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1806, septiembre 22. Mérida
Carta Pastoral de Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de
Maracaibo, a los sacerdotes -regulares y seculares- y a todos los fieles del Obispado, en la cual
expresa su regocijo por el fracaso de la invasión de Francisco de Miranda a Venezuela y -
después de relatar las muchas consecuencias que había tenido esta acción-, aplaude la
valentía de los corianos en particular, y de los diocesanos en general, quienes no se dejaron
deslumbrar por las ideas del revolucionario y lograron, finalmente, expulsarlo del territorio.
Solicita la confiscación de todos lo papeles sediciosos, so pena de excomunión y manda a que
en todas las iglesias del Obispado se cante un Te Deum en acción de gracias por la victoria
alcanzada.

AAM. Sección 45 B Libros Varios. Libro de Órdenes y Decretos Superiores de los Obispos
Santiago Hernández Milanés y Rafael Lasso de la Vega, Vicaría Capitular Francisco Javier de
Irastorza (1803-1812), ff. 20v-26v.

/f. 20 v./ A nuestros venerables/ hermanos los sacerdotes, seculares y
Regulares, á nuestros muy amados hijos los fieles moradores de todo nuestro/
Obispado, salud en el Señor. Quando havíamos entrado/ apenas en nuestra
ciudad de Truxillo, resibimos la/ contestación que nos quiso aser por su
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bondad el venera/ble cura y vicario de la ciudad de Carora a quien /21r./
havíamos puesto un propio desde nuestro Pueblo de Carache/ para saver la
situación de Coro y su jurisdición, entonces supi/mos la buena nueba de que
Miranda se había reenbar/cado con su mala gente, que nuestros feligreses
corianos lo ha/vían empujado, y obligado a ebacuar en el Puerto de La Vela,/
y que todos volbían a su lugar como triunfantes. Entonces/ fue quando nuestra
alma antes penetrada de un puro/ dolor por las concideraciones y temores
de qual sería la / suerte de aquellos nuestros hijos, se halló en un istante/
anegada en dulces consuelos, llena de una alegría ynde/sible, y muy
agradecida a los favores imponderables que la/ diestra divina repartía, y
havía repartido, no solamente con/ nuestra persona y familia, sino con aquella
porción/ de nuestro revaño, y también con todos vosotros que nos/ estáis
encomendados. Luego que estubimos en la ciudad/ de Truxillo espedimos
cartas particulares para que esta noti/cia llegase a vosotros, y aun se
difundiese fuera del Obis/pado para que todos dieran las gracias al Dios de
la Vic/toria, y para que tubieseís parte en el bien, ya que abiáis/ tenido, y
manifestando buestro pesar por tan grande/ mal. Con efecto se cantó el Te
Deum en esta capital / f. 21v. / en las ciudades de Coro, Maracayvo y
demás sin que haya/ quedado un solo Pueblo de nuestro Obispado, que no
haya to/mado parte en la alegría universal. = Nos hubiéramos despachado
esta nuestra Carta Pastoral sino hubiéramos/ pensado  en esperar las noticias
y relaciones, más estas/ de Coro las que se han retardado por asidentes
imprevis/tos, y por la distancia de aquel correo para poder ablaros/ con más
firmesa, y eficacia en todo, mas, ya que las temos [sic]/ desde ayer pedimos
vuestra atención. El detable [sic] de to/da la acción pertenece á otros, y á
Nos toca desiros algunos/ acontecimientos, y haceros ciertas prevenciones,
y refleciones/ que no debéis olvidar jamás, y aún decirlas deveréis a vuestros/
hijos, y estos a los suyos, encargo semejante al que hizo Dios/ a los Ysrraelitas
por Moysés quando fueron livrados de la /esclavitud, y poder de los Exipcios,
quando por este Pueblo o/bró Dios en segunda infinitos é indesibles prodigios,
bo/sotros debéis acordaros, y decir a buestros hijos, que el día 3/ de agosto
de 1806 entró en buestro Obispado, / en buestro país, un hombre infiel al
Soverano, y a su/ misma Patria, un hombre inrreligioso, un Atheísta,/ un
mostruo, acompañado de una gavilla de insensatos /f. 22 r./ que estavan
