firmado y sancionado el receso con facultades extraordinarias,
quedando sin tocarse el pacto, que esperábamos a V.E. para discutirlo.
Después de congratularme, felicito a V.E. y a mi Señora Presidenta su digna esposa
por el feliz arribo, quedando como siempre deseoso de cumplir sus preceptos este su adicto
súbdito, atento amigo, obsecuente S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO ANTONIO DE LA PUENTE
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Potosí, a 12 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Supremo Protector, Capitán General Presidente de la República
Andrés Santa-Cruz.
Excmo. Señor.
Mi amado General y digno Jefe de todo mi respeto:
Con la más grata emoción de júbilo, gratitud y entusiasmo tomo la pluma, y me
dirijo a V.E. con el objeto de felicitarlo, por la oportuna y ventajosa paz de Paucarpata, que
unida a los anteriores triunfos, hace el complemento de su heroica magnanimidad en el
exterior e interior, refluyendo todo en esplendor y gloria de nuestra patria, me congratulo
pues, al saludar al autor de tamaños bienes y me enorgullezco, al considerarme boliviano.
¿Quién dijera Señor, que Bolivia abatida, amenazada y despreciada el año 28, había de
concluir el 37 señoreándose en Sud América, sin más que haber llamado en el Conflicto al
General Santa-Cruz? Esto es hecho mi General, el mundo entero lo ha visto, nada importa
que la rastrera envidia, la feroz anarquía y la negra emulación muerdan la tierra, cuando
V.E. ha hecho triunfar la justicia y la razón, repito una y mil veces mis plácemes, nacidos
de la ingenuidad que me caracteriza y ruego a V.E. los transmita a su digna esposa mi
Señora S.E. la Presidenta, víctima de las críticas circunstancias, que nos han precedido, y
cuyo conflicto he tenido siempre sobre mi corazón, considerando sus justos cuidados, por la
interesante persona de V.E. expuesta a tantos peligros. Albricias Padre de la Patria, que ella
sepa premiar dignamente tantas y tan relevantes virtudes, por las que Bolivia es ya.
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Estos, mi amado Jefe, son los mismos sentimientos que animan a su servidora mi
esposa, a su cadete y a toda esta su casa, iguales y aún más exaltados rinden a V.E. todos, y
cada uno de los individuos que forman el Batallón constante y entusiasta de mi mando, que
no perdona sacrificio que se le exija para contribuir a escarmentar invasores. No menos
tiernos y fervorosos son, Señor Excmo., los sinceros votos de las Superioras y alumnas del
colegio de mi dirección, no han cesado estas inocentes jóvenes de elevar al Altísimo sus
fervorosas y devotas súplicas para el acierto en los meditados planes con que V.E. ha
conseguido hacer el bien de los pueblos.
La consideración de las multiplicadas atenciones que hoy rodean a V.E. hace, que se
limite su más adicto súbdito atento reconocido y Seguro Servidor. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
PEDRO ANTONIO DE LA PUENTE
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Lima, a 15 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz.
Mi apreciado General:
Hasta hoy no he tomado la pluma para felicitar a V.E., creyéndolo como siempre
ocupado, más ahora que con su prudencia y saber ha conseguido V.E. hacer de enemigos
amigos, y ha terminado con la guerra a la que estábamos preparados y ha asegurado la
respetabilidad de Bolivia y de estos Estados y ha puesto en tranquilidad los pueblos,
placentero reúno mis votos con los de los Jefes y Oficiales a quienes tengo el honor de
mandar, para que el ser Supremo conserve los días de V.E. y prosiga haciendo bienes.
Del 17 al 18 tenemos orden de marchar a acantonarnos en Jauja, llevamos el
sentimiento de que se nos separa nuestro General Ballivián, se nos priva de este buen Jefe y
nos conformamos con la idea de que es disposición de V.E. y hará más falta en otra parte,
más se nos asegura que V.E. estará pronto por acá, esperamos que así sea, porque algún
tiempo hace que carecemos de su vista.
El Regimiento marcha siempre bien, pero sé algo en razón a que se han dado de baja
algunos lanceros cansados e inútiles, con más otros del país, y así es que solo queda con la
fuerza de 364 plazas.
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Desde Jauja tendré el placer de continuar escribiéndole a V.E. avisándole de cuanto
ocurra.
Quiera V.E. recibir la sinceridad y buen afecto de este su súbdito seguro servidor.
Q.S.M.B.
LUIS LARA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
LARENAS, MANUEL
**************************************************************************************************

Arequipa, diciembre 5 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz.
Mi General:
Cuando recibí la orden de venir a esta ciudad, me suponía dar a V.E. cuenta de mi
obediencia desde ella, a los 15 días de recibida, pero mi mala suerte no lo permitió
deteniéndome en Lima una seria enfermedad. La aparición en nuestras costas de la
expedición invasora de Chile, hizo más amarga mi situación y si V.E. no hubiese terminado
tan felizmente la guerra, haciéndose preciso librar su resultado a una batalla en que quizá
no hubiese alcanzado a tener parte, yo habría desesperado. Era de una campaña, era solo de
una batalla de donde me prometía llamar la atención de V.E., hacía uno de sus mejores y
más antiguos amigos, manifestando que no soy capaz de economizar mi sangre, ni los
riesgos de mi vida donde se ventilan los intereses de V.E. que hace muchos años miro como
los míos, en efecto, ¿no he arrastrado espontáneamente las prevenciones y el odio de
Gamarra y La Fuente cuando de ellos más que de V.E. debía esperar algo, pues servía a sus
órdenes? Si V.E. no tuviese tan repetidas pruebas de esta verdad, bien cerca se halla el
Señor Méndez que puede testificarla.
A propósito mi General, dije a V.E. en Lima, que mi cuñado Marcos Lorca como
toda persona que tenga estrecha relación conmigo no podía ser sino muy adicta a V.E., pues
antes de salir la expedición ha sido puesto preso a bordo y después trasladado a un cuartel
en Valparaíso, por temor de que nos diese avisos que yo le había prohibido darme por no
comprometerlo, pero las personas lo denunciaron como el agente que había sido del Señor
Méndez que podrá decir a V.E. si es cierto o no, este es el hombre que hicieron temer a
V.E. como su enemigo y como revolucionario. Jamás ha tomado parte en nada, ni sido otra
cosa que un comerciante. Así se suelen convertir en celo público o por el orden las pasiones
y particulares resentimientos, padece en Chile por sospechado adicto de V.E. el mismo
hombre que V.E. no permitió desembarcar en el Callao, sospechándolo desafecto.
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Terminada la guerra con Chile. Afianzada para siempre la Confederación PerúBoliviana, solo resta trabajar en plantear un Gobierno firme y feliz, siento no ser un hombre
de más capacidad y valer, pero en la parte que pueda tocarme estoy seguro de
desempeñarme mejor que otros muchos que vocinglean más que hacen por un sistema
diametralmente opuesto al de su muy atento y obediente servidor y amigo. Q.B.S.M.
MANUEL LARENAS
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Cuzco, 29 de octubre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz.
Mi distinguido General y hermano:
Entre los conflictos de las agonías de mi hijo Andrés escribo a U. esta significándole
que anoche recibí el adjunto itinerario de la marcha del Batallón 5º que como dije a U.
estaría aquí el cuatro, el 5 paraba aquí para pasar revista y el seis seguirá su marcha bajo el
itinerario que también adjunto.
Por las cartas que he recibido de Peralta y el adjunto oficio, vendrá U. en
conocimiento que Vigil ha salido con una división de Lima sobre la retaguardia del
enemigo. También he dispuesto que el Coronel Delgado que se hallaba en la provincia de
Chumvivilcas, pase a las provincias de la Unión, para que de acuerdo con el Sub Prefecto
de ella hostilice al enemigo, obstruyéndole sus comunicaciones con sus buques y también
con el designio de destruir el montonero Mayo, y Coronel González que intentaban
introducirse en Parinacochas para sublevar aquella provincia; yo he creído muy necesaria
esta medida para que los enemigos, no estén tan tranquilos como están en la línea de sus
operaciones, al paso de impedir también el que puedan levantar montoneras que nos
molesten. La fuerza que lleva Delgado es la de 80 hombres, 40 de caballería y los otros 40
de infantería, ambas partidas bien armadas, que unidas a las del sub Prefecto de
Condesuyos y a las del General Don Domingo Tristán que ocupaba Chuquibamba con 60
hombres a las órdenes de Flores, podrán obrar con bastante provecho.
Ayer he botado de aquí todos los chilenos que habían, de igual modo que a varios
Oficiales de Yanacocha que habían quedado. En las provincias de Canascunchis
Quispicanchis, Chumvivilcas y Aimaraes he mandado que solo se conserven 25 hombres
montados, con las instrucciones necesarias, de sublevar la Guardia Nacional y la indiada en
caso de invasión de los enemigos, que según noticias, parece que sus deseos son de venir
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por acá y ocupar este Departamento, incluyo a U. ese impreso del Eco del Norte, en el que
se lee el parte de la fragata “Veloz” que me parece bastante exacto.
Bastante molesto de una fluxión, y con el acontecimiento aflictivo de las agonías de
mi hijo, no sé cómo escribo esta, cuyas faltas tendrá U. la bondad de disimular a su afecto y
atento hermano. Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
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Cuzco, 11 de noviembre de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz.
Mi distinguido General y hermano:
Son las doce de este día en que hago marchar este extraordinario con las cartas del
correo de Lima, que llegó noche, en las correspondencias sospechosas que se interceptaron,
se dan las noticias siguientes. Que Guido ha sido nombrado Ministro Plenipotenciario de la
República Argentina cerca del Ecuador, con el objeto de conflagrarla contra la
confederación, que la fragata de guerra Peruviana de la Escuadra Chilena, ha marchado
también a aquel punto, con el mismo objeto, que Gamarra debía internarse en Piura con
quinientos hombres y aunque ya lo dicen por realizada, esta noticia, pero creo no es más
que con el designio de alentar el partido de este caudillo y precipitar por acá la defección
que han trabajado. Los conspiradores de Lima añaden de que aquella capital nada pueden
sacar de provecho, y que allá no hay nada de valor más que su aduana.
En una carta escrita del célebre vocal Don José Maruri de la Cube al administrador
de correos Don Cipriano Olaguibel, dice lo siguiente: “nuestros contemporáneos nos van
dejando en este valle de amarguras. El pobre paisano nuestro Don Juan Ángel Bujanda ya
descansa en paz. Un buque extranjero “la Joven María” que arribó al Callao el 20 de este,
trae la noticia de su fallecimiento en Chile, lo he averiguado con exactitud y aunque no sé
los pormenores, pero no hay duda que este amigo mío ya no existe” Bien puede ser positiva
esta noticia, pero como este bicho, tiene tantas agallas es preciso darle cuarentena, no
obstante he hecho que corra la carta original por todas partes.
El once escribe Ballivián, pero sé que el tres salió de Lima el 26 del pasado, para
Ayacucho. La división Vigil también salió el 28 de Nazca, y a la fecha debe estar ya en
Chuquibamba.
Aquí estoy con mucha vigilancia, porque los Yanacochas me han estado toreando,
sé que se han introducido de las provincias, y anoche que salí a caballo a rodear la ciudad,
tomé a uno de ellos que estaba a caballo y echó a correr, pero a las cinco cuadras lo agarré,
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se le ha encontrado un puñal afilado y mucho, y por sus declaraciones, resulta que hacían
dos días que estaba oculto, por este hecho y otros más voy pesquisando para poner en claro
las cosas, también he sorprendido un uniforme de otro Oficial de estos que lo dio a
componer apurando para hoy su conclusión.
Nada hay más, que comunicar a U. sino que nos avise cuanto antes la derrota de
esos malvados para festejar el triunfo y que descansemos de una vez de tantos cuidados y
hasta otra vez se repite de U. su atento hermano Q.B.S.M.
JUAN JOSE LARREA
Pasado mañana saldrán los herrajes y el vestuario para el dos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
LASCANO, MARIANO
**************************************************************************************************

Cochabamba, diciembre 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz.
Mi venerado Jefe y Señor:
Ha regresado V.E. al corazón de sus hijos, trayendo en premio de sus trabajos y
desvelos marciales, la paz inestimable bien para el ciudadano honrado, y para los
bolivianos que vieron desde atrás en el destino de V.E. la gloria y la grandeza de su patria.
Ya terminaron, Señor Excmo., con los tratados de Paucarpata las ansiedades y
angustias que sufrieron los amigos de V.E., del orden y de la causa boliviana en su
verdadero sentido, yo he pertenecido a ellos, y por lo mismo me doy la enhorabuena y a
V.E. le corresponde aceptar la gratitud sincera y el tierno afecto con que cordialmente lo
ama su súbdito. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MARIANO LASCANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1837
Original autógrafa
1 Carta
LASTRES, JOSE
**************************************************************************************************

Lima, diciembre 4 de 1837
Excmo. Señor Protector Supremo de la Confederación Perú-boliviana Don Andrés
Santa-Cruz.
Mi respetado y querido General:
He tenido el gusto de presenciar el entusiasmo de la Capital, al recibirse la noticia
de la paz celebrada con los chilenos. Uniformemente bendicen la mano protectora de V.E.
que nos ha concedido bien tan apreciable, evitando la efusión de sangre entre hermanos, sin
mengua del honor Nacional, y del decoro del Ejército. Yo felicito pues a V.E. con toda mi
gratitud, por el halagüeño desenlace de esta cuestión, y por las nuevas glorias que ha
servido V.E. adquirirse en época tan importante. Deudor a V.E. de mi nueva vida política
no tengo expresiones, con que significarle mi adhesión y deseos de consagrarme a su
obsequio.
Durante la ausencia de V.E. la Capital se ha mantenido en el mejor orden y los
ramos de mi cargo han recibido, aunque no la perfección al menos las mejoras que han
permitido las circunstancias del país, por esto no me ha sido posible desplegar toda la
energía que aquí se necesita para entablar una buena policía, y confío que habiendo variado
ya y contando con el apoyo de V.E. sobre llenar sus miras y mis deseos de acreditar a V.E.
mi obsecuencia a sus determinaciones y mi anhelo para corresponder a su alta confianza.
Considerando a V.E. lleno de atenciones, no quiero molestarle más y concluyo
repitiéndome de V.E. muy adicto y obediente servidor y súbdito. Q.B.S.M.
JOSE LASTRES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1837
Originales autógrafas
14 Cartas
LA TORRE, PEDRO ANTONIO DE
**************************************************************************************************

Arequipa, febrero 2 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia, Protector de
los Estados Sud y Nor Peruanos.
Mi respetado padrino y amigo:
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La premura con que escribía U. cuando marchó Torally no me permitió indicarle
algunas ideas, necesarias en mi concepto para que pueda U. fijar sus resoluciones a cerca de
mí, y del Gobierno de este Estado.
Dije a U. entonces y le repito ahora, que mientras dure la guerra serviré donde y
como U. quiera, y que a proporción que sea menor el destino que U. me señale y mayores
sus compromisos y sus peligros, serán tanto más irrefragables las pruebas que me dará U.
de su confianza.
Por las instancias que me ha hecho U. durante un año, por sus últimas cartas y por
las del General Quiroz temo que quiera U. mal usar de mi oferta y mandarme a ese fatal
Ministerio de Hacienda, que tantas veces le he dicho que me es odioso a la par que la
muerte. Sin restringir en un ápice las obligaciones que contraje al ofrecerme a U. de un
modo general, decidido a sobrellevar mi última desgracia. Si U. la cree necesaria, me
permitirá U. que al menos le ruegue tenga presente las consideraciones que siguen, por si
acaso quiere U., darme una prueba más de su amistad generosa alejándome al menos por un
año del Ministerio.
Primera. - U. sabe que desde el año 34 he sufrido cuatro pleuresías, que me han
tenido dos veces a punto de perder la vida ¿Podré lisonjearme de no ser víctima de las que
me aguardan en mayo y en agosto, hallándose mi físico completamente extenuado y
debiendo residir en el clima en que sus dolencias es el mal más endémico? No es probable
que antes de poner una sola firma como Ministro, ¿haya dejado de tener U. un amigo más?
Podría evitarse este inconveniente gravísimo llamando al Ministro a Don Mariano Llosa
Benavidez, que lo fue desde 1828 y poniéndome en su lugar en Islay, hoy puesto algo
azaroso, mientras él lo desempeña. De familia ilustre y con vastísimas relaciones en este
país, el Señor Llosa disfruta de un crédito, prestigio que yo he perdido con la dispersión de
todos mis amigos, a talentos distinguidos reúne conocimientos en Hacienda, que yo he
olvidado en seis años de consagración a estudios enteramente diferentes, su integridad es
intachable. Su robustez le permite desplegar una actividad de que yo me envanecía antes
que mis males me hubiesen atado a mi casa, y al dolor, con más respetabilidad y más años
está adonizado de la experiencia, y tacto de mundo que a mí me faltan. Si mi residencia en
Islay por uno o dos años, consigue alejar la periodicidad de la pleuresía, podrá volver el
Señor Llosa a descansar en su destino y habrá entonces menos obstáculos para que yo le
suceda.
Segunda.- Respetando, como sabe U. que siempre he respetado el talento y los
conocimientos del Señor Torrico, debo decir que, a mi juicio, le han dado leyes de sobra y
muchas en contradicción con mis principios. Nunca ha estado a mis alcances hacer ejecutar
lo que repruebo, acaso no mirará U. estas medidas con los mismos ojos que yo, y aún
cuando las mirase. ¿Me sería decoroso ir a echar abajo las obras de un antecesor a quien
aprecio? ¿No se atribuirá esta conducta a una envidia miserable o a causas más vergonzosas
y más alejadas aún de mi corazón? Solo podría salvarse este inconveniente haciéndose por
medio del mismo Señor Torrico estas variaciones y en tal caso, puesto que sea necesario mi
viaje al Cuzco, yo serviría con menos repugnancia de Oficial Mayor que de Ministro.
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Tercera. - Si no me engañan, la rivalidad de los Cuzqueños con este Departamento
se aumenta cada día. ¿No juzga U. que esta rivalidad puede tomar veces funestas,
nombrando en las circunstancias actuales un arequipeño y un arequipeño como yo que no
tiene allí relaciones de ningún género? ¿De qué manos auxiliares podría valerme? De
cuzqueños no, porque no los conozco y porque se dice que hay pocos que tengan este
género de aptitudes y si llamase arequipeños daba pábulo a ese fatal provincialismo que a
toda costa debemos extinguir. ¿De qué serviría, como podría desempeñarse un Ministro que
no pudiese dirigir siquiera la opinión de la Capital, que estuviese en la imposibilidad de
sondearla que careciese hasta de confidente en toda ella? Dos medios ocurren para vencer
estas dificultades, en primero continuar al Señor Torrico o hacer que le suceda el Señor
Aguirre en la forma indicada en el párrafo anterior. El segundo nombrar al Señor Campero
o a otra persona de la responsabilidad del Cuzco, para que ocupe el Ministerio dejándome a
mí solo de Oficial Mayor y encargado directamente de la parte científica. En lugar del
Señor Campero podría elegirse para el Ministerio de Relaciones Exteriores algún otro
personaje del Cuzco o si se quiere el Señor Corbacho o el Señor Gómez Sánchez, que en
este departamento parece inmediatamente llamado a figurar en la política.
Y si al fin esta Federación se ha de entablar, si los tres Estados deben unirse. ¿Por
qué no principiamos a estrechar y recelar desde ahora sus intereses, canjeando los destinos
de importancia entre los habitantes de unos y otros? ¿Esta medida de fraternidad y de
política no borraría ciertas siniestras impresiones que la perspicacia de U. no puede
desconocer? ¿Por qué no mandar al Cuzco Nor Peruanos y Bolivianos, a Lima Bolivianos y
Sud Peruanos y a Bolivia tres o cuatro peruanos? si Bolívar hubiese adoptado este plan no
estaríamos como nos hallamos. Los Señores Olañeta, Buitrago, Serrano, no creo que se
desdeñarían de residir en Lima y en su lugar podrían ir a Chuquisaca Estenos, Alvares y
algunos otros. Callejo y Cavero o Calvito o Barrientos, serían magistrados más imparciales
que yo en Arequipa, como yo lo sería más que ellos en su puesto, que por arraigar nuestro
sistema aceptaría, como el de Lemoine o Sanjinés. Si quisiere U. traer alguno de ellos al
Gobierno del Cuzco. Hechos estos cambios que imperiosamente exige una política
previsora se vería U. menos atado en sus nombramientos y el país empezaría a debe, objeto
que por desgracia concibo muy desatendido y que si se retarda temo, temo mucho que pase
el tiempo de conseguirlo.
Esta ya es demasiado larga y no he expuesto la centésima parte de lo que podría
haberle manifestado en un cuarto de hora de conversación, sin contar con que no deban
confiarse a la pluma, cierto género de reflexiones que acaso son las de mayor peso. De aquí
ha provenido mi hambre de hablar con U. Sin más conferencia, nada, nada, puede hacerse,
ojalá con esta satisfacción tenga cuanto antes el placer de abrazarlo, como U. se lo promete
este su agradecido ahijado y afectísimo servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, marzo 9 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia y Supremo
Protector de los Estados Sud y Nor Peruanos.
Muy respetable padrino y amigo:
El 6 regresé de Islay donde esperé a U. catorce días con una comisión de la Corte y
del Cabildo Eclesiástico para felicitarlo por su regreso. En la noche de mi salida de aquel
puerto tres Oficiales de Salaverry y el Capitán de la Compañía de Artillería, lograron
seducir esta, sorprender la de infantería y arrojando al agua cuatro o seis cañones se han
hecho a la vela en el bergantín ballenero Fortuna. Tal suceso ha llenado de desesperación al
General Cerdeña y a todo este pueblo, no por lo que importan cien hombres que se han
desmoralizado sino porque desgraciadamente tememos que siendo nuestros enemigos
dueños del mar, quede impune el ejemplo funesto que acaba de dar el General Cegarra. Nos
lisonjera sin embargo la esperanza de que la mayoría de la tropa que ha llevado coaptada
vengue el ultraje que Cegarra a echo a nuestras leyes. Voy como en los pocos días que he
permanecido en Islay he adquirido una robustez desconocida para mí, después de once
años, a mi regreso he vuelto a sentir un agudísimo dolor al pulmón que no me permite
escribir a U. de mi letra, lo haré con Guerra a quien menudamente he expuesto las razones
de todo género que me impiden ir al Cuzco, razones que sin duda lo habrían hecho variar a
U. de dictamen en esta materia y que por desgracia no pueden referirse en una carta por
larga y fastidiosa que sea, razones en fin, que se han hecho mucho más insuperables desde
que se halla a la cabeza del Gobierno el Señor General Herrera, con quien sabe U. que no
he tenido amistad y quien además recordará U. que le ha manifestado prevenciones contra
mí, no solo en Bolivia, sino desde que llegó al Perú. Yo podré servir de ultimo Oficial
donde quiera que U. mande inmediatamente, porque el nombre, la gloria de U., y sobre
todo la amistad con que me ha distinguido me hacen honroso cualquier destino a su lado,
pero con otro que no sea U., desde que no me liguen lazos estrechos de confianza, no me
sería posible seguir especialmente como secretario sin exponerme, atendido mi carácter
franco y fuerte, a sinsabores y quizá a rompimientos que refluirán en perjuicio de la causa
pública, en descrédito del Gobierno y en humillación mía. Aprecio y respeto altamente las
calidades que distinguen al Señor General Herrera, pero no habiendo tenido la honra de
merecer su amistad, me aprecio también bastante para renunciar una de sus secretarías aún
cuando esta secretaría no estuviese en un clima donde sé que iría a morir y en un pueblo en
que la rivalidad provincial hace altamente anti político en las actuales circunstancias, el
nombramiento de un arequipeño, como se lo indiqué a U. muy extensamente en mi anterior.
Aguardo con ansia la contestación de U., para emprender o no mi viaje a Tacna. Si
debo ir allí como Secretario o como Oficial de la Secretaría de Congreso, como redactor de
sus decisiones, etc., marcharé en el momento, pero si he de ir para solo tomar las
instrucciones necesarias al desempeño del Ministerio en el Cuzco, suplico a U.
encarecidamente, me evite un viaje inútil. Si no conociese tan a fondo la prudencia que
distingue a U. y el particular cariño que me profesa, no le escribiría esta cuando debe
hallarlo irritadísimo con el suceso de Islay. Calcule U. pues cual será mi confianza en U. y
cuáles y cuan fundadas y urgentes los motivos que me mueven cuando cometo la
imprudencia de hablarle así en ocasión tan inoportuna. Sé que como con nadie, menos
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conmigo partirá U. de ligero, sé que aguardará U. los datos que le ofreceré por conducto de
Guerra y que accediendo a la súplica que le hago dispensará U. el mayor servicio a este su
decidido amigo y atento servidor.

