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NÚMERO 770 

Anónimo fechado en Padilla, dando informes de Mina, del doctor Mier y de las fuerzas 

realistas.— 30 de Mayo de 1817 

Padilla 30 de Mayo de 1817.— El enemigo hace diversos movimientos con el objeto 

seguramente de dividir nuestras fuerzas; el día 28 salieron en número de 500 sobre Croix 

distante de ésta ocho leguas con dirección según han dicho a Aguayo aunque no lo creemos 

que se dirija a aquel punto porque el día que salimos de la Gavia recibimos oficios, y varias 

cartas dirigidas por estos rebeldes en que pedían alojamientos, y víveres a los de Santander 

en donde debían entrar según decían el 27 lo que no verificaron, y todos con estratagemas 

por ver si logran algún lance de sorpresa ú otro ardid que es en lo que únicamente pudieran 

contar para adquirir alguna ventaja sobre nosotros, pero son tan seguras las medidas que se 

han tomado que sería una temeridad el tener ni la más leve desconfianza del feliz éxito de 

nuestras armas sobre estos facciosos; porque sobre la superioridad que contamos en el 

número tenemos todos los recursos abiertos, y la fidelidad de los pueblos que entre 

aclamaciones, y lagrimas de júbilo nos reciben con los brazos abiertos como a sus 

libertadores, y a más de esto la visible protección del dios de los ejércitos lo que nos hace 

llevar con gusto cuantos trabajos proporciona una campaña; ayer se reunieron a nosotros 

los artilleros que venían de México; hoy llegó a Aguayo el Batallón de Fernando VI lo que 

nos avisa el coronel de oficio; así mismo con fecha de 26 desde Altamira avisan Armillan y 

Melares de venir reunidos a juntarse a nuestro ejército, que dentro de tres ó cuatro días 

estarán a la vista de la marina como también nosotros; ayer noche avisa de oficio el coman-

dante de la fragata Sabina de haber echado a pique una fragata enemiga; hecho varar 

inutilizado un bergantín, y destruido la flotilla del traidor rebelde Mina; pero últimamente, 

acabamos de saber que ha llegado un barco mercante cargado de armas para los rebeldes 
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pero el sujeto que la trae no ha querido desembarcarlas hasta que no le pongan su importe a 

bordo que es imposible lo ejecute el traidor Mina porque carece absolutamente de recursos. 

Uno de los de su gavilla que se ha presentado a noche, y que le ha acompañado por los 

Estados Unidos nos asegura que ha quedado lleno de drogas en aquel país, y que todos 

maldicen la confianza que de él hicieron de modo que si escapa no irá otra vez a los 

Estados Unidos. Casi diariamente se presentan algunos de los fugados que tratamos con 

mucha desconfianza y precaución, porque el enemigo nos espía del mismo modo que 

nosotros a él; antier dejamos colgado en el camino a un saltillero aprehendido con todas 

armas de las del enemigo, y un uniforme que traía guardado que pasaba a inmediaciones de 

nuestro campamento, confesó ser de los compañeros del difunto Máximo García, se 

apellidaba Aguirre, y su familia según dijo está en el Tanque de la Vaca; nuestro padre 

Marín está ya con nosotros después de haber pasado mil trabajos, estando en la Marina, por 

no decirles misa se bebió el vino, y el padre Mier lo quiso obligar a decir con aguardiente 

para lo cual le dijo lo dispensaba, pero el padre Marin so opuso fuertemente a tan terrible 

atentado; lo propuso que lo haría obispo de la Marina luego que llegase a Monterrey en 

donde juntaría el clero para que en lo sucesivo hiciese la elección de obispos por no 

corresponderle al rey; propuso otras mil cosas sumamente extraordinarias y escandalosas, y 

concluyó con decir que la teología era un tejido de disparates; concedió el día que llegó 80 

días de indulgencias a los que salieron a acompañarle para la entrada, y ejerce otras 

funciones papales. Ayer llegó el padre Zambrano para que se le emplee en el ejército, y 

ahora mismo acaba de llegar don Miguel Paredes con 100 hombres de caballería que había 

ido a Aguayo con el doble objeto do traer 4 cañones de artillería que estaban allí y de cubrir 

aquella Villa que se decía estaba amenazada del enemigo no tuvo novedad ninguna. El 

enemigo se apoderó de 450 caballos que habían remontado en Bejarano llevándose preso a 
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mi buen amigo don Pedro Paredes que se les escapó; levantaron así mismo unos 30 

vaqueros, y se volvieron a la Marina. Queda por Santander el teniente coronel don Luciano 

García con 150 hombres de caballería, y nosotros iremos aproximándonos pasado mañana. 

El correo está marchando. 