dispersos por las Yslas de Varlomento, un hombre en fin que/ herrante de
Reino en Reino no solamente os ha impedido/ la tranquilidad, y el reposo en
que estabais antes del mes de/ marzo, no solamente os ha privado el comercio
y qui/tado los medios de asistir a buestras familias, no solamente/ os ha
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puesto en la nesecidad, y penuria de abandonar/ buestras labranzas
principalmente los que havitáis en las/ costas del mar, ó serca de ellas, sino
que venía con fata/les proclamas, con ofertas que no podía realizar: á
proscribir, y arrancar de buestros corazones, y el de buestros/ hijos la Religión
Christiana, aquella Religión que/ siendo el único consuelo de nuestras penas
en esta vida,/ es también la que señala el verdadero y singular ca/mino para
la eterna. = Que Miranda, el Ynfiel Mi/randa, no es, ni pertenece a nuestra
comunión santa,/ díganlo los que lo trataron en la Corte, y fuera de ella a/un
antes de los acontesimientos de la Francia; ni sus/ amigos, ni sus paysanos
podían sufrir su indesible li/vertad aserca de Religión, ni podían oyr sin escan/
dalizarce sus produciones contra todo govierno, contra/ todo estado, contra
todos sus prógimos: que los compañe/ros de Miranda son tan perversos
como él, lo dicen /f. 22 v./ su profeción, sus acciones en Coro, y en el Puerto
de La Vela./ En Coro y en La Vela, han saqueado quanto han podido/ llevar,
y en La Vela han quebrantado las Ymágenes de/ los santos, y han cometido
tantas irreverencias que no/ nos las han querido espresar, por no angustiar
nuestro/ corazón. Miranda con los suyos se han llevado unas qu/antas mugeres
prostitutas al tiempo de retirarce, Miran/da, en fin, tenía dadas patentes ó
títulos de Governadores de/ Caracas, Puerto Cabello y demás ciudades que
suponía ya/ en su poder a unos hombres, protestantes, Judíos y de otras/
sectas también de la suia que es ninguna. Este Miranda/ tan fielmente
retratado és el que os llama amigos y conpatrio/tas, és el que quiere alucinaros
con que sus prosedimientos es/tán fundados en la justicia, y equidad, pero
quándo estas/ virtudes sacrosantas se han visto, ni conosido entre los Ma/
theístas, judíos y protestantes? díganlo los acontesimientos/ continuos, las
infidelidades, los rovos y tantos desconsiertos/ con la rasón natural que han
cometido, y prosiguen cometi/endo contra nosotros, y contra todo el mundo,
los egoístas/ ingleses, cuia ninguna religión ha adoctado Miranda,/ quál pues
sería la religión que este engañador se propon/dría presentar al pueblo
christiano, a este nuestro Pueblo /f. 23r./ que acabamos de vicitar con tantos
trabajos, pero con la gran/de satisfación de aberle encontrado tan radicado e
los princi/pios sólidos del catolicismo, con la satisfación de averle/ visto correr
ancioso a resivir los santos sacramentos, con/ la singular complacencia de
aver encontrado a todos nues/tros feligreses, los más dósiles, y dispuestos a
qualquier ade/lantamiento en la virtud de resivir toda la instruci/ción, que es
nesesaria, y que han de tener al paso que se mul/tipliquen los ministros del
santuario. = Y porque vosotros mis hijos de la Ciudad de Coro y su jurisdición:
porque/ vosotros mis amados diosesanos del resto de este Obispado/ os
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precias de católicos, de fieles a Dios y al Rey, los pri/meros abéis vencido al
invasor, los segundos caminava/ís, ya al socorro de buestros hermanos, y
todos havéis tenido/ a Miranda, y a esa gavilla de traidores por indignos de/
buestra compaña, por indignos de que estubiesen en bu/estro país, y así es
que sin esperar los muchos refuersos, que/ de Maracayvo, Caracas,
Barquisimeto, Tocuio; sin/ el socorro grande, que corría de Caracas, con su
general/ al frente luego que tubisteis la noticia cierta del núme/ro de gentes,
que trahya el infame, é insensato, y que tubisteís/ el otro tonto aunque no tan
