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1806, octubre 31. Mérida de Maracaibo
Carta de Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, al
Rey de España, Don Carlos IV, en la cual, después de referirse en buenos términos sobre el
Gobernador de la Provincia de Maracaibo, en los momentos de completar su visita a la región
maracaibera, le informa sobre los acontecimientos ocurridos en su visita pastoral a la ciudad
de Coro y su jurisdicción, con la invasión fallida de Francisco de Miranda, que había
desembarcado en La Vela de Coro, el 3 de agosto de 1806, mientras el Obispo se encontraba
en la Península de Paraguaná.

AAM. Sección 31 Gobierno Civil. Caja 18 (1806). Doc. 31-23443, 2 ff.

/f. 1r./ 229/

[...] mantener la ciudad en paz, y buen orden, á dar las más activas y/
acertadas disposiciones sin causar ruido ni susto al pueblo, á ani/mar las
tropas de su mando que ganadas de su trato tan humano,/ servían gustosas
sin acordarse de que se les debía el pre de tres meses;/ atendió á quanto se
ofreció en mi visita concurriendo conmigo con/ la mayor armonía, y obrando
por su propia persona quando/ era necesario para el bien público. Yo trabajaba
sin temor del ene/migo confiado en la vigilancia y amor á nuestro servicio
del dicho/ Gobernador, quando revivieron mis cuidados con las noticias de
que el/ traidor Miranda intentaba acometer por el territorio de los indios/
Guajiros que toca á las puertas de Maracaybo por Sinamayca; mas,
advirtiendo de cerca que el Gobernador redoblaba en vigilancia, que/ las
tropas, y aun los vecinos se manifestaban prontos á seguir/ a su xefe á quien
amaban por su carácter afable muy pro/pio para mandar, y que todos los
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puntos estaban en estado de/ defensa, se tranquilizó mi espíritu, y continué
en los asuntos/ de mi visita que concluí enteramente con la mayor com/
placencia del Gobernador, de la gente principal, y del baxo pueblo mani/
festando todos sus religiosos sentimientos quando salí de Ma/racaybo el 9
de junio, salí, pero prendado de aquel vuestro Gobernador/ que es digno de
vuestro real aprecio./

Como el suceso del 28 de abril quando se apresaron/ en las costas de Puerto
Cabello los dos paquebotes de Miranda con/ muchos de sus partidarios
daba motivo para pensar se habrían des/vanecido los proyectos traydores
de este mal ciudadano, resolví/ seguir á la jurisdicción de la ciudad de Coro
confiado en que su /f. 1v./ Comandante y el Gobernador de Maracaybo me
daban avisos/ continuamente de qualquiera novedad que pudiese perjudicar
á/ mi persona y dignidad. Efectivamente, después de haber visitado/ los
pueblos de la comandancia de Coro que están al poniente, en/tré á esta
ciudad el 27 de junio y en julio pasé a la Penín/sula de Paraguaná cuyos
pueblos situados casi á la costa del mar/ visité, habiendo encontrado á todos
aquellos vecinos muy dis/puestos á resistir al enemigo de Vuestra Majestad.
Llevado de los buenos/ deseos de ver la última porción de mi rebaño, ó mas
bien con/ducido por una secreta providencia que dispone los acontecimientos
humanos/ salí de Coro el 1º de agosto por la tarde á visitar los pueblos de/ su
jurisdicción que están al oriente./

El día 3 estaba en Cumarebo quando el infiel Mi/randa se apoderó del Puerto
de la Vela, y cortada mi comuni/cación con el comandante de Coro me vi en
la mayor cons/ternación. El mismo día recibí una carta de Miranda en la
que/ aunque disimulando las amenzas me convidaba a una confe/rencia. El
temor de ser aprendido en un lugar indefenso me/ obligó á tomar el camino
precipitadamente y penetrando ásperas montañas salí á la ciudad de
Barquisimeto de donde se/guidamente me trasladé á esta capital del Obispado,
enviando/ al momento cartas pastorales á todos mis súbditos, ani/mándolos
á la defensa de la corona de Vuestra Majestad y mandándoles/ dar solemnes
gracias al Todopoderoso así por el beneficio que/ me acababa de conceder
librándome del poder del enemigo, co/mo por la victoria que habían conseguido
los vecinos de Coro/ arrojando á Miranda de su suelo, cuya feliz noticia
recibí/ en la ciudad de Truxillo./

Estos acontecimientos impidieron concluir enteramente mi/ visita en quatro
curatos de la costa de arriba de la jurisdicción de/ Coro, y me ha parecido
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conveniente participarlos á Vuestra Majestad mi/entras formo la larga
relación que debo enviar á Vuestra Majestad de la/ primera visita general,
que por mí mismo he hecho en este Obispado./

Dios guarde la católica real persona de Vuestra Majestad muchos años/
Mérida de Maracaybo, octubre 31 de 1806. Señor/ Santiago Obispo de Mérida
de Maracaybo./

Señor: en cumplimiento de lo mandado/ por Vuestra Majestad en 23 de
junio del año pasado del 806 (N. 1º) [...]




