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eropaisselkmaba Nueva EspanayestobaI
aaiao en prnvinciasque egobon

hosto lo cue boy son los &odos de Texas,

Nuevo M&dco, California y Arizona, en los Eslodos

Unidos. lock es!a region que oborcaba ademas km

octualesenfidadesde Sonora, Chihuahua, Coohuik, Nue-

vo IS y Tamaulipas, cornpendian las denorninodas

pronaas internas do Oriente.

Precisanenteen uno deeos pcovincias, Uamodo Nit

vo Sontander, boy Nuevo leéoy Tamaulipas, nacio José

Servando Teresa de Mier Noriego y Guerra, d 18 de

odubre de 1765. Fue el octavo bio do doña MbS
Francisco Guerra Igleskis y do don José Joaquin do Mier
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'	 Ncciega, quien I!egó a se

I	 gobernador sustilulo en

I Monterrey.

Aproxirnadamente a Ia

edoddedzafiosJose

S* Servo ndo quiô hu& ía no

demadre. Sudre don )ose Joaquin secs par segunda

ocasiôn con doiio Maria JoseFa tie la Gaza y Elizondo,

con quien procreó cuoiro hijos. Aunque una iamiio Ian

gronde resuho en lo actuafidad m ' exlrafia, en aquella

época erode to nt coniUn.

Después de concluir sus estudios pñmarios José Set

vando Teresa de Mier se inchno pot emprende.r a carrera

ecksasrica, pot lo cual two que via arc Ia coplid tie Ia
Nueva Espafia, en 1780, pora in 9resara lo orden religio-

se delosdorninicos. Esudiófi6soFiaen ci CokgodePorto

Cccli, donde concluyô sus es!udios siee aks rnôs tarde y

postenormente IIegô a trobajar corno maestro.

Despuis viao a Montecrey ya Codereyto, yen €1 oño

el79OróakcMexicoparopresentr,

en ic Real  Po&ilkia USrsidad tie Mexico, los exóme-

nes que le peStieroc o&ener ci grado tie doctor en

teokgia. Ai oflo siguiente rnuriô su padre, par to que two

que regresaf a Monerrey, cunue inmediolornente vc&iô

a Mexico, donde yo enpezoba a adpirir (ama coo

pedkodoc dehido a su cudidod de kabkr nnq ben en

p&o.

EL PREDICADOfi PERSEGUIDO

Pc ía ci oño de 1793, cuando Servondo se 66a

onvertklo en (rode y se ocercoba ohs Lreina anos tie

&lad, pronuncô un sermon contra el asesinato de los

reyes Luis XV1y su esposa Mario Moneb, coodenondo

a los revolucionarios Franceses que los hobAan enviado a

6 guillotha. Entences fray Servanck no pores sospt

char que unos oos niâs rarde,o pesor de su defeoso del



sideino mociOrquico, d tonthen sale
podidoriodoungcèienionoslibeen \v
dqueinterinieitodosksciudoda. 	

A1P
(5/,3

nos.
rc

Eil2denoviecn&ede 179410 'a
iSoron a pronundw ofro srS en
loqueeritonces so Ilotba 'a Co44a
to de Guadalupe. Y lo hizo, solo quo
unos dias antes viüó ci IKenciodo José Ignacio Borundo,

l
ulen IC piasico uno hisloflo que decia quo en realidad d
ios Qu&okS era Santo Iomas Apostol, que liobia

venido ci Nióh at a ense6ora bs pueblos de So ado
delMántico, quecomopcvebo, IaWgendeGuaddupe
hobioquedaLimpresa, noenmantoddindio Juan Diego
MflO en la cope de Santo Iomas.

Resulto quo eso historic Ia co&ô nuesfro (rode en el
mecicionocio sermon y alli connzaron sus probkmos
poique la moraleja de eisa kyenda &a quo ios meconos

no le debkm noda a los conquistadores, ni squieto a

4o,puthquegIosthás,mutho antes dequew
ham a cab k conquisto do Nnirica, un opóstol auth
ks mares paroensenarafoshthitontesdd NuevoMundo.
Par
Inquiskián, lue enbarcado a España y condenado a
redusion.

Pamce increibie, pefod doctor Servando Teresa de
i,erno regresaric a su p3fria sinoveintidósaflosdespuês.
Durante ese 6empo estwo en Fspoña, Francia, hobo,
Ingioterra y los Estados Unidos. En Sos poises cdquiro
uno enomie experiencia yde sus impSones escbio 6
rnás impodante en un kbro quo IlarnO Memodos.