PEDRO A. DE LA TORRE
Para contestarme ruego a U. que no diga a nadie sino a su corazón y que recuerde lo
que he sido y lo que será siempre para su ahijado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, marzo 10 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia, Protector de
los Estados Sud y Nor Peruanos.
Muy respetado padrino y amigo:
Traspasado de los agudísimos dolores al pulmón que me aquejan hace tres días.
Exasperado con el ridículo pero por lo mismo más irritante acontecimiento de Islay escribí
a U. ayer en el momento en que el General Cerdeña me participó la marcha del
extraordinario. Como me era indispensable recibir antes del 22 la contestación de U. a fin
de hallarme en Tacna a fines del corriente la premura del tiempo me obligó a hablar a U. en
ocasión tan inoportuna de los nuevos inconvenientes que la reciente organización de
nuestro Gobierno, oponía a mi marcha al Cuzco.
Si como tan vehementemente lo deseo y con tanta ansia lo espero, nos vemos en
aquella ciudad, U. se persuadirá que más bien mi amor a la persona de U., más bien mi
anhelo de ver robustecida la administración, más bien mi empeño de que quede extinguido
para siempre el más pequeño germen, no diré de la anarquía sino del descontento que los
poderosos impedimentos privados así físicos como morales, que me asisten han sido las
causas, que me movieron a escribirle mis dos últimas sobre esta materia.
Convendrá U. también entonces, que así como fue exacto cuanto le indique a mi
llegada a cerca de la tibieza de la opinión aquí y en Puno, es igualmente cierto lo que le he
repetido después que cuatro o seis medidas, adoptadas por el Congreso de Plenipotenciarios
y otras tantas por el Gobierno del Sur nos rodearían de nuevo de ese entusiasmo individual
que aún inspira la persona de U., pero que desgraciadamente, han alejado algunos de sus
colaboradores en la obra gigantesca que U. ha emprendido. He indicado algunas de estas
medidas al Señor Guerra, pero la precipitación de su viaje y mi dolencia no me ha
permitido darle por escrito como se lo ofrecí, los fundamentos en que mi opinión se apoya.
Dije a U. desde Chuquisaca y no he cesado de repetirle en mis comunicaciones del
año anterior que un proyecto de tanta magnitud habría de encontrar ferozmente obstáculos
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proporcionados a su grandeza. El genio y la fortuna de U. han superado la mayor parte, su
sagacidad y su firmeza allanarán los que restan. A la anarquía de las cosas que ha sepultado
la espada de U. ha sucedido en el Perú, la anarquía de la opinión sobre las personas. Si
consigue U. exterminar también ésta ya casi nada le quedará que hacer, porque por mucho
tiempo las personas deben ser y serán todo entre nosotros. El Sur necesita hombres que no
tengan ni amigos ni enemigos en el Sur, el Norte hombres que no tengan ni amigos ni
enemigos en el Norte y Bolivia hombres que acrediten la fraternidad que les profesan los
del Sur y los del Norte. Colocado en la cima de una fertilísima pero inculta montaña que
empieza U. a cultivar con empeño necesita U. amigos fieles que recorran, conozcan y
manifiesten las imperfecciones de los que trabajan en su base, imperfecciones que en la
altura en que se halla U. no le permite percibir.
Supliqué a U. que recomendase a Panchita a las autoridades del tránsito, ella debe
salir de Cinti a principios de abril y me tomo la confianza de reiterarle a U. aquella súplica.
Ahora dos años indiqué a U. que nada me honraría más que una expresión del
Gobierno Boliviano, que acreditase que le fue grato mi comportamiento mientras serví allí
de Ministro. Sin duda sus gravísimas ocupaciones le han hecho olvidar esta indicación en la
oportunidad que se le presentó ahora poco de hacerme este servicio, tanto más necesario
para mí, cuanto que tengo hijos bolivianos y cuanto que acaso tendré que exhalar allí mi
último suspiro.
Encargo a Guerra que al ofrecer a U. los datos que muy minuciosamente le he dado,
le hable también sobre este último capítulo, y que haciendo una visita en mi nombre a mi
amable madrina acredite a ambos la sincera e invariable afección que les profesa este su
agradecido ahijado, y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Son las diez de la noche y acaba de llegar Torally con su muy apreciable del 5.
Calculando por lo que me ha dicho Torally. U. estará en Tacna el 1º o 2 de abril yo saldré
de aquí el 23 de esta.
Mucho, mucho convendría que U. viniese a Arequipa porque en realidad no se ha
dejado de trabajar contra el Gobierno y la presencia de U., aquí valdría más que mil
medidas.
Por si acaso se haya introducido la corrupción en algún otro Oficial, también sería
conveniente la ven ida de un Batallón boliviano a fin de que uno se impusiese respecto al
otro. En circunstancias como las presentes no hay precaución que sea excesiva con tal que
no hiera el honor nacional.
¿Por qué no reunir el Congreso en Arequipa? Este paso sería muy político hoy y
desvanecería muchos obstáculos. Guerra marcha al amanecer y no hay tiempo para más que
para repetirme su afectísimo ahijado.
LA TORRE
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Si U. me contestase de su letra, si U. solo lee mis cartas podría extenderme más,
¡cuánto mal nos ha hecho la falta de confianza que me manifestó U. a mi llegada! Dos
meses ha que nos hubiéramos visto, ya estaría yo en Tacna, etc., sin embargo hay todavía
tiempo, no exija U. que sea Ministro en el Cuzco, hábleme U. siempre como su hijo y
encontrará U. siempre como de tal el corazón de su invariable amigo.
LA TORRE
Desde que llegué me había manifestado Don Mariano Escobedo el vivo deseo de
acreditar al Gobierno sus compromisos políticos, su adhesión. Esperando hablar con U. no
le he escrito antes sobre esta materia. Cuando supe que venía U. a Islay le dije que
convendría se le presentase a U., allí a fin de que U., y el General Cerdeña, que está
satisfecho de su conducta, le proporcionasen esas oportunidades que desea de desmentir lo
que se le ha dicho a U. de él, y me acompañó con este objeto. Con el mismo escribe a U.
hoy pidiéndole permiso para acompañarme a Tacna y yo le suplico se lo otorgue
indicándole que si aquel no llega a tiempo de mi salida me tomaré la confianza de llevarlo
sin él.
Suplico a U. me deje obrar en esta materia y me comprometo a responder de cuanto
haga, porque estoy cierto de que hay con él mucho que ganar y nada que perder.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 19 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Mi muy respetado padrino y amigo:
Tres días hace que regresé de Tacna y desde que vi la cordillera empecé a sentirme
gravemente enfermo y a ser aquejado de una fiebre fuerte. Sin embargo y como conozco
que U. está juzgando siempre mal de mí, restablecido o moribundo prestaré pasado mañana
el juramento correspondiente.
Por mis conferencias con el General Cerdeña he visto que estábamos perfectamente
de acuerdo a cerca de la provincia que puede inspirarnos recelos. Me ha ofrecido que
pondrá en dicha provincia un Comandante General que se haga temblar.
Mi principal cuidado es la falta de medios para subvenir a las necesidades actuales.
El General Cerdeña me ha presentado un presupuesto, en que solo los gastos ordinarios de
la lista militar ascenderán aquí a diez y ocho mil pesos, añada U. la lista civil y los gastos
extraordinarios que en estas circunstancias crecen siempre mucho.
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Por un amigo de Lima sé que el Señor Benavente después de haber postulado a mi
tío en 1833 o 34, como su Obispo auxiliar sale ahora echando pie atrás porque se halla ya
asegurado en su Arzobispado, esta conducta ocasionaría un grave desaire a mi tío, desaire
que espero que la prudencia de U. evitará, tomando medidas que concilien el ningún deseo
de desprenderse de una parte de su renta del Señor Arzobispo y la necesidad de que Don
Javier se maneje con la respetabilidad a que U. sabe bien que es acreedor.
Para que no crea U. que son delicadezas mías, las que se refieren al clima, debo
indicarle que el atleta Pepe Rivero, que vino completamente restablecido de sus tercianas
ha sufrido anoche un violento ataque de nervios y fiebre, está muy mejorado, pero como
acaso no podrá escribir a U. le aviso su indisposición.
Con mi cabeza completamente perdida, no tengo tiempo para más que para
repetirme su agradecido ahijado atento obsecuente servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 3 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Al cabo cedieron las tercianas horribles que me atacaron a mi llegada y pude tomar
posesión de la Prefectura el 29 anterior.
En obedecimiento a las prevenciones de U. en conformidad con mis principios en
materia de Gobierno y a mis sentimientos respecto al General Cerdeña procedimos en todo
con la mayor cordialidad y armonía, y espero que por mi parte no habrá nunca motivo de
que esta cordialidad sea turbada.
Sea a favor de las medidas adoptadas por el General Cerdeña, sea por la natural
exaltación que inspiran los ultrajes que nos ha prodigado Chile, la gran masa de la
población está animada del mejor espíritu y si los enemigos tocan, como es probable, en
este Departamento encontrarán a cada paso, los obstáculos que les opondrá el entusiasmo
de sus habitantes.
Mi principal, o más bien, mi único cuidado, proviene del estado de penuria en que
se halla el tesoro, penuria de que no es posible sacarlo, sino por medios extraordinarios. No
he podido obtener aún la rectificación de los datos que sobre esta materia pedía a la
tesorería y a la aduana, con el fin de hablar a U. oficialmente a cerca de ellas. Mientras los
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remito en el correo entrante. Diré a U. que el General Cerdeña, me ha pedido como
contingente mensual de guerra la cantidad de (17.121) pesos. Añada U. los gastos
extraordinarios de maestranza, bagajes, reclutas, piquete de cívicos en guarniciones, etc.,
que no bajarán de (3 a 4 mil pesos) La lista civil sin contar con la aduana, cuyos sueldos no
bajan de (1600) llega a (4000) Para cubrir esto (26 mil) y tantos pesos no hay otras entradas
con que contar que (5.000) a que a lo más podrán ascender los contingentes que exigiré de
las provincias. (600) del producto del papel sellado, (700) u (800) del de alcabala de ventas,
y los (6000) a que asciende la contribución de molinos. Es decir que solo para el
contingente ordinario militar me faltan cinco mil pesos, y para el presupuesto mensual trece
mil. Sin contar con que más de nueve mil pesos, tiene de empeño la tesorería, por
cantidades que se han librado por el General para vestuario, morriones, lanzas y todo
género de equipo.
En este momento me traen de la aduana la rectificación del estado que pedí. Por su
resumen aparece que hasta fines de noviembre solo hay como créditos activos (8.120 pesos)
mientras los pasivos por préstamos de comerciantes, que nada deben hasta aquella fecha
montan a la suma de (5.176 pesos) Por manera que hasta fines del citado mes de noviembre
no hay más cantidad libre que la de (2944 pesos) cantidad que apenas alcanza a llenar la
mitad del empréstito de (6000) que ha contratado ayer el General con mil trabajos y que sin
su influencia personal, acaso no se habrían podido obtener.
Sobre internaciones futuras poco, o nada puede contarse, ya porque la pobreza del
país, y los temores de la guerra han paralizado el comercio, ya porque dueños los enemigos
del mar, muy difícilmente se alcanzarán buques a nuestra costa, ya porque en mi concepto
esta va a ser ocupado militarmente por el enemigo más de cuatro meses.
Los comerciantes a quienes el General y yo reunimos antes de ayer, para pedirles un
empréstito mensual de diez mil pesos hasta enterar la cantidad de sesenta mil, no aceptan,
ni me parece que aceptarán otro partido que el que han propuesto de que se les reciba una
tercia parte en billetes. A pesar de que un empréstito tal es muy oneroso, atendidas las
circunstancias en que nos hallamos y cierto de que a proporción que crezcan nuestras
urgencias serán más duras las condiciones que nos impongan, juzgo que podría contratarse
bajo las bases indicadas, con tal que los sesenta mil pesos fuesen erogados a lo más en el
término de un mes.
Si no se toma esta medida extraordinaria, es preciso encontrar otras con que cubrir
el déficit que tenemos. Dejar la lista civil sin pagar, cuando las de los demás departamentos
se satisfacen, sería hacer recaer sobre este una contribución especial, además de la de los
molinos, que únicamente el pago, y que en esta virtud se ordene fuese aplicada solo en
provecho suyo, lo que hasta hoy no ha podido tener lugar. Sería paralizar el servicio
público y evitar un clamor universal, porque si la guerra exige sacrificios es preciso que
estos se distribuyan de un modo general y de manera que principien del Jefe del Gobierno
abajo.
A pesar de mis indicaciones al General va a dejar esta ciudad sin un solo soldado de
guarnición. U. no ignora que este pueblo es fosfórico, U. ha oído que un zapatero ha
reunido más de una vez tres mil hombres en una hora. U. conoce que los sacrificios que
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habrá que exigirle pueden alejárnoslo. U. sabe que la sabiduría del Gobierno debe prevenir
el mal y no esperar que ocurra para castigarlo. U. en fin, está persuadido que la
respetabilidad de los mandatarios, especialmente en las circunstancias como las actuales,
depende de la fuerza con que inmediatamente cuentan para hacerse obedecer, etc. Calcule
U. pues, cuan falsa es la posición en que voy a quedar. No son estos miedos de Doctor.
Desde que por manifestar a U. mi deferencia y mi amistad acepté este destino hice el ánimo
de perder la vida por la causa ilustre que defendemos, pero la previsión no debe faltar a los
que se hallan en mi caso.
Creo que hará muy bien las veces de mi proclama que me encargó U. diera a luz, la
alocución que pronuncié el día que me hice cargo de la Prefectura. Tómese U. la molestia
de leerla. He hecho repartir 600 ejemplares y encargo a Ríos que si es del agrado de U. la
reimprima en el Estandarte. Manifesté a U. cuan ridículo me parecía y cuan repugnante me
era que un paisano, que un hombre tan pequeño como yo, se metiese a proclamador. Sin
embargo en el momento que los enemigos hollen nuestro suelo publicaré una proclama más
enérgica y que huela menos a las tercianas que me aquejaban cuando hice su citada
alocución.
Conociendo la delicadeza del General, no he querido hablarle a cerca del Coronel
Hurtado que reputó como uno de los más fieles, más activos y más entusiastas servidores de
U. En las amarguras que ha tenido que sobrellevar en estos días, me he limitado a
aconsejarle que excuse y sobrelleve sus sinsabores en nombre de la patria, y de la particular
estimación que U. le tiene y que conquiste la amistad del General y su confianza con su
obediencia y resignación, y sobre todo con la brillante comportación que espero tenga el día
del combate. Le escribe a U. y desearía le contestase U. reanimándolo porque está muy
abatido.
Suplico a U. de nuevo que haga cuanto esté a su alcance a fin de que se ponga el
pase a las bulas de mi tío y de que se allanen las pequeñas dificultades que puede haber
para su consagración. U. sabe que cualquiera servicio hecho a él, es más dingo de mi
gratitud que si me lo hiciese U. a mí. U. conoce su carácter y desde que le ha ofrecido y le
ha escrito a U., como tal, puede y debe U. contar con que será amigo decidido de la
administración como el que más. Su carta a cerca de mi Prefectura podría servir del mejor
comprobante de esta aserción. Entiendo que a fin de ponerlo mal con U. y como táctica
revolucionaria, los emigrados de Chile hacen correr que es enemigo del actual Gobierno.
Tiene U. mucha experiencia y muchos medios de averiguar la verdad para perder un amigo
útil y bueno por semejantes oscuros manejos.
Deseo y aún ruego a U. que llame y emplee al General Quiroz a quien conceptúo
profundamente sentido por la obscuridad en que lo ha dejado U., cuando su actividad puede
y debe ser empleada. Ha sido amigo sincero de U., le ha servido con ardor y hombre de su
carácter nada puede ser a medias.
Acabo de ser dulcemente sorprendido con cartas de Panchita, cuya salida de Cinti
aún ignoraba y que me asegura desde Puno que entro de dos días se hallará en esta.
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Adiós mi buen Padrino y amigo, me ha colocado U. en un destino en que puedo
servir con mucho provecho que en ningún otro y en que los sinsabores y los compromisos
nacen y renacen por momentos. Si no lo desempeño a satisfacción de U. no será mía la
culpa, pero las faltas mismas que cometa le acreditarán la lealtad intachable de su
agradecido ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 9 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación.
Mi querido y respetado padrino:
Son las diez de la noche, a las ocho llegó Jiménez con su apreciable de 29 y en este
momento debe partir Navarro portador de esta.
El General marcha mañana para Torata y el principal objeto de este extraordinario
es que reciba U. las plausibles noticias que nos transmite el General Braun y avisar a U. el
estado de nuestra Hacienda. A cerca de uno y otro asunto habla a U. el General de un modo
muy detallado.
Desde el 4 dije a U. que se me había puesto un contingente de 17.121 pesos, sin
contar con 9 mil pesos de deuda urgente para completar el equipo, etc., y más de cuatro mil
a que ascenderán los gastos diarios mensuales de guerra. Añada U. los 5600 que importará
la lista civil. Para cubrir este presupuesto no hay arriba de trece mil pesos mensuales.
Ya verá U. las condiciones que quiere imponernos el comercio extranjero para el
miserable empréstito que ofrece. Es cierto que el pánico ha paralizado el comercio y que es
de temerse que desembarcado el enemigo en Ocoña o Quilca esta paralización sea mayor.
En cuyo caso las condiciones que nos impondrá serán más duras.
Por lo que hace al empréstito de 50 mil pesos que el General me ha ordenado saque
de los capitalistas del país, no tengo en él la menor esperanza, ya porque no es fácil
describir el estado de pobreza a que esta se halla reducida ya porque no siendo general y en
toda la República se cree y lo peor de todo se dice que solo sobre este departamento se
hacen siempre guardar las cargas, cuando debía ser preferido por los sacrificios que ha
hecho en apoyo de la ley. Yo sentiré que el General me obligue a hacer forzoso este
empréstito porque si hacemos uso de la fuerza armada para tomarlo, vamos a hallarnos en
el seno de Salaverry.
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Si U. no tiene pues otros medios será preciso admitir el de los comerciantes
extranjeros aunque sea gravoso e insuficiente y que además divida U. o faculte al General
para que divida el contingente y los demás sacrificios de un modo más igual entre los
ciudadanos de los departamentos de este Estado. Desde que se note la menor preferencia es
preciso no engañarse, la opinión es aquí perdida.
Por lo demás y si esto se arregla, no creo como ya le he dicho a U. en mi anterior,
que pasen de seis u ocho los que obren en favor del enemigo. El General dirá a U., si a
pesar de mi incapacidad física y moral trabajo o no con actividad.
Si me remite U. instrucciones para el empréstito sea extranjero o sea entre los del
país que sean muy detalladas y precisas a fin de no hallarme atado o con responsabilidades
de un género que sabe U. no soy capaz de sobrellevar.
Panchita llegó el 4 en la noche se ofrece a U.
Recomiendo a U. de nuevo y con todo el encarecimiento de que soy capaz el regreso
de mi tío. En otra oportunidad diré a U. las intrigas de que ha sido víctima.
De U. orden al General Braun que tenga el ojo muy abierto sobre los doctores. He
recibido noticias, y noticias muy fidedignas de que quieren jugárnoslas en el Congreso.
Me reitero de U. agradecido ahijado y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 18 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Si dijese a U. sencillamente que de oficio le remito mi renuncia, tendría U. razón
para sentirse y molestarse conmigo, pero si se toma U. la molestia de leer la nota dirigida al
General Cerdeña, que la acompaña conocerá U. que nunca, jamás ha sido tan excusable, tan
legitima una descripción como la habría sido la mía, la noche misma que en medio de las
fiebres que me han repetido, recibí la nota en que se piden al Departamento de Arequipa
400 vacas, que vale tanto como pedir al de Puno diez mil canastas de uva de Italia acabadas
de recoger.
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¿El General Cerdeña no sabía ahora un mes, que se necesitaban caballos para el
Regimiento? Si lo sabía ¿Por qué no los colecto con tiempo y esperó hasta el 4 para
ordenarme que le aprontase ciento y determinados para el 7º? El Señor General Cerdeña,
¿No sabía que después de haberse tomado adelantadas todas las entradas de la aduana hasta
diciembre, con menos de trece mil pesos que quedan de entrada al departamento, no podía
hacerse frente a un presupuesto de 28 mil por lo menos? ¿Por qué pues no tomó en tiempo
oportuno medidas para llevar este inmenso déficit? El Señor General Cerdeña ¿No sabía
que se necesitaban más herrajes y más cartuchos? Porque espero pues, para pedirlos, dejar
el tesoro aún sin lo preciso para costear un extraordinario, y tal era su situación cuando
salió Navarro pagado privadamente por mí……No hay tiempo para enumerar todas las
órdenes y disposiciones que se pretirieron, sin otro objeto, al parecer que aumentar las
innumerables odiosidades y horribles compromisos que naturalmente debía encontrar esta
Prefectura en las circunstancias en que nos hallamos.
Desde que por desgracia, se empeñó U., tan tenazmente en que la aceptase me había
resignado a sobrellevar todo lo que proviniese de la naturaleza de las cosas, pero no lo que
procediese de la poca estimación de los hombres. Yo sabía que tendría que chocar con
muchos, pero no debía sospechar que habría empeño en que me hiciese enemigo de todos.
Yo sabía que los empleados sin sueldo elevarían un clamor universal contra mí, porque no
privaba al soldado de su pan para proporcionárselos, pero no debía sospechar que se me
pondría en situación de no poder proporcionar a aquel ese pan. Yo sabía que venía a
llenarme de sinsabores, a multiplicar extraordinariamente mis gastos que en solo un mes se
acercan ya a mil pesos, a trabajar día y noche sin descanso sin emolumento alguno, porque
no pagada la lista civil, no debo serlo yo, y sin otra esperanza. Si, sin otra esperanza que la
de poder decir a U. confiéseme U. ahora si soy su amigo, pero no sabía que aún de esta
esperanza se me quisiese privar, lanzándome por momentos órdenes que o no hay ser
humano o que nadie menos que yo es capaz de cumplir. Hoy que lo sé, hoy que ha
desaparecido aún aquella alejada ilusión, ruego a U. que antes que dejarme en la Prefectura
me mande fusilar.
No crea U. al ver el calor con que le escribo, que este calor y que estos sentimientos
han salido de mi pecho para comunicarse a otro que al de U. que miro como al único que
sabe conocer y apreciar el mío. En público manifiesto una dulzura y una paciencia que le
asombraría a U. por el amor de mi patria, por el de U., por el respeto que me inspiran las
cicatrices del General Cerdeña y por mi propio decoro conservo con él la misma armonía y
le muestro los mismos comedimientos, que antes de ser víctima de sus medidas. Por el
amor de la patria y por el de U., a pesar de reprobar muchas, trabajo sin interrupción para
llenarlas, como podrán decírselo a U. Rivero y cuantos se acercan a esta Prefectura.
Solo añadiré que un Prefecto que no sea militar, y militar de prestigio, tendrá la
misma o peor suerte que yo y que si no se quiere trabar el servicio y aún paralizarlo es
preciso que este Prefecto sea al mismo tiempo Comandante General del Departamento.
Por si acaso la chismografía o el resentimiento de Cereceda falsifique un hecho,
debo decir a U. que a consecuencia de la recomendación hecha por un comisario para que
la Señora del General Morán entregase un caballo pedido determinadamente por el General
Cerdeña, Cereceda vino a insultarme en mi despacho delante de varios, entre otros Rivero,
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y cuando la antesala y el patio estaba lleno de gente. Lo tuve treinta horas arrestado, en el
cuartel y lo habría tenido treinta días si no me hubiese mandado dar una satisfacción con los
Señores Saconeta y Valdez.
En cuatro días de trabajos a mañana y noche se han acordado las bases del
empréstito, pedido a la ciudad, debe ser cubierto por mesadas de 8 mil pesos, y ser pagado a
los propietarios con concuasasión sobre su contribución de predios, a los comerciantes con
los derechos de itinerarios propios y en defecto de estos ajenos, a los demás con los
derechos de alcabalas de ventas, pero el pago no principiará a hacerse sino un año después
de firmada la paz. En lugar de interés les he garantido la concuasasión por tercias partes de
las deudas que tengan a favor del Estado, todo después de un año de paz. Hasta aquí la
teoría es inmejorable, pero la práctica, es decir las acotaciones, y el modo de recogerlas, me
parece que harán ilusorio cuanto se ha hecho. Esta noche deben presentárseme aquellas
pero repito, por lo poco que sé acerca de ellas, juzgo que habremos perdido nuestro tiempo.
Me exaspera que un hombre como mi tío, que diez veces ha tenido en su mano el
Arzobispado de Lima, dependa para la Coronelía de Milicias que importa el Obispado de
Alalia del Señor Benavente, del Señor Benavente........Si yo hubiese estado en Lima no
hubiera permitido que mi tío presentase tales bulas, pero una vez presentadas agradeceré a
U. sobremanera que lo saque con el aire que me prometí, de este malhadado negocio.
Panchita llegó el 4 tan robusta como mis dos hijas, pero la mayor ha sufrido una
disentería que la tiene gravemente enferma. Panchita me dice que así en Cinti como en
Chuquisaca y el resto del camino ha notado que crece el partido de oposición y aún se
atenta con descaro. Parece que el plan es presentarse de frente en el próximo Congreso. Si
Don Ignacio Leitón que trabajó con el empeño y calor que siempre trabaja, el Gobierno
habría perdido en Cinti las elecciones, pues Don Antonio fue allí a predicar como
energúmeno contra la Federación, etc.
Puesto que se empeña U. tanto en que dé proclamas, incluyo la que hice ayer en la
revista del Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional. Fernando Rivero quiere que se
imprima y reparta a los soldados.
El Capitán Coelho me encarga recordar a U. su oferta del grado de Mayor o de la
Legión, está en el momento de salir de Tacna.
Emplearé toda mi sagacidad en descubrir el asunto de las harinas.
Sálveme U. de la Prefectura y llámeme o mande donde guste a este su afectísimo
ahijado y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Van dos otras notas sobre las órdenes venidas del Cuzco en oposición con las del
General Cerdeña ¿Qué hacer? Huir.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, julio 4 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Ruego a U. que tenga un poco de paciencia al leer esta, porque en despecho mío,
será menos lacónica, que lo que debía serlo considerando las atenciones que lo rodean.
La nota que dirijo al Señor Secretario General a cerca de empréstito y de recursos le
acreditará que solo estando U. aquí podrían abstenerse algunos, que ciertamente no serían
ni suficientes ni espontáneos. El empréstito voluntario, no digo de ochenta mil pesos que U.
quiere, pero ni de los ocho mil mensuales que yo propuse será posible conseguirlo, porque
se quita U. cuatro o cinco capitalistas, el resto se halla poco menos que en la miseria.
Paralizado todo género de giro, arruinada la agricultura ya por las revueltas y por la guerra
de que hemos sido víctimas desde el año 34, ya por los sacrificios que esas revueltas
exigieron, reducida a la mitad o a un tercio la producción de nuestros valles, que pasaba de
dos millones anuales, porque los aguardientes no pueden venderse ni a cinco pesos y medio
quintal, aterrada la arriería único vehículo para transportar nuestras producciones, por las
medidas de guerra que se han adoptado, persuadido el departamento de que va a ser el
teatro de aquella y la Capital de que está condenada a verse hollada y saqueada por el
enemigo antes que nuestro Ejército pueda defenderla, y batir a aquello, persuasión a que
han dado lugar los sucesos del año 35 y las posiciones en que están situadas nuestras
fuerzas, convencidos por la constante conducta de las anteriores administraciones, desde el
primer propietario hasta el último jornalero de que en materia de plata el Gobierno jamás ha
cumplido, ni cumplirá sus compromisos con los particulares en suma, careciendo aquel
absolutamente de crédito y estos de medios, lo repito será obra sobrehumana adquirir los
ochenta mil pesos de que U. me habla. Arrancarlos por la fuerza no solo sería injusto sino
anti político, injusto, porque no hay razón alguna para que el Departamento de Arequipa,
que tanto ha padecido por el orden y las leyes, sufran más que los otros de la República y
sufra de parte de un Gobierno, que por decirlo así, le debe su existencia. Anti político,
porque siempre lo es dejar de premiar al que sirve y al amigo y porque así empobrecido, así
agotado, así arruinado este país, si se le exaspera puede poner un inmenso peso en la
balanza de la opinión y ciertamente nada lisonjearía más a nuestros enemigos que obtener
un triunfo tan clásico sobre ella.
Solo me faltarían en efecto ocho o diez mil pesos mensuales para cubrir el
contingente de quince mil pesos y los presupuestos si fuera de aquel, el General no me
acribillase diariamente con peticiones de todo género que califica de suma urgencia y que
tienen que salir de estos trece mil pesos únicos con que cuento. Cebada, herrajes, cartuchos,
cueros, arroz, galletas, vacas, prendas de vestuario y equipo, etc., añada U. la deuda a
talabarteros, sastres, herreros, etc., que ascendía a nueve mil seiscientos cuatro pesos con
tres reales y que es preciso pagar aunque sea poco a poco. Añada U. ochocientos pesos
mensuales entre Asamblea, Comandancia Militar, Piquete y Gobierno de Islay, añada U.
mil trescientos once pesos cada mes en la capital y como ochocientos en Chuquibamba por
el acuartelamiento de doscientos hombres de la Guardia Nacional, acuartelamiento inútil,
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porque sin disciplina jamás servirán para el combate y porque para cubrir las guardias de
cárcel, moneda y tesoro se presentaban espontáneamente cada día y hacían este servicio con
placer, acuartelamiento en fin perjudicial, porque nos hace perder en la plebe el partido con
que contamos, añada U. mil y mil otros gastos y verá U. que aún proporcionándome los
ocho o diez mil pesos precitados no será posible cubrir en los meses siguientes el
presupuesto y contingente a menos que en este queden incluidos todos los gastos
pertenecientes al ramo de guerra, sin lo que la designación de tal contingente es puramente
nominal.
Hablándole a U. con la franqueza que debo, como amigo y como Jefe de este
Departamento me es preciso decirle que estamos muy a pique de perder no solo el
entusiasmo que él ha mostrado sino aún el apoyo frío y legal que podemos exigir. U. sabe
con cuanto celo se pronunció por U. este pueblo el año 35, no hay uno solo de los que
entonces trabajaban que haya obtenido una cinta, una simple cinta en premio del celo y
denuedo que desplegaron y esta queja me la han dado muchos de los pobres. U. sabe que la
Guardia Nacional de Caballería lo acompañó desde Moquegua, y evitó que el enemigo
pudiese tener la más pequeña idea de su posición y de sus fuerzas, pues el premio que ha
obtenido esta Guardia Nacional ha sido verse privada de los caballos en que entonces sirvió
y en que hoy podría prestar iguales servicios. U. sabe que la contribución de molinos que
gravita solo sobre este departamento se mandó aplicar a las obras de beneficencia e
instrucción pública de solo él, hoy esta contribución es la entrada más segura que tiene el
tesoro, que se la ha adjudicado, privando al hospital de la parte que en ella le estaba
designada y que por consiguiente carece muchos días de los más necesario, dejando al país,
sin un colegio y a la casa de expósitos y a la de educandos en situación de no tener algunas
veces para la mantención diaria. U. sabe que dejar de pagar la mitad de la renta a que está
reducida la lista civil es imponer una contribución sobre una clase particular, contribución
que recae en personas que, si cumplen con su deber no tienen ni aún el tiempo preciso para
obtener de la compasión el pan que les falta por su trabajo. Si Arequipa, pues, debe sufrir el
impuesto de molinos, que asciende a más de setenta mil pesos, el empréstito de ochenta mil
o aunque sea de cincuenta y la contribución de la falta de pago de la lista civil que pasa de
noventa mil, si Arequipa, decía, debe pagar en estas tres contribuciones doscientos diez mil
pesos, que no gravitan de manera alguna sobre los demás departamentos del Estado.
¿Podremos lisonjearnos, sin la más ciega temeridad de contar con su apoyo, ni de poder
excitar su entusiasmo? Confieso que por mi parte no sabré adormecer con ilusión tan
infundada. Verdad es esta, triste, pero necesaria urgente que U. la sepa porque un mes de
demora en los remedios y mil ocasiones una, una sola medida inoportuna decide de la
suerte de los Gobiernos y porque los lisonjeros de estos tienen siempre empeño de
presentarles el lado plausible de la medalla a fin de continuar obteniendo nuevas gracias, o
de adquirir más ilimitada influencia, pero yo que amo a U., por U. solo, yo que amo la
gloria de mi patria, yo que a nada aspiro y que sabe U. que detesto la Prefectura, que
detesto el Ministerio y que detesto todo destino público, porque ninguno me trae cuenta ni
me permite educar a mis hijos, yo puedo y debo presentarle a U. el estado de la opinión y
los males que podrán sobrevenirnos si no nos empeñamos en conservarla.
He dicho al Señor General Cerdeña y no cesaré de repetirlo por si acaso hubiese aún
tiempo, que el punto de desembarco natural del enemigo es Ocoña, a fin de apoderarse de
Chuquibamba, para engordar sus caballos en los vastos alfares que esta provincia tiene, de
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las mulas de que abunda y de los víveres que pueden proporcionar así ella como la Unión y
Parinacochas. Pensar que cincuenta indios de la Guardia Nacional acuartelada, puedan, ni
quieran retirar al interior como está mandado, todos los recursos de boca y de movilidad
que allí se encuentran, es olvidar lo que son los indios, y olvidar lo que son los cívicos
cuando no hay una fuerza de línea, por pequeña que sea que los apoye. Desearía pues, que
siquiera veinte hombres de caballería y veinte de infantería se consagren a este objeto. Sin
esto puedo asegurar que el despacho de todas las medidas que se han dictado, el enemigo
encontrará abundantes recursos en aquellos pueblos, mucho más si viene Vivanco que los
conoce a palmos, y no carece allí de relaciones.
Si U. pudiese crear o encontrar un destino de los que se llaman de mucho ruido y
pocas nueces sería bueno que llamase U. al sujeto de que le he hablado antes, porque es
innegable que su amor propio debe estar justamente resentido por la posición en que se le
ha dejado.
Después de haber hablado a U. de todo y de todos, réstame hablar de mí y suplicarle
de nuevo que a cualquiera costa y de cualquiera manera me saque U. de una Prefectura en
que no puedo servir con provecho, por las razones que paso a indicar. Primera.- Ni el
General Cerdeña está satisfecho de mí, ni podrá estarlo jamás, no yo sé de él, porque me
exige imposibles y porque si no me engaño, el objeto de una gran parte de sus órdenes es
comprometerme y hacerme enteramente odioso en mi país, a fin de que no quede en el Sur
otra reputación que la suya y sino. ¿Por qué exigirme el 4 que el 7 le presentase cien
caballos designados y entre los que se encuentran uno de U. los tres mejores que él tiene,
doce o diez y seis de extranjeros exceptuados por él mismo, quince o veinte de Oficiales y
Jefes de la Guardia Nacional también exceptuados por él? ¿Por qué decirme el 4 que solo a
los Oficiales y Jefes de la Guardia Nacional de Caballería se les dejase un único caballo y
en el mismo día 4 oficiar a los Jefes de la mencionada Guardia previniéndoles que ellos y
su tropa, su tropa quedaban exceptuados de la requisa de caballos, cuando no una pequeña
parte de los que me pedían eran de esta tropa? ¿Por qué decirme el 8 que de grado o fuerza
sacaré cincuenta mil pesos del departamento, en el artículo 19 de las instrucciones
reservadas que me dictó el 9, ordenarme que en el empréstito procediese sin miramiento ni
con sideración alguna y pasarme después la comunicación del 27 en que asegura que la
orden del 8 solo fue ad efectum videndi y que el empréstito debe ser espontaneo, como lo
verá U. de oficio? ¿Por qué……? Si hubiese de continuar no bastarían dos pliegos para ir
analizando cada orden y su resultado necesario, mi descrédito. Segunda. - Mi nacimiento en
este país y mis relaciones en él, me impedirán siempre poner en planta las medidas fuertes
o rigurosas que el General, crea necesarias y de que yo me juzgo incapaz por mis opiniones
y por mis sentimientos. Tercera. - Paisano, no puedo tener el prestigio que se requiere para
llevar al cabo aquellas medidas, ni usar de la entereza que solo le es dado emplear a los que
han vertido sangre por la patria. Cuarta. - La Comandancia Militar del Departamento no
debe estar en tiempo de guerra separada de la Prefectura, porque se atrasa el servicio y
muchas veces se paraliza consecuencia de esta separación. Mil otras razones podría añadir,
pero las aducidas son bastante poderosas para convencer a U. de la necesidad que hay de
que me nombre sucesor según lo pedí de oficio en el correo anterior. En el último caso y
antes que permanecer aquí combine U. con López, pues lo mejor, lo más útil al público y a
U. es que yo quede de periodista o en cualquier otra clase en que mi oficio se reduzca a
escribir u obedecer y de ninguna manera a hacer obedecer. Sabe U. que en mí no puede
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caber hipocresía, la maldita Prefectura me ha hecho gastar más de mil pesos, que he
arrancado el pan a mis hijos, la maldita Prefectura me ha rodeado de enemigos, que antes
no tenía, la maldita Prefectura me hace temer choque con el General y con el Gobierno que
me pueden ser desagradabilísimos y acabarme de arruinar, la maldita Prefectura, y esto me
es aún más sensible que todo, acaso va a alejarme para siempre del corazón de U. ¿Y cuál
es el futuro que en compensativo de tantos sacrificios se me puede ofrecer? La jubilación
que tenía el año 34.
Como era de suponer las tercianas me han repetido y cabalmente concluyo esta carta
con los escalofríos de las que me dan hace cinco días. Ya ve U. que los trabajos públicos no
son remedio a mis dolencias.
Mando la remesa de Puno del mes anterior y si se demoró aquí algunos días fue
porque no se encontraron libramientos hasta la salida del correo. Tan luego que llegue la de
este mes marchará también, pero sí para el entrante no hay otro Prefecto y continúa el
contingente y los pedidos militares del Ejército del Centro como hasta aquí, no me parece