armado os arrojaisteís, valero/f. 23 v./sos, y fieles corianos al enemigo hasta
entraros en el mar,/ y a pesar del vibo ruego que hacían las fragatas enemigas,
y/ los vancarroteros de la playa, cogísteis quatro botes, hicís/teis huir quatro
sin la vasijería que los otros llevavan para to/mar agua del río, quedasteís á
dies y ocho enemigos nues/tros, un oficial gravemente herido, y quatro
pricioneros sin/ saverse el número de heridos que se refugiaron a las en/
barcaciones, de suerte que Miranda al recontar su gente/ havía perdido ciento
treinta y tres judíos ó protestantes.= / Finalmente vosotros fieles corianos,
vosotros solos hicisteís/ huir a los malvados, y a su soñado general del Puerto
de La/ Vela; pero tan presipitadamente que teniendo Miranda la/ mesa puesta
así se la dejaron, y la comida de todos con mu/chos sombreros, plumages, un
pedrero, bastones, pertrechos de/ guerra, y asta una caja ó tambor, vosotros
fieles vasallos/ hisisteís huir a ese mostruo de vanidad, a ese atrevido que
tan/to os injuria, y antes ha caluniado a toda la Provincia/ de Caracas con su
proclama de que ha venido obedeciendo á/ buestro llamamiento, á buestras
repetidas, a buestras instan/cias y clamores; y cómo no haviaís de vengar
este fal/so testimonio? y cómo no havéis de aser este mismo encar/go a
buestros hijos y Nietos, acordándoles la hora de las /f. 24 r./ dos, y media de
la tarde de el día tres de agosto de mil ochoci/entos seis en el qual vosotros
solos, y solos vosotros triun/fasteís del enemigo de Dios, del Rey del enemigo
de/ buestro reposo, de vuestra tranquilidad, vosotros solos, y/ solo vosotros
mis diosesanos fuisteis y visteis, y ven/sisteis como lo ha de decir la historia
de nuestro siglo/ sirviéndonos de margen, gloria y satisfación, el poder/ repetir,
y afirmar, y ratificar a la posteridad que solo/ vosotros fuisteís los que no
creisteís, no quisísteis antes bien/ aun sin fuerzas, sin instidución [sic] porque
no sois soldados/ fijos havéis vencido así, congratulémonos todos contentos,/
alegrías por todas partes, combidémonos mutuamente al/ regosijo porque si
nuestra mayor pena quando la imba/cción del día tres hera de que
presisamente se exersitase por/ nuestro Obispado poniéndonos en prueba el
imbasor ahora/ y desde el memorable día trese tenemos la gloria de que/
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solo los de Obispado de Mérida, solamente los mora/dores de Coro, y su
jurisdición en defensa de su Religión,/ en manifestación de su lealtad al
Soverano, y en vindi/cicción [sic] de su tranquilidad y demás derechos, han
vencido/ y triunfado del ingrato Miranda. Acordad siempre /f. 24 v./ a buestros
hijos el día trese de agosto y selebrad este día en nuestro/ Obispado para
siempre con una fiesta de acción de gracias sobre que/ trataremos con los
magistrados que corresponda. Ya abéis ven/cido mis queridos hijos al indigno,
a ese hombre que ha meti/do tanto ruido, ya no le devéis temer aunque
buelva, ya los mu/chachos le resistirán, y silvarán aún quando veinteplicase
sus/ fuerzas será vensido con tal que no le hagáis caso, y le volváis/ el
rostro. Aunque buelva a molestaros no temáis con tal que no/  os acordéis,
no habléis ni permitaís de un hombre tan malo, con/ tal que hagaís se nos
presenten ó ha los jueses mayores de un/estro Obispado todos los papeles
sediciosos, mentirosos y engañosos/ que se encuentren so la pena de
escomunión latae sententiae,/ cuia absolución reservamos á Nos,
especialmente la que ya/ tenemos impuesta a todos los que tubieren y aora
la estendemos/ a todos los fieles de nuestro Obispado, que supieren y
delataren/ dentro de quatro horas a los que retubieren. Mas no ostan/te
tanta dicha, y tanta gloria, que ha conseguido nuestro Obis/pado peleando
los unos feligreses y orando los otros al Dios de/ los exércitos: No permitáis
Señor que seamos vencidos de/ estos infieles, cuios lavios sólo producen
expreciones/ vanas, y soverbias, y sus manos sólo obran con