PRISIONERO EN ESPARA

E
l doctor Mier Uegó prisiciwo a Los Caldos, stio do
donde exopó ol poco tiempo; porn a copturoron y

enc*craron nuevamente. M principio, debidoa su corâctec
rebekje, fue pueslo en un calobozo, en el cud, segun sus

I	 I
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propios Meinäs, t&a quo luckor contra los rotates
parc quo no so comi&on so ropa.

De Los Calclas foe trosWaclo a Surges, dondeyt no
Ia paso tan mal; desde oki hizo Irárnes porn quo 6
carnSoran d sot do Esna, ci puei-to do Câdiz, donde
bthk Serno ovidod p&o en la quo deseoba por&
cipor. Elk le foe permiticlo, sin embargo, cuando iba
comma al puecto, y justo al posor par Madrid, 6 capital
deEspaFo, Fueaprehendidonuevomenteparo set redui&
en on convento do Salamanca.

Despues de on flernpo 696 fugarse otto vez, porn en
Ia ruto hocia Burgos 6 copturaron y to encenoron en el
monosierlo do Son Francisco. Parece set quo no hobia
prisi6n
do Son Francisco pudo escopar do nuevo, dingendose
badaelnortedd pals.

Para entoncesconiodanode 18011dsio)3X660
Ik9OdO.

ii



RECORRIENDO EUROPA

D

ecid4o a escopar, Mier cruzó to Frontern con Frando;

una vez en tenitoño frances se ecicontrô a sok de Ia
juslicla esponcJo, aunque todo le era inderlo. Se inkiobo

en uno nuevo aventuraci Ikgora un pals e4roño, pcófugo

do los autorkiades y sin dinero. Fray Servondo i6o

panado do dos soldados desertores, do oficlo zapate'os,

quo pronto se pusierop a reparar caizado y a goner

dno; Fren!e a ea situoci&i so quejoba ornorgaxnente:
en combo, con ml ieokla no tengo un cenkwo', &n

embargo, masodeanie, debidea su Focilidod doNiabia

yo su dominlo do uios idomas, pudo anorse Ia vida.
En lo ciudad de Bayona, donde permoneci6 par cotlo

Iinpo, sostwo discusiones con unos robinos ocerco de
cv&iones do tedogia. En reconocimiento a su taiso 6

opusi&on quo so cosara con una bib y joven judia
Froncesa, okedmiento que rehuso dodo condicion do

fraik.

Pa½ despQis par Burdeos,

donde conoaó a un conde que
hthlaidoaesacii4oda comer-

thr con ozucarcubana.Elconde	
U

tornó a Seirvando cow troductor y

to persuodo de ira Porh, to gran capital	 -

do Franca. Aii permoneceria par espada

do un año desenpeondo distntas actividades,
siendo Ia principal to enseñonia do to lenguc espado.

flewço despues so rsociono con Simon Rodriguez,
quien hobia side maestro do Sinón Bolivar. Mbos se

pusieran de acuerdo y abrieron una ocodeino para la

enseñonzo do idioms. Cuenta Secvondo que, para apo-

01 SUS closes, traduo del Frances un 111bro mi' Iwnoso do

tecna indigena aniericono Ilomodo Aldo, dd ckk&e es

crilor Chateaubt'and, lo cvol k aira jo (ama.
Coma dijirnos ol principio, d padre Mier pertenecia a

to ordeui do losdominkos y su sIuaciôn mundana resulta-

bacocnplicadaporotadisdplinardigioso. Par ello deciclio'oellodecidió



Muir siendo socerdote, pero sin perlenecer a ninguno

order. A med odos de 1802 viojéc lialia porn frotor este

asuno one los ahos oviorkiodes de k Igksia.

En Rom inkô sus trámitesy poro no abvrrirse mien

tics espemba 6 sdvcion de sus problems, se fue a vivir

o Ia alegze dudod de Napes. De regreso a Roma

eixontrô todo resu&to a su favor y de nuevo emprendio Ia

mortha hacia d node.

