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NÚMERO 768 

El padre Bringas remite el siguiente papel contra la conducta del doctor Mier.— 

9 de julio de 1817 

 

Ilustrísimo real y apostólico Tribunal de la Santa Inquisición de México.— En el despacho 

de 25 del próximo pasado junio en que el santo tribunal me ordena averiguar (y formalizar 

en caso necesario la diligencia) de la conducta de don Agustín de Horcasitas, que verificaré 

luego que pueda por existir catorce leguas distantes de esta ciudad los sujetos que pueden 

deponer, me encarga igualmente avise de cuantas noticias adquiera del traidor Mina, sus 

secuaces, posiciones, y progresos, remitiendo cuantos papeles y proclamas pueda haber de 

ellos. 

 Sobre cuyo último particular digo, que aunque por voces vagas he sabido hay en 

esta ciudad papeles de dicho Mina, no he podido aun conseguir alguno, y continúo 

procurándolo. La opinión aun de los insurgentes está dividida acerca del por qué le tienen 

por hereje; la fuerza que condujo se ha diminuido en los choques de Peotillos y derrota de 

Ordoñez; y últimamente se dice que ha sufrido otras dos derrotas por el Señor Orrantia. 

 El apóstata fray Servando Mier, que acaso habrá entrado ya en esa capital, ha 

cometido muchos excesos, según consta en el adjunto papel, cuyo autor aun no he podido 

averiguar. El padre Marín de quien se hace mención en el, es un religioso de este colegio 

que por aquella vía regresaba a España. Y últimamente Mina es más temible por su doctrina 

que por su fuerza. En una proclama suya de que tuve noticia por un confesor tiene 

estampada esta cuarteta, alusiva a su constitución. 

 Esta es la divina ley,  

 que hace al pueblo soberano 
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 al plebeyo, ciudadano, 

 y padre del pueblo, al rey. 

 Es cuanto puedo decir hasta ahora al santo tribunal. 

 Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Querétaro julio 9 de 1817.—

Ilustrísimo real y apostólico tribunal.— Fray Diego Miguel Bringas.— Una rúbrica. 
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