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NÚMERO 798 

Al señor don Juan Isidro Campos deán de la santa iglesia catedral de Monterrey, para que 

practique algunas diligencias e instrucciones para ello 

 

En el ejército del comandante general don Joaquí Arredondo se hallan tres sujetos 

nombrados Andreis, Martinich y Salas pasados de la gavilla del traidor Mina, los cuales han 

dicho que el padre don Servando Mier era un hombre tan perverso é intrigante que aun los 

mismos que venían en la expedición lo aborrecían y solo merecía aprecio a Mina, Sardá y 

los americanos. Conviene al servicio de Dios que los citados Andreis, Martinich y Salas 

absuelvan estas citas y desenvuelvan el concepto expresando desde cuándo y con qué 

motivo conocen a Mier, y desde cuándo éste se unió al traidor Mina y sus compañeros; los 

motivos que tengan para asegurar la proposición citada; si saben que Mier sea francmasón y 

tenga despacho de tal; de quienes eran los otros despachos de francmasones que se cogieron 

entre los papeles de la expedición; si traían algunos libros o papeles pertenecientes a esa 

secta, u otra nuevamente levantada, o de otro modo prohibidos, expresando por menor 

cuales sean; si el padre Mier se titulaba obispo y si hizo algunas funciones de tal; si 

conocieron a la mujer que traía consigo y si la traía en concepto de mujer propia o de 

concubina, expresando el nombre de ésta, sus propiedades, patria, religión y si venía sola o 

con su madre o con alguna otra de quien darán igual razón. Por tanto y confiando del celo 

honradez del doctor don Domingo Ugarte canónigo penitenciario de la iglesia catedral de 

Monterrey le comisionamos para que proceda al examen de dichos tres sujetos y de los que 

estos citen por contestes con arreglo a la cartilla que se le acompaña y devolverá, sin leer la 

comisión a los testigos, ni tratarlos de la segunda pregunta hasta haber absuelto la primera y 

así de las demás, y en el caso de que por la distancia no pueda por sí mismo evacuar la 
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comisión, le damos facultad para que la delegue en la persona que merezca su confianza, 

limitándose en tal caso a examinar los testigos que sepa puedan dar razón del padre Mier y 

sus dichos y hechos irreligiosos e inmorales. 

 También hay información de que en poder del auditor de guerra del citado 

comandante general licenciado don Rafael del Llano existe un libro que trata de la vida de 

Sardá y otros compañeros, y mandamos a nuestro comisionado la recoja de dicho individuo 

y la remita a este tribunal con seguridad, informando sobre todos los puntos de la comisión 

cuanto le ocurra. Dios, etcétera. 
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