DE NUEVO PROBLEMAS CON ESPAA

E

nagosto de 1803 el padre ?ec se enconirabo de

regreso en Madrid. AJ poco liempo de IkgadO pub&o

una sóra en favor de to independerda mexicona, po

que foe endaustrado en Ia dudad de Se!a, en on so

Homodo Los Toribos. De So p6són seescapô dos veces,

Iogzondo cwzor la kontera con Pcqtugal. En 1805 se

nsioio en Lisboa y, aunque porezca nentira, enconlrô

troboo con secrerio dc consul españo!. Foe entorces
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cuondo, desde Roma, Ic envicwon las outoridodes ecbas

tkas ci nc4il6ranliento de prelado doinesfico del Papa,

cargo que no acepté. Par ci contrario, perrnan&iô en

Poctugdkastadonode 1808.

Mientras tanto, Nopoleóii, emperodor de [rondo, con

ci propôsito do dominor soda Europa rnorcho sc&e 6

peninsula iberica, bosta Portugal. La invasi6n nopoleonko

frao consecuencias politicos pow los dorninios do Poclw

go! y España en America. Los reyes de Podugal se embor-

coron rumbo a Brasil, donde estc61eciecon su code, en

tonto los do Espaa fueron desconoddos y enyjodos a

Bgona. El franc esponol fue o upodopor un heirnano de

Nopokén Ibmadoiose Bonoparie, per mal nombre Pope

Aofd!os. Esto situación Ion difi<jI perrnihó que los cciollos

arnerkanos, desde Mexico hosta Buenos Aires, no cbede-

cieron a ese rey exfronjeco y Irowon de gobernarse a si

misnlos.

Fray Servando se incorpor6 a Ia luck dcl pueblo

espanol aIiondea los volunrorios de Valencia. En 1809

un gnipo de espondes Rio den'otado en Bakhite, y enfre

eVes se enconfrobo Mier.

A los dwotodos se les condujo coma prisionerosa a

dudad do Zoragoza y, paw no perder Ia coslvrnke,

nuestro personaje se fugó do la

Yo sabens qve okay Servando to 9usltho Cadiz;

baa esa dudad ko do octividades socioles y politicos

encuantopoda. Pero en 1810 no sélo lo hizo por gusto,

sino porque ecilonces ci puerto so habia conversido en ci

cenfro politico do EspoFio. Ai so kbion refugiado, en

contrándose osok do los konceses, los iniembros de los

junas pwvisionoles gubernativos, quienes ci tiecnp

desobedecerel nndode José Bonaparte seorgonizabon

para combar a los invosoces. Los juntas convccaron a

uno osorrèleo parc discur y redactor uno constihxiôn

pro EspaFia. A esta reunián, flonoda do las Codes,

acuderon represenlontes de todas los pro'iincias que

coassisulan ci imperioespand, 10 quo indu3a nafuramente

a  virreinatos del sense terrilocio indiono —boy Me-

rj



rica Latina—, desde el deJa Nueva Espana —Méxko-

hosto el del Rio de 6 Plato, boy Forinodo par Argentina,

Uruguay y Paraguay.

Todo esle rnovimieiito anflimperiolista sucedio en el

mismoañoenqueecib Nueva EsponadonMiguel

Hidalgo se banto en lo intendenda de Guanajuato en

contra del "gobiefflo espanol, In discuson per Ia ride-

pendenciaproseguiaen Ia Colonia, pecoa porfirde 1810

yo no sob era una wntiendo politico dentro de b

ayuntomentos, sino una lucha con los arms.

AJhenCadiz,oparedoopñndposde 1811 un folkto

escrio pot Juan Lopez Concelada, fitukido Verdod sobia

y buena fe guardoda the (a independerth de Nueva

Espono. En el seatocobademaneravidsod rnen

Ia de Independencia nkio en 1808 en la ciudod de

Vollodobd, boy Morelia, y que para entonces tenda a

generdizorse. Eso provocO Jo ira de Mier, quen ccrnenzó

a escribir paro rebotr lo escnto pat Lopez Ccncdada. Pot

6 pronto, y pora seguir irobojondo en favor de 6 cousa

independeiSa, toS a decision de macchar a tondres,

nglaterra, donde hobia on grupo de espandes froba jam

do en favordel movrnieS emancipodor omericono.

EN INGLATERRA

E

nlondres on pericdisto espand, que firnth sus

o;cuks con el seudonimo de Skinco Wnite, editabo el

periodKo IJornodo El Espoñd, en ci qve fray Servando

e5cn66 dos cortos donde se nnifsabo partidaño de 6

Independenda. Posleriormente se dedico a escribfr su

obro en dos volOrnenes

ii
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b3Hisfryiockb

Ecpo?, que aporeóó en

l8l3linidapadoseGuecro,

inioqueusóMi&bnndouno

dews nodxesy unode susapedos. En eslo

obro nuesko ouioc rebate bescrito par su enemgo

Lopez Cancelada, y so reece al inento de revcluciOn

ocurrido en nuestro pals entre 18081 1810. Termino Jo

c&a demondando el apoyo a la inclepenclencio do kda

IaAmèrkaespadaqueyo seel'tcc4*o6o en lo busqueda

debertad.