que será posible remitirlo sin dejar a este sin cubrirse. Ya sabe U. que me piden el 2% por
los libramientos.
De oficio hablo a U. acerca del empréstito y de las razones que me obligaron a
admitirlo en la forma en que por este mes se ha obtenido. Si como U. me lo ordena no
deben recibirse más billetes ignoro cómo nos entenderemos en los primeros días de agosto
porque lo repito poco o nada se sacará voluntariamente del país.
Panchita retorna a U. sus afectuosas expresiones y yo me reitero su agradecido
ahijado y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Vea la proclama a los cívicos, luego que me desahogue algo y me fatiguen menos
por plata daré algunos artículos en el Republicano.
Súframe U. con primicia que aunque regañón, sirvo, ya están prontos galletas,
cebadas, arroz, zapatos, herrajes, cartuchos, morriones, etc., entro de tres días o cuatro
marchará todo a Torata.
A Campos (el Prefecto de La Paz) voy a incluirle la de mi madrina.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 7 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación.
Muy respetado padrino y amigo:
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El pliego que lleva el Capitán Coelho, le acreditará a U. que a fines del año va su
estrella a brillar con más resplandor. La muerte de Portales, la desmoralización que acredita
la rebelión del Coronel Vidaurre, el efecto que uno y otro suceso han debido producir en la
opinión pública de aquel país, la dispersión que ha sufrido una parte de las fuerzas
destinadas a invadirnos, todo, todo hace creer o que la expedición no se verificará. Si en
Chile tienen algún pretexto desiste para hacer la paz, pretexto que puede proporcionarles la
última nota del Señor Olañeta, o que por si decoro nacional la remitan será un cuerpo sin
alma, porque solo el talento, el genio y la actividad y la entereza de Portales podía dársela.
Es sin embargo, sensible que nuestras ventajas provengan de un vil acto de insubordinación
y de un asesinato.
Espero poder comunicar a U. noticias más plausibles antes de ocho días, y que entro
de quince o veinte haya desaparecido todo motivo de alarmas para que consagrándose
enteramente a la organización de mi país pueda U. descansar dedicándose a trabajar más
dulces a su corazón.
Se reitera de U. agradecido ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
¿Qué tal estrella la de U.? no me canso de admirarla.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, julio 19 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Si U. se hubiese hallado en mi caso, si hubiese podido tener a la vista, no diré todos
los datos sino algunas de las pruebas que yo puedo presentar del empeño que hay en
hacerme perder la opinión que disfrutaba en el Sur no habría calificado U. de acalorado, el
comentario con que acompañé mi renuncia, que si no reitero ahora de oficio es por la
esperanza que me queda de que la bondad, amistad de U. me evitará este paso, atendidas las
nuevas razones que confidencialmente le alegué en mi carta del 4, razones que se han
robustecido con la conducta que Su Ilustrísima el General Cerdeña ha observado desde
aquella fecha.
No contento con negarme de oficio que me había mandado levantar un empréstito
voluntario o forzoso, orden suficientemente comprobada por su nota de 8 del anterior y el
artículo 19 de sus instrucciones, no contento con negarme que me ordenó sacar los caballos
de la tropa, de la guardia nacional, etc., me ha dirigido la nota de 8 del corriente en que me
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dice que los únicos pedidos, que me ha hecho son los caballos de que según Su Ilustrísima
solo ha remitido 16, cuando han sido más de 35, algunas pequeñas faltas de correaje y
ciento cincuenta cueros, previniéndome que imprima esta nota a fin de manifestar lo poco
que ha exigido de mí y que incomodando a todo el mundo nada he hecho. No solo he
impreso la tal comunicación en el Republicano Nº 40 sino que he dictado el artículo
editorial que la precede y que deseo vea U.
Me abstendré de calificar la conducta del General, pero no me abstendré tan pronto
como la guerra cese de publicar mi renuncia, y los comprobantes de cada una de las
peticiones que se me hicieron en que ellas se fundan. Véase entonces, si se me ordenó que
de grado o fuerza sacase cincuenta mil pesos, véase entonces, si se me ordenó que de grado
o fuerza sacase cien caballos en tres días, véase entonces, si se me ordenó pagase las
prendas de equipo que llevó el Ejército y que valían más de seis mil pesos, véase entonces,
si se me pidieron nuevas prendas por el importe de cerca de dos mil, cartuchos por el de
ochocientos, herrajes por el de más de setecientos, galleta por el de ochocientos, cebada por
el de quinientos, vacas por el de doce mil, etc. Véase también que a pesar de mis renuncias
estos artículos se hicieron o principiaron a colectar inmediatamente, pues aún crecido
número de vacas ya reunidas se han tenido que mandar devolver. Por ahora y para
manifestar a U., y al público que el yo no ha tenido parte alguna en mi conducta he
guardado un silencio que me acusas, pero cuyos honrosos y patrióticos motivos se
conocerán alguna vez.
Otra razón que sin los respetos que debo a las prevenciones de U. debería obligarme
a reiterar hoy de oficio, mi renuncia es el que se diga que solo la eleve cuando nos
amagaban de cerca los peligros de la guerra pues ciertamente cuando, admití la Prefectura,
y si la admití fue únicamente por acreditarle a U. que despreciaba altamente esos peligros y
que deseaba tener en ellos la mayor parte, hallándose amagada el interés y la gloria
nacional, el orden público el nombre y la fortuna de U. Porque habían peligros soy
Prefecto, desde que estos desaparezcan o se alejen no debo, ni, permítame U. la expresión,
quiero serlo.
Quizá he dicho mal no quiero serlo, y debí añadir no puedo serlo, porque ningún sud
peruano desempeñará este destino, sin encontrar obstáculos, sin número, nacidos de la
posición y miras del General, miras clásicamente comprobadas por su conducta con Nieto
con Quiroz y conmigo, conmigo que ni por mi carrera, ni por mi pequeñez en todo sentido,
ni por la lealtad con que sabe U. fui su amigo desde que le ofrecí serlo, debí inspirarle celos
de ningún género, pero él no solo quiere ser el primero sino el único y mi empeño
consideradas sus cicatrices. Es que U. y yo le demos gusto.
Finalizaré esta maldita cuestión diciendo a U. que la muerte de Portales o nos trae la
paz, o da lugar todavía a algunos amagos de guerra. Si lo primero el General debe volver a
su puesto, o colocarse en él alguno que siendo de fuera le inspire la confianza que no tiene
en mí, y aleje los recelos y las maniobras de que yo sería indefectiblemente víctima, porque
ignoro esa táctica y porque mi conducta acredita que la ignoré siempre. Si hay guerra es
preciso que el Jefe de este departamento sea militar y militar que obedezca ciegamente las
órdenes que se le dirijan por el General, sin lo que cualesquiera faltas que hubiesen en la
campaña se atribuyan inmediatamente al Prefecto, que no había reunido cien caballos en
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tres días y cuatrocientas vacas en un departamento que tiene que tomarlas carísimas para su
consumo del vecino.
Me habla U. de patriotismo, etc., ¡Patriotismo! Ciertamente han debido ser muy
fuertes las ilusiones del mío cuando después de quince años continúo agotando los últimos,
los miserables restos de la subsistencia de mi familia, exponiendo a deshacerse por
sinsabores y disgustos continuos una máquina debilitada por viajes y trabajos continuos, y
abandonando la educación de mis pobres hijos. Pero en mi edad el patriotismo debe
componerse ya de otros elementos, la dicha de mi familia, la de los amigos, que me cercan,
la del pueblo siquiera la del departamento en que he nacido. La triste evidencia de que en
nada se me permitirá contribuir a la mejora de ninguno de estos queridos es otro de los
motivos que debe alejarme de este puesto, donde se cree que puedo hacer el bien.
¡Patriotismo! Llamados están a desplegarlos ciudadanos como el Señor Benavente que
antes de dar el primer suspiro por la patria reciben Arzobispados. Los que entran de nuevo
y tan ligeramente en la carrera deben reemplazar a los que se invalidaron cuando solo
ofrecía riesgo y sacrificios.
He remitido al Cuzco los estados que acreditan la situación de los establecimientos
de beneficencia e instrucción pública de este departamento. Según estos datos hay un
déficit de cerca de trece mil pesos por año. Mientras otro más feliz los arregla, mientras la
paz permita buscar medios de cubrir este déficit me limito a visitar estos establecimientos
con la mayor frecuencia a fin de que lo poco que hay sufra menos deterioro.
Dije a U. desde Tacna que el reglamento de Tribunales del Estado Sud Peruano,
haría interminables las causas porque la primera. Sola no era posible diese abasto a todas
las apelaciones que exclusivamente le encarga dicho reglamento, mientras la segunda queda
en la más completa inacción. Ya por este poderoso motivo, ya por el de uniformar en toda
la República la legislación y el régimen judicial ya porque así lo exigía (como lo manifesté
a U.) la corte de este departamento, ya en fin porque los códigos impresos en Lima están
menos incorrectos y la tipografía es mejor, le supliqué a U. que el reglamento de tribunales
de aquel Estado y sus códigos se hicieran extensivos como se pensó desde el principio. Al
Sud Peruano. Convino U. entonces en que se pusiese el decreto y se lo mandó U. extender
al Señor Torrico. No tuvo efecto esta determinación que recuerdo ahora, más convencido
de que la falta de turno en las salas de la corte ha producido y produce la paralización de las
causas que tanto se nota y tantos males ocasiona a los infelices que tienen la desgracia de
litigar.
El D. Don Juan Gallaguer a quien con tanto acierto nombró U. médico de este
hospital, que lo tiene en el mejor estado posible, que lo ha servido con un sueldo nominal
por más de un año, decidido a fijarse en este país para siempre, me ha suplicado interponga
mi amistad con U. a fin de que se le conceda la carta de ciudadanía que solicita en la
adjunta petición. Ruego a U. se sirva acordársela y remitírmela, porque pocos extranjeros lo
merecen más por su humildad, por su amor al país y por el celo y aún el desinterés con que
sirve al Gobierno. Debo añadir a U. de que la pólvora de que se han formado más de cien
mil cartuchos para el ejército ha sido hecha y proporcionada por él.
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El mes ha sido horrible para mí, a los compromisos y sinsabores públicos, añada U.
la pérdida de la mitad de los intereses asignados a Panchita, gracias a la justificación de la
corte de Chuquisaca, mis enfermedades, la disentería de mi hija, la grave dolencia de mi
hijo, y en fin y para colmo de males el haber tenido a Panchita al borde del sepulcro de
resultas de la agudísima fiebre inflamatoria que ha recibido a numerosas y copiosas
sangrías y a todo género de específicos. Solo desde antes de ayer está fuera de riesgo, y me
encarga de decir a U. que no podrá reponerse sino en la costa. Yo espero que esta
insinuación valdrá por tres renuncias.
Incluyo la adjunta que me ha remitido Campos, de La Paz y que supongo son de mi
madrina. Que ellas le proporcionen a U. todo el placer que le desea este su agradecido
ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Rivero me ha dicho lo que le escribió U. acerca de mis diferencias con el General.
Tan pronto como cesen los motivos que la han hecho mayor, quedaré tan amigo suyo como
antes, pues a pesar de lo que ha hecho conmigo no puedo menos que respetar sus heridas.
Por otra parte entre hombres viejos y de educación U. sabe que se riñe de oficio y se sirve a
las personas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, agosto 4 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
En el apuro de despachar el correo sin duda el Señor Olañeta no registró todas las
copias a que se refería mi consulta sobre el empréstito levantado aquí, y la aprobación que
me ha remitido no absuelve los dos puntos a que ella se contrae. A saber 1º Si el Estado
perderá el tercio en billetes que los extranjeros deben dar por los ocho mil pesos mensuales
que han ofrecido o 2º Si se obligará a los vecinos a que cubran en plata la mitad de ese
tercio como se hizo el mes pasado. Yo opinaría por el primer medio, especialmente no
debiendo pasar de ocho mil pesos los que el Estado tendrá que recibir en billetes, porque
atendidas las circunstancias en que se halla Chile no podrán pasar de dos los meses de
nuestras urgencias. Suplico a U. haga traer a su vista la nota que hoy le dirijo sobre esta
materia, porque sin este auxilio me será imposible cubrir el contingente y gastos del mes
de septiembre, gastos que han sido aumentados por una orden del Señor Torrico, que
deroga la de 20 de abril que prohibía toda renta que no fuese del ejército y empleados en
actual servicio.
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Como no demanda plata el decreto relativo a que en el Sur se observen los códigos y
sobre todo el reglamento de tribunales publicado en el Norte, decreto de que hablé a U. en
el correo anterior y cuya necesidad me hace cada días más patente la corte y el estado de los
juicios reitero a U. lo que entonces le dije y lo que con tanta extensión se discutió en Tacna
en presencia del Señor Torrico.
Antes de quince días estará concluida la casa de moneda y ciertamente pocos
establecimientos pueden ser de más utilidad a este país ni en pocos ha tenido U. tanto tino
para escoger las manos auxiliares de que deben valerse. Cuando el General Cerdeña apoyó
la propuesta, de Míster Jacket, hizo un servicio no solo a Arequipa y a U. sino a la
Prefectura porque pocos empresistas pueden presentarse que ofrezcan menos y sepan y
trabajen más. ¡Quizá en el mes entrante se organizará una compañía para establecer fábricas
de tejidos de lana y de algodón que se compromete a dirigir el mismo Jacket! Con estos dos
acontecimientos Arequipa habrá ganado mucho.
Tan luego como se halle U. fuera de los cuidados de la guerra y quiera oírme
despacio le hablaré sobre los puntos principales a que puede contraerse la decidida
protección que me ofrece U. a los habitantes de este departamento, que si sabe sentir,
también sabe amar con vehemencia y obrar con entusiasmo. Entretanto solo iré preparando
los materiales según U. me lo ordena.
Ha corrido aquí que en lugar del Dr. Ampuero que sucedió a Don Hilarión por el
movimiento que hizo U. en Tacna venía el hijo de Ocharán, joven a quien no conozco, pero
que sé califica aquí sin luces sin experiencia y sin crédito. Sentiré mucho, muchísimo que
hayan sorprendido a U. con esta elección. Si no se ha hecho aún, yo le estimaría que
recordase U. para hacerla la delicadeza, la acrisolada honradez, el talento y los servicios
que ha prestado y presta el Dr. Mariano Paredes, Secretario de esta Prefectura. El General
Cerdeña quiso llevarlo de su auditor y por deferencia a mis instancias lo dejó a mi lado y
estoy cierto que cualquiera que lo trate de cerca tendrá por él las mismas consideraciones
que el General y yo.
Es cierto que el Señor Cuba tiene también merecimientos, para pretender los
recuerdos de U., pero sus aptitudes me parecen mucho más aplicables a cualquiera de los
dos destinos de que hablé a U. en una de las post datas de mi anterior, suponiendo que Don
Fernando Rivero dejase la Sub Prefectura o la Intendencia de Policía porque no es fácil
desempeñar ambos destinos.
Con este motivo indicaré a V.E. que de oficio digo al Señor Secretario General las
dificultades en que nos hallamos para contener a los ladrones que empiezan a aparecer y
que se multiplican si no se toman algunas medidas severas para extirparlos, medidas que no
pueden esperarse de los jueces, ya porque con arreglo a la práctica y a las leyes exigen
pruebas legales, que no pueden ofrecerse en cierto modo y contra ciertos robadores, ya
porque debiendo hacerse los sumarios por los jueces de paz que no tienen sueldo y si
responsabilidades, de lo único que tratan de evitar estas cortando los juicios.
Dije a U. en Tacna y le he repetido desde aquí, dos o tres veces que si en la
confederación había algo que temer, no era ciertamente de este lado del Desaguadero,
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rogándole que tuviese U. muy abiertos los ojos sobre los doctores que trabajan con empeño
y no cesarían de trabajar con empeño y no cesarían de trabajar hasta desquiciar la
administración. No manifesté quienes eran estos porque es mi costumbre atacar el pecado y
no denunciar al pecador. Entiendo que la carta adjunta que el General Cerdeña me ha
remitido por un alcance al correo se tenga pormenores sobre esta materia. A mí me dice un
amigo muy sincero de U. y mío lo siguiente desde La Paz. “a pesar que de Lima vino orden
para la suspensión del congreso ha llegado ayer la convocatoria de Chuquisaca y se están
aprontando los diputados para marchar. Se dice que el Consejo de Estado ha formado
competencia con el ejecutivo y que este ha convocado por evitar mayor escándalo, que en
Chuquisaca hablan con descaro contra el tratado de Tacna y las facultades extraordinarias y
hay quien recela que quieran aprovechar de la ausencia de S.E. para hacer algún revuelto,
que los colegiales atropellaron el retrato de S.E., etc., etc.”
Navarro pasó inmediatamente para Bolivia, no he podido hacer a la Señora del
General Morán la visita que me encarga U. en la carta que trajo aquel porque ella se halla
en Vítor.
La de U. del 19 último se reduce a manifestarme su desaprobación por las renuncias
que he dirigido y a aconsejarme moderación y prudencia. Si no me engaño he desplegado
toda la que cualquiera en mi lugar habría podido poner en planta, es muy difícil recibir
heridas y no quejarse, a menos que haya nacido uno con el felicísimo don de la
insensibilidad. Desde que aquellas han cesado pregunte U. si ha cesado también el grito de
dolor que no aconsejan siempre la razón pero que siempre lanza la naturaleza.
Pensé que esta solo tuviese tres o cuatro capítulos de tres a cuatro renglones, pero el
laconismo depende de la naturaleza como depende la exaltación, como depende el ardor del
afecto que profesa y profesará a U. este su agradecido ahijado y atento servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Acabo de recibir numerosas comunicaciones de Bolivia y todas acreditan que el
espíritu de desorganización de que aquí hemos sido víctimas cunde allí y especialmente en
Chuquisaca de un modo espantoso. Por fortuna los Doctores se han llevado chasco, pues
han principiado sus movimientos contando con que U. estaría ya aquí envuelto en la guerra
y no podría dirigir su atención y aún si fuese preciso sus fuerzas hacia aquella parte. Me
aseguran que han llevado sus fuerzas hasta dar de puñaladas al retrato de U., en los
claustros del colegio, o U. tiene lo que no puede creerse, una política para Bolivia y otra
para el Perú o el Señor Calvo se ha dormido mucho y muy profundamente, pues dos meses
antes que Panchita llegase a esta se decía en abril y mayo se hallaba públicamente entre los
Señores de más alta categoría, y que más deben a U. de deponerlo. Llamar a Armaza, echar
por tierra la federación, etc., etc.
No creo que U. necesite hacer viaje a Bolivia, pero si U. lo creyese preciso y me
juzgase necesario o útil a su lado iré gustos, pues concibo que en la costa ya nada habrá que
temer de parte de sus enemigos y los del orden.
Se reitera muy suyo su agradecido ahijado.
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No me ha remitido U. cartas para la Señora y sí solo una para el Señor Campos que
marchará mañana.
Este tampoco me ha remitido otro que le adjunté, que lleva el título de interesante,
pensaba remitirla por un buque, pero Pepe Rivero me acaba de avisar que no saldrá hasta el
jueves lo que lo demoraría más que enviado por el correo.
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Arequipa, agosto 17 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la
Confederación Perú-Boliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Seré tan lacónico como U. me lo ordena en su apreciable del 4. La opinión del
Departamento es y será por el orden. El artículo editorial que he puesto en el Republicano
N 46, el que puso Valdivia en el Yanacocha Nº 73, han reanimado algunas esperanzas y
producido el efecto que deseábamos. ¡Ojalá que aquellos artículos sean de la aprobación de
U.!
Suplico a U. resuelva como lo indique la consulta sobre el empréstito, que marchó
en el correo anterior bajo el Nº 4 U. sabe que yo no haré uso de dicho empréstito sino en la
última urgencia.
Doy a U. las más sinceras gracias por el pase de las bulas de mi tío, y por la carta de
ciudadanía del Dr. Gallaguer, que desgraciadamente no ha venido, sin duda por olvido de
Castro. Va una solicitud del mismo Gallaguer, apoyada anteriormente por el General
Cerdeña y hoy por mí, que a la par que el General conozco el mérito que distingue a este
facultativo y deseo que sea premiado, a fin de estimular a los demás.
Repito a U. lo que le dije en mi anterior. Si me juzga U. de alguna utilidad en su
viaje a Bolivia, lo acompañaré gustoso porque cualesquiera compromisos o molestias al
lado de U., serán siempre lisonjeros a este su afectísimo y agradecido ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
Acaba de llegar el General Cerdeña que escribe a U. No ha llegado aún el correo de
Bolivia, por el de Lima diré a U. lo que sepamos de nuevo de aquella parte.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, octubre 2 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz.
Muy respetado padrino y amigo:
Aunque los enemigos están ya en Quilca no creo que desembarquen allí, y por haber
dicho Blanco y La Fuente que su objeto era marchar inmediatamente sobre Arequipa, es de
suponerse que la campaña no será en este Departamento sino en el del Norte.
Estamos sin embargo con el pie en el estribo, para emigrar. Si supiese que venía U.
inmediatamente a Puno, marcharía para allá. Si lo supiese antes de salir de esta lo verificaré
sino me iré a Moquegua, porque la cordillera me aterra.
No cesaré de decir a U. que sería muy sensible que se permitiese al enemigo ocupar
esta ciudad por el efecto moral que esta ocupación tendría, no solo aquí sino en todo el
Perú. Quinientos infantes y cien caballos pueden ser las garantías de la Caldera y de
Uchumayo, detener a dos mil, sin exponer un solo pelo y aprovechando del entusiasmo de
este pueblo que solo pide un pequeño apoyo para desplegarse como acostumbra.
Aprovechemos de él, aprovechemos y no lo perdamos abandonándolo cuando se nos ofrece
con tanta nobleza.
Me reitero su agradecido e invariable ahijado y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
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Moquegua, octubre 31 de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz, Protector de la Confederación PerúBoliviana.
Muy respetado padrino y amigo:
Tres he dirigido a U. desde mi llegada a esta y espero por minutos y con un ansia
indecible la noticia de que se halla U. en Puquina, cierto de que a los tres o cuatro días
habrá sufrido el enemigo la lección que su insolencia merece.
De aquí nada otra cosa hay que decir a U. sino que todos los hombres de valer
tienen el más vehemente deseo de ver destruido al enemigo y la fe más ciega en el tino,
saber y fortuna de U.
Espera tener el gusto de abrazarlo antes de doce días su agradecido ahijado y
servidor.
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PEDRO A. DE LA TORRE
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Lima, diciembre 2 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y respetable amigo:
Acostumbrado V.E. a recoger laureles en los campos de batalla, ha encontrado
últimamente el sublime arte de ganar y vencer sin comprometer la vida de sus fieles
soldados, sin teñir su espada vencedora en la sangre de los enemigos. Tal ha sido el tratado
celebrado con los Ministros Representantes del Gobierno de Chile, tratado a que fue
invitado aquel tantas veces por V.E., en el que pudo haber sacado entonces más ventajas de
su generosidad y amor a la paz, siendo ahora preferible a la más completa victoria y casi la
ley a que pudo sujetarse, derrotada su decantada expedición. Este es el compro que forman
todos de suceso tan plausible, estimándolo al mismo tiempo como un resultado necesario de
la impotencia del enemigo, mediante las acertadas disposiciones de V.E. y de
convencimiento de la fidelidad y visión de los pueblos de la Confederación, cuya noticia
llevaba ahora a su Gobierno, disminuyendo las especies de peruanos desnaturalizados.
Narcisa tiene treinta días de cama. La ocupo por una fuerte terciana y de sus resultas
le acometió un cólico, que puso su vida en bastante riesgo. Con decir a V.E. que
necesitaron los facultativos suministrarle hasta 80 gotas de láudano para calmarla, le doy
bastante idea de su peligro. Sin embargo del abatimiento, que deja padecimiento tan largo y
tan prolijo, ha manifestado alentarse desde que se recibieron noticias tan plausibles, y ya se
entretiene y lisonjea calculando el tiempo del regreso de V.E., para también tener el gusto
de conocer a la Señora Panchita. Me encarga anticipar a V.E. su celebridad, reservándose a
escribirle cuando pueda hacerlo. Nada le dirá entonces que aumente el convencimiento en
que debe estar V.E. de su consecuencia y entusiasmo por su persona. Uniformados en
sentimientos, son también muy finos los que dedica a V.E. su muy decidido amigo y
servidor. Q.B.S.M.
JUAN BAUTISTA DE LAVALLE
Lorencito Puente me asegura haberme escrito V.E., desde Poxi. No sé qué dirección
daría V.E. a su carta sino solo el que aún no ha llegado a mis manos, para cumplir
inmediatamente los encargos u órdenes que se sirviese comunicarme.
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Cochabamba, 6 de diciembre de 1837
Excmo. Señor Protector Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Señor de mi mayor veneración y aprecio:
Las consideraciones y respeto a las altas atenciones que tan dignamente ha ocupado
a V.E. en el pasado tiempo me han retraído de escribir a V.E. en algunas ocasiones, más en
la presente no puedo contener la inclinación y el más grato deber de mi afecto, de felicitar a
V.E. por la incontestable gloria de haber conquistado la paz de las Repúblicas de su
protección, y el mejor bienestar de todas estas provincias, especialmente de Cochabamba,
que sin duda ama V.E., reconoce las ventajas de su paternal Gobierno y bendice a Dios por
sus aciertos y prosperidad, como este su más atento obligado seguro servidor. Q.B.L.M. de
V.E.
Excmo. Señor
MANUEL DE LA VIA
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Arequipa, 28 de diciembre de 1837
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Señor de mi mayor veneración y aprecio:
No puedo dejar de comunicar a U. la conducta insolente y altiva de los detestables
chilenos. Hago mal tal vez en generalizarlos así, pero la junta que forma el gobierno con
Prieto, Tocornal, Bubareda, y sobre todo el Español Garrido, son en mi opinión los entes
más despreciables del universo. Ellos se llevan por las ideas de unos cuantos españoles de
esmero e influjo que hacen gritar a la canalla lo que quieren y les parece a los tontos
susodichos “expresiones de la opinión popular”.
El Comodoro inglés tomó una parte muy decidida en mandar salir al Bergantín
Packet sin licencia el día 22. Se enfureció el Visir Garrido y despachó la misma tarde al
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Colo-Colo para volverlo a traer. El comodoro mandó la “Robert” en persecución del ColoColo y hasta ahora ninguno de los tres buques ha vuelto. No se duda que las instrucciones
dadas por el comodoro al Comandante de la Robert, sobre esta materia sean dignas de la
energía natural de su carácter, siendo un veterano viejo de la escuela de Nelson.
Escribí a U. en mi última la gresca que también tuvo Garrido con los Norte
Americanos, por el asunto de la Fragata “Brooklyne” que querían enviar a la mar
convoyada a fuerza por la corbeta de guerra Falmonth. Los buques chilenos tenían órdenes
de detener a la fragata por la fuerza, pero Garrido temeroso del resultado por persecución y
amenazas mezcladas, hizo que el consignatario (Kenderman) demorase su salida por dos
días, a nuestro gran desconsuelo pues perdimos de ver un combate naval.
Rabiando con estos sucesos el energúmeno Garrido quien se debe entender, se ha
arrojado facultades extraordinarias, de su propio Motu, y sin orden del Gobierno, mandó
llamar a Don Pedro Hubert, sujeto muy apreciable y moderado, y le intimó orden de
destierro dentro de 48 horas, preguntándole Hubert porque motivo contestó, “Tanta facultad
tengo en despachar a U. a fuera como tenía el Comodoro inglés en despachar el paquete sin
licencia”
Hubert se dirigió al Cónsul Cazotte, y este ofició con mucho enojo al Gobernador
declarando últimamente, que se llevaba a Hubert al Consulado de donde solo lo sacarán por
la fuerza con el mismo Cónsul también. Este asunto pudo ser más grave que los otros dos,
pues los franceses no entienden de bufonadas y solo aguarda el Cónsul al Comodoro
francés, que debe de llegar del Callao, para desafiar a Garrido de sacar a su compatriota de
su casa.
De modo que en el corto espacio de 24 horas estos caballeros se han enredado con
las tres naciones más poderosas del mar y es necesario castigar su insolencia y atrevimiento
y ponerlos en orden. Encuentran que todos los odian y se han declarado a favor de SantaCruz y esto los hace salir de sus casillas, cometer tanto disparate.
Se habla mucho de una nueva expedición de 5000 hombres que Prieto ha ofrecido
mandar en persona pero es un pobre hombre y no para el caso. Es una gran lástima que
Santa-Cruz obre con tanta generosidad con Blanco pues en mi firme opinión, que si el
Ejército chileno hubiese quedado exterminado hasta un solo hombre, estas gentes hubieran
quedado satisfechas y la guerra concluida sin más motivo.
Se hacen ahora grandes propietarios para habilitar una nueva expedición naval,
compuesta de cinco buques, Valparaíso, Libertad, Monteagudo, Aquiles y Arequipeño.
Deben de salir dentro de dos días de esta fecha, bajo el mando del Comodoro Simón, un
inglés. Se ignora su destino, pero se supone irán primero a Arica a notificar a Santa-Cruz la
desaprobación del tratado y después pueden ir en busca de los buques de Morán recorriendo
la costa y cometiendo piratería por donde puedan. Para esto sin duda puso Garrido su
embargo el otro día.
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El pícaro viejo de Vidal desterrado del Perú por orden de Santa-Cruz se halla aquí
más muerto que vivo. Invirtió gran parte de su fortuna en la expedición por mano de La
Fuente y brama de coraje por haberla perdido.
Nota. - Extracto de una carta de Valparaíso fecha 28 de diciembre de 1837, la carta no
contiene el resto.
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Chuquisaca, marzo 12 de 1837
E. S. Gran Protector y Jefe Supremo de la Federación
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetado Jefe muy amado pariente amigo y Señor:
Con el mayor placer recibí en días pasados la querida carta de V.E. de 5 de febrero
desde Lima, en que se dignó comunicarme su próxima partida para esta patria y ayer he
tenido el regocijo de saber su feliz llegada a Arica, considerándolo ya en su casa y
descansando de tantos y tan grandes trabajos al lado de mi parientita y habiendo recibido en
sus brazos el nuevo retoño de tan hermosa unión, de que doy también a V.E. nuestras
enhorabuenas, como yo las he recibido.
El Señor Vicepresidente ha determinado marchar con la mayor celeridad a ver a
V.E., y me ha ordenado vaya a Potosí. Sus órdenes son las de V.E. y por esto y porque
también lo respeto y lo aprecio (habiendo tenido el gusto de conocerlo mejor y más
inmediatamente) voy gustoso a cumplirlas en cuanto pueda y haciendo todo esfuerzo de mi
parte.
Me habla V.E. de los reglamentos de comercio, que desde luego han llenado mis
deseos, siempre ha sabido V.E. que esas eran mis ideas, aunque sin los talentos necesarios a
ellas. Tan buenas medidas, solo de V.E. podía recibir y lograr la Gran Nación. Envidio los
acontecimientos y capacidad de cuantos han rodeado a V.E., y que han sabido ejecutar sus
órdenes y sus planes en este y en todos respectos. Me humillo ante ellos, y aún me quejo de
V.E. de que me haya llamado a servirle en cosas superiores a mi capacidad. El estado que
V.E. me manda formar está ya en 6 días muy adelantado y aún poniéndose en limpio, el
Señor Vicepresidente lo levará.
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También tendrá la bondad de presentar a V.E. a nombre de Pepa y mío una cajita
ridícula, con que me he propuesto acaso ofender a V.E. por su pequeñez, pero si, el que
tenga un signo de mi gratitud, un recuerdo de mi verdadera y ciega adhesión a su persona,
cuando mi nueva parientita esté en estado de tomar el café con él. Ruego a V.E. que separe
la vista de la ofensa para no mirar sino el corazón y la buena intención que la hace.
V.E. me habla de la guerra, jamás tuve yo cuidado de ella, teniendo a V.E. al
amparo de mi patria. Consérvese a su cabeza mientras yo viva, y debiendo yo naturalmente
desaparecer primero, será haciendo votos porque le dure nuestro tan buen hijo, tan
excelente padre y le deje después (ya que no sea inmortal) otro él, para que siempre sea
feliz. Estas no son lisonjas es el amor a mi patria que me inspira deseos fundados en el
acierto con que veo marcha todo a su prosperidad y a su gloria.
No quiero molestar más a V.E. reciba pues en unión de la Señora, finas expresiones
de su servidora y todo el corazón de su amante pariente, verdadero amigo y respetuoso
súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
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Chuquisaca, marzo 27 de 1837
E. S. Capitán General Jefe y Protector Supremo de la Gran Federación
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi amado pariente, amigo y respetado Jefe:
Con el mayor placer y satisfacción he recibido la querida carta de V.E. de 19 del
presente y por ella veo hallarse ya V.E. en su patria y en el seno de su amable familia,
aunque por pocos días, pues los grandes asuntos nacionales lo llaman a Tacna. En este
nuevo viaje, como en todos, tengamos la dicha de que disfrute de salud y llegue sin
novedad. Si V.E. me expresa que siente no hubiese ido, para mí ha sido también de gran
pesar; pues habría querido oír de su boca cuanto se dignase decirme, y recibir sus órdenes y
tener el placer de abrazarle, más ya que no ha sido así, creo tendré el honor de recibirlo
todo por medio del Señor Calvo, pues me considero digno de toda la confianza de mi
pariente.
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Sin embargo del concepto, a mi parecer acertado, sobre las cosas de Chile, cuando
V.E. me dice viene a confirmarme en ello y conservar mi tranquilidad a este respecto. He
tenido el gusto de ver la excelente proclama de V.E. de 14, que me ha gustado mucho, y en
orden a los argentinos veo también aprobado mi parecer por el suyo. Sin embargo las
medidas de cautela y prudencia que me indica, son cuantas todos deseábamos aquí, sin
dejar yo de estar persuadido que los medios de que en el país de la anarquía se pueden
disponer, jamás serán iguales a sus deseos. Del medio del desorden y de las mutuas
desconfianzas, es imposible pueda salir una empresa ordenada y que prometa éxito
favorable. Por último, nunca se habrá visto una disposición tan conforme y general por
nuestra parte contra ellos, ni circunstancias tan felices para nosotros. Sobre todo tenemos a
V.E., y con solo esto estamos más que seguros.
Celebramos Pepa y yo la salud de mi respetada parientita y niños, repitiéndole
nuestro afecto y saludándola con la mayor atención.
Vuelva V.E. pronto con toda salud y con la conclusión de su grande obra,
coronando tantas glorias suyas y con que ha hecho ya célebre a su patria, llenando de
orgullo a los verdaderos patriotas, como vivamente lo desea su más amable pariente
verdadero amigo y fiel súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, mayo 27 de 1837
Excmo. Señor Presidente y Protector Supremo de la Gran Federación
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Amado pariente y muy respetado Jefe:
Después de haber tenido el gusto de contestar a la querida de V.E. de 27 de abril,
llegó el Señor Vicepresidente y me entregó otra del 21 en que se digna V.E. decirme los
motivos que tuvo para reformar algunas resoluciones del Gobierno y me repite su
prevención para no innovar nada. Vuelvo a protestarle mi obediencia en esto, como en
todo, suplicándole solamente tenga presente que mi concurrencia en los dos decretos
reformados fue efecto del concepto en que he estado y estoy de que el Señor Vicepresidente
tiene toda la confianza de V.E. y que yo no debo separarme de sus determinaciones, pero en
un caso igual, que no espero suceda, haré toda la respetuosa representación necesaria.
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V.E. se digna también instruirme sobre el estado de nuestros asuntos políticos, de
que le doy las gracias, seguro como estoy de que su término será el que corresponde al
poder que debemos a V.E. y a la impotencia de nuestros enemigos. En orden al interior y
elecciones ya dije a V.E. lo conveniente para tranquilizarle a este respecto, concurro de mi
parte como puedo, pero muy convencido de que no hay que recelar cosa alguna.
Pepa agradece las atentas expresiones de V.E., saludándolo con el mayor afecto.
Ambos deseamos con ansia su feliz arribo a Lima, y que allí disfrute de salud mientras las
circunstancias lo precisen a detenerse allí, pero que esta detención sea corta y llegue pronto
el tiempo de que lo veamos en este lugar tan suyo, como son todos los que lo habitan y muy
particularmente su amante pariente, amigo y respetuoso súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
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Chuquisaca, junio 12 de 1837
E. S. Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Protector Supremo de la Gran Federación
Excmo. Señor
Amado pariente, respetado amigo y Señor:
Considero a V.E. en Lima, continuando sus grandes trabajos para nuestra felicidad y
la de nuestros hijos y deseo que no tenga novedad en la salud para lograr el último término
de ellos. Esperamos que la temeridad de Chile haya cedido a la razón y mucho más al ver
que por el sur nada hay, como debe V.E. estar informado.
El buen éxito de las elecciones en Potosí y aquí, es para mí otra satisfacción y lo
mismo creo sucederá en los demás departamentos, de que aún no tenemos aviso. Se ha
verificado lo que anuncié a V.E. y la prudencia y buen tino del Señor Calvo (que también
ha hallado en todos la debida disposición) ha bastado a que ellas hayan recaído en amigos
del Gobierno y del orden público, que sin duda coadyuvarán a las buenas intenciones de
V.E., sin que hayan sido necesarios esfuerzos algunos de otras personas. De Santa-Cruz se
anuncia Senador al S. Obispo Aguirre, pero lo creo solo una inferencia deducida de la
relación con el Señor General Velasco que se halla de Prefecto. Es mucho y general el
disgusto contra él, y mucho más al saberse que ha parado no sé si en Arque o Torata y
protestado que no pasará de allí hasta recibir las bulas, acompañándole siempre la Señora

