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NÚMERO 1993 

Anotaciones en la causa del doctor Mier en la secretaría del virreinato y su 
aseguramiento en la cárcel de Corte del 25 de mayo al 23 de junio de 1820 

 
 

PORTADA.―  Infidencia número 2041.― El padre Mier. 

SEGÚNDA PORTADA.― Cartas a la Corte.― Reservadas.― Falta poner los 

duplicados. 

Muy reservado.― Número 2041.― Infidencia.― 1820. 

 

El Santo Tribunal de la Fe en oficio de 25 de mayo presente manifiesta a vuestra 

excelencia que no ha podido concluir la causa contra fray Servando Mier; informa las 

depravadas y peligrosas cualidades de este religioso; acompaña una obra en 2 tomos y 

otros documentos que dan idea del carácter de este hombre y de lo mucho que interesa 

la seguridad de su persona para la quietud pública, bien de la religión y el estado. 

Concluye que se entregara al sujeto que me resca la superior confianza de 

vuestra excelencia en el concepto de que interesa mucho su absoluta incomunicación y 

la escrupulosa vigilancia en su custodia. 

Mayo 26 de 820.― Al señor asesor general con la preferencia que se pide. 

Respondió el día 27 que con el sigilo seguridad y precauciones correspondientes 

se pasase a la cárcel de Corte en donde se mantenga separado y en absoluta 

incomunicación con el más estrecho encargo al alcalde de su grande responsabilidad no 

sólo por su persona sino por cualquiera comunicación (sea la que fuere) que pueda 

llegar a noticia de vuestra excelencia y si este medio no fuere todavía el más oportuno o 

vuestra excelencia tuviere por más conveniente otro se sirva preferir lo que fuere de su 

mejor agrado avisando esta providencia al señor decano del referido Santo Tribunal. 

Mayo 27 de 1820.― De conformidad dándose al efecto las órdenes 
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correspondientes con oportunidad. Dadas por su excelencia sus órdenes verbales tuvo 

efecto la traslación el 30 de mayo según consta del recibo del alcalde.― Esta nota la 

firmo el señor secretario. 

Junio 5 de 820.― Con su causa al señor auditor de guerra. 

NOTA.― Se agregaron en un cuaderno todos los papeles que había en secretaría 

relativos a este reo y paso todo al señor auditor de guerra de preferencia el día 8 de junio 

en 4 cuadernos y dos tomos en octavo mayor. R. el auditor excusándose. 

Junio 30 de 820.―  Al auditor comisionado para su pronto despacho fue el día 

mismo en las piezas referidas. 

R. en 2 de julio que pase la causa a la jurisdicción unida. 

Julio 5 de 820.― De conformidad haciéndose saber al interesado. 

Se le entregó el cuaderno corriente al escribano Barrera para la notificación y 

firmó.― Al margen: “Barrera.” 

El día 7 lo devolvió con nota de quedar hecha la notificación; y el día 8 fue a la 

jurisdicción unida en los cuatro cuadernos y dos tomos que quedan mencionados. 

El rebelde apostata Mier.― Con decreto de su excelencia de 5 de agosto de 817 

pasaron a la jurisdicción unida los documentos y constancias que existían acerca de este 

individuo. 

El día 22 de julio de 1820 se entregó al señor Negreiros para testimonios de 

preferencia la causa contra el doctor fray Servando Mier, en cuatro cuadernos; y 

firmó.―  Negreiros. 

El día 2 de agosto se lo entregó el cuaderno corriente.― Altamirano. 

Excelentísimo señor.― En la visita de este día se ha presentado el padre don 

Servando Mier, quejándose de que su causa, se halla retardada; y sus defensas no se le 

permiten por negársele, hasta el papel y tintero, para que lo pueda verificar, y así mismo 
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se halla oprimido; y no siendo, reo de la jurisdicción ordinaria, se le hace presente a 

vuestra excelencia para que en su vista determine lo que estime de justicia. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México 23 de junio de 1820.― 

Excelentísimo señor.― Juan de la Riva.― Juan Ramón Oses.― Ambrosio 

Sagarzurieta.― José Hipólito Odoarde.― Excelentísimo señor virrey conde del 

Venadito. 

Copia de los documentos origínales existentes en el tomo 19 del ramo de 

“Infidencia”, perteneciente al Archivo General y Público de esta capital. 

México, febrero de 1882.― Juan Ruiz de Esparza. 
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