Cuarido Napoleon Fue desado par los aliados eu

ropeos, el reyde Espoflo, fernando'vI, okonzo su rberiad

L

voMó a su pok El monorca no esiwo de acuetdo con

Consiitución do Codz pocque 6 restobo pDdery nando

o prisôn a varios de los dpu!odos que porliciparon en as

Codes de Cadz; ofros de és!os lograron sour de lerritorlo

espanol, reiniendose en Londres pwo combS el abso

Iuthmo d€l reyespaitl.

Mier 6e um de ks perse9thdos, pero viojó a Park,

donde concció a un 'en mexicono Damodo Lucas A10

Sn. Posleriormenfe Napoleon regresO a Froncia, y en-

yon—ocepiabandaIoide

doniinio del emperodor de Francia— so dirigiecon a

LondresErodonode 185.

Yo en londres, coda quien loS su propo camno.

Alornén siguió sus via jes de e5tudo, en tonlo Mier hizo

anSod con un joven español Ilamodo Francisco Javier

Wino. Mina se habia disngudo ccno guerr&ro en b

defenso do k region do Navarra, duronte a invasiOn del

ejércilo frances, y deseoba confribuir a lo luck pa

independencia do Mexico.

I



LA EXPEDICIÔN DE MINA

cidieion en esfor thspuesios a combS el obsolutisrmo
deFemondo9I,yIohorionenkNuevaEspono. En 1816,
despues de una kga preporodon del via je, zaporon de
Liverpool en6kogata Caledonia, rurrèoaloscostasde
Norteon-iêrka. Pero aI desembottar nada las he focil
Falloban hom&es dispueaos a peleor y orrman-iento. Mier
peruaboqueloscosos nosaidrian muybien. Sin embargo,
Mina tena cononza en s misrno; dodo que en Navarra
hobla comenzado su luck con doce hombres, Ilegandoo
bonfor confin9entes enonnes. Eso esperaha liocer en
Nueva EspoFia.

La rPidad he m ' disnta. En os çximecos dias de
o&ildel8lllaexpedkiónpar-
Iiodebkhiade Galveston, Ile-	 tag',
gandoddIal5 del mismorneiol
puertodeSotolaMarina, sSdo
en Nuevo SanSi, en 6 mar.

go del ro del ml mo nornbce. La pobladon era escosa y
desde oh no podia orgonizarse 6 gran rebe!ion.

De acuerdo con d pon que trazoron, Mina p&O

boio el interior del pals. Dada su fota de conocimiento
de Ia rión, el avance estwo I!eo de dihcultades. End
encu&ro con bs redis!os, ocurrido en la hacienda de La
Coo, en Guano juoto, fue desodo y heck pon&o.
Lo IuiIoron a los 29 años de edad, en el fuerte de Los

Remedios.
Mientras (aMa, Mier, que se hobjo quedodo potegieiv

do con rnuy pocos hombres d We de Soto lo Marina,
tue atocado pot el olicia! rIista Arredondo, yal dorse
cuenfa de que no era poslUe obener lo victoria, se rir,&O
de ruonera pocifico esperando su perdoii.

Pero 6 prirnero que hizo Arredondo tue desconocer
el de r&o de Fernando VII donde se perdonabo a los
rebeldes, exwiandolo preso con uno escoa a Méxko,
parc etitregarlo a lo Santa Inquisldón. El trayedo tue
loduosa: era época de IIwlos y hobo que airavesar Ia

El
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Sierra Modre Oriental "a veces dentro tie los nubes", coma
dice Mier en sus Mr

inors. Durante este	 Irforviaje lo colocaron

otodoenuncabdb bronco quekfiro,causo par laque
se ronpió el brozo derecha, causandok ormes ddores.

Después de veinle *5 fray Senondo Teresa de Mier

regresaba a lo capital de lo Nuevo Espana pora set

encerrado en ic corcel de la Inquisici6n. AJIi permanecó
fres años, hasta 1820, cuando combiaron ofra vez bs
k)es en Espofia.