850

Monja. Adjunto a V.E. la lista de los diputados electos por si esta tuviese la felicidad de ser
la primera que vea.
Después de todo no puedo menos que insinuar a V.E. mi sentimiento, el más vivo y
lo que me ha mortificado la devolución de una friolera que no tuvo otro objeto que hacer
una demostración de afecto, destinada a Elenita. Si es una pequeñez, nada digna de mi
amado pariente, mi rubor compensa el atrevimiento y yo no miraba entonces en él al héroe
que nos hace felices, sino a un amigo, a un pariente a quien amo y a quien debo tanto afecto
sin merecerlo. Quedo pues abochornado y afligido con la determinación de V.E. y muy
bien castigado.
Don Joaquín Caso que ha llegado, nos asegura la buena salud de mi respetable
parientita. Pepa saluda a V.E. con el afecto que siempre y yo le reitero mi sincera adhesión
como su más amante amigo pariente y muy respetuoso súbdito. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
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Chuquisaca, julio 12 de 1837
E. S. Capitán General Presidente Jefe Supremo de la Gran Federación
Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi amado Jefe, pariente y amigo:
En mis anteriores tuve el gusto de avisar a V.E. el buen resultado de las elecciones,
hechas en personas de juicio y amor al orden, indicándole que había bastado la influencia
acertada del Señor Vicepresidente, más ahora tengo el disgusto de hablarle de ocurrencias
que no esperaba, de sujetos que siempre creí obligados a una conducta contraria, sino
afectos a V.E. y a sus disposiciones. Apenas se obtuvo aquí la lectura del pacto, cuando se
sintió que había quien trabajase en contra con el mayor empeño, y aún contra su respetable
protector. Yo considero a V.E. advertido de ello por el último extraordinario y que al saber
acaso quienes son las personas que se han puesto a la cabeza, mal digo, que han procurado
formar la oposición, se habrá asombrado al encontrar a Don Hilarión Fernández y a Don
Manuel Molina; al primero por tantos motivos que parece lo ligaban a V.E., y al segundo
por su nulidad. Además estos dos sujetos divididos por interés, no parecían dispuestos a
unirse, como lo han hecho por un criminal objeto. No es el pueblo, Señor Excmo., el que se
ha presentado en oposición la multitud, la generalidad no hace más que hablar, su expresión
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no es más que referente y aún en mucha parte, no solo de la gente decente, sino de la
chusma han encontrado resistencia a entrar en sus miras. Estos llegaron a la temeridad de
promover una asonada, a la cual no han hallado disposición. Pero ya el mal lo han hecho,
han difundido ideas, sino de desorden, al menos de disgusto o desagrado, contra el pacto.
Yo no dudo que el Vicepresidente hable a V.E. sobre esto, pero yo quedo muy incomodado
de que los hombres en quien V.E. tenía debía tener más confianza, que los que le deben
tanto y se han jactado tanto de ser sus amigos, sean precisamente los que se pongan en
contradicción a planes tan benéficos al país, tan grandes e importantes, tan adelantados ya,
y en que se halla comprometido el honor nacional, el respetable nombre de V.E. y la
opinión del mundo entero. Por mi parte aseguro a V.E. que los principios adoptados por
V.E. y cuantas medidas consiguientes veo dictadas en los papeles públicos, están tan
conformes con mis deseos en favor de mi patria que se excita en mí, la envidia de haberlas
yo inspirado o dictado bajo la autoridad de V.E. conozco mi pequeñez, respeto los hombres
grandes que lo rodean, pero me creo con bastante discernimiento para conocer lo bueno que
hace V.E. y con lo que eleva tanto nuestra patria y me irrito de que haya quien cerrando los
ojos a todo, solo oiga las voces de su ambición y egoísmo, móviles únicos de ideas
absurdas, temerarias e injustas. Ellas manifestando la versatilidad de los hombres y que
ellos obran según las circunstancias y sus miras particulares, confirmará a V.E. algunas
antiguas indicaciones de su pariente, en el cual jamás encontrará, aún en el caso más
adverso que no es de esperar, sino lealtad, buena fe y la adhesión más firme, con la que es
su más sumiso súbdito, amante pariente y amigo que respetuosamente B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 1º de 1837
E. S. Capitán General Presidente Protector Supremo de la Gran Confederación
Excmo. Señor
Muy amado pariente y respetado amigo:
Sospecho que algunas de las que he tenido el honor de dirigir a V.E. hayan sido
extraviadas, o hubiesen pasado a Lima sin lograr llegar a su mano. Contemplo a V.E.
informado por el Señor Vicepresidente de cuanto ha ocurrido, y ahora de que ayer se logró
que cesase el turbulento Congreso. Con esto ya no será tan precisa la llegada de V.E. aquí,
que tanto habíamos deseado los suyos para contener a los que con tanto descaro se han
presentado, procurando mover hasta el populacho, que en esta ocasión se ha manifestado
con más cordura que los que deben a V.E. cuanto son y mucho más, y los que se han
llamado hasta aquí hombres de honor, de orden y decentes. Mucho, mucho he deseado ver a
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V.E. y en todas mis cartas le he suplicado volase aquí. Yo le habría dicho cuanto exigía la
verdad, la justicia y la amistad, pero estoy privado de hacerlo personalmente. Entretanto
diré lo poco que se puede por escrito.
El Señor Calvo ha trabajado lo que es increíble, su prudencia ha evitado hasta hoy
grandes estallidos, y aunque yo no los temo, porque mi vida y la de algunos amigos de V.E.
se perdiesen, estoy cierto que son nada todos los que han formado el complot, para resistir
la fuerza, la autoridad y el respeto al protector, que los destruiría luego, pero el miramiento
al exterior le ha hecho procurar que no salga el fuego fuera de casa.
Torrico ha trabajado bien en esta ocasión, con éxito y yo he quedado satisfecho,
pero permítame ya V.E. desahogar mi ánimo. Yo habría querido callar en orden a las
personas, dejando a que su conducta como tan pública, fuese comunicada a V.E. por quien
corresponda, pero observando que se toman por ellas, medidas para ocultarla a la vista de
V.E. y si mi es permitido decirlo, engañarlo me avanzaré a nombrarlas.
Es horrible Señor, que los mismos sujetos, que debían sostener el orden y las
medidas de V.E. sean los que no solo se hayan declarado en contra de él, sino contra su
respetable persona, injuriado y denigrándola hasta un extremo increíble. Ellos habrían
verificado aquí un motín y habrían desquiciado todo, si hubiesen encontrado disposición en
el pueblo al que, sin omitir medios los más indecentes han procurado atraer a sus intentos,
más el populacho y las personas sensatas se han mantenido firmes reprobando tanto exceso
cometido, no han conseguido atraer sino la juventud, a quien muy de antemano, y antes de
pensar en dejar la Prefectura, preparó Molina, y algunos practicantes y demás mozos sin
juicio. Tal vez V.E. extrañará que no se le haya contenido desde el principio, pero desistiría
de ello si reflexiona que los mismos que debían conservarse leales y conservar el orden son
los que lo han turbado. Si el Prefecto, Sr., si otro que lo fue y a quien se procuró contentar
con el sueldo y demás de Contador General, si uno o más Ministros de la Suprema, si el Dr.
Cavero, si un amigo tan íntimo de V.E. como Cardón, han sido capaces de encabezar con
tanto empeño el plan de arrebatar a V.E. el mando tomando por pretexto el pacto y la
federación, pero solo por pretexto. ¿Qué harían los amigos leales y firmes de V.E. como yo,
viéndose solos y a los enemigos de V.E. con todos los medios de autoridad y demás?
Suplico a V.E. que crea que se ha hecho cuanto se ha podido y aún más de lo que se habría
creído, para mantener las cosas como están. Los amigos de V.E. están firmes, repito, los
tiene V.E., pero desmayan al pensar que los que han cometido tantas iniquidades y a los ya
los miran con tanta ojeriza como de V.E., han de quedar en el mismo pie y en el mismo
poder de dañarlos.
Lo de Oruro ha sido indudablemente promovido por ellos, y aún han procurado
moverlo todo, Potosí, Cochabamba, todo ha sido objeto de sus maquinaciones, pero puedo
asegurar que nada menos ha habido que un patriotismo, o espíritu público aunque fuese
herrado, las verdaderas miras han sido y son de ambición, de interés y de egoísmo. Quienes
apartan a V.E. para ponerse en su lugar y de los suyos y aunque llenos de una necia
vanidad, se creen capaces de sustituir al Gran Santa-Cruz. Crea V.E. que tales son sus
ánimos, que no son capaces de desistir de sus intentos y que si lo mucho que le deben y
tenían no bastó para contener sus aspiraciones, menos las contendrá una lenidad mal
entendida, que solo servirá para insolentarlos más y más.
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Permítame V.E. también ocuparlo de personas insignificantes y de menos valer,
pero que han irritado quizá más a los suyos. Un Beeche y un Chúcaro con la mayor
insolencia tomado una gran parte en esto, dándose la importancia que no tienen o no deben
tener.
Yo no he perdonado diligencia durante estas circunstancias en cumplimiento de mi
deber, sin que hagan impresión los esfuerzos hechos contra mí, que han sido consiguientes,
pero principalmente (me tomaré la libertad de decirlo) una de las causas es la distinción que
V.E. ha hecho de mí encargándome un Ministerio a que se creían Molina y Don Hilarión,
más dignos, más acreedores y con más derecho. Yo les confieso más capacidad, pero la
lealtad, ellos han acreditado que no la profesan y su pariente hace de ella el mayor alarde.
V.E. tiene la culpa del resentimiento que los anima y para conservar ilesa mi amistad,
consecuencia y fidelidad no necesitaría yo deber a U. nada y nada de lo que le debe su
invariable amigo, amante, pariente y respetuoso súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
Supongo que nuestros amigos los diputados paceños, informarán a V.E.
menudamente de todo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, octubre 27 de 1837
E. S. Presidente Protector Supremo Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Respetable pariente y amado amigo:
He tenido el placer de recibir en esta la muy querida comunicación de V.E. de 11
del presente y saber la permanencia de su salud, a pesar de las inmensas tareas de que se
halla recargado. Ha aumentado también mi gratitud la bondad con que ha acogido mi
insinuación a favor de Cegada y Quintana. Repito a V.E. y principalmente con respecto al
primero, que no hice más que abogar por la causa del Gobierno y del orden, pues creí que
era de su interés y de V.E. que no se confundiese un amigo suyo y que con hechos positivos
habría acreditado serlo, con los enemigos que obraban o pensaban en un sentido contrario.
Yo jamás estaré por estos.
Por disposición del Señor Calvo marché a esta, donde me hallo y donde me ha dicho
que V.E. le había hecho una indicación sobre la memoria presentada por mí al Congreso. Si
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han acusado algo sobre el sentido de alguna de sus expresiones, le suplico suspenda todo
juicio contrario a ella, hasta que yo tenga el honor de hablar con V.E. Yo no he dicho allí
que la Hacienda de Bolivia está en desorden, si lo han supuesto o lo han querido entender
así, es una calumnia. Es decir que no es tiempo de hacer arreglos, otros sin saber quizá lo
que querían, y otros por fin alborotados por las mejoras que veían hacia V.E. en el Perú,
también las deseaban, era preciso contestarles. ¡Y qué mejor respuesta que decirles no era
tiempo hasta ver el resultado del gran plan que V.E. estaba poniendo en ejecución! Esto
tampoco fue indicar que yo las haría. Solo de V.E. debían esperarlas, y de un modo análogo
a él, y uniforme en toda la Confederación. He aquí, Señor mi intención, y he aquí el sentido
de mis expresiones, pues estoy convencido de que sus grandes miras se han de realizar y
que Bolivia ha de participar de las reformas que en sus combinaciones tiene previstas.
Se me ha hecho decir en la memoria que la cuenta de remisiones al Perú está en
desorden y yo no he pensado en tal cosa. En ella he dado la cantidad exacta remitida en
dinero, muy pequeña con respecto a las exageraciones de nuestros enemigos, y con lo que
en este punto se les tapó la boca, pero que se tomarían los datos y presentaría la liquidación
para la sesión siguiente. Si en esto he padecido alguna equivocación que no encuentro ha
sido muy de buena fe.
Se extraña la falta de caudales. No ha habido inversión alguna de consideración que
no esté muy conforme con las órdenes de V.E. Por otra parte los gastos han debido
necesariamente aumentarse con la inicua guerra que se nos hace y por ella disminuirse los
ingresos, no sé pues lo que se extraña. Por otra parte V.E. me ordenó expresamente no se
hiciesen innovaciones y me lo ordenó con la mayor prudencia y acierto. Si no se hacen, no
se aumenta nada, y si alguna cosa insignificante se hizo, como lo de las herencias que
desagradó a V.E., ninguna parte tuve en ello. El Consejo lo pidió y el Vicepresidente lo
arregló y ordenó.
En lo que sí he procurado esforzarme es en ahorcar a los ladrones, como V.E. me lo
previno. Yo no entiendo por esto otra cosa, que los drogueros, y a esto se han dirigido mis
mayores esfuerzos, porque estoy persuadido que si no se cobran las rentas, no hay con que
hacer frente a los gastos y que el mayor enemigo del Estado es el que no quiere pagar lo
que debe. Este es y ha sido siempre mi sistema, y precisamente por esto debe fomentarse un
odio contra mí, de que no me da cuidado si cumplo con mi deber, sirvo a mi patria y logro
el concepto y aprobación de V.E. si hubiera habido esta misma eficacia en todos, no
existiría una deuda de más de medio millón de pesos y esta cantidad habría servido a las
necesidades que nos rodean, sin tener las urgencias que nos mortifican.
Por último yo no tengo de mi talento una necia confianza. Mis borradores y el
escrito en limpio, todo lo manifesté repetidas veces y con anticipación al Señor Calvo. Con
su aprobación se presentó y publicó la memoria y algo se había de decir en ella. Estoy
cierto que si hubiera encontrado algo menos exacto lo habría corregido, pues conozco su
gran talento y perspicacia y el posee justamente la confianza de V.E., pero estoy cierto
también que han de trabajar incesantemente en el ánimo de V.E. contra mí, porque saben
que soy una roca en mi adhesión, afecto y consecuencia a su persona y al orden actual de
cosas. Sé igualmente que en La Paz hay personas resentidas sin causa, y que quizá han
aprovechado de alguna inmediación casual a mí, para dar probabilidad a sus acusaciones o
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calificaciones injustas, cuando sé que aquí han declarado sin motivo contra mí. Quisiera
hablar personalmente a V.E.
También diré que yo he estado por providencias fuertes en las circunstancias de
alarma a que sin conseguirlo se quiso reducir a Chuquisaca. La prudencia y talento del
Señor Calvo, contuvo mis esfuerzos, él era el único que tenía el poder y quizá el suceso ha
probado su acierto, pero no me arrepiento de mi primer dictamen y aún creo que una sola
providencia imponente tomada al principio, habría contenido a los promotores y no
hubiesen llevado adelante sus esfuerzos y con tanta publicidad. La que V.E. ha dictado con
la ley marcial, los ha contenido, y ha probado mi opinión, sin embargo de que ya habían
avanzado tanto.
Agregaré con todo que Chuquisaca no merece el desagrado ni desconfianza de V.E.
Un número de personas de todos los departamentos sin excepción y aún de países extraños,
reunidos allí como deberían estarlo, en cualquier otra parte en que residiese el Gobierno, ha
formado el proyecto y ha trabajado con el mayor empeño y constancia. En otra parte
habrían logrado quizá su objeto y en Chuquisaca solo se ha reído de ellas, con pocas
excepciones, no solo las personas sensatas, sino la plebe a quien querían precipitar. Esta
reflexión la ofrezco a V.E. no por ser yo chuquisaqueño, sino porque he presenciado todo y
me parece justa.
Considero a V.E. lleno de agitaciones, pero espero yo el término feliz de sus planes,
y que dará el último ejemplo de lo que deben esperar los que quieran oponerse a los bienes
que quiere hacer a su patria. Lo desea con ansia su amante pariente, leal amigo y respetuoso
súbdito. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Maca-Maca, enero 8 de 1837
Excelentísimo Señor Capitán General y Presidente de la República
Amigo paisano y Señor de mis respetos:
La favorecida de V.E. fecha 4 del que rige, al paso de que me ha causado un grande
placer por saber que disfruta V.E. de salud no ha dejado de llenar de amargura mi corazón,
al considerar por otra parte que falsos y siniestros informes ha podido hacerle consentir que
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yo turbo la paz, de los habitantes de estos valles. No Señor, muy bien podría desmentir
rostro a rostro a mis infames detractores si tuviese la dicha de conocerlos, pero su misma
debilidad les exige que oculten el nombre para herirme más a salvo.
Perdone V.E. si a pesar de la calma que disfruto, resultado de mis muchos años, no
dejo de exaltarme. ¡Yo litigar con los vecinos de estos valles! Cabalmente no tengo sino un
pleito suscitado por mi sobrina Doña Casimira Tellería, en que no hago más de defenderme,
otro como apoderado y albacea de mi finado hermano contra la heredera del finado cura
Riva el que dos años a que se halla paralizado en el tribunal. Estos son Señor, los pleitos
que tengo y no más, como es notorio el juzgado de letras de esta provincia, de quien pueda
V.E. informase, del mismo modo que de mi apoderado General Don José María Sanjinés.
Hay otro, que me figuro sea en que ha dado mérito a los informes falsos. Poco
tiempo a que compré del presbítero Don Fernando Coronado, una capellanía de una finca
inmediata a la mía y la que me era sumamente perjudicial. Dueño ya de ella, a fin de no
tener que pleitear, o dejar pleitos a mis sucesores la cede de beneficencia con el objeto de
rescatarla, en público rematé sobre lo que puede informarse a fondo, de S.E. el Señor
Vicepresidente, quien puso providencias sobre el particular y a quien me declaro la
legitimidad de la compra. Sobre todo Señor, yo descanso en mi propia conciencia y en el
testimonio de personas imparciales que conocen con inmediación mi conducta y que puede
V.E. examinar, pues no he hecho más que servir a los que me ha presentado la fortuna en
estos valles.
Los un mil pesos de mi ofrecimiento los entregará mi apoderado, en el momento
que V.E. lo determine para el objeto que quiera, pues estoy cierto de que V.E. manda para
hacer feliz a su patria, solo piensa en los medios de conseguirlo, ojalá Señor no estuviese
agobiado por los años y reducido a una completa nulidad, para cooperar con mis esfuerzos
a las nobles empresas que medita V.E. Más me consuelo con el convencimiento de que si
V.E. lo ha pensado ya está hecho.
Con esto creo contestar a la estimable de V.E. y me proporciono la satisfacción de
suscribirme su muy afecto amigo reconocedor de sus bondades y que S.M.B.
Excelentísimo Señor
JOSE RAMON DE LOAYZA
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Torata 5 de marzo de 1837
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Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Su comunicación de 21 de enero, es la última que he recibido, y ella es la que me
deja prevenido, de cuanto debo observar, si los chilenos se atreven a tocar en Arica, Ilo, o
Islay, espero que los resultados correspondan a las confianzas, con que me honra,
aprovecharé cuantos medios se me proporcionen para vencerlos.
Este país está muy decidido por la administración de V.E. y tengo la mayor
esperanza, de que los de la Guardia Nacional nos serán muy útiles, porque su Coronel es
Ordoñez, que V.E. lo conoce mejor trabajará con decisión, lo mismo los demás Jefes y
Oficiales que me deben muy buen concepto.
Cuando estuve en Ilo puse todos mis cuidados, en que se retiren todos los recursos,
no se encuentra una sola bestia, ni ganado de ninguna especie, el mal año de pastos, ha
protegido esta medida.
Los impresos serán recogidos y quemados, sobre este particular se han dado las
órdenes más efectivas, el decreto de 18 de noviembre será muy bien cumplido, de lo
contrario los díscolos se creerían con derecho, para sus crímenes.
Soy de V.E. su amante súbdito que respetuoso L.B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Torata 12 de marzo de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Tan luego como se me informó, por un particular que vino de Islay, de que la
Compañía de Artillería y de Infantería que guarnecía aquel puerto, se había sublevado en la
madrugada del 6 y que después de haber destruido las baterías, echando al agua los
cañones, se embarcaban en los barquitos guaneros, tomé cuantas medidas juzgué
necesarias, mandé espías a los caminos de Arequipa, y otro hasta la misma ciudad, con
comunicaciones para el General Cerdeña, cuyo silencio aumentaba mis cuidados, temiendo
que la desmoralización se hubiese generalizado en las demás compañías, más anoche
felizmente, ha llegado su correspondencia, avisándome lo mismo que ya sabía, y de haber
tomado medidas eficaces para restablecer el orden, como de no estar contaminada la tropa.
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Por acá se ha mirado con desagrado la ocurrencia de Islay, y estoy muy persuadido
de que no habrá la menor alteración, bajo de ningún respecto.
El Batallón Zepita y Compañía de Caballería observan la moral más austera, sin
exageración mi General, en cuya virtud puede V.E. descansar por esta parte, bajo la
seguridad, de que yo me hallo con suma vigilancia y de que castigaré severamente al
primero que quiera invertirla.
Para que V.E. sepa de mi actual posición, me apresuro a poner en manos de V.E.
ésta, con el presente expreso, y por si acaso no han llegado los avisos de Arequipa, por
algún descuido, u otro inopinado acontecimiento.
La tropa está desnuda enteramente, pero no le falta el numerario, el 8 llegó de Puno
el contingente y nada más ocurre por acá, que merezca la consideración de V.E.
Soy de V.E. su amante súbdito y que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna 19 de septiembre de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Por su apreciable comunicación del 9, que con esta fecha ha llegado a mis manos,
soy enterado de cuanto ella contiene y al tener el gusto de contestarla, puedo asegurar a
V.E. con aquella franqueza que me anima, que deseo eficazmente no se turbe el reposo de
nuestra patria, bajo de ningún pretexto y por consiguiente poner todos los medios, para
conservar el orden y la tranquilidad a toda costa y si por su consecución me considera V.E.
capaz, parece que no sea engañado V.E. porque mi honradez y lealtad, bastantemente
comprobados con hechos que no pueden ser desmentidos, por meras sospechas ni por hábil
impostura, son los mejores garantes que puedo presentar a V.E. de mi patriotismo y la
nobleza de mis procedimientos y cuando por otra parte no se oculta a V.E., que alejado de
Bolivia tantos años yo no puedo pertenecer, sino a sus instituciones y su prosperidad,
objetos para mí tan sagrados, estos son mi General los votos que abriga mi corazón,
consagrado exclusivamente a la felicidad de la patria.
La marcha de las tropas de Torata, ha puesto en una alarma fatal estos puntos
porque el público supo del movimiento mucho antes que se me comunicara de oficio, y es
muy notable esta falta, que no solo son tardíos en pasar las órdenes, sino que su conducción
la fían algún arriero, a pasajero y el General Villagra tampoco ha advertido que no fue
capaz de pasarme un aviso, de su marcha poniéndome por esto en la fatalidad de aguardar,
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a buscar el enemigo en la confianza de que debía ser apoyado por aquella fuerza y mucho
