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NÚMERO 773 

Certificado de lo que consta contra el doctor Mier en la causa formada contra el canónigo 

don Ramón Cardeña.— 3 de agosto de 1817 

 

Certifico que en la causa formada contra el canónigo don Ramón Cardeña por sospechoso 

de francmasón en la audiencia de cargos que se le dio el catorce de julio de mil ochocientos 

diecisiete, resulta literalmente contra el doctor don Servando Mier, lo siguiente: Que 

recuerda haber oído al señor canónigo doctoral de la colegiata de nuestra señora de 

Guadalupe doctor don José Cisneros diputado que fue en cortes extraordinarias, que el 

padre fray Servando Mier religioso del convento de Santo Domingo de esta provincia de 

Santiago de predicadores, conocido en Europa con el nombre del abate Bomeri, era un 

hombre perdido pues lo había conocido dicho Cisneros en Cádiz, había dado un manifiesto 

impreso en Londres, en que exhortaba a los Americanos a su pretendida independencia; que 

en Cádiz también escribió sobre el mismo fin; que habiendo pasado a Londres y trabado 

amistad con un don Juan Blanca, canónigo magistral de la santa iglesia de San Fernando de 

Sevilla formaron los dos un papel en forma de diálogo, sobre el mismo sistema de 

independencia de los americanos. Que el mismo señor Cisneros manifestó al declarante un 

papel impreso en Londres su autor el mismo Mier. Lo que declara por cuanto supone, que 

los papeles dichos padrón envolver errores contra nuestra sagrada religión. Es cuanto 

consta de la causa de don Ramón Cardeña contra fray Servando Mier, y para que obre los 

efectos que convengan lo firmo en la cámara del secreto de la inquisición de México a 3 de 

agosto de 1817.— Don José María Ris, secretario.— Una rúbrica. 
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