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NÚMERO 1023 

Carta de Mier al doctor don Agustín Pomposo de San Salvador, para que lo patrocine.― 6 
de julio 

 
 

Guajutla 6 de julio 1817.― Carísimo amigo mió: sobre mi almohada con una fiebre 

tremenda y sin embargo con un par pesado de grillos y 2 centinelas de vista con mil 

temores y riesgos escribo esta para avisarle que con grillos sobre un macho aparejado salí el 

día 17 de junio por la noche de Soto de la Marina en el Nuevo Santander y he venido con 

25 hombres de escolta, lluvias, soles, ríos caudalosos, ninguna canoa, y caminos 

intransitables en que he caído 5 o 6 veces sin romperme las piernas por milagro hasta que 

mi triste humanidad ha sucumbido. No sé si saldré de esta fiebre, pero restan ríos 

caudalosos y precipicios en que es posible me haga pedazos. Es por si llegare vivo a 

México que imploro su protección. 

Seguramente no debiera temer por mi vida si los gobernantes cumpliesen sus 

palabras e indultos, pues Arredondo comandante de provincias internas publicó en 18 de 

mayo perdón absoluto a cuantos de los desembarcados con Mina se presentasen a él o a 

algunos de sus oficiales. Yo fui de los que se presentaron y lo hice ante su edecán el capitán 

Martínez y casi luego el mismo. 

Ciertamente yo he sido engañado hasta las entrañas pues ni vine de Londres para 

ninguna expedición ni a ella he cooperado, y con gran sorpresa mía me vi desembarcado en 

la Marina sin ninguna patente ni sueldo. Ni cuando podía yo imaginarme que aquel loco se 

arrojase en provincias internas que sabía estaban pacíficas con 300 hombres escasos. Allí 

comenzó un fuerte en que depositar sin efectos y sin acabarlo y dejando para su guardia 30 

hombres se internó con 400 hasta que sé yo donde hacia San Luis Potosí. Yo no quise 
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acompañarle, y me quedé para presentarme como lo hice antes que el fuerte se rindiese, que 

se rindió con honrosa capitulación y lo prisioneros han quedado como de guerra; los 

pasados enteramente libres, menos yo que de días tuve centinela de visita y al tercero me 

pusieron grillos sin hacerme cargo ninguno. El cura de Soto la Marina me dijo al paño que 

era por habérseme hallado un ejemplar de la Historia de la Revolución de Nueva España 

que se me atribuye; pero esta obra es en favor del rey que me consta la ha leído y precso a 

Cancelada. Este es un pretexto para eludir la fuerza del perdón acordado, pues yo no le 

impreso ni escrito proclama ni cosa que lo valga en Soto la Marina (sino favorecido mucho 

a los realistas). Me levantaron que me fingía obispo o hice confirmaciones. Mentiras 

solemnes no dije en todo sino 4 misas con licencia del cura, sino que aquellos borricos 

tomaban por de pbispo, el vestido mismo que traía en los ejércitos de España y en Cádiz 

todos los días. Aquí sólo me lo ponía el domingo por la mañana para decir misa. 

Esté usted seguro que siempre hombre de bien no le engaño en nada e interceda por 

mí con ese señor virrey que dicen ser muy fino y político y cumple los indultos. Ponga 

usted en movimiento todos los resortes posibles, pues Cancelada en su Telégrafo ha escrito 

contra mí tantas calumnias mentiras e iniquidades que he de tener muchos enemigos entre 

los europeos. Véase usted con mi primo el licenciado Treviño, a quien escribo con el padre 

Pichardo de la Profesa, la marquesa de Aguayo y su madre a quien escribo, con el doctor 

Alcocer, doctor a José Beye de Cisneros, con el doctor Rivero y regidores de la ciudad 

especialmente el licenciado Azcarate, pues por haber defendido a la ciudad ante toda la 

Europa, me llevan de esta suerte. 

No me alcanza más ni la vela ni la cabeza memorias a mi señora su madrecita e 

hijos.―  De usted siempre.― Servando Mier. 
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Un sobrescrito que dice: “Al señor doctor don Agustín Pomposo Fernández de San 

Salvador.―  México.” 
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