más que según los avisos que le he pasado no habría sido extraño la aparición de la
expedición.
Con tal motivo diré a V.E. que un amigo de V.E. que ahora quince días ha venido de
Valparaíso me asegura que la expedición estará aquí, precisamente en todo este mes con la
fuerza de tres mil y quinientos hombres de todas armas, y con cuarenta mil pesos en su caja
militar y víveres para dos meses, es el Señor Lebris el amigo de que hablo a V.E. quien me
ha encargado mucho no se sepa, que él ha dado estos conocimientos.
En el caso de enemigos tengo orden de abandonar estos puntos y yo veo que este
paso, va a acarrear irreparables males, perdiendo todo cuanto hasta aquí había adquirido el
valor del Ejército con los esfuerzos de V.E.
La opinión mi General va a caer de un golpe, en el acto que dejemos estos pueblos a
discreción de los enemigos.
Soy de V.E. su amante súbdito que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna 27 de septiembre de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
A las cuatro de la mañana de este día, he mandado regresar un parlamento que el
General Blanco me ha dirigido, con la comunicación que original acompaño y copia de la
contestación, los que impondrá a V.E. suficientemente, adjunto a sí mismo la proclama de
aquel Jefe, relativa a haber mandado fusilar, un Capitán Castillo chileno, por cómplice en el
robo de la aduana, que hizo estando de Comandante de Guardia en la noche del 24 en que
se desembarcaron hasta 250 hombres y el 25 a las diez regresaron a bordo y nadie ha vuelto
a tierra.
Ayer a las dos de la tarde se ha hecho a la vela toda la escuadra al Norte y
seguramente sobre Islay, a donde hace dos días he avisado en derechura, con expreso en
diligencia, de modo que no debe ser ya desconocida su aproximación y se hallaran ya
prevenidos, aún antes de recibir sus comunicaciones del General Cerdeña.
Tres propios he mandado a V.E. y aunque hay sobrado tiempo para haber regresado
el Oficial que salió el 19, no parece.
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Deseo la pase V.E. sin novedad como lo desea su amante súbdito que respetuoso
B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna 29 de septiembre de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe, General y Señor:
Sus comunicaciones de 22 y 23 que recibí anoche me instruyen, de la decisión con
que V.E. trata de atender, sobre las fuerzas chilenas que en verdad demandan con
preferencia la consideración de V.E.
Por mis repetidos avisos habrá visto V.E. que la Escuadra zarpó el 26, a las dos de la
tarde hacia el Norte y seguramente a la costa de Arequipa, a donde con anticipación he
comunicado cuatro avisos, he juzgado necesarios lo mismo a Islay en derechura, de manera
que al avistarse la escuadra ya deben haber estado prevenidos.
Como las circunstancias han variado enteramente mi General, creo indispensable
que esta División se mueva sobre Juli a donde me dirijo mañana, por ser Puno el punto de
reunión, el deseo de atentar me hace tomar esta medida, porque también conozco que los
enemigos no pueden desembarcar sus fuerzas y en tal caso no puede esta costa ser
molestada.
Este Departamento queda en perfecta tranquilidad, encargado al Intendente con
armamento bastante para armar una compañía cívica, quedan así mismo los enfermos de
Zepita que serán veinte, bastantes para guarnecer cuando sus habitantes están en el mejor
sentido.
Por el camino encontraré sus nuevas órdenes y las llevaré con exactitud.
Con respecto al Administrador de la aduana parece que tratan de sorprender a V.E.
porque lo veo trabajar con actividad y entusiasmo, tampoco he notado en él un espíritu de
mala inteligencia. Tampoco he advertido en el Secretario cosa alguna, y V.E. sabe que debo
estar muy a la mira de su conducta, por conocimiento que tengo de él, desde Puno.
La División saldrá con una buena cuenta para el entrante y en el mejor estado.
Se asegura que el Colo-Colo ha quedado en Cobija con 200 hombres no es de
creerlo, más sin embargo supongo en conocimiento de V.E.
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Me avisan que uno de los propios que mandé a V.E. se hallaba enfermo, 13 leguas
más acá de Santiago, si es positivo me será muy sensible su atraso, por los cuidados de V.E.
por saber con frecuencia las ocurrencias.
Repito mi General que estos habitantes se manifiestan muy adictos a Ordoñez y
mientras se obra sobre el enemigo ofrece cuidado alguno.
Según me indica V.E. pronto tendré el gusto de verlo, y de llenar sus órdenes.
Su afectísimo súbdito que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tacna 30 de septiembre de 1837
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Mañana me arranco para Torata por Moquegua, con la División en el mejor pie, y
con dinero por parte del haber del mes entrante, y con cuanto ha necesitado.
Mi permanencia en esta ha sido por dejar el Departamento con todas seguridades
para lo que he tomado cuantas providencias he juzgado necesarias, el Intendente queda con
el mando de la Prefectura, entretanto dispone V.E. y el Coronel Bayarri con el militar,
encargado de armar una compañía de hombres escogidos del Batallón cívico, que tiene muy
buena gente y con los Arequipeños, Asapa y Lluta, que son muy decididos, tienen bastante
para hacer frente a las partidas que en número muy pequeño, si acaso llega el caso, pueden
molestar esta parte de la costa, o los 300 que han quedado, en Cobija con el Colo-Colo y
otro transporte el que ya avisé a V.E. aunque no con las seguridades que oí, por una carta
escrita al Vice con su francés, por el Capitán del Bergantín de Guerra francés que se halla
en aquel puerto.
Del General Cerdeña nada sé, porque hasta ahora no he recibido sus contestos, a mil
avisos, tampoco han regresado, los que he mandado a V.E. Del General Villagra también
ignoro, aún del día que se fue de Torata, cuando lo supe fue mucho después que el E.M.
quiso hacerlo.
Después de todo mi General descanse V.E. bajo la seguridad de que todos
secundaremos con puntualidad sus providencias, dispensando si por mi parte ha habido
alguna falta, con motivo de la Escuadra enemiga, ocasionada por la distancia que nos
separa y de ninguna manera por mi parte.
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Soy de V.E. su amante súbdito que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Santa-Cruz y octubre 28 de 1837
Al Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor y mi digno Presidente:
A pesar de mis deseos no tuve la satisfacción (como pensaba) de besar la mano a
V.E. en Chuquisaca y solo me he llenado de grande orgullo al saber que con solo la noticia
de que el Restaurador de la Patria pisó el suelo Boliviano, se han deshecho las nubes densas
que formaron infundadamente cuatro bullangueros que se reunieron. No es la primera vez
que V.E. anima la patria y a los bolivianos honrados. Yo le felicito por tan felices
resultados y me felicito a mí mismo porque estoy persuadido que bajo los auspicios de V.E.
viviremos en paz y no nos despedazaremos los hombres y que al fin los enemigos de la
tranquilidad pública verán su desengaño.
El Señor Calvo con su acostumbrada bondad acaba de mejorar mi gente, sin otro
merecimiento, que la alta y poderosa insinuación de V.E. jamás he dado la criatura de V.E.,
y mi gratitud no tiene límites. El cielo le llene de bendiciones, proteja sus altas empresas y
haga eternos esos días tan interesantes a la religión y al Estado, entretanto que dirijo al
Señor mis fríos sacrificios como su más adicto servidor y Capellán que respetuosamente
B.S.M.
Excmo. Señor
MIGUEL LOPEZ
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Callao, marzo 20 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Muy satisfactorio me ha sido ver confirmada por la apreciable de U. de 1º del
corriente la noticia que con anticipación había tenido de su feliz llegada a Arica y del
patriotismo y orden que prevalece en el Sur. Aquí todo marcha con regularidad y debe U.
estar seguro que no hay el menos recelo de que durante su ausencia ocurra la menor
alteración a pesar de cuanto le digan. U. tiene una larga experiencia administrativa y su
juicio muy recto, porque se le oculte que en un país como el Perú que ha sido víctima de las
pasiones, deja de haber descontentos y maquinadores y así no puedo creer que nada le
alarme sabiendo que el Ejército permanece fiel y que los pueblos van empezando a recibir
los beneficios de sus reformas.
Por lo que toca a mí, U. debe creer que jamás he cometido el menor acto que ofenda
mi honor. Como hombre público, ni que contradiga a mis deberes y si añade U. mi sincera e
invariable consagración a su persona, no vacilará en creer que cumplo exactamente sus
órdenes y soy uno de los más interesados en el sosiego y adelantamiento del país y en la
conservación de la gloria de U. Más por lo mismo que mi conciencia siente, lo que digo a
U., me lastimó de que se me denuncie, por hombres que jamás podrán será amigos de U. y
del país como yo me precio serlo, sin más miras que el bien general, si inactivo en el
cumplimiento, si mis obligaciones en una época en que la constancia y la diligencia son las
calidades más esenciales, para evitar cualesquiera sorpresa.
Aunque mis facultades no se extienden a las fuerzas de tierra ni de la escuadra, mi
celo sobre que se conserve la moral de la tropa y mis esfuerzos, para proveer a la 2º de
cuanto ha necesitado, son tan notorios, que yo mismo me vituperaría si tratase de
manifestarlos a U. y si hay algunos que por malquerencia o un siniestro interés exponga a
U. lo contrario, ruego que no me juzgue sin oírme y sin pedir antes informes de los
Generales que hubiese U. dejado de su confianza y que están al cabo de mi operación,
advirtiéndole que todo lo que esté en mis facultades el hacer, sin que penda de los auxilios
de otro, se hará con prontitud y voluntad, pero si para obrar tengo que esperar o el
consentimiento ajeno y los recursos, no será ya culpa mía cualquier retardo en mis
operaciones.
Tocante al armamento de los corsarios me pondré de acuerdo con el Ministro
Tristán y Ballivián a fin de que se facilite todo y se trabaje con la celeridad que U. desea y
que conviene en las circunstancias presentes.
Tenga U. la bondad de ponerme a los pies de su Señora y se dispone como guste en
la sinceridad de su más obsecuente amigo y S.S. Q.B.S.M.
JOSE LOYOLA
Remito a U. por mar unas semillas de mango y badén, fresco.
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Callao, 23 de marzo de 1837
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Por tierra he escrito a U., cuya comunicación habrá recibido antes que ésta. No
tengo que añadir nada más por ahora, si no que todo marcha bien.
El mismo General Morán dador de esta le entregará a U. una canastita de las
semillas que indiqué a U. en mi anterior.
Los Generales Ballivián y Tristán le avisarán a U. sobre la compra de un buque y el
armamento de corsario para otro, por eso no le doy más detalles de este asunto.
Póngame U. a los pies de su Señora y mande a su obsecuente amigo S.S. Q.S.M.B.
JOSE LOYOLA
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Mojo, octubre 17 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Un júbilo inexplicable nos acompaña desde que hemos recibido la plausible nueva
de su feliz arribo a esa ciudad y mucho más cuando se n os anuncia que pronto tendremos
la gloria de verlo entre nosotros, con tal halagüeña esperanza tengo la honra de saludar a
V.E. a nombre del Batallón Socabaya asegurándole que para él, no hay felicidad mayor que
el hallarse en presencia del Padre de la Patria, cuya feliz conservación es nuestra única
ambición.
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El hallarnos en este cantón y distante del cuartel general, me ha privado del deber de
ser uno de los primeros en tener la honra de dirigirme a V.E., más ahora lo hago satisfecho
de que V.E. me perdonará esta falta involuntaria.
Quiera la fortuna proporcionarme la gloria de abrazar a V.E. y que el Batallón tenga
la dicha que V.E. presencie su entusiasmo y valor al frente de los enemigos, estos son todos
mis deseos y aspiración.
Manuela saluda a V.E. muy afectuosa, desea abrazarlo cuanto antes y yo tengo la
honra de suscribirme como su más humilde y obediente hijo. Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
BENIGNO LOZA
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Paz de Ayacucho, julio 4 de 1837
Excmo. Señor Protector de la Confederación Perú-Boliviana Invicto Pacificador
Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado Protector:
El tratado de la confederación ha exaltado generalmente la administración y el
entusiasmo para la estructura de un plan tan perfecto y por los bienes que proporciona a los
pueblos confederados. Algunos cuidados en ideas y esperanzas advierten en alguna de sus
bases, como en el nombramiento de los senadores por el Gobierno en su perpetuidad, en la
duración del protector y en las voces de dieta general, y otros principios precursores de
monarquía.
Sin instrucción expresa para publicarlo, yo me había limitado a contenerlo, pero
desde que vi en el Eco, me apresuré a darlo a la prensa, sin aguardar orden del Gobierno.
Su publicación me ha parecido prudente y política, pues que ya se formaban juicios nada
favorables por la reserva que se guardaba con respecto al tratado.
He cumplido con el encargo que me hizo V.E. de escribir en el periódico, y si no lo
hacía en Lima, fue porque me dijo en los primeros días del arribo a esa que todo lo que yo
escribía era malo y V.E. me ha castigado como ha querido, por eso mi modestia ha fundado
cobardía, ojalá agraden a V.E. mis pequeños trabajos que ya cesan en el Nº 5 porque me
dispongo a marchar a Chuquisaca.
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Un número inicuo de críticos o descontentos, que nunca faltan, dicen que V.E.
aspira al trono porque prefiere tener sus relaciones diplomáticas con los Gobiernos
Monárquicos, porque adula a los poderosos, porque distingue a los españoles entre los que
son notados más que Gurruchaga por haber sido incorporados en la Legión y también
Passaman y los contingentes bolivianos circulan en el Perú con perjuicio de la República y
que la deuda de la pacificación aún no se satisface, perpetuando los daños causados con la
extracción de ese dinero, por el tenor de estas proposiciones verá V.E. el ningún criterio y
el ningún fundamento con que se vierten, ellas deben disiparse como ligeros vapores de las
cabezas desvanecidas de algunas gentes, que no observan, ni calculan, ni saben pensar.
Acabo de saber que la expedición chilena salió de Valparaíso el día 15 del mes
pasado y que pasó a la vista de Cobija en 31 buques, la noticia se comunica reservadamente
de este punto, agregando que el General Pinto viene en la expedición.
El Señor Vicepresidente ya se hallará a la fecha en Chuquisaca quien ha convocado
a Congreso desde Puno en su regreso de la frontera del Sur y se aguardaba aquí el del
General Braun por los ningunos temores que ofrece aquella parte.
Se asegura que ha sido preso el General O’Brien en su entrada a la República
Argentina; y que el General Ballivián ha sido invitado por los Chilenos con la Presidencia
de Bolivia en cambio de una traición, los que esto aseguran, aguardan de parte de este
General una repulsa digna, una delación solemne de esta infame seducción, si es positiva.
Mi General, V.E. se ha quejado en su tránsito a Tacna de mi permanencia en
Bolivia, mande V.E. que yo sé obedecer, aún no he muerto por no abrigar un pequeño
germen de amor a la gloria, esta es mi vindicación.
Incluyo a V.E. la carta de Doña Andrea Banda, en que expresa la cantidad que aún
se le resta por Huancayo y como en el siguiente correo ya no estaré en esta ciudad, puede
V.E. mandar se entregue la cantidad respectiva a Don Casimiro Guarachi para que la pase a
dicha Señora en lo que ha convenido, ella me dice que todos los papeles de la casa y
hacienda ya se hallan en poder del mismo Guarachi.
Dentro de breves días iré a Taguapalca a ver la Señora y pedir órdenes aún tendré el
gusto de informar a U. sobre algunas cosas antes de mi partida.
Mi Protector, préstese V.E. un momento en atención a un título tan consolante como
glorioso. Mi hermano vive tristemente en la secretaría de cámara de esta corte. Su salud
padece quebrantos continuos sin un provecho capaz de darle comodidad alguna. Dígnese
V.E. al menos para que descanse y se desahogue un poco, recomendarlo a S.E. el
vicepresidente para que le concedan la revisita de Yungas o Sica-Sica que deben proveerse
en el siguiente año, quien no quiere devolver nada sobre el particular sin el beneplácito de
V.E. Débale mi hermano tan amigo de V.E. como yo esta gracia que pido a V.E.
Proteja y eternice la Providencia los días preciosos del Protector Supremo y
disponga del corazón y de la vida de su constante amador y admirador. B.L.M. de V.E.
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JOSE MANUEL LOZA
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Paz, julio 30 de 1837
Excmo. Señor Protector de la Confederación Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Nuestro estimado y respetado Protector:
Para que V.E. no interrumpa sus graves atenciones con la lectura de cartas de un
mismo tenor y sea impuesto del estado de los negocios hasta la fecha, dirigimos a V.E. ésta
los que suscribimos, mediante un extraordinario que se ha proporcionado a este objeto,
únicamente.
Con la llegada del Dr. Torally el día de ayer, hemos sido informados del pormenor
del estado de la opinión en Chuquisaca, cuyos avisos son en la mayor parte conformes con
los que habíamos recibido por otros conductos. La carta que remite a V.E. le instruirá de
muchas circunstancias que concurran a adoptar el medio que juzgue más conveniente para
no se malogren el orden y la paz de ocho años, tantos sacrificios y glorias por la ventura de
Bolivia y de la humanidad.
V.E. desea según sus cartas recibidas el día 28 del presente que o se apruebe
íntegramente el tratado o se suspenda y retarde la reunión del Congreso, ya lo segundo no
tiene lugar, aunque después de la indicación primera de V.E. por la suspensión, lo primero
parece, según todas las probabilidades imposibles, pues que allí se ha desplegado
abiertamente el espíritu de oposición y aún de odio al pacto, de cuyo espíritu es de recelar
fundadamente participen otros departamentos, si se consideran el carácter moral, relaciones
y esperanzas de muchos de sus diputados. Estas inducciones parece que se derivan
naturalmente de los hechos y noticias que comunica el expresado.
Presumiendo por estos motivos que la mayoría se halle prevenida contra el tratado,
lo mismo que influirá en que no se suspenda el Congreso, aún después de nuestra reunión,
no pudiendo en ese caso los diputados de La Paz, ser fríos espectadores de la destrucción
instantánea de una obra que ha cortado tantos sacrificios, sin hacer una enérgica y solemne
protesta, que comprometería el orden y la paz y causará un escándalo tanto más grave y
trascendental, cuando son tal delicadas las presentes circunstancias de guerra, además de
que los Estados del Perú tal vez aguardan la conducta de Bolivia, para segundarla, mientras
otras naciones se hallan en expectación sobre el resultado de una empresa la más grande en
los fastos de los pueblos americanos, en este duro conflicto, hemos creído conveniente,
hemos determinado retardar nuestra marcha al Congreso entretanto venga V.E. a neutralizar
la opinión, calmar los ánimos y salvar tantos y tan grandes intereses. Este es, nuestro amado
Presidente, el solo y único recurso, que abandonados a nuestro consejo, a nuestras sanas y
patrióticas intenciones, hemos creído indispensable adoptar. Quiera el cielo que ellas
produzcan un resultado favorable.
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Por este motivo nos hemos puesto en comunicación con el General Braun,
anoticiándole antes de la llegada del Dr. Torally, que no saldremos de esta hasta el 9 de
agosto, ni llegaremos a Chuquisaca hasta el 20 para dar tiempo o a la venida de V.E. o para
conocer mejor el estado de la opinión que arregle nuestras futuras operaciones.
En la incertidumbre que nos rodea, habíamos permitido fuesen marchando
lentamente algunos de nuestros compañeros, como Prado, Castillo, Valdés, Pacheco,
Franco, quienes por aviso nuestro o se detendrán en Sica-Sica o regresarán a La Paz.
También hemos tomado las medidas convenientes para que se detengan los de Oruro, para
cuyo efecto les decimos que V.E. estará en Bolivia dentro de todo el mes de agosto a
instalar el Congreso, a darle cuenta del uso de las facultades con que fue investido por los
Congresos de Bolivia y a responderle, con la confederación y el tratado, como el resultado
de su misión, esta venida, decimos es indispensable porque V.E. tiene de tomar en virtud
del pacto una nueva investidura política, dejando de ser el Presidente Constitucional de la
República. He aquí el proyecto que entorpecerá nuestra marcha pronta a Chuquisaca
cuidando siempre de alejar motivos de escándalo y de violencia, hasta la llegada de V.E.
Parece que ya oímos decir a algunos que nuestra conducta tiene visos de alarmante,
de escandalosa y sediciosa, que debíamos ir a ocuparnos del Congreso, a trabajar por la
aprobación del tratado, más como sabe U. cuan fuertes e incontestables son las pasiones
políticas, como no es fácil conseguir ni uno ni otro en Chuquisaca y mucho más difícil
obtener la traslación a otro punto, como conoce V.E. que las intrigas y maniobras
parlamentarias pueden burlar los trabajos del más ardiente patriotismo y aún los efectos de
la persuasión y de la elocuencia, y como finalmente en el caso de estar allí, nos veríamos
obligados a una protesta que quizá produjese la disolución del Congreso son un escándalo
que en estas circunstancias sería de la más grave trascendencia, por estas razones
preferimos frustrar los trabajos legislativos con pretextos especiosos y contener nuestra
inasistencia en la última persuasión de que aún halándose reunidas las dos terceras partes,
no procederán a sancionar cosa alguna, faltando la representación de La Paz y quizá
algunos o más de Oruro, temiendo exponer sus actos a la nulidad o a la desobediencia.
Si en el correo del 2 del siguiente supiéramos que no ha de someterse el tratado al
Congreso, lo que sería muy acertado, bien podríamos decidirnos a marchar cuanto antes,
pero como la reforma de la constitución y de códigos pende el tratado para su conformidad,
tal vez solicitaría al Congreso la precisa presentación del pacto para continuar sus tareas, en
el cual caso siempre es necesaria la persona de V.E. Si el Gobierno como lo deseamos no
sometiesen el tratado, tendría que regresar el Congreso por su propia virtud, hasta que V.E:
lo instalase. Pero es de advertir que la idea de no someter por ahora el tratado es de
absolutamente nuestra inspirada por el deseo de excogitar medios que componen una
tempestad política, y que tal vez no se halla ni en las combinaciones ni en las intenciones
del Gobierno, lo que no dejaremos de indicarlo confidencialmente.
V.E. quiere y previene en sus últimas cartas, de que debe aprobarse el tratado,
“aunque el mundo se hunda”, ojalá nuestra conducta, la única que parece concurrir a un fin
tan importante y glorioso, merezca la aprobación de V.E. en la firmísima e inconmovible
resolución que nos anima por trabajar en su total aprobación, solo nos desconsuela el
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escándalo que se atribuyese a nuestra procedimiento, pero sea bueno el resultado justifique
él nuestras operaciones y digan enhorabuena que somos dirigentes o cobardes.
En pues en este concepto, nuestra última resolución, después de haber oído al Dr.
Torally, no movernos de La Paz, o hasta que aporte V.E. en teoría, o nos participe el plan
de conducta que debemos observar.
Somos de V.E. sus mejores amigos.

