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NÚMERO 758 

El fiscal pide se saque copias de la causa contra don Antonio del Día y Mendieta, en lo 

relativo al doctor Mier, pasen a los calificadores.— 2 de julio de 1817 

 

Ilustrísimo Señor.— El ministro del secreto de este santo oficio que hace de fiscal dice: 

Que constando de público y notorio que fray Servando Mier, apóstata de la religión de 

Santo Domingo, e hijo que fue de esta provincia, se presentó en esta América en calidad de 

invasor, dirigiendo una despreciable porción de rebeldes; que fue felizmente vencido por 

las gloriosas armas de nuestro soberano, y hay noticia de que es conducido preso a esta 

capital; siendo como es reo de este santo oficio el citado Mier, no sólo por lo que de pública 

voz y fama se refiere de su creencia y procederes cristianos, sino principalmente por lo que 

obra en el secreto; querellándome como me querello en toda forma contra el referido fray 

Servando Mier pido a vuestra señoría ilustrísima se servirá mandar, que sacándose 

testimonio literal de lo que resulta relativo a este religioso en la causa seguida por este 

santo oficio contra don Antonio del Día y Mendieta, se lo forme al Padre Mier su 

expediente, se saquen los dichos y hechos, y remitan a los calificadores que sean del agrado 

de vuestra señoría ilustrísima previniéndoles sea con la brevedad que exijo lo grave de la 

materia, y con la censura pasen al ministro fiscal para pedir lo conveniente. 

 Secreto del Santo Oficio de México 2 de Julio de 1817.— Licenciado José Miguel 

de la Vega.— Una rúbrica. 
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