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NÚMERO 756 

Pedimento del ministro fiscal en que se solicita del gobierno pase a las cárceles secretas el 

doctor Mier.— 31 de julio de 1817 

 

Ilustrísimo Señor.—El ministro del secreto de este santo oficio que hace de Fiscal, en la 

mejor forma que de derecho puedo y debo, parezco ante vuestra señoría ilustrísima y 

presento la adjunta sumaria formada contra fray Servando Mier y Noriega apóstata de la 

religión de Santo Domingo, e hijo que fue de esta provincia, por varias proposiciones, y ser 

traidor al rey y a la patria; y digo: Que de dicha sumaria resulta el citado Mier reo de varios 

delitos del fuero y conocimiento de vuestra señoría ilustrísima que lo constituyen como 

sectario de los heresiarcas Lutero, Calvino, Zuinglio y sus secuaces, hereje e incurso por 

sus opiniones erróneas, escandalosas, piarum aurim, ofensivas, e impías, en las notas teo-

lógicas, que han dado a sus dichos y hechos los dos calificadores nombrados por vuestra 

señoría ilustrísima debiendo ser castigado por este santo oficio, de modo que a él sirva de 

escarmiento, y a los demás de ejemplar. 

 A vuestra señoría ilustrísima pido y suplico que habiendo por bastante lo que en 

calidad de por ahora presento contra fray Servando Mier y Noriega, protestando 

deducir oportunamente lo que vaya ocurriendo; se sirva pedir su persona al superior 

gobierno, y mandar se conduzca a cárceles secretas de este santo oficio en clase de 

preso, con embargo de sus bienes, pidiendo igualmente al gobierno todos sus libros 

y papeles; y que estando Mier en cárceles secretas se le siga su causa hasta 

definitiva como las demás doy fe; protestando el ministro que hace de fiscal 

formalizar la acusación en su debido tiempo según haya lugar en justicia, a pido a 

vuestra señoría ilustrísima y juro en lo necesario. 
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 Secreto del Santo Oficio de la Inquisición de México 31 de julio de 1817.—Lic. 

José Miguel de la Vega.—Una rúbrica. 
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