FERMIN EYSAGUIRRE
JOSE MARIA EYSAGUIRRE
PEDRO JOSE DE GUERRA
ILDEFONSO VILLAMIL
BERNARDO DE LA RIVA
JOSE MANUEL LOZA
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Chuquisaca, agosto 27 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado Protector:
Al fin he recibido en esta, cartas de V.E. dirigidas desde Lima, de las que la última
es de fecha 12 de julio, sin tener aún noticias del recibo de muchas que he remitido a V.E.
sobre negocios públicos y que supongo que las tenga en su poder.
En este concepto solo hablaré a V.E. del estado de la opinión desde mi llegada a
esta, que fue el día 24 con los demás compañeros, excepto los Señores Villamil (Ildefonso)
Guerra y Peñalosa, a quienes se aguarda en la noche de hoy.
Hay tanto que decir a V.E. que no sé por dónde principiar. Fijaré los datos para
entrar en pormenores. 1º Hablando francamente el tratado es generalmente improbado, por
la razón principal de que el no importa sino la fusión de Bolivia en el Perú, de un modo que
concluidos los días de V.E. o ella se realizara inmediatamente o subsistiría la confederación
nominal de Bolivia, al frente de la mayoría peruana en el Congreso General, de los
protectores, Presidente y demás altos funcionarios, que todos serán peruanos por esta
misma preponderancia, que ahora es equilibrada solo por la vida de V.E. y por su
Protectorado. Omito referir los demás argumentos contrarios deducidos de la pérdida de
independencia del contingente cuantioso que salga a circular fuera de Bolivia, y cuando
menos lo computan en más de un millón, para la marina, ejercito y gastos generales y otras
objeciones, que afectan los intereses particulares de Chuquisaca. Basta pues para no ser
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infinito que el pacto se presenta inadmisible por lo dicho, por lo mucho que hay que decir y
por el dato siguiente.
2º Hay dos partidos en el Congreso. El uno compuesto de unos cuantos, no tiene
otro objeto que el trastorno absoluto de la administración de V.E., el otro que compone la
mayoría anhela por el orden, por la conservación de V.E. por su prestigio en el exterior,
porque se desapruebe el pacto y se proceda a celebrar otro menos desventajoso a Bolivia.
En este estado llegamos a Chuquisaca, nuestra presencia reanimó la mayoría, y
mucho más con el orgullo y el valor que ha sido preciso desplegar para contener amenazas
miserables, nuestro tema ha sido abandonar el Congreso, si no procede con moderación y
de una manera digna de la seguridad y glorias de Bolivia.
Viendo pues la exaltación contra el pacto, trabajamos por el receso del Congreso
fundados en la invasión inminente de los argentinos, por un receso absoluto para retardar el
examen del pacto y precaver su total reprobación pero ni los buenos quieren entrar en esto,
suponiendo que es preciso improbarlo para remover de los pueblos, este pretexto de
disgusto y desconfianza en circunstancias de una guerra exterior que parece viene a apoyar
el partido de la oposición quien teme, que solo se pretende diferir la revisión del pacto,
hasta que V.E. venga a hacerlo aprobar por la seducción o la fuerza.
El vicepresidente me dio la carta de V.E. de 30 o 31 de julio, la he hecho correr
entre todos mis amigos verdaderos y falsos, pero desgraciadamente los unos insisten en
calmar la inquietud pública con la reprobación y los otros desconfían absolutamente de
V.E.
Invitado por los de la oposición para entenderme con ellos, en virtud del carácter
imponente y uniforme con que entramos, en Chuquisaca anoche tuve una conferencia con
ellos, me dijeron que era preciso salvar la patria, su seguridad y reposo con la reprobación
del pacto, autorizar al Gobierno para celebrar otro, enviar ante V.E. una comisión con
pretexto de contestar el lenguaje y cuyo objeto sea inspirar confianza en los peruanos y
conservar las esperanzas de la confederación y que siga el Congreso, para no dar facultades
extraordinarias al Señor Calvo, quien me dijeron había abusado más que V.E.
Yo sin convenir con ellos en materia tan delicada, hasta no verme con los míos, les
revelé las segundas intenciones, que nos aseguraban abrigar ellos, contra el orden y la
administración.
Les dije que celebraba hablar con los caudillos de la oposición, que sabíamos tenían
ellos redactado un proyecto para acusar de tirano y traidor al General Santa-Cruz, que esta
era su arma secreta, conseguida que fuese la reprobación del pacto, por la que ya suponían
sin prestigio y sin apoyo al General Santa-Cruz, que días ha en la recepción de un abogado
se había brindado contra la vida y la administración de V.E. y que el objeto era variar de
administración y hacerse pupilos de Chile o Buenos Aires, en los momentos del poder y de
la gloria de Bolivia, y que en fin la razón o el noble orgullo de un departamento que pierde
mucho si desaparece la confederación sabrían sobreponerse a los excesos de la discordia y
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de la ambición, mucho más cuando la máxima parte del Congreso estaba por el orden y por
una confederación más morigerada en sus bases.
Me contestaron con protestas de todo género en favor de V.E: y de Bolivia, lo
mismo que el Prefecto Fernández y Cavero me dijeron en la mañana de este día. Yo he
creído valiéndome de nuestra posición hacer uso de la energía y aún de orgullo, a toda costa
afrontándoles con valor cuanto se dice, se piensa y se presume de ellos. Prometiendo hablar
con mis compañeros y sin omitir otro dictamen que la suspensión del Congreso hasta
después de algunos meses, en que ya no haya peligros exteriores, me retiré sin convenir en
cosa alguna, pues que ellos se oponían fuertemente al receso.
Hablando largamente con el Señor Calvo, impuesto de su conducta, de sus pasos, y
de las tristísimas circunstancias que lo rodean, yo lo juzgo inocente y de buna fe. Usando de
la confianza que me dispensa le he dicho francamente que su suerte está ligada a V.E, que
es criatura exclusiva de V.E. y que en medio de los infinitos aspirantes que se presentan, él
caerá indispensablemente si cae V.E. La oposición sin embargo le ha hecho ante mí, una
acusación tan terrible, pero gratuita en la mayor parte, y entiendo que ella es quien lo
presenta como el autor único de la odiosidad contra V.E. y que temiendo fundadamente que
B. sea el Presidente de B. con la aprobación del pacto, porque dicen haberlo anunciado V.E.
trabaja el Señor Calvo por la reprobación del tratado.
Suponiendo que otros escribirán a V.E. sobre mil pormenores, me limitaré a
preparar la marcha de los negocios públicos, según el estado de la opinión entre los
diputados. Los paceños trabajan por un receso absoluto y esto es ya urgente en su
resolución porque ayer se sometió el pacto, y muy apenas, pero el Gobierno después de las
sostenidas reclamaciones del Congreso por su presentación, parece muy probable y hasta
infalible que no podremos conseguir el receso, antes del examen del pacto sino con nuestra
separación violenta, sobre lo que acabo de hablar con S.E. el V.P. quien ha parecido apoyar
este medio, como el menos malo entre otros. Quien pudiera saber la voluntad de V.E. para
dar en el día este paso, cuyas trascendencias tal vez serían funestas o al menos escandalosas
en el exterior.
La mayoría de los diputados en buen sentido conviene y quiere el receso del
Congreso, previo un decreto reducido a los artículos siguientes en sustancia. 1º
Desaprobación del tratado de Tacna. 2º Autorización para celebrar otro nuevo más
conforme a los intereses futuros de Bolivia. 3º Una comisión, donde V.E. para los objetos
ya indicados. 4º Suspensión de Congreso hasta que desaparezca todo peligro exterior.
La oposición me indicó las mismas ideas, sin convenir en el artículo 4º
asegurándome que solo así podríamos transigir decorosa y pacíficamente y sin impugnar
fuertemente el pacto, lo que sucedería necesariamente sin un acuerdo entre todos,
impugnación que traería pensamientos atrevidos y pasiones exaltadas, especialmente contra
V.E. a quien lo suponen en sus persuasiones confidenciales y secretas, un aspirante eficaz
al trono sobre el pedestal del tratado de Tacna. Esta calumnia se ha propagado en todas
partes y con ella pretenden conmover las masas contra V.E.
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En este concepto y hablando a V.E. con la franqueza que acostumbro, con mi
lealtad, a toda prueba y con los testimonios de certidumbre que me ofrece el estado de la
opinión, parece que después de trabajar aún más de lo que se hace, podremos, si se pierde el
receso absoluto, convenir en los 4 artículos pre indicados, este parece el medio más
prudente, para arrancar a los demagogos el pretexto de la anarquía, cual es el pacto, para
conservar la confianza de los peruanos en V.E. y en Bolivia, por la confederación para
sostener el prestigio y la respetabilidad de V.E. en todo el Ejército, que mantiene la división
de ese gigante y ataja el torrente de las incursiones de otros pueblos contra Bolivia. Ojalá se
burlen mis cálculos con respecto a no poder salvar el tratado con la suspensión de su
examen, pero si V.E. estuviese aquí, si oyese el análisis químico que se ha hecho contra el
tratado, tal vez pensaría como yo, que sin embargo de haber apologizado en el iris y venido
como yo un energúmeno a defenderlo, se me han presentado tantos y tantísimos
argumentos de hecho y tan incontestables, que hacen desesperada nuestra causa.
¿Nos retiraremos de hecho los paceños para disolver el congreso? He aquí el único
medio, si no hubiese un ejército en nuestra frontera del sur, que apoyase un principio de
anarquía, que será infalible en el estado de exaltación y de descontento generalísimo que
produce el tratado y mucho más cuando se nos anuncia que tiene la oposición un proyecto
reducido a no permitir pacto alguno con el Perú, y celebrar tratados de amistad, paz y
comercio con los chilenos y argentinos a fin de conjurar la guerra. Les revelé esta noticia a
los opositores y por la inmutación que he advertido en ellos, parece que es positivo, no
obstante a que lo han negado, pues que les había presentado ese proyecto como el más
horrendo e infame, como el más humillante a Bolivia en momentos de su más gloriosa
preponderancia.
Ocupado hasta los momentos de salir el correo, ya no sé cómo escribo ésta a V.E.
Mire con indulgencia la precipitación y los defectos calígrafos que V.E. encontrará en esta,
que solo la dirijo con el más positivo testimonio de afecto y de la estimación con que soy su
amador. Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 12 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
He tenido el honor de recibir la carta de V.E. de 27 de julio y 2 de agosto últimos.
Supongo que a la fecha estará impuesto V.E. de la que le dirigí por conducto de la Señora
valiéndome para el efecto del Señor General Arduz.
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En este concepto impartiré a V.E. noticias sobre lo más reciente, una comisión
especial compuesta de los Señores Obispo Aguirre, Torrico, Echazú, Ríos, Camacho,
Sanabria y Loza se ocupa del pacto, para dictaminar. Todos se hallan en el mejor sentido y
procurando dilatar el resultado de mis trabajos hasta la llegada de V.E., cuya aproximación
es un bálsamo de consuelo para sus amigos, el iris contra amenazas de tormenta pública y
el terror de injustos e ingratos.
Viendo la previsión general contra el pacto, habíamos meditado y resuelto ya en
comisión, declaran su nulidad fundados en la insubsistencia y nulidad del artículo 4º de la
ley de Tapacarí, que sin guardar las fórmulas constitucionales para la reforma de la carta,
había fijado el pacto futuro como bases de reforma. He aquí el medio decoroso como
pensábamos anular el pacto, sin aprobar ni desecharlo expresamente y sin hacer morir las
esperanzas de la confederación, autorizando para negociar nuevas bases y un tratado de
alianza defensiva por lo pronto, pero viene V.E. y puede cambiar el sistema de las ideas
nuestras a este respecto.
Debo declarar a V.E. francamente que el pacto, está desaprobado aún por los
mejores patriotas y mucho más cuando el consejo ha informado, que no pueden ser bases de
reforma, por los perjuicios que traen a los derechos y ventura de Bolivia.
Tal vez con modificaciones muy sustanciales podría ser adoptado con placer y gusto
general. Según la mayoría virtuosa y sensata aún podría asegurar que, como está, podría ser
aprobado, pero sacrificando los diputados su convencimiento y sus deberes, traicionando a
su consecuencia y sancionando la pública inquietud el descontento y la desconfianza. Solo
V.E. sabe cortar estos nudos gordianos, su penetración y política deben tener ahora por
objeto conciliar el pacto con la opinión, la confederación con la independencia y dignidad
perpetua de Bolivia.
Pretextos de descontento y desconfianza. 1º el Pacto. 2º La circulación de caudales
fuera de Bolivia y la ausencia de nuestras tropas, por motivos influyentes en los consumos
del país y en la población. 3º Legión de Honor, o por quejas de postergación y olvido, o
porque parece una institución monárquica en concepto de algunos ignorantes malignos que
también suponen que el pacto preparará el trono. 4º Conservación del Señor Mora al lado
de V.E. He aquí los principales y ostensibles motivos que se aducen para fomentar miras y
designios que parecen tienden a variar la administración.
El Señor Calvo abandonado por sus amigos del país es acusado de muchos abusos
en el ejercicio de sus facultades extraordinarias, obra con nosotros y estoy desengañado en
que obra con la mejor lealtad, pero circundado de terribles circunstancias políticas que
restringen su acción y debilitan su patriotismo. Sus enemigos son los resentimientos
personales.
Pero nada, mi Presidente, me confunde más que la ingenuidad con que le
corresponden muchos de sus amigos, en otro tiempo ¿Es posible que no se estimule a V.E.
al menos por sus calidades personales, aún cuando no hubiese hecho el menor servicio a su
patria? ¿Si V.E. es un conquistador y un tirano, como lo proclaman los malvados, por los
hechos últimos de su vida pública, la más gloriosa entre los varones insignes de América, si
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V.E. ha podido tener errores como hombre público y defectos como cualquier hombre y
está tan desnudo V.E. del más pequeño merecimiento para que no pueda merecer el más
pequeño tributo de indulgencia?
¡Con cuánto dolor y sorpresa me acuerdo de lo que me dijo V.E. en los días de
inauguración Protectoral en Sicuani y Lima! “Los buenos me han de ser ingratos”.
Pero son unos cuantos, las masas no quieren ser el pedestal, como lo dicen, de los
que pretenden por la anarquía elevarse sobre las ruinas de la patria, los opositores no tienen
fuerza, ni recursos, ni otras armas que el anónimo, las caricaturas, los papeles subversivos,
las amenazas impotentes, y las tentativas o amagos de una revolución popular que solo
existe en la revolución de sus cabezas. Los colegiales de Junín, quien los creyera lo hacen
todo.
Venga V.E. a salvar a su patria y a su gloria, pero por Dios mi Presidente, importa
conciliar todos los intereses con la opinión general y con su carrera muy adelantada en el
camino de la gloria. Soy franco hasta la severidad, no sé engañar, pero puedo equivocarme.
Hay una general y positiva prevención contra el pacto, con la diferencia que unos no lo
quieren por patriotismo y amor a Bolivia y otros porque les ofrece un pretexto para
trastornar la administración.
No me acordé si era Fiscal de Cochabamba o si pendía medio sueldo, cuando
grandes intereses, los de la patria me detuvieron en La Paz para trabajar con mis
compañeros. Así contesto a la reconvención de V.E. hecha en carta de 27 de julio.
Hoy se aprobará en Congreso una proclama de su Presidente dirigida a la nación con
motivo de las declaraciones de guerra de parte del Gobierno de Buenos Aires. La
indicación fue hecha por un demagogo, que había sido premiado con un gallo nocturno de
canto y música, por sus alocuciones en Congreso, fue apoyada por aclamación y no faltaron
quienes acusasen al Congreso por haber pretendido popularizar una guerra que solo era
contra V.E.
Desea abrazar a V.E. este su inmutable y sincero amigo. Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 27 de 1837
Excma. Señora Francisca Cernadas de Santa-Cruz
Mi estimada Señora Protectora:
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He recibido la carta apreciable de V.E. de 12 del presente mes y doy a V.E. muchos
plácemes, en nombre del amor conyugal, de la amistad y de la patria por la llegada a esa de
mi Presidente, a quien ya supongo en marcha a Chuquisaca, quiera el cielo conducirlo feliz
con la rapidez que demandan nuestras ansias y las vivas esperanzas de verlo, como al iris
de la concordia y de la ventura pública.
Aún no se ha sometido el dictamen de la comisión, a que pertenezco, sobre el pacto
de Tacna, hasta que no llegue el Protector, quien debe ser oído en una materia que consuma
su misión en el Perú, y de la que fue encargado personalmente, ¡Cuánto ha sido preciso
hacer y sufrir y cuanto se padece aún para llevar adelante esta moratoria, sin la que tal vez
ya se hubiera dado un paso precipitado e irremediable!
La venida del Protector, en la que todavía no se cree por los espíritus fuertes u
obstinados en la maligna política, va calmando los ánimos y las oposiciones de la
oposición, difunde el buen juicio y el arrepentimiento sincero o aparente, más ya ha
desaparecido la insolente conducta con que se pretendía inflamar y conmover pueblos, que
no desean más que orden y reposo. Va disminuyendo el sistema ridículo del sarcasmo, de
los anónimos y caricaturas, únicas armas que la impotencia y el despecho habían inspirado
adoptar.
El suceso de Cochabamba ha sido vindicado completamente por la opinión y ojalá
hubiera tenido un desenlace igual el de Chuquisaca para que un hecho particular y aislado
no se atribuyese a las masas que hasta el día se presentan juiciosas.
Ayer entraron en esta, dos compañías del Batallón 2º cuyo Comandante es nuestro
Don Pastor de la Riva, con el objeto de ser la guardia del Congreso, cuyos diputados
honrados son amenazados con las vías de hecho, por unos cuatro miserables insectos.
Ya estará V.E. impuesta del triunfo de nuestras armas en el Sur, que aunque
pequeño influye mucho en humillar a nuestros enemigos del interior y del exterior.
Trabajamos porque el congreso haga al Protector todas las demostraciones posibles
de afecto y de confianza, con el objeto de que todos se persuadan dentro y fuera de la
República y esta no es ingrata a su restaurador.
La Señora Linares me preguntó de V.E. con un vivo interés y me he tomado la
libertad de decirle que tenía encargo de V.E. para visitarla en su nombre. Es una Señora
cuyo entusiasmo patriótico me ha llenado de gozo y admiración.
La Señora Benita Agreda me encarga dar parabienes a V.E. por la venida del
Protector, lo mismo que su Señora madre.
Disfrute V.E. mi Protectora benemérita de toda la tranquilidad y satisfacción que le
desea su muy atento afectísimo seguro servidor. Q.B.S.P.
JOSE MANUEL LOZA
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Chuquisaca, septiembre 29 de 1837
Excmo. Señor Protector Andrés Santa-Cruz
Mi estimado y respetado General:
En el momento que en la noche del 27 recibí la carta de V.E. de 22 del presente y
otras de de V.E., mis compañeros cuando no se pensó más que en asegurar la mayoría para
obtener los felices resultados que inesperadamente se han sucedido en las permanentes y
secretas sesiones de ayer y de hoy día.
Por la lectura de los artículos siguientes sancionados se hará cargo V.E. de las
reflexiones que aduciré después.
Artículo 1º El Gobierno celebrará y ratificará provisionalmente un tratado de alianza
definitiva y negociare y concluyese con otros Gobiernos bajo la base de la más perfecta
reciprocidad, al efecto único de defender la independencia de cada uno de los Estados
contratantes, dando cuenta al Congreso en su 1º reunión ordinaria o extraordinaria para su
aprobación.
Artículo 2º Queda el Gobierno investido de facultades extraordinarias para tomar
todas las medidas indispensables para la defensa exterior y seguridad interior de la
República hasta la conclusión de la guerra, dando cuenta al Congreso en su 1º reunión
ordinaria o extraordinaria.
3º Se declara el Congreso en receso desde la data de esta ley hasta el 8 de agosto de
1838. Reunido el Congreso en esta época ejercerá las funciones de la presente legislatura
por el período constitucional de tres meses.
He aquí considerando todos los puntos del último mensaje de V.E. No se ha pedido
una expresa renovación de facultades para la persona de V.E. por no exponer la ley de
Tapacarí, que todo lo dice y porque conteniendo una autorización personal, no revocada ni
explícita ni tácitamente ella subsiste.
El artículo 1º ha sido aprobado bajo el concepto implícito, “el pacto no se tocará, no
se considerará ya” si esta última sílaba, que la indicación de un incauto la hizo adoptar, en
la confusión general influye algo en la vida del pacto, es cierto que no hay un decreto, ley o
disposición positiva que haga constar su repulsa o su aprobación. Más el día 1º del entrante
caduca el término en que debía ser canjeado.
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El 2º llegó a aprobarse con el felicísimo incidente de haberse convencido en
suprimir el 2º de restricciones, que la comisión lo presentó para tranquilizar y que ellos
mismos creyeron después que era peligroso.
El 3º se aprobó sin poderse obtener la suspensión o receso hasta la conclusión de la
guerra.
La comisión de paceños, nombrada por el Congreso para presentar a V.E. sus
resoluciones, informará, de pormenores cuya historia es variada, original e interesante.
Mañana hay sesión pública para proclamar la ley apuntada, aprobar las
contestaciones a los mensajes de V.E. y declarar el receso.
En las primeras horas de la sesión de hoy, se ha declarado un decreto comisionando
al diputado Sempertegui vaya a declarar fuera de la ley a los rebeldes de Oruro, si en el
término de 4 horas del requerimiento no se someten a las autoridades constituidas y
restablecer el orden público.
Aún no puedo creer en estos desenlaces del Congreso, donde ha habido algunos
debates sometidos con calor, pero con moderación. Parece que el haber invocado
oportunamente la disolución, de hecho, ha influido en los pacíficos avenimientos. Quizá el
cielo y según se presume, se haya pasado por todo, solo por este principio y no por la
protesta que aseguran haber hecho la minoría o por las esperanzas de un trastorno. El
movimiento de Oruro en momentos de la llegada de V.E. el dirigir los rebeldes al Congreso
pidiendo su aprobación fundados con haberlo hecho contra la tiranía, son datos que hacen
probables tenga sus ramificaciones.
Mi existencia con Buitrago en la comisión de legislación y mis antiguas franquezas
con Molina, no han dejado de ministrar datos para nuestra conducta.
La diputación paceña, esa porción nobilísima, impertérrita e inflexible de patriotas,
se ha mantenido de modo que jamás ha faltado. Esta es la única diputación que parece ser
de una pieza de bronce sin la menor articulación ni movilidad.
Si V.E. enviase algún extraordinario, aún podré recibir aquí sus órdenes pues que no
podré salir tan pronto a Cochabamba por falta de bestias.
Si V.E. reasumiendo el mando quiere trasladarme a la tierra de mis simpatías, a La
Paz, si quiere ser justo con su constante amigo, aún antes del año 29 en el gabinete, en la
tribuna, en la campaña, en la paz y los peligros, yo tendré un título más de estimación y
gratitud a V.E.
Dios proteja a V.E. para salvar la patria y conservar su gloria. Una expresión de
respeto y una nueva de consuelo y tranquilidad a mi benemérita Protectora.
Adiós mi protector amado B.L.M. de V.E.
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 5 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Protector:
El inesperado y feliz desenlace de peligrosos sucesos que se habían combinado para
destruir en un instante a Bolivia y la administración de V.E. se manifiesta la especial
protección de la divina Providencia, la fortuna de V.E. y el buen juicio de los bolivianos
expuesto a ser extraviado fácilmente, ofrece también la necesidad de serias y profundas
meditaciones que aseguren el porvenir por una senda que demarcan circunstancias
imperiosas e irresistibles.
Antes de expresarla, diré algo a V.E. sobre algunos pormenores de nuestra última
sesión secreta y pública a la vez, porque pueden convenir al negocio principal de esta carta.
En la 1º se procuró acordar los términos de la última proclama que adjunto y
convenir en la inadmisión de la renuncia del Generalato del Señor Calvo, para evitar
debates públicos. Don Fermín Eysaguirre se exaltó fuertemente, la diputación paceña iba a
terminar la sesión por receso. Se le contuvo para prevenir escándalos que ya no debían
existir, cuando habíamos salido con todo lo que deseábamos, tuve diferencia de palabras
con él, en que sacrifiqué mi honor y dignidad de mi puesto al orden y a la armonía, tan
necesaria entre paceños y tan indispensable a Bolivia, al frente de enemigos exteriores, en
fin tomé gran parte en el acontecimiento principal y procedimos a la sesión pública.
En esta se leyeron los documentos predichos, se relató en la lectura del acta, de que
había dicho el Señor Torrico sobre el pacto, “el pacto no existe” proposición que sin duda
la pronunció en la sesión pública del día anterior o por equivocación o por satisfacer al
público, ansioso de saber su repulsa, pues que ya se había sancionado secretamente en no
hablar de él, en no aprobar ni rechazarlo positivamente. Entonces los Señores Buitrago y
Escobar tomaron sucesivamente la palabra para decir que el Señor Torrico, había anunciado
“el pacto no existe” el pacto es muerto, ya no se tratará más de él, congratulando por esto al
Señor Torrico y pueblo, después de una alocución del Presidente del Congreso, se declaró
éste en receso.
Pasó a hablar del estado de las cosas, fijando previamente algunos datos para emitir
mi opinión derivada de mis observaciones impulsado por las circunstancias, y que es la de
los verdaderos amigos de V.E. y sin duda de toda la mayoría ilustrada y sensata.
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Es indudable que domina un descontento general, no tienen todos, valor o franqueza
para decirlo a V.E. o no todos le aman con la sinceridad de la amistad y la sinceridad de la
justicia y de la verdad. El descontento contra V.E. y su administración es parcial, es
solamente de aquellos que pretenden un trastorno para medrar, el degenera en furor, en odio
y venganzas, pero es generalísimo, según observo por los males que acarrea la guerra
exterior, la ausencia de V.E. por tanto tiempo que la suponen como un olvido o
menosprecio a su patria, el aumento de tropas, la circulación de capitales fuera del país, el
retrocedimiento o atraso que dicen sufre Bolivia después de la intervención y el temor que
reviva o resucite ese pacto, a que sienten ligada la fusión y colonización de esta República
por el Perú.
Los pueblos no se afectan comúnmente de la gloria, ni de los triunfos de una política
sublime, superior en sus resultados a su penetración y alcances, sino de los bienes o males
presentes y positivos y de las consecuencias muy inmediatas que estos preparen. En este
concepto Bolivia se halla en peligro, que nuestros amigos pueden convertir en la muerte de
la patria, valiéndose en su despecho, en su obstinación aún de los más fútiles pretextos para
incendiar el país, la calma que ha sucedido al Congreso es aparente, es hipocresía, hay
fuego bajo de estas pacíficas cenizas. Se pretendió seriamente destituir a V.E., invertir la
administración ponerse bajo la tutela de los invasores, pactar con ellos y preferir la
servidumbre al honor nacional por consumar sus miras, aún vive este espíritu reprimido
solamente por una mayoría virtuosa, vive y no ha muerto, parece que asecha la ocasión más
oportuna para desarrollarse con más rigor.
Me es doloroso el decirlo, pero es indispensable, V.E. ha perdido muchos grados de
su prestigio en el interior. La ingratitud, la alevosía, la ambición han conspirado contra V.E.
Se difunde contra V.E. la imputación de monarquía y tiranía, esto se dice y canta en las
calles y tabernas, esto oímos en algunos puntos de nuestro tránsito a Chuquisaca, este es el
objeto de los brindis en las logias de la intriga, y de los anónimos, esta imputación produjo
los ultrajes al retrato de V.E. en Chuquisaca y Cochabamba, y esta la arma terrible con que
aniquilaron al Libertador, y aún al mismo Napoleón, cuando la coalición europea hizo
entender que no era el regenerador sino el tirano de la Europa.
Si la identidad de circunstancias hace presagiar, mediante la historia
acontecimientos parecidos a los que ella refiere, Bolivia se asemeja en su situación actual a
la Francia del año 19 o a Colombia del año 26 y siguientes. Aquí no hay un vicepresidente
traidor, no hay un país revolucionario, aún no se amaga a la vida de V.E., pero hay
elementos peores de destrucción, fuego de descontento y de discordia próxima en el interior
y coalición extranjera. Por los proyectos malignos que abrigaban los díscolos de que ya
sabe V.E., por la revolución de Oruro invocando al Congreso, y que se asegura hubiera sido
asegundada por Chuquisaca, si se aprueba el pacto, por la pretensión de los cruceños en
reincorporar Mojo y Chiquitos a Santa-Cruz, so pena de unirse al Brasil, o declararse
independientes, se deduce que estas miras y hechos, al parecer insignificantes, tendían a
trastornar al país, bajo los auspicios del invasor o aprovechar de una crisis tan delicada y
difícil para conmoverlo y variar la administración.
Felizmente el cielo y la fortuna de V.E. hacen desenvolver estos misterios infernales
para que V.E. adopte con tiempo el medio que concilie tantos intereses opuestos.
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Algunos creen que la monarquía sería más tolerable que la confederación, es cierto
que la victoria produce las grandes innovaciones políticas, es cierto que derrotados los
chilenos, desaparecerá la coalición Argentina y se restablecerá precaria y aparentemente la
paz en el exterior. ¿Y sería ese el caso de una absoluta transformación en el sistema
continental de Gobierno? Sin apoyos expresos del exterior europeo y de algunos gabinetes
de América, sin elementos preciosos para iniciar y conservarla y sin un convite al juicio de
la opinión pública, este medio sería el caballo incendiario de Troya. Cuando las legiones
romanas creaban emperadores, ya existían estos, cuando el ejército Francés se anticipó a los
votos del pueblo y del senado, ya Roma parte con un Cónsul vitalicio y considerado en la
escala inmediata al trono, pero en nuestra historia se han precipitado los sucesos, se ha
forzado al tiempo para que no corra, se ha hecho en Tacna, lo que debía hacerse muy
después y ese pacto considerado gratuitamente como el pedestal del solio, ha alarmado y
conmovido, o servido de pretexto para eclipsar la gloria y prepotencia de Bolivia y la
opinión pública parece que se queja de haber sido sorprendida con la acumulación de tanto
poder. Yo me estremecí en La Paz cuando vi el proyecto del pacto, callé confundido por mi
ignorancia y consolado por la fortuna de V.E. aún esta le sonríe, mi Protector querido,
presentándole lecciones fecundas que salven su patria y su gloria y esta opinión de
monarquía que dicen tener con preferencia a la confederación los enemigos de V.E., me
parece que es un pretexto que asumen para llevar adelante sus maquinaciones.
En el tratado de alianza que se celebre podría V.E. ser nombrado Jefe de ella
conservando la dirección del ejército y de las relaciones exteriores con el agregado de la
legislación externa por su íntima conexión. He aquí cómo podría V.E. llenar aún sus
compromisos con el Perú, consolidar y constituir esos dos Estados cuya división interesa
tanto a nuestra futura seguridad y trabajar entretanto para que Bolivia se indemnice de sus
gastos y sacrificios. Si a esto se hubiera limitado el Congreso de Tacna, no hubieran nacido
aquí tantos motivos de temor y desconfianza.
Si V.E. después de castigar a los agresores y establecer definitivamente la paz en el
Perú, regresa a Bolivia como quieren los más, con su ejército, ocupando el departamento
litoral por vía de indemnización o mediante un tratado, si este plan fuese publicado aún
antes de la batalla, con supresión del último arbitrio sobre Arica, es indudable que V.E.
daría al Perú el testimonio clásico de un heroísmo sin ejemplo, restablecería todo su crédito
y toda su confianza en Bolivia, y los rayos de la victoria disiparían las manchas que han
derramado sobre su gloria la envidia y la calumnia apareciendo más y más injusta y bárbara
la guerra que nos hacen pueblos americanos.
Es positivo que V.E. con la adopción de este último medio se ensalzaría sobre todos
los héroes, más ¿Podrá burlar V.E. tantas esperanzas al frente de la Europa que corteja su
nombre y en medio de los clamores de tantos millones de americanos que quieren paz y
gobiernos estables para envidiar e imitar?
V.E. en la fecundidad creatriz de su genio resolverá lo que deba hacer después de la
victoria, cuyo brillo y prestigio no habían salido ser tan duraderos y firmes como las
inspiraciones silenciosas y lentas de la opinión y del juicio público.
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He permitídome la libertad de dirigir a V.E. esta reseña de mis observaciones como
una prueba del amor y de la lealtad que le profesa este su inmutable amigo y seguro
servidor Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL LOZA
Adición.- ¿Podría creer V.E. que no pasaban de 4 en el Congreso los adictos al
pacto y que Linares y Montoya capitularon varias veces con el temor, denegándonos sus
votos?
Se teme que el pacto destruya la Corte Suprema, mediante una ley del Congreso
General, he aquí porque todos sus individuos le son desafectos.
Son notados con escándalo como pactistas los Ministros Lemoine, Sanjinés y Llosa
y realmente no lo son, sino porque no manifestarse en oposición con sus compromisos
públicos. Ojalá todos tuviesen al menos esta delicadeza.
Buitrago, Fernández, Molina, Cavero, Escobar, Reyes, Núñez, Urcullo son
pronunciados. Los demás cobardes, sospechosos, neutrales hasta el grado de temer o de
avergonzarse manifestar su decisión por la buena causa. Baca es imperturbable por el
orden. Descontento todo, todo el país, que vive de capitalismo, de Congresos y de tránsito
de tropas, creyendo que todo lo pierde con la confederación.
V.E. sabrá graduar sus confianzas en sus cartas a proporción de las personas, a
quienes se dirige, para que no se valgan de ellas mismas como algunos para desacreditar a
V.E. o para tener un apoyo moral para ser creídos en sus seducciones.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 6 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Presidente:
He recibido la carta apreciable de V.E. de 22 del mes pasado en la cual fecha he
considerado a V.E. oprimido en su espíritu y afligido en su corazón por tantos motivos
tristísimos que parece haberse combinado simultáneamente para anarquizar Bolivia y las
glorias de V.E., pero felizmente se ha despejado el horizonte político. Ha triunfado la
fortuna de V.E. después de los tormentos del martirio, que en esta campaña política tan
terrible como la muerte, ha padecido S.E. el vicepresidente y todos los sinceros amigos de
V.E. No resta pues, más que salvar la patria, y volver a hacer brillar el sol de Socabaya.
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Estas circunstancias y habiendo aún un descontento general por no haberse
reprobado positiva, explícitamente el pacto, cuando los delincuentes políticos temen ser
reconvenidos por sus errores, cuando tal vez maquinan en inventar estos otros resortes o
pretextos para trastornar la administración y asegurarse para lo futuro, aún con cambio del
honor nacional, parece que la amnistía y la clemencia deben animar la política de V.E. para
con ellos. Desplegar la bandera marcial para conducirlos al orden, para tranquilizarlos, para
inspirarles confianza y hacerles volver a no tener otra pasión que el amor a la patria y a su
gloria. Prevenir delitos ulteriores y no recordarlos ahora, es lo que aconseja la presente
crisis.
Es de grande y vital importancia que V.E. deposite toda la suma del poder público
en el Señor Calvo, así porque la necesita para atender a la exigencia de la guerra, como para
revestirlo de un prestigio que haga frente a los desmoralizados, que los pasados escándalos
han derramado en todas partes. Sepa Bolivia que su Gobierno es fuerte y sostenido por el
poder y por la amistad de V.E., sepa que el Señor Calvo es el conservador de la paz interior
que V.E. promueve y procura asegurarla defendiéndola de sus enemigos en el exterior y
que él es la más firme columna de V.E. y del orden y su mejor amigo.
Cualquiera disminución de poder, de apoyo o de confianza de parte de V.E. hacia él,
no haría más que desvirtuar su administración, enervar su acción y ofrecer un pretexto de
crítica y descontento, del que se valdrían diestramente los descontentos para inflamar el
país.
La expulsión de los argentinos si fuese absoluta y general no dejaría de producir
males, porque hay algunos que han sabido corresponder a la hospitalidad boliviana a
quienes calificará V.E. para llevar al cabo una medida tan delicada, como urgente.
Ojalá V.E. colocase a nuestro indio en Oruro, donde no es aparente el muy bueno y
patriota Ibáñez después de haber perdido su prestigio con la rebelión allí sucedida. Es un
punto militar importantísimo abierto a los despoblados de la costa y territorio argentino,
donde solo pueden vigilar con fruto y el más ardiente patriota firme y el vivo entusiasmo
del hombre que recuerdo.
Conserve V.E. el vigor intelectual, moral y en los momentos de grande conflicto
moral y político perdieron los últimos grandes héroes de Europa y América, en el concepto
de que el templo de la inmortalidad se halla colocado en una roca eminente y escarpada, a
donde no es verificable el acceso, sino después de inmensas fatigas y de los peligros que
ofrecen sus fieras y habitan en sus declives.
No se olvide V.E. del joven Castillo, que nos prestó servicios importantes en La
Paz, cuando tratábamos de una empresa conducente al bien del país, habíamos ofrecido
recomendarlo a V.E. dígnese también hacer un recuerdo del Don Casimiro Pacheco, quien
se ha conducido con un honor que quizá no esperábamos.
Sin orden expresa para ir al lado de V.E. salgo el 9 a Cochabamba. No he recibido
los honores de auditor de que me habla V.E. en sus anteriores. Reitero los sentimientos de
mi gratitud por sus bondades y por el deseo que tiene de trasladarme a La Paz.
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No omitiré decir a V.E. que he oído decir al Señor Calvo, que si fuese la inocente
víctima de los enojos de V.E., una lealtad inalterable y la vida privada serían su último
refugio.
Deseo a V.E. la fortuna de cesar en las costas del Pacífico. El cielo conserve una
vida tan preciosa para la patria y para sus amigos. Una memoria a mi Señora.
Adiós, mi protector amado. B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 10 de 1837

Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amado Protector:
Por conducto del Mayor Peláez escribí largamente a V.E. y me he detenido en esta
con la esperanza de saber por correo de la salida de V.E. y del estado de los negocios en el
Sur, como también por haber sido el día 8 padrino de grado del hijo del Señor Calvo.
Este Señor salió en la mañana de hoy día para Arque, para aproximarse a V.E. o
pasar hasta Oruro si fuese conveniente a donde supone que vendrá V.E. a dar sus
disposiciones sobre un punto tan importante en las actuales circunstancias. Yo salgo
mañana a tocar en el mismo Arque para pasar a Cochabamba.
Las tropas invasoras del Sur han quedado en silencio desde la derrota del
Humaguaca, se asegura estar herido el General Heredia, que hay dos mil hombres entre
Jujuy y Salta y que los de Tucumán no quieren cooperar a la guerra.
En esta época tristísima en que se ha derramado el descontento contra la
administración de V.E. con pretexto del pacto y de la guerra exterior, convienen dirigir e
ilustrar mucho la opinión pública, en este concepto desearía que los contra manifiestos de
V.E. y del Vicepresidente circulasen, mediante una nueva reimpresión, en abundancia y por
todos los ángulos de la República, y que el iris confiado a menores manos se publicase a lo
menos dos veces en cada semana, con este objeto tan vital y tan indispensable para
encaminar al bien esta opinión tan descarriada que no debe medirse por el entusiasmo
singular y clásicas virtudes de los paceños.
Para dar ocupación a los hombres, que no se ocupan más que de política, de
malignas esperanzas y de maquinaciones, sería bueno nombrar V.E. comisiones que se
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encarguen de perfeccionar los proyectos del Código de Procedimientos y de la ley orgánica
que no han podido examinarse en el senado por sus defectos, que el mineral que empezó a
discutirse volviese a ser considerado por su comisión, que el mercantil fuese revisado, y
recibiese una completa reforma el civil. Son además necesarios un código o reglamento de
hacienda y otro de contabilidad general.
Molina y otros podrían encargarse de estos últimos y del mercantil. El Señor Torrico
desea encargarse del civil. Buitrago, Unzueta y yo formamos la comisión del senado que
examinaba los primeros proyectos, todo ha quedado al aire, sin una determinación expresa,
bien que el Congreso había querido comisionar al Gobierno para que los hiciese revisar
para la siguiente legislatura, se retiró la indicación y se acabó todo con el receso.
V.E. al dar sus disposiciones sobre esta materia, manifestará que se ocupa del bien
del país, aún en el estruendo de las armas y dará ocupaciones virtuosas y útiles a personas
que tal vez asechan ocasiones para el mal, solo sentiría que el Señor Torrico se ocupase tan
pacíficamente en momentos en que tal vez necesitará V.E. sus servicios, V.E. sabrá elegir
los comisionados más aparentes para los motivos indicados.
Cuanto hay por acá temor o vergüenza, ¡Ingratitud horrible! De justificar los
procedimientos de V.E. es preciso que los editores del boliviano y del Iris, que son los
órganos del Gobierno y los defensores de su conducta ante la opinión y los vehículos de los
de Bolivia y de su política en el exterior, tengan una dotación completa, después de una
prudente elección de sus personas, ningún gasto me parece inútil y gravoso al respecto de
llenar una necesidad tan urgente. Supla el interés las faltas de patriotismo o el temor.
En el discurso de grado que pronuncié he procurado no omitir el nombre y las
glorias de V.E. inculcando en probar que el Dr. debe ser el mejor patriota por deber y por
convencimiento para despertar de su letargo a tanto Dr. extraviado. No quiero distraer la
atención de V.E. con este papelito que lo he pasado al Dr. Guzmán para que lo publique y
que se publicará también en el Boliviano.
Una memoria de respeto a mi Señora. El cielo proteja la vida y las empresas de V.E.
siempre dirigidas al bien y gloria de la patria, como desea ardientemente su afectísimo
reconocido amigo y seguro servidor.
JOSE MANUEL LOZA
Adición. - La revolución de Oruro, aunque funesta por el ejemplo malo que ha dado
y castigado después por los mismos rebeldes y el pueblo, ha expeditado los trabajos del
congreso y concurrido a que tome V.E. el mando y dicte la ley marcial, cosas, que si
aplauden los amigos del orden y de V.E. son clasificadas de inconstitucionales por los
consabidos. En fin no hay cosita sobre que no se fije la atención y entretanto una victoria lo
compone todo, no omita, mi Presidente, hacer porque se dirija e ilustre la opinión, a lo
menos para que no sean alucinados los incautos, los espíritus débiles y las gentes que solo
piensan por la cabeza y los juicios de otros.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arque, octubre 20 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado y respetado Protector:
Acabo de recibir las cartas muy apreciables de V.E. de 4, 8 y 12 del presente y doy a
V.E. las más debidas gracias por mi traslación a la Corte de La Paz en la primera
oportunidad que se ha presentado, lo que no esperaba menos del favor y del afecto con que
me distingue V.E. entre sus amigos.
Al dirigirme por Mizque de Chuquisaca, a Cochabamba he sentido un peligroso
encendimiento en mi sangre, ya preparado por los tabardillos políticos del congreso, con
este motivo me ha sido indispensable detenerme en este punto para tomar algunos baños.
Desde luego que me reponga un poco pasaré a desempeñar mi nuevo destino en La Paz.
Supongo que al recibo de esta ya habría hablado V.E. con los paisanos
comisionados por el congreso, y si fuese necesario que yo vaya a verlo o a servir en la
campaña, pasaré inmediatamente el apunto que me ordene V.E.
Por los últimos periódicos de Chile advierto, que los chilenos han precipitado su
desembarco, cuando esperaban obrar en combinación con los argentinos, que ya presumían
hallarse en las frígidas llanuras de Oruro, este es un incidente que destruye la base de sus
operaciones y asegura la victoria de nuestros Ejércitos. He remitido al Boliviano por
conducto del Señor Calvo un artículo largo relativo a impugnar esos impresos.
Advierto que la medida fuerte que ha adoptado V.E., al expedir la ley marcial,
refrena a los díscolos, consuela a los amigos del orden y hace conocer por su eficacia el
peligro de la patria. Una victoria completa y no más, para la exaltación de la gloria de V.E.
y nueva restauración de Bolivia, es lo que desea ardientemente este su reconocido
afectísimo amigo y seguro servidor. Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, febrero 5 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Protector de los E. S. y N. Peruanos,
Presidente de Bolivia
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Excelentísimo Señor
Llega a ni noticia que V.E. se embarca el 8 del corriente en la Flora con dirección a
Arica. Después de haberme sido tan penoso el no haber podido ir a saludar a V.E. durante
su residencia en el. Pacayal, por vivir sujeto a una rigurosa higiene, cuya menor alteración
me es nociva; hoy se me hace infinitamente más sensible no poder presentarme en persona
a V.E. para despedirme y recibirlas órdenes con que quisiese honrarme. Para suplir en
alguna manera esta falta, me tomo la libertad de dirigir a V.E. estas cuatro letras,
protestándole que me deja muy reconocido por las bondades con que se ha dignado
favorecerme; y que mi gratitud es un estímulo más, para desear a V.E. en su viaje todo
género de prosperidades. Que Nuestro Señor proteja a V.E. en su marcha y en todas las
providencias administrativas para el bien de los Estados que rige: y que pueda V.E. regresar
a esta Capital a la mayor brevedad, para desde ella conquistar o asegurar la paz externa, que
es en el día una de nuestras más urgentes necesidades. No cesaré de pedirlo al Señor
rogando entretanto a V.E. se digne aceptar estos sentimientos y los profundos respetos de
su más atento reconocido obsecuente S. y Capellán. Q.B.L.M. de V.E.
XAVIER DE LUNA PIZARRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, abril 4 de 1837
Al Excelentísimo Señor D. Andrés Santa-Cruz, Supremo Protector de los E. S. y N.
Peruanos Presidente de Bolivia
Excelentísimo Señor
Mi venerado Señor:
El presente correo nos ha dado la satisfacción de saber por comunicaciones de
Tacna el feliz arribo de V.E. a esa ciudad, y su movimiento por pocos días a la de La Paz,
de donde aseguran que muy luego regresaría V.E. a la apertura de la Asamblea. Si es
positiva la noticia que correr con referencia a carta reciente de Chile, de haber Buenos
Aires declarado la guerra a la Confederación, este incidente demorará acaso a V.E. en La
Paz algún más tiempo, retardando por consiguiente la instalación de la Asamblea. yo dudo
de semejante declaración más suponiéndola cierta, pienso no ofrezca mayores cuidados,
estando Buenos Aires en lucha empeñada con log Pampas, y careciendo su Gobierno del
poder necesario para hacer que las provincias concurren con 1os medios que demanda una
empresa de esta naturaleza, aun contando con que todas ellas hayan prestado su
consentimiento sin embargo no puede dejar de sentirse el que sea preciso distraer la
atención por ese punto, cuando el norte y la costa la reclaman absolutamente.

887

Entretanto la mediación propuesta por el Ecuador y que no es dudable acepte Chile,
aunque no sea más que para esforzar la pretendida Liga en el caso de no tener aquella por
resultado un avenimiento; esa mediación, digo da tiempo a V.E. para dictar cuantas
medidas convengan a efecto de conservar la seguridad del Sureste y así mismo para
celebrar la Asamblea que cada día es más necesaria. Algún escozor me da el decreto
Ecuatoriano de mediación al ver que habla del Perú y Bolivia como de dos Repúblicas a las
que no ligasen nuevos lazos; y esta es una de las razones que a mi juicio hacen urgente 1a
organización de las nuevas formas. Sus dos últimos artículos parece también que dejase
vislumbrar recelos por nuestra Confederación, y eso mismo acredita en ni concepto que ella
nos es provechosa, pues nos da más respetabilidad en el exterior. No sé por qué tanta
alarma de que dos Estados que desde la primitiva población de estas regiones fueron una
sola familia, y que hasta ayer tuvieron un mismo Gobierno dos Pueblos que identificados
por sus idiomas, usos, costumbres y habitantes de un suelo que no dividido la naturaleza
quieran volver a reunirse con nuevos vínculos que labren su mutua ventura¡ ¿Estuvo nunca
el Perú celoso ni con temores de ser limítrofe con Colombia, que antes de su cesación era
de extensión vastísima y doble población? Todo me hace conocer la necesidad de que
cuanto antes sancione la Asamblea el nuevo orden de cosas, y lo revista de un carácter
solemne y más respetable en el exterior.
Pasaré a una cosa personal mía que él no comunicarla a V.E. sería falta notable. Por
comunicación oficial que el Señor Barrère ha recibido de su Gobierno, el que ha querido
recomendarme a su santidad, se sabe que el Santo Padre me ha elevado a la dignidad del
Episcopado, con el título de Alalia in partibus infidelius, y auxiliar de Lima, habiéndome
preconizado en Consistorio del 1º de febrero de 1836. Por cartas del Señor Pre delegado
Apostólico en el Brasil, no solo se confirma lo mismo, sino que este Señor avisa, haber
dirigido al Señor Arzobispo de Lima en 12 de junio próximo pasado mis respectivas bulas.
No habiendo estas llegado, según asegura el Señor Arzobispo, es indudable que se han
perdido. Ignoro si haya sucedido lo mismo con algún duplicado que naturalmente ha de
haberse sacado en Roma, pues no tengo allí agente ni corresponsal alguno. Más si él llegase
algún día, lo presentaría inmediatamente a V.E. no solo por el deber legal, sino por el de mi
especial reconocimiento a las bondades de V.E. conmigo. Puedo asegurar que mi mayor
satisfacción en este negocio, seria obtener el exequátur de mano de V.E. también me atrevo
a esperar que V.E. contribuiría de un modo muy eficaz a dar el lleno a esa gracia,
conservándome como congrua el decanato que no es incompatible canónica ni civilmente,
respecto a ser moralmente imposible que el Señor Arzobispo, aún con sus mejores deseos
pudiese proporcionármela en el actual estado de sus rentas y deudas. Al indicar esto a V.E.
desde ahora creo acreditarle mi confianza fundada en el aprecio con que me ha favorecido.
El día que V.E. se embarcó en el Callao recibí con sorpresa agradable, y que excitó
en mi alma el más vivo reconocimiento, una de V.E. contestando la que era de mi deber
dirigirle a su despedida. Nunca pude imaginar que en medio de tantas atenciones como
rodeaban a V.E. en esos momentos, hubiese podido distinguirme de ese modo.
Probablemente al recibo de esta se hallará V.E. en iguales circunstancias por lo que me
tomo la libertad de rogar a V.E. que por muy honrosa que cualquier letra suya me sea,
quedaré muy satisfecho con saber que esta ha llegado a sus manos a cuyo fin la dirijo por
conducto del señor Méndez. Lo principal para mí es que V.E. goce salud, que nos haga ver
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organizada la Confederación que le debamos un Gobierno estable que nos salve de tantas y
tantas calamidades y nos haga gozar del inestimable beneficio de la paz.
Que V.E. goce prosperidades espirituales y temporales de todo género: que la
Señora su esposa y familia se conserven con salud y V.E. disponga de la buena voluntad de
su afectísimo S.S. atento y muy reconocido Capellán Q.B.S.M.
XAVIER DE LUNA PIZARRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, abril 19 de 1837
Al Excelentísimo Señor D. Andrés Santa-Cruz
Señor de mis profundos respetos:
A la fecha supongo a V.E. ocupado con la Asamblea, o próximo a instalarla. Deseo
vivamente que sus deliberaciones produzcan el mejor resultado, organizándose la
Federación del Perú y Bolivia de un modo que se anuden de firme los nuevos vínculos entre
dos Pueblos que en realidad no son sino uno solo, y que hasta hace poco han sido conocidos
en la Geografía por un mismo nombre.
En 4 del corriente tuve la honra de poner en el alto conocimiento de V.E. la noticia
de que Su Santidad me había instituido Obispo de Alalia in partibus, auxiliar de Lima, y
que el principal de las bulas se había perdido. Ahora puedo decirle haber llegado el
duplicado, que hoy mismo se ha puesto en manos del Señor Arzobispo, quien es regular me
lo entregue. Lo conservaré en mi poder hasta el regreso de V.E. para presentárselo, y que si
es de su superior agrado, le dé el exequátur. Algo indiqué a V.E. sobre la congrua que a no
asignarse en el Deanato, al menos como parte principal, haría inverificable para mí la gracia
del Santo Padre. En materias de esta clase yo estoy a lo que Dios disponga por medio de la
Autoridad Suprema, o de los que la representen.
Supongo en Tacna, a mi sobrino, y le deseo salud para que ayude a V.E. del modo
que pueda.
Lo importante es que V.E. se conserve sin novedad, y que consiga restablecer la paz
externa para que todos puedan trabajar en su bienestar y concurrir también a la felicidad
social.
De V.E. su más atento, obsecuente, afectísimo y rendido S. y Capellán Q.B.L.M. de
V.E.
Excelentísimo Señor
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XAVIER DE LUNA PIZARRO
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Lima, septiembre 28 de 1837
Excelentísimo Señor D. Andrés Santa-Cruz Protector de la Confederación PerúBoliviana
Excelentísimo Señor:
Señor de mis profundos respetos:
Aunque considero las graves y penosas ocupaciones de V.E. no puedo dejar de
poner estas cuatro letras, saludando muy afectuosamente a V.E. y poniendo en su noticia
que el 21 del corriente se celebró mi consagración como Obispo de At. Entré los deberes
que me impone esta dignidad, tengo muy presente el de pedir a Nuestro Señor por la
interesante vida de S.E. la paz de la Confederación, y el acierto de V.E. en su
administración, de la que pende la prosperidad de nuestros pueblos. Jamás olvidaré las
muestras de aprecio que he merecido a V.E. y ellas, obligándome a un sincero
reconocimiento, serán otro motivo más para avivar mis votos por su felicidad personal,
enlazada con la de la Confederación.
Supongo a la fecha muy próximo a V.E. a la Capital de Bolivia, y creo no
engañarme esperando que su presencia disipará las nubecillas que se levantaban contra el
Pacto. Las personas sensatas no pueden desconocer en ese país, que cualquier paso
retrógrado en el día sería mortal para ese Estado, como para los del Perú. Cualesquier
imperfecciones que pudieran notarse en la estipulación de Tacna, serán de reformarse con
el tiempo y a la luz de la experiencia; pues que nada perfecto puede hacerse de improviso,
según nuestra misma naturaleza. La desgracia es esta verdad tan obvia, y que todos la
repetimos a cada momento, se nos escapa cuando más debe tenerse a la vista, viniendo de
allí el que nunca estemos contentos. De todos modos V.E. con su sagacidad y el
ascendiente en esos pueblos que ha sabido granjearse les hará conocer las ventajas que
aquel Tratado ofrece a Bolivia, para que así pueda ratificarse con aceptación general.
Se aguardan noticias auténticas del movimiento que se asegura haber acaecido en
tres Provincias limítrofes a ese Estado. Siendo cierto, como parece serlo su influencia se
hará sentir en Chile; y quiera Dios que el resultado sea el de proporcionarnos la paz que
tanto deseamos, y que tanto se necesita para trabajar en la organización interior y para que
V.E. libre de los cuidados de la seguridad exterior, contraiga sus desvelos exclusivamente a
la plantificación de la nueva forma, y a que se cicatricen las heridas que males pasados nos
han dejado.
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Dígnese V.E. ofrecer mis respetos a la Señora su esposa: que los niños y familia
toda gocen salud, y que V.E. disponga de la voluntad de su afectísimo atento y rendido S. y
Capellán Q.B.L.M. de V.E.
XAVIER DE LUNA PIZARRO
Obispo Alaliense.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor D. Andrés Santa-Cruz Protector de la Confederación Perú-Boliviana
Mi venerado Señor:
Hubiera querido ser de los primeros en saludar a V.E. y felicitarle por el tratado de
Paucarpata, pero hasta ahora tres días he ignorado que, además del correo ordinario se han
dirigido a V.E. algunos extraordinarios. Puedo asegurar a V.E. que por grande que fuese la
gratísima sorpresa que me causó aquella transacción tan inesperada, tan pronto y
hábilmente negociada, mi gozo es mayor conforme los días corren y más reflexiono las
ventajas que nos ha traído tan feliz suceso. La paz es siempre consolante, aún cuando se
adquiere al precio de torrentes de sangre. ¿Qué será cuando ella deja ver su faz encantadora
en el momento mismo de darse la batalla? Con razón se ha regocijado V.E. con este
desenlace, más que con una victoria decisiva, a la que es muy preferible por muchas
consideraciones.
Cuando veo a la Providencia favoreciendo de un modo tan visible a nuestros
pueblos y a la presente administración, me lisonjeo de que el reposo va a establecerse de
firme en nuestro país, de que él podrá organizarse y principiar su nueva carrera hacia la
prosperidad. Disfrutándose tranquilidad, seguridad externa e interna, lo demás lo hará el
tiempo, la experiencia la sabiduría del Gobierno. Los argentinos no pueden dejar de
aprovechar el hermoso ejemplo de Paucarpata, y la oportunidad que se les presenta de hacer
una paz, que les es necesaria para salir del mal paso a que los arrojó su imprudencia y falta
de juicio. Ello es que lo exterior no presenta ya el más leve motivo de cuidado.
En el interior por mi parte tampoco lo tengo, fundado en el buen sentido de los
bolivianos y en la sagacidad de V.E. para hacerles conocer las ventajas de la
Confederación, acaso más efectivas para ellos que para el Perú. En calma meditarán las
ventajas reales de formar una asociación sola, pueblos que la naturaleza no quiso dividir y
que en verdad son uno mismo. Esto pesa mucho, y no solo importa mayor respetabilidad en
el exterior, sino disminución de dificultades para progresar en el régimen interior.
Entretanto deseo vivamente que Dios, conserve a V.E. con la robustez que necesita
para continuar sus trabajos y desvelos por el bienestar de los Estados Confederados. Deseo
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también tenga V.E. la satisfacción de ver a su Señora con salud y a sus queridos niños
crecer llenos de vigor y gracias.
De V.E. su reconocido y afectísimo Capellán y servidor Q.S.M.B.
XAVIER DE LUNA PIZARRO
Obispo Alaliense.
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Guayaquil, y enero 12 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Con mucha satisfacción he leído su apreciable carta de 21 de diciembre pasado, por
los sentimientos de felicidad que profesa U. al Ecuador y por las seguridades de sostener su
independencia, que en ella me manifiesta, por mi parte siempre he hecho a U. la justicia
debida y he tratado de generalizar también estas opiniones, a través de la opinión de varios
sujetos interesados en envolvernos en guerras y desgracias por miras de interés particular.
Sin embargo de que no faltan genios turbulentos que trabajan por un cambiamiento
en este país, no lo conseguirán ni por vías de hecho, ni por las que llaman legales, porque el
General Flores que tiene un gran prestigio en el Ejército y que reúne la opinión de los
pueblos está interesado en sostener al Gobierno y en conservar la tranquilidad pública.
Cualquier otra cosa que se le diga a U., será bajo supuestos falsos, conoce muy mucho al
General Flores y tengo bastantes motivos para asegurarle a U. lo que le expongo. El
General Flores ama su reputación, es filósofo y sabe cuánto interesa a sus glorias el que no
se perturbe el orden legal en este país.
También tengo datos para asegurarle a U. que el Ecuador se conservará neutral en la
contienda actual entre ustedes y Chile, porque es lo que exige su deber y su conveniencia.
Los pasos que U. ha dado para tranzar amistosamente las diferencias que existen
con el Gobierno de Chile le serán enteramente honrosos y ella le granjeará cada vez más
gloria y más opinión de los imparciales y por tanto no debe U. dejar nada que sacar y evitar
una guerra escandalosa y deshonrosa para los que la desean con tanta vehemencia.
Celebro que U. se conserve bueno y que disponga como guste de su afectísimo
amigo y S.S.
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M. A. DE LUZARRAGA
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Guayaquil, y febrero 18 de 1837
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Por sus muy apreciadas de 30 de diciembre y 27 y 31 del pasado veo el cuidado en
que le habían puesto a U. las noticias comunicadas desde aquí, sobre la política que
observaría el Ecuador en la guerra que el Gobierno de Chile ha declarado a la
Confederación Perú-Boliviana, y tengo la mayor satisfacción en asegurarle que al fin al
mismo Congreso ha declarado que debemos conservar la más estricta neutralidad y que el
Ejecutivo ofrezca una mediación pacífica a los beligerantes. Esta resolución ha disgustado a
los que nos creían fáciles de unirnos a los chilenos para hacerle a U. la guerra y atraerse
sobre este país todos los males que le son consiguientes, pero felizmente ha triunfado el
buen sentido de la mayoría que han quedado burlados todos cuando menos lo esperaban.
Efectivamente que la elección del Señor García del Río para reemplazar al General
Miller ha sido muy acertada, porque dejará bien establecidas nuestras relaciones para lo
futuro y ojalá que hubiera llegado dos meses antes para haber alejado los motivos de
sospechas que hacían cundir los enemigos de U. suponiéndole capaz de invadir esta
República luego que se desembarace de los chilenos, etc. García del Río posee la confianza
de los que más se habían afectado de estos rumores y por tanto ha sido más interesante su
venida.
Los chilenos han causado también algunos disgustos por varias imprudencias, al
paso que la moderación que ha observado el General Morán y los demás Jefes y Oficiales
de la Escuadra del Perú les han granjeado muchos amigos.
El General Morán ha logrado una salida brillante por un canal no frecuentado hasta
ahora por buques como el Bergantín Congreso, y ha engañado completamente a los
chilenos que estaban en Puna, resueltos a atacarle con violación de la neutralidad de
nuestras aguas, y faltando a todos los principios del derecho internacional, de modo que
estos procedimientos han disgustado a muchos que se tenían por amigos suyos.
Doy a U. mil gracias por las consideraciones que ha dispensado U. a mi
recomendado Sanjinés. No tenga U. el menor cuidado de nuestra neutralidad, porque
además de ser de justicia Roca Fuerte y el General Flores están de acuerdo en conservarla,
según me avisan y U. cuente siempre con la amistad de su afectísimo amigo y S.S.
Q.B.S.M.
M. A. DE LUZARRAGA
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Procuraré reservarme cuando le digo por lo que puede convenir a sus intereses en
Chile, etc.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, y junio 20 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Capitán General Protector de la Federación
Perú-Boliviana.
Mi General y amigo:
Tengo el gusto de acusar a U. el recibo de sus apreciadas de 12, 17 y 21 de mayo
pasado, y celebro infinito su feliz regreso a esa Capital y el favorable aspecto que presenta
la federación para rechazar la agresión chilena. Sensible y muy sensibles es que no tenga U.
cubiertas sus costas por un par de buques de guerra respetables para que los pueblos de la
nueva sociedad pudieran afianzar y consolidar la paz y felicidad futura, esta falta es muy de
bulto, para que pueda ocultarse a la penetración de U. y como la necesidad de la medida
subsistirá aún después de la presente guerra no dudo que U. habrá tratado lo conveniente
sobre ella y lo único que yo me atrevo a recomendarle a U. es que la base de la marina que
trate de formar sea con personas de capacidad e inteligencia unidas a la seguridad de la
fidelidad. En fin, hombres de fuerza por ahora.
Mucho me interesado con el General Illingrot por el encargo que U. me hace, pero
se halla enfermo y casi ciego, por lo demás estoy seguro que habría volado a encargarse del
mando con que U. le honra, según verá U. por la contestación que le acompaño.
Antes de recibir las cartas de U. el General Pardo de Zela había remitido los avisos
de lo que ofrecí a U. en una de mis anteriores, porque no pude perder la ocasión que se me
presentaba con el buque mío que dirigía para Acapulco. Supongo a U. impuesto de de todo
para esta fecha, lo mismo que lo estará U. pronto de lo que sigue al presente para Trujillo
por el Señor García del Río y temo entenderme más sobre el particular por las razones que
tengo indicadas a U. en mis anteriores.
No dude U. en la neutralidad del Ecuador y en que todos los días va U. ganando en
la opinión de los hombres de bien y de los que valen algo por su formalidad y fortuna.
He dirigido al General Heres la carta de U. y la del General Braun y lo único que
pudiera U. hacer en su obsequio ahora sería instarle a Braun que por medio de alguna
persona de su confianza trate de realizar los billetes y mandarme su importe a Don Juan
Ugarte de ese comercio.
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Mil gracias por las atenciones que dispensa U. a mis recomendados Ugarte y
Sanjinés.
Páselo U. bien, sea tan feliz como hasta la presente en todas sus cosas y cuente
siempre con el buen afecto de su amigo y S.S.
M. A. DE LUZARRAGA
Luego que se imponga U. de esta sírvase romperla.
Creo también conveniente recomendarle, a U. el favorable despacho de una
solicitud que hace a U. sobre ciertos intereses Don Vicente Roca, Gobernador de esta
Provincia y persona de bastante influjo y sobre todo muy necesario en el día para la causa
de S. su empleo. El Señor García del Río me ha dicho que le escribe a U. sobre él y no me
entiendo más sobre el particular seguro de que no perdonará U. una ocasión tan favorable
para lograr las ventajas que puede producir una adquisición.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, y julio 14 de 1837
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz, Supremo Protector de la Federación PerúBoliviana.
Mi muy apreciado General y amigo:
Tengo el gusto de acusarle a U. el recibo de sus favorecidas de 21 y 29 de junio
pasado, y doy a U. infinitas gracias por las consideraciones que me ha dispensado en la
internación de los bultos de harina que llevó Sanjinés. No había necesidad de un contrato
para remitirle a U. desde aquí la pólvora y cualquiera otro artículo que se pudiera conseguir
de los particulares, porque con la indicación sola de U., estoy dispuesto a todo lo que
pueda, según verá U. por lo que se ha hecho anteriormente, sin embargo deseoso de
aprovechar el tiempo he comprado a un amigo treinta quintales que tenía y sin reparar en
gastos y peligros los he embarcado en la Goleta Campeadora y hoy salen para el Callao en
20 zurrones, figurando pitas, y serán entregados a su llegada a la orden de U.
No debe U. olvidarse de los inconvenientes que presentan los artículos de
contrabando de guerra en una época, como la presente para no extrañar la responsabilidad
de su buque que le ofrecido a Don Bernardo Máximo, dueño de la Campeadora por si los
chilenos lo apresasen por este motivo, ni de los disgustos y gastos que ocasionarán aquí
mismo para su embarque, porque los emigrados y los amigos de los chilenos trabajan
siempre cuanto pueden y procuran hacer odiosos a los amigos de U.
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Al Señor Máximo le he prevenido que si tiene noticia de bloqueo o inmediación de
buques chilenos, entregue la pólvora a cualquiera autoridad de los puertos o caletas de la
costa. Máximo es uno de los entusiastas de U. y le recomiendo mucho, porque es digno que
U. le dispense en cualquiera atención.
Yo supongo que la contrata que el General Morán ha hecho con Sanjinés ha sido por
pura apariencia, por contestar la introducción de las harinas, pero suplico a U. que se sirva
mandar cancelarla, para librarme de su responsabilidad por cualquiera ocurrencia
imprevista. Los 30 quintales de pólvora que lleva la Campeadora la daré a el mismo precio
de 58 pesos libre de todo otro gasto, según fue la de la venturina, aunque esta me cuesta
más, y ha causado más gastos y fletes.
Ni el Gobierno ni entre particulares se hallan aquí carronadas de a 24, sino de 42
que fueron de la fragata Colombia, y por este motivo no se podrán llenar los deseos de V.E.
ahora, pero estaré a la mira para comprar y rendirle a U. todo cuanto me indica. Si U. me
hubiese hecho estas indicaciones con alguna anticipación me habría sido fácil
proporcionarle todo.
El General Pardo de Zela me pide sables y tercerolas, de caballería pero tampoco las
hay actualmente y le he hecho igual oferta de comprar y remitirle los que se presenten.
Tengo mandados los artículos siguientes.
Al General Pardo de Zela
1012 fusiles
0 quintales de pólvora.
Por la Corbeta Venturina para que se entreguen por manos de Don José M. Solís
26 quintales de pólvora
1054 piñuelas para astas de lanza.
Por la Goleta inglesa Campeadora para entregarlas por manos de don Juan Ugarte
30 quintales de pólvora
440 piñuelas para astas de lanza.
Se me resta por el importe de todo
30 quintales pólvora a 58 pesos por costeado todos sus gastos……….1740
Por el valor de todas las astas de lanza con lo que he gratificado…….. 110
1850
Fuera de estos 1850 pesos, que U. se servirá pagarlos a Don Juan Ugarte se me debe
el pico de que instruirá a V.E. el Señor García del Río y en la suposición de que estarán
pagados los fusiles, ya sea en Piura o en esa.
Nada sabemos de nuevo de Chile, después del 30 de mayo, pero yo supongo que
mientras Portales esté al frente de la administración, no desistirá de su temerario empeño,
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de hacerle a U. la guerra. Los pasos que U. ha dado en obsequio de la paz son muy
gloriosos y no dude U. que el mundo entero le hará justicia.
Nosotros seguimos bien y cada vez más determinados a guardar con U. la mejor
armonía. Al General Flores le he hecho una visita el día de San Juan y hemos hablado
mucho de U. y de su Gobierno, ya es otro hombre sobre su modo de ver las cosas de U. y
desea sinceramente que U. triunfe de sus enemigos y consiga consolidar su Gobierno, tanto
para la felicidad que disfrutarán los pueblos del Perú, como por el ejemplo que tendrán sus
vecinos para imitarles algún día.
El último Congreso ha dado a Roca Fuerte algunos disgustos, pero con ellos ha
ganado también mucha popularidad.
Deseo que sea U. feliz en sus empresas y que siempre cuente con el buen afecto de
su sincero amigo y S.S.
M. A. DE LUZARRAGA
Tenga U. la bondad de romper esta luego que la lea, como todas las demás
anteriores.
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Pocoata, marzo 27 de 1837
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Señor y de mi más justo aprecio:
Me lleno de honor cuando como boliviano, me toca saludar a V.E. felicitándolo por
su arribo a esta ciudad, donde le deseo las más completas satisfacciones, al lado de mi
Señora su esposa. Me lleno de orgullo y aún me lisonjeo cuando como empleado y como
particular, me dirijo a V.E. dándole las enhorabuenas por los laureles de honor, con que ha
coronado a Bolivia, siendo el fruto de su trabajo y empeño infatigable el bien de aquella y
el general.
S.E. el Vicepresidente tuvo por conveniente darme el destino de Gobernador de esta
provincia, donde y en todas partes deseo me dé V.E. cualesquiera ocupación para hacerle
conocer, mi voluntad, estimación y aprecio, con que distingo a V.E. ofreciéndole por ahora
los respetos y atención con que me suscribo de V.E. su seguro servidor Q.B.S.M.
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Chuquisaca marzo 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Capitán General, Jefe Supremo Constitucional de Bolivia y elevado al Supremo
Protector de la Triple Confederación.
Siempre muy digno amable Supremo Jefe y amigo Señor Excmo.:
Ayer cubría la atmósfera boliviana un denso nublado, que derramaba sobre nuestros
corazones un sombrío y afligente porvenir, por haber el correo del Sur comunicado el que
la expedición Argentina con el objeto de invadir este territorio, se verificaría en todo abril
próximo, en estos momentos verdaderamente amargos llega el correo del Norte y en él
recibimos la grande y nunca bien expresada feliz noticia, de que el héroe de los destinos de
una no pequeña parte del nuevo mundo, con viento próspero toca a tierra en el puerto de
Arica y con felicidad, quizá hoy pisa el territorio de su antigua República, su hija como su
verdadera criatura y dichosa madre, prodigiosa noticia, pues ella con la velocidad de la
centella, disipa nublados y finalmente desaparecen temores tantos y como no todos los
bolivianos mutuamente nos decimos, existe ya entre nosotros el genio conservador, si aquel
hombre tan fecundo en recursos como rápido en desenvolverlos con el más acertado suceso,
una larga experiencia nos afirma esta verdad, la Divina Providencia que invisiblemente
protege a sus criaturas objeto primario de su creación, conservará a V.E. para que lleve al
cabo el grandioso plan cuyo objeto no es otro que la felicidad de los habitantes todos de la
triple confederación. Deseo eficazmente su más pronta satisfactoria entrada a esa gran
ciudad que con orgullo debe siempre inscribir en sus fastos, que tuvo por hijo al celebrado
genio conservador de la humanidad, abrace en ella dulce y tiernamente a su muy digna
noble esposa la Excma. Señora Cernadas, preste las más dulces caricias de amante tierno
padre a sus tres inocentes hijos, ilustres tiernos, y pasado este dulce e inexpugnable gozo;
ocupe con el acierto y profundidad que siempre en el objeto formal de su venida. ¡Qué
satisfacción tan grande para mí que V.E. después de concluida esa grandiosa obra! De
mayo a junio nos hiciese una visita. Mi alma naturalmente grata a su muy digno elevado
Protector, lo desea con la más ardida eficacia. ¡Ojalá llegue momento para mi tan
satisfactorio! Mientras tanto ruego a V.E. quiera tener la bondad de recibir esta mi
expresión como vertida por su más fiel constante firme amigo que de veras lo ama con
respeto I.L.M.B.
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Chuquisaca marzo 27 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz,
Capitán General, Jefe Supremo de la República y
Confederación.

