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NÚMERO 790 

Copia del oficio al señor arzobispo pidiéndole la causa formada al doctor Mier por el 

sermón que predicó en la colegiata y contestación.— 8 de agosto de 1817 

 

Ilustrísimo señor.— En este santo oficio se necesita la causa por los años de 1793 y 94 que 

se formó al doctor fray Servando Mier, religioso de Santo Domingo, a causa del 

escandaloso sermón que predicó en el santuario de nuestra señora de Guadalupe en el día 

que se celebra su maravillosa aparición, y espera que vuestra señoría ilustrísima se sirva 

mandar so le remita en inteligencia de que se mandara oportunamente. 

 Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Inquisición de México 

agosto 8 de 1817.— Firmado por el señor Pereda.— Ilustrísimo señor doctor don Pedro 

Fonte.  

 Contestación del señor arzobispo.— Remito a vuestra señoría la causa formada 

contra el doctor fray Servando Mier por el sermón que predicó el año de 1794 en el 

santuario de nuestra señora de Guadalupe, que vuestra señoría se sirve pedirme a nombre 

de ese tribunal en su oficio de hoy, a que contesto.1  Dios guarde a vuestra señoría muchos 

años. Mexico 8 de agosto de 1817.— Pedro arzobispo de México.— Señor doctor don 

Antonio Pereda subdecano del santo tribunal de la fe. 

 Decreto.— Inquisición de México y agosto 9 de 1817.— Señores inquisidores 

Pereda y Tirado.— Al cuaderno corriente de señores virreyes y contéstese el recibo, 

sacándose copia de este oficio para el expediente del padre Mier.— Esta señalado con dos 

rúbricas. Es copia: Ris, secretario.—Una rúbrica. 

                                                 
1 Esta causa está publicada en el tomo III de esta colección páginas 5 a la 132. 

 



 2

 Oficio del Tribunal acusando el recibo de la causa formada contra el padre 

Mier.— Ilustrísimo señor.— Se ha recibido en este santo oficio la causa formada en el 

tribunal de vuestra señoría ilustrísima contra fray Servando Mier por el sermón que predicó 

en la villa de nuestra señora de Guadalupe, que vuestra señoría ilustrísima ha tenido la 

bondad de remitir. 

 Dios  y etcétera. Agosto 9 de 1817.— Firmando del  S. Pereda. 
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