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1806, agosto 24. Chipuen, Casa de Campo en Trujillo
Carta Pastoral de Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de
Maracaibo, a los moradores de la ciudad de Coro y su jurisdicción, en la que, después de
describirles su recorrido desde que partió del pueblo de Cumarebo, hasta llegar a Carache, en
el Obispado de Mérida, huyendo del “invasor Miranda”, les elogia profusamente por su
actuación, fidelidad y lealtad demostrada ante tan importante acontecimiento.

AAM. Sección 45 B Libros Varios. Pastorales del Obispo Santiago Hernández Milanés (1803-
1812), ff. 14v.- 16r.

/f. 14v./ Nos etcétera. Á nuestros muy amados hijos los/ moradores de la
ciudad de Coro y su jurisdicción de este nuestro Obis/pado, salud en nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra bendi/ción episcopal./
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Ya sabéis, que la casualidad ó más bien, nuestros/ grandes deseos de concluir
la visita de los pueblos de la costa/ de Arriba, nos separó de vosotros el día
primero de este/ mes, y que puesto el enemigo entre esa ciudad y Cumarebo
/f. 15r./ á donde estábamos el día dos, sin saber otra cosa que eran/ yngleses,
á los que no debíamos temer, esperamos el día tres,/ hasta que á las quatro
y media de su tarde nos avisaron del/ desembarco en el Puerto de la Vela, y
á las ocho de la noche nos/ escribió el traidor Miranda combidándonos a una
conferencia,/ como si hubiéramos de consentir en sus tiranas ideas contra/
la religión santa, que profesamos, y contra el soberano cató/lico, de quien
somos fiel vasallo. Ya las gentes de armas/ de Cumarebo habían salido para
La Vela de donde no volvieron/ mas que ocho; ya no mirábamos á nuestra
persona de/fendida bastantemente; ya dudábamos si nuestra vuelta al/rededor
de la cierra de Coro sería acertada, nada sabíamos/ de Coro, ni á donde se
había retirado su comandante; y en/ tantas dudas y afliciones de espíritu, así
por vuestra su/erte, como de la que podía tener nuestra dignidad, si el/ enemigo
quería aprender nuestra persona en un pays/ tan despoblado como sabéis,
entre las dudas de tomar el/ mar aunque expuesto á dar en manos del que
queríamos/ huir si nos dirigíamos a Maracaybo, de tomar la playa/ azia el
Río del Tocuyo y Puerto Cabello, resolbimos al/ fin la retirada azia el interior,
esperando por momentos/ saber de vosotros. Ya era el día seis, y juzgando
que vuestro/ silencio consistía precisamente en que Coro había sido to/mado,
no teniendo ni gente á quien animar, ni que nos/ defendiese, aunque
confirmando siempre, tomamos la trabesia/ desde Jácura á Barquisimeto,
camino el más fatal, y/ que nos molestó, y á nuestra familia, demaciadamente./

/f. 15v./ No nos paramos apenas, porque nuestros deseos de estar en/ nuestro
Obispado eran tantos, que aunque libre del enemigo, no/ nos dexaban
descanzar, y en efecto todos vieron que anhelábamos/ por hallarnos en
nuestro Obispado, lo que conseguimos el día diez/ y seis, llegando á Carache,
habiéndoos enviado una carta para/ animaros, y otras al resto del Obispado
para que se dispusiesen/ á ayudaros./

En tantos caminos, y en las ciudades de Barquisimeto y/ Tocuyo del
Arzobispado de Caracas á donde esperábamos saber de/ vosotros ¿quanta
fue nuestra tristeza y suspensión no tener/ la más mínima noticia? entonces
crecieron nuestras penas,/ entonces creímos que estábais todos en poder
del enemigo, y que/ no teníais libertad para decirnos lo que pasaba, hasta
que/ embiando un propio á Carora para saber de vuestro estado,/ tubimos la
satisfacción de saber de cierto que el enemigo se/ había reembarcado,
compelido de vosotros./
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Vuestra fidelidad á Dios y al Rey, aquella fidelidad,/ que vimos y adbertimos
en vosotros, durante nuestra visita; aquel/ desprecio de Miranda, del temerario
Miranda, que hicísteis mu/chas veces antes de verle, y para quando se
presentase (aunque/ no lo esperábais); aquella fidelidad inevitable, diremos,
es la/ que venció al ynvasor, al tirano, y á toda su gente. Esta fi/delidad,
amados corianos, os hará inmortales en las historias/ de nuestra nación; esa
singular fidelidad ha de ser precisamente/ estimada, premiada por nuestro
soberano que ha de saber, os/ lo aseguro, que ni el Puerto de la Vela, ni
Coro, ni toda su jurisdicción/ ha tenido otra defenza, que vuestra lealtad,
que vuestros pechos fieles.

/f. 16r./ Esperad pues, nobles, plebeyos, yndios, pardos, esclavos/ y quantos
nuestros feligreses habitáis la jurisdicción y estendida costa/ de Coro; esperad,
gefes de unas tropas voluntarias, pero sin discipli/nas, de unas tropas
labradoras, pero que han sabido abandonar sus/ campos por la defenza de
su país; esperad todos y especialmente/ los que se han distinguido en esta
ocacion, muchas mercedes del/ Dios, á quien servimos, y del rey católico, de
quien os mani/festáis fieles vasallos./

Ya habéis vencido al ynvasor, ya sabéis la gente vil,/ que le acompaña, ya no
lo temáis, aunque vuelva; él será ven/cido con sólo no hacerle caso, y ponerle
mala cara. Mas no olvidéis de dar las debidas gracias al Dios de los Exércitos,/
las que daremos con todo el Obispado y pensamos repetirlas/ muchas veces
con vosotros, no ahora, que ya estamos muy le/xos, y con muchas molestias
de la larga visita de diez meses/ y del largo y penoso camino tan extraordinario.
Volve/remos á vosotros, y entre tanto, os saludamos, y echamos nu/estra
bendición pastoral desde Chipuen, casa de campo en Tru/xillo y agosto veinte
y quatro de mil ochocientos seis = / Santiago Obispo de Mérida de
Maracaybo/