Supremo Protector de la

Siempre respetable digno, siempre Jefe amigo y Señor:
Verdadero placer y dulce satisfacción ha recibido mi alma al ver a V.E. sin
contratiempo alguno en su interesante salud, en el seno de su muy amable familia y
disfrutando tan dulce como justos placeres y al mismo tiempo disipado temores de
infundadas alarmas sobre este territorio, con las prontas y acertadas medidas tomadas.
Tres días estuvimos en esta en cuidadosa expectación sobre el desgraciado
acontecimiento del Departamento de Santa-Cruz en la persona del Prefecto Rivas, cuidado
que ocasionó el imprudente parte del Oficial Soria, llegado el segundo el día de ayer,
quedamos ciertos que el suceso de 16 allí, fue un acontecimiento desgraciado y sensible,
más el no tuvo trascendencia a la política pública y antes por el contrario todos los
empleados y mucha parte del vecindario se declaró por el orden, pidiendo el escarmiento
contra los culpados. Según relación verídica que he leído, Rivas con su imprudencia, poco
talento y pésima conducta ocasionó su trágica muerte.
Me permito expresar a V.E. y me abre margen el lenguaje de su respetable de 17
indicarle, que conviene mucho nombrar para aquella Prefectura a un sujeto que reúna
calidez y las principales, ser hombre fuerte y justo, ojalá V.E. consiguiera que todas las
autoridades políticas, y que según la ley deben segundar sus operaciones, las reuniesen.
Haga V.E. esfuerzos a este interesante fin y lo conseguirá sino en todo, en parte.
Se halla V.E. en el alto puesto político y en el que necesita para conservarse y
marchar adelante en progresión de una fuerza física, represiva permanente y movible, en
cualquier momento que lo indiquen circunstancias que no pueden preverse cuáles han de
ser; así que para no recibir sorpresa alguna y solo disponer los rápidos movimientos, debe
V.E. hacer el mayor esfuerzo a fin de aumentar las tropas de línea y buscar con el mayor
esmero oficialidad de toda su confianza y que ella tome parte interesante en la feliz
finalización del plan de federación, bastante avanzado y en el que hasta hoy las fatigas y
sacrificios de V.E. van señalando las próximas felicidades que tienen de recibir los tres
pueblos comprometidos a este grandioso fin. Ya veo que para sostener esta fuerza
permanente es de necesidad el alma que le da vida a ella, es decir caudales. S.E. en las tres
Repúblicas Confederadas, el número de empleados en las tres listas, no somos muy pocos,
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los más gozamos de sueldos más que bastantes para nuestra subsistencia, mientras se lleva
pues acabo la grandiosa empresa, prívesenos de una tercia o mitad del sueldo y de este
modo habrá el bastante caudal para el sostén de la fuerza permanente de línea. Por supuesto
que en este cerceno todos, todos los empleados deben entrar exceptuándose solo Sargentos,
Cabos y soldados, quienes dan mucho, pues ofrecen su vida en obsequio de la patria. Soy
persuadido E.S. y muy raro deberá ser el empleado que desapruebe medida tan justa, cuya
directa tendencia es el obsequio y conservación de este todo de empleados, criaturas todas
del Supremo Gobierno y dudo igualmente haya uno solo que desconozca esta verdad y el
que sin patria mal puede haber destino ni empleo.
A los pueblos E.S. no se les grave un nada, por el contrario aliviarlos en lo posible y
ofrecerles en el porvenir una halagüeña mejor suerte, esto interesa mucho, las masas no
entienden este leguaje, son los hechos el más enérgico para ellas.
S.E. el Vicepresidente le dará una idea completa al respecto de la opinión de este
pueblo, los amigos de V.E. (hablo por los verdaderos) siempre serían los mismos. V.E.
tiene mucha previsión y una no común penetrativa para no equivocarse en cuales y si su
número es grande o pequeño y siempre ha observado en esto la gran máxima que le ha
enseñado su saber y principalmente la larga experiencia en su feliz marcha pública.
Cuando reciba V.E. esta, ya el Señor Córdova le habrá entregado un potro tordillo,
negro, color de su afición, y un año ha lo he hecho arreglar y viendo por propia experiencia,
que eran regulares sus movimientos con esperanza de tener el gusto de que le sirva en sus
marchas, se lo he remitido. Quiera V.E. tener la bondad de recibirlo como un pequeño
ofrecimiento, la gratitud y amistad de este su siempre verdadero firme amigo que
ardientemente desea no lo abandone un solo instante, la halagüeña verdadera fortuna que
hasta hoy le es dulce e inseparable compañera. Q.S.M.B.
JOSE MARIA DE LA LLOSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz,
Capitán General, Supremo Protector de la Triple Federación.
Siempre respetable, muy digno Supremo Jefe amigo y Señor:
El 30 del próximo que espira fue para mí y todo buen boliviano un día el más
grande, pues que en él a tiempo de dirigirnos al tiempo recibimos la interesantísima noticia
de la paz firmada en Paucarpata el 17 del mismo. ¡Qué tratado tan digno y honroso a toda la
Confederación y a Supremo Protector! Todo su contenido importa condiciones que pone un
900

generoso vencedor, al vencido, no encuentro expresiones capaces y bastantes para poder
exprimir a V.E. el placer y gozo verdadero que mi alma sintió y disfruta: todo, todo debido
a la pericia, valor y contracción del héroe consagrado a hacer feliz a una porción de más de
tres millones de almas, la Divina Providencia que se ocupa incesantemente de ello
conservará la importante existencia de V.E. y hará siga su marcha política con el acierto
que hasta aquí, doy le pues a V.E. como su mejor y más agradecido firme amigo el digno
pláceme y deseo que V.E. sin dilación se dirija a esta Capital en la que ansían por verlo y es
entonces que V.E. con sus mismos oídos y vista quedará persuadido de que este pueblo lo
ama verdaderamente y que no hay una sola razón fundada para dar asenso a varias ligeras
indicaciones que con no poco sentimiento he oído. Por carta que acaba de leer de La Paz
me complazco al saber que el 8 del corriente estaría V.E. allí acompañado de mi respetable
y muy amable Excma. Señora Cernadas, a cuya disposición tendrá la bondad de V.E.
ponerme, mandando ambos en la constante voluntad de este su agradecido y atento
servidor. Q.B.S.M.
JOSE MARIA DE LA LLOSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca diciembre 12 de 1837
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz,
Supremo Protector de la Triple Federación.
Respetabilísimo Supremo Jefe:
Después de escrita mi anterior, viene a mí el honrado joven Ángel María Fernández,
pidiéndome apoye ante V.E. su pretensión de ser trasladado a la Judicatura de Yamparaez
por lo que padece su físico en aquel fuerte clima de Potosí, lo hago pues rogando a V.E.
tenga la bondad en su caso, de considerarlo teniendo presente, sus aptitudes y decisión por
el orden. La humanidad y bondadoso carácter de V.E. dispensará la confianza que se toma,
este su muy atento y decidido siempre agradecido.
JOSE MARIA DE LA LLOSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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López, 2, 134, 135, 136, 138, 165, 188, 191, 192, 195, 196, 199, 202, 205, 230, 239, 242, 262, 328, 330, 331,
332, 334, 339, 340, 359, 382, 383, 389, 390, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 422, 428, 429, 430, 431,
433, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 452, 471, 473, 475, 501, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 531, 532, 561, 564, 565, 566, 569, 570, 633, 658, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 680, 681, 682, 689, 789, 835
López, Francisco, 83, 858
López, Miguel, 864
Lorca, Marcos, 815
Losa, 544, 546
Loustenau, 57
Loyola, José, 864
Loza, 332, 773, 874
Loza, Benigno, 154, 157, 170, 223, 866
Loza, José Manuel, 867
Luna, 510, 766
Luna Pizarro, 57, 262, 327, 410, 661
Luna Pizarro, Xavier, 887
Lunel, 56
Luzárraga, 584, 608, 612, 615, 620, 622, 633
Luzarraga, Manuel A. de, 893
M
Macedo, 471, 695, 707, 710, 717, 718, 720, 724, 743, 745, 788, 791, 808
Macedo, Rufino, 474
Maclean, 475
Magariño, 44, 46, 58, 65, 67, 81, 92, 97, 99, 230
Malavia, 474
Maldonado, 514, 662, 668, 687, 764, 766
Mancilla, 206
Manquina, Esteban, 404
Manrique, 414, 749
Mantes, 379, 382
Mantilla, 259
Manzaneda, 259, 260
Mardoñez, 772
Margallo, José Narciso, 193
Antequera, 257
Blanco, José, 120
Marques, 591, 593, 603, 605, 750
Márquez, José Ignacio, 113
Martigni, 238, 246
Martigny, 640
Martín, Juan Francisco, 646
Martínez, 202, 433, 502, 712, 775
Maruri, 817
Matos, 49, 62, 482, 483, 698
Máximo, Bernardo, 896
Mayo, 414, 433, 775, 816
Mayo, Lucas, 382
Mecs, 115
Medeiros, 153, 217, 245, 263, 273, 274, 303, 307, 478
Medina, 409, 715
Medinaceli, 89, 143, 146, 149, 157, 178, 183, 184, 185, 187, 190, 197, 206, 224, 225, 239, 243, 247, 254,
256, 261, 504, 701, 716
Mejía, Juan Bautista, 498
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Méndez, 62, 72, 86, 89, 147, 223, 235, 236, 243, 246, 256, 258, 264, 269, 318, 326, 327, 391, 392, 402, 405,
412, 637, 644, 801, 815, 889
Mendieta, 712
Mendizábal, José María, 139
Mendoza, 670, 769, 781
Mendoza, Manuel, 499
Mercado, 549
Michel, 90, 754
Miller, Guillermo, 9, 60, 84, 94, 99, 227, 230, 384, 457, 573, 574, 608, 620, 622, 894
Mipireta, 387
Miranda, 74, 695, 743
Moens, 392, 427
Molina, 136, 190, 206, 207, 208, 216, 263, 278, 281, 308, 316, 324, 328, 340, 356, 545, 564, 663, 665, 668,
672, 682, 683, 727, 738, 765, 766, 852, 854, 879, 883, 885
Mollinedo, 50, 62, 194, 195, 202, 206
Mollinedo, Eusebio, 205
Montellanos, 137
Montenegro, 92, 251, 260, 265
Montes, 399, 430, 437, 439, 443, 444, 447, 448, 451, 452, 454, 748
Montoya, 216, 217, 310, 882
Mora, 61, 62, 67, 69, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 399, 586, 592, 595, 607, 619, 621, 623, 626, 634, 635, 637,
639, 644, 646, 801, 802, 808, 875
Morales, 65, 192, 379, 449, 458, 523, 530, 565, 603
Morán, Trinidad, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 63, 66, 68, 73, 74, 187, 256, 261, 319, 358, 385, 395, 458,
459, 486, 573, 582, 583, 584, 592, 608, 615, 706, 721, 756, 800, 831, 842, 847, 866, 894, 896
Moreno, 764
Morlas, 582
Moscoso, 185
Moyano, 118, 330
Mugaburu, 376, 390, 404, 414
Muños, Francisco, 744
Murillo, Gregorio, 798
N
Nava, 499
Navarrete, 682, 810
Navarro, 62, 75, 421, 765, 767, 829, 830, 842
Navarro, Manuela, 530
Necochea, 53
Negrón, 433
Nieto, Domingo, 65, 72, 79, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 497, 618, 637, 808, 838
Noboa, 692
Núñez, 6, 77, 179, 684, 883
O
O’Brien, 135, 146, 151, 157, 705, 868
O’Connor, 88, 91, 99, 145, 149, 151, 157, 158, 163, 174, 239, 247, 382, 383, 385, 399, 405, 415, 417, 438,
519, 694, 730, 731, 733, 737
O’Higgins, 62, 629, 806
Obando, 113
Oblitas, 273, 379, 383, 391
Ocharán, 841
Odriozola, 61
Olabarría, 618
Olaguibel, 817
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Olañeta, Casimiro, 51, 64, 66, 88, 90, 93, 94, 95, 240, 245, 246, 247, 251, 255, 285, 327, 607, 621, 623, 626,
629, 634, 754, 759, 801, 821, 836, 840
Olavarría, 122
Olazabal, 688
Olmedo, 591, 611
Orbegoso, Luís José, 44, 60, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 74, 77, 85, 86, 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 122, 241, 429,
430, 579, 632, 634, 636, 638, 644, 645, 695, 736, 754, 757, 808, 809
Ordoñez, 859, 862
Orihuela, 693, 731
Orosa, 66, 69
Ortiz, 62, 122, 163, 165, 188, 195, 285, 301, 330, 391, 481, 622
Otero, 44, 58, 71, 77, 82, 83, 88, 91, 94, 95, 97, 99, 314, 482, 484, 497, 498, 638, 745, 746
Ovando, 593, 603
P
Pacheco, 63, 67, 869
Pacheco, Casimiro, 884
Padín, 117
Páez, 113
Pardo, 60, 86
Pardo de Zela, 582, 606, 895, 897
Pardo Zela, 618, 629, 637, 775, 793
Paredes, 46
Paredes, Mariano, 841
Passaman, 351, 756, 867
Pastor, José Francisco, 10, 15
Pauneros, 119
Paz, 119
Paz, Gregorio, 151
Pedernera, 65, 72, 79, 86, 89, 90
Pedraza, 67, 74, 81, 95
Peláez, 239, 315, 317, 318, 319, 428, 667, 684, 685, 686, 696, 768, 885
Pentlan, 325
Peña, 320
Peñalosa, 871
Peralta, 264, 701, 718, 720, 756, 816
Peralta, Eusebio, 207
Pérez, 6
Pérez, Alejandro, 74
Piérola, 731, 733
Pineda, 791
Pinedo, 472, 554
Pinto, 868
Plaza, 135
Pomary, 653
Ponce, 662, 687
Portales, 3, 8, 46, 99, 146, 148, 150, 152, 153, 157, 158, 172, 241, 244, 250, 254, 272, 275, 278, 281, 282,
330, 367, 368, 391, 418, 420, 422, 506, 511, 512, 544, 588, 591, 594, 597, 598, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 617, 621, 623, 625, 626, 677, 720, 726, 727, 775, 793, 811, 836, 838, 897
Postigo, 775
Poublete, 471
Povil, 328
Pozo, 743
Prada, Vicente, 230
Prado, 116, 869
Prebost, 51, 59
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Prieto, 158, 188, 591, 617, 625, 627, 631, 736, 846, 847
Puente, 517, 527, 528, 662, 754, 764, 845
Puente, Lorenzo, 84, 88, 90, 92, 93
Puertas, 143, 149, 161, 208, 692
Puertas, Blas, 142
Q
Quintana, 855
Quintela, 264, 328, 329, 738, 767
Quiroga, 44, 65, 72, 79, 86, 117, 330, 351
Quiroz, 139, 436, 437, 819, 828, 838
Quiroz, Anselmo, 388
R
Raigada, 582
Ramírez, 265
Raña, 142, 149, 182, 200, 205, 223, 224, 247, 761
Raunero, 330
Ravelo, 180
Raya, 151
Rayas, 117
Refojos, 436
Revilla, 512
Reyes, 116, 765, 767, 883
Reynolds, 57, 765
Riasa, 62
Rico, 117
Riglos, 63, 65, 68, 71, 73, 84, 86, 89, 92, 94, 97
Ríos, 72, 200, 827, 874
Ríos, Norberto, 182
Riquelme, 473
Riva, 114, 117, 118, 184, 255, 274, 277, 331, 514, 527, 632, 668, 694, 700, 857, 877
Riva Agüero, 95
Riva, Diego de la, 248
Riva, Pastor, 175
Rivas, 116, 255, 257, 259, 900
Rivas, Anselmo, 87
Rivera, 92, 175, 751
Rivero, 58, 116, 117, 118, 380, 384, 390, 393, 394, 395, 396, 398, 401, 402, 405, 406, 431, 435, 436, 450,
743, 797, 825, 831, 832, 840, 841, 842
Rivero, Dámaso, 155
Rivero, Manuel Mariano, 116
Roca, 613
Roca Fuerte, 54, 60, 456, 458, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 594, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 611,
612, 613, 618, 619, 627, 628, 646, 789, 894, 897
Roca, José, 207
Roca, Vicente, 895
Rocafuerte, 265
Rodríguez, 235, 475
Rodríguez, José María, 381
Rodulfo, 628
Rojas, 715, 743
Rojas, Anselmo, 207
Roldan, 637
Roldán, 584
Romero, 44, 205, 433, 725, 743
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Ros, 57
Rosa, 705, 707
Rosales, 239
Rosas, 135, 148, 150, 158, 159, 160, 165, 166, 170, 175, 224, 239, 242, 243, 245, 253, 254, 283, 302, 517,
613, 627, 709, 778, 811
Rospiglosi, 387
Rubira, 799
Ruiz, 224, 335, 530, 564, 667, 671, 672, 764, 765, 769, 773
Russell, 587, 589
S
Saa, 428
Saconeta, 831
Sáenz, 135, 165, 179, 202
Sagárnaga, 64, 66, 139, 171, 196, 202, 260, 263, 271, 285, 326, 331, 334, 351, 389, 404, 405, 410, 414, 520,
522, 523, 544, 561, 676, 678, 681, 689, 712, 731, 771
Salarra, 626
Salas, 60, 398, 618, 621
Salaverry, 187, 327, 374, 377, 379, 433, 443, 703, 821, 829
Salcedo, 334, 379, 391
Saldias, 475
Salinas, 118, 263, 268, 662
Salvatierra, 262
Samaniego, 490
Samañaga, 55, 96
Samocurcia, 382
San Román, 118
Sanabria, 874
Sánchez, 142, 246, 260, 267, 318, 319, 324, 330, 338, 514, 516, 524, 546, 626, 678, 684, 688
Sánchez, Felipe, 56
Sánchez, Nicolás, 193
Sanjines, 56, 81
Sanjinés, 258, 268, 278, 318, 410, 483, 554, 821, 858, 883, 894, 895, 896
Santander, 60, 587, 590, 591, 593, 603
Saravia, 56, 135
Sarmiento, 615
Saunero, 115
Segada, 317
Segura, 65, 693, 701
Segurola, 558
Sempertegui, 313, 314, 879
Sereseda, 450
Serrano, 216, 528, 665, 821
Sevilla, 16, 174, 181
Sierra, 61, 67, 69, 72, 186, 461, 808
Sierra, Valentín, 393
Silva, 332
Solar, 584, 623
Solís, José M., 897
Somosa, 621
Somoza, 636
Soria, 900
Soto, 686
Stag, 603, 608, 611, 613, 618, 619, 620, 621, 627, 632
Suarez, 686
Sucre, Antonio José de, 264
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T
Tamariz, 587, 588, 592, 594, 603
Tedesqui, 514
Tejerina, 190, 206, 502
Tejerina, Silverio, 194, 208
Tellería, 857
Tellería, Manuel, 139
Téllez, 44, 58, 88, 89, 91, 94, 137, 707
Terán, 135
Tobalino, Mariano, 440, 445
Tocornal, 846
Torally, 356, 379, 380, 543, 819, 824, 869, 870
Torelio, 155
Torre, 117
Torrelio, 180, 183
Torrelio, Mariano, 171
Torres, 541, 603, 604, 605, 610, 613
Torres, Pedro Antonio, 603
Torrico, 112, 116, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 268, 275, 303, 304, 308, 309, 314, 318, 319, 321, 323,
326, 327, 328, 329, 330, 334, 337, 339, 343, 344, 347, 348, 349, 351, 355, 358, 364, 527, 546, 549, 554,
562, 582, 585, 589, 658, 662, 664, 676, 679, 684,687, 691, 692, 694, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 704,
710, 711, 713, 717, 718, 722, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 740, 743, 744, 752, 768, 788,
791, 794, 820, 839, 840, 854, 874, 880, 885, 886
Trigo, 147, 224, 248, 249, 256, 527, 761, 765
Tristán, Domingo, 816
Tristán, Pio de, 358
Tristán, Pío de, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 84, 94, 95, 99, 347, 385, 399, 408, 446, 618, 622, 629,
710, 713, 865, 866
Trogoso, 180
Trucios, 801
U
Ugarriza, 235, 236
Ugarte, 615, 895, 897
Ugarteche, 152, 674
Ulloa, 136
Unzueta, 885
Urbina, 121
Urbiola, 471, 791
Urcullo, 216, 530, 564, 665, 672, 682, 765, 771, 883
Uría, 438, 439
Uriarte, Feliciano, 522
Uriburu, 15
Uriburu, Dámaso, 519
Uriburu, José María, 23
Uriola, 198
Uriola, Pedro, 199, 202
Urosagaste, 15
V
Vacaflor, 261
Valderrama, 205, 206
Valdés, 869
Valdez, 831
Valdivia, 843
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Valle, 164, 167, 178, 192, 195
Vallejo, 118, 119
Vallejos, 330
Valverde, 117, 118, 330
Vargas, 47, 48, 50, 380
Vargas, Lorenzo, 382
Vásquez, 182
Vásquez, Mariano, 177
Velasco, 114, 116, 117, 118, 147, 255, 257, 269, 272, 284, 330, 519, 565, 755, 761, 765, 782, 851
Veles Moro, 615
Vidal, 44, 60, 65, 497, 847
Vidaurre, 420, 512, 540, 726, 836
Videla, 137
Vigil, 44, 49, 51, 52, 58, 61, 67, 72, 75, 77, 82, 99, 405, 406, 412, 417, 454, 529, 658, 690, 707, 715, 718,
756, 816, 817
Villa, 113
Villagra, 88, 91, 94, 99, 151, 412, 413, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 448, 707, 723, 733, 797, 860, 863
Villalba, 134, 135, 317
Villamil, 68, 307, 546, 664, 730, 871
Villamil, Emeterio, 70
Villamur, 330
Villena, 428
Villeneuve, 102
Vivanco, 358, 433, 775, 793, 834
Vivero, 433, 646, 775
W
Wadington, 499
Wayar, 20
Wilson, 51, 56, 86, 95, 98
Wright, 620, 622, 623, 627, 632, 633
Z
Zabala, 348
Zambrana, 118
Zamudio, 2
Zavala, 90, 270, 387, 722
Zavala, Manuel, 257
Zavalia, 242
Zavalia, José Antonio, 24
Zegarra, 622
Zorrilla, 317
Zorrilla, Marcos, 768, 769
Zubiria, 135, 179
Zúñiga, 461
Zuviria, 309

Nota. - En caso de querer ubicar cualquiera de los nombres que aparecen en este índice, que estuviesen
presentes también en el tomo II (M-Z), se debe ir a dicho tomo para su consulta (no es posible hacerlo desde
el tomo I).
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