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NÚMERO 1026 

Carta de Mier haciendo una larga reseña de la situación de varios puntos y trabajos de 
varias personas.― Febrero de 1817 

 
 

Número 6.― Galveston ……de febrero 1817.― Muy señor mío y estimadísimo paisano; la 

adjunta envié usted en la goleta General Jacson que acompañada de un corsario llevaba a 

Boquillas 600 fusiles sables y municiones, de Baltimore y aquí 30.000 cartuchos que el 

general Mina enviaba de regalo al general Victoria. Como no les correspondieron las 

señales convenidas en Boquillas creyeron ser cierta la noticia que corría de haberse perdido 

aquel punto y se volvieron con el oficial Treviño que conducía mis cartas, las del general y 

el señor Zárate. 

Quiso que en otra parte le desembarcasen; pero no se atrevieron. Al cabo arribó a 

Nantla un buque de Baltimore que buscaba a Galveston y un pícaro español envió a Nautla 

diciéndole que allí le darían razón. Él pensaba así hacerlo caer y sirvió para darnos la 

noticia feliz de este puerto que aquí festejamos con 21 cañonazos. Ahora ha llegado otro 

barco que llevaba de Baltimore fusiles y no habiéndole correspondido las señales se vino 

acá y vuelve. En el vuelve a ir Treviño llevando estas cartas, y no lleva del general sino 

copias de sus cartas anteriores porque ha tres días partió para Nueva Orleáns con don 

Cornelio Zárate. Es el caso que con la noticia de la pérdida de Boquillas el general creyó 

que no debía partir sin alguna fuerza respetable de soldados con que abrirse paso para 

unirse a los nuestros; o apoderarse de otro punto seguro que sirva de escala, paso y deposito 

para ir recibiendo en México sucesivos auxilios. Dentro de poco estará aquí con más 

buques, armas y gente y el auxilio que llevaremos cenit más completo a fines de marzo o 

principios de abril; e iremos más seguros, pues sabemos que en la Habana hacen prodigios 
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para preparar expedición con que interrumpirnos y que el virrey de México un dado 

órdenes para caer de golpe con todas sus fuerzas donde quiera que Mina desembarque para 

destruirle. El empeño de ustedes debe ser ahora pues que tienen a Nautla conservarlo a toda 

costa, pues por la correspondencia que hemos interceptado de virrey de México vemos que 

su mayor afán consiste en quitarnos todo punto de comunicación exterior para que nadie 

nos de auxilios. Y así leemos que hace año y medio no cesaba de dar órdenes fuertísimos 

para tomar a Boquillas. 

Por otra parte no para la seducción y la intriga. El infame Toledo que con un poder 

fingido de los diputados de México en las Cortes arrancó al Congreso Mexicano el grado de 

general, ha sido descubierto por haberse interceptado la correspondencia del capitán general 

de la Habana con el ministro Español Onis. Se ha publicado en todas las gacetas de los 

Estados Unidos, y al general Victoria le incluyo copia del original. Por ella fecha 28 de 

septiembre 1816 consta que Toledo pidió desde 1º de julio al capitán general de la Habana 

indulto mostrando su arrepentimiento y enviándole un plan para sujetar a México. Para 

unirse con el ministro Onis y servirle con sus conocimientos de los patriotas es que fue a 

Philadelphia, y para entregarnos quería mandar nuestra expedición, o levantar otra a costa 

del millón de pesos que el ministro Herrera le permitió tomar a cargo de la república para 

llevarla al gobierno español a nuestra costa. El coronel Michel angloamericano que le 

servía de edecán para reclutar anda ahora buscándolo para matarle y como se le esconde ha 

publicado su desafió en las gacetas como de un traidor pícaro y bellaco rematado. 

En la misma correspondencia se halla otro pliego por donde consta que Onis ganó a 

Correa (hijo de aquel Correa que las Cortes enviaron para asesinar a Napoleón) español que 

venía de Londres a costa de Mina para seguirle en la expedición y este pícaro bajo pactos y 

condiciones se hizo cargo de asesinar a Mina, o entregarlo y para entenderse se le dio cifra 
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que dice el general de la Habana mandó ya al virrey de México. Se ha publicado también en 

las gacetas, pero el bribón se escapó con tiempo a Nuevo Orleáns donde se declaró y de 

temor de que lo matasen, el cónsul español le ha enviado o a Pansacola o más bien a la 

Habana para pasar a México o informar. Es bajo, bastante moreno, ojos grandes y negros 

como su pelo, carirredondo. Muchas cosquillas hace a los godos nuestra expedición. 

Ánimo paisano: conserven el puerto, únanse, haya un simulacro de congreso, y allá 

vamos. Llevamos de todo, y tenemos armas munición vestuarios, artillería ligera y de 

campaña obuses, morteros, bombas, granadas, imprenta, ingenieros, artilleros y todo género 

de oficiales de los más distinguidos que había en el ejército de Napoleón, angloamericanos, 

y los mejores de Caracas y Cartagena. 

A propósito de esto ya Caracas está casi toda libre y Murillo caerá al fin con los 

pocos godos que le restan. Tal es la constancia de aquel pueblo, tal la fiereza y crueldad de 

los bárbaros opresores que prodigan indultos y no cumplen ninguno. En Caracas ofrecieron 

prodigios de clemencia y degollaron millares de millares con tormentos increíbles. En 

Cartagena ofrecieron lo mismo y lo han cumplido también que en Bocachica degollaron 

toda la población inerme y sumisa. En Santa Fe ofrecieron el indulto de su amado Fernando 

y sus necios habitantes lo creyeron. Murillo entró y ahorcó 180 la flor y nata de toda la 

Nueva Granada. Ahí tienen los mexicanos espejo en que mirarse. Pezuela virrey del Perú ya 

huyó ante los de Buenos Aires. Todo va bien; constancia. España es impotente y el ingrato 

Fernando es la execración del universo. 

Memorias al señor general hijo de usted y al doctor Bustamante, y usted mande a su 

afectísimo paisano servidor y capa. Que besa su mano.― Doctor Servando de Mier. 
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