En tanto, Fernando Vii puso en vigor 6 Consfitucion
tie Cadz, en donde lo lnquisidon quedabo prohibido. AJ

desaporecer el tribunal ecksiáslico en Ia Nueva Espono,
€1 virrey decidió enviar a Mier a cira cércel. Finatrn&e
con todo fIP0 de trornpos y arlifrañedades los rIistos
decidieron rnondcdo ono vez ms a Espoña. Con ese fin
lue IraslododoaVeracruzyencerrado en elcSlodeSan
Juan deulOa.

En fe&ero de 1821, pocos dios ontes de que se thera

a conocer el Non de Iguo6, medianfe el cud Apfln de

liurbide y Vicente  Guerrero se unieron para logror 6
independencia nodoriol, Mier fue ernborcodo paro 10

Habana, en donde se escapade Ia p&ion yendose ovivir
o fibdellia, Estados Unidos, donde vivió hosa después de

consumada Io independencia. /d lener no1icias de Sc

h&ho, Mier busco Ia Forma de regresar a Mexko, nociôn

que, al iguci que el, hnaInnte era libre.

DE NUEVO EN MEXICO

A

l set nombrado eniperador Agustin de IMbide, Mier

lue tiberado. Poseriomene see invitb a (armor Porte
del Primer Congreso ConstiI'ente mexicano.

Mier no estwo de ocuerdo con que se hubera odop-

todo Ic moiiarquia coma sis!ema de goberno en Mexico;
pensoba que un nuevo pals americana deba ser repvbli

Sin embargo oceptó los hechos y osislo coma



dipuSo a b sesbnes del Cangieso, donde al poco
fienpo pus6 a Format porte de un grupo controrio a1
eniperodor. Iturbde no veu con simpolia ol Con 9reso, por
bqe kdisoM& envondoo pcisioii a susene4s, entre

elks a fray SenvndD Teresa de Mier, quen eslobo pSi•

(no a cumplir sesento oños ci momenta de set detenido en
el convento de Santo Domingo.

Par fortuno Irurbde nodurô muck tiecnpo en el pode

yoqueuna rebelthnrepublicona kdexrocóy con esoMier

resuko inmioiamenIe lib&odo. El Congreso Fue rensto-
ado y Fray Servando ocupó un lugof en d cant repct

senfonte de Nuevo Leôn.

En 1822y1823 se oganizacon dos cocresos cons-
6"t que tendrion 6 miüôn de esciihr una Constitw

ción para Mexico. A trSs de db quedaño organizado
el pals coma Repübliw. Mies Fomiô pade de ombos
congreios y two en elks intervendones mt' desiocodas.

En el Cc'ngreso se enfrenlaban dos Ietxiencios: los

I&alSos, que peSan que kuLera esiados libres y

soberanos, yks centralislos, que pedion un poder concen-

trodo en Ia capitol de Ia RepOUico.

Mier sirnpaiizoba con el fec6olismo parque lo hcbki
vj go funcionar en los Eskxks Unidos, pew pensoba que

no era una lorina que ccnvniera a Mê&o. El creki que
en lugor de unir, el federalismo ibaa sqxiror y exponlo

los razooes par los cuales esie sistec frocosoria en

Mexico. Pot elk 6o sido considerodo coma defensor del

centralismo, cuando en realidad nob fue.
En uno carlo, fray Servando expesà: "Quetio federa-

cáo, Pero no lanta'. R!mente deseaba que Mexico,

despues de ocganizacse coma repUbka, kern evducior

4	 I
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nondo hocia el federalism. Consideiuba

6que empezor con ese sislerro, sin hoberlo

expecànSo, era arriesgado, La serie de
luchos poli6cos que vinieron unas decados

n5s torde le doran lo razôn.

Porn enbrces fray Senvnd3 Teresa de

Wer era reconoddo pa r sus rnècilos. So Ic oogô ur

pensi6n parapermi64vivirdemowocecoroso. Es rnàs,

of presidente Guadalupe Victoria le wigno una hobiodón
end Po&xio Nociond, en donde paso sus Ufinios anos,

Desde ahi lonzaba sus opniones sabre loss osuntos pdih

cos yourob6 prosper" & Nuevo 1s,suestado

natal.

Cuondo pens6queyu&abaproximow muerte, macv

do lbmw a sus amigos íó cciconos, etareeosddodor

Miguel Ramos kizpe, quen fuera secreloriodeiustidaen
el goberno de Guadalupe Victoria. So depdo de el6

con un discurso en defensa de sus iddes. FaIkco el 3 de

diciecnixe de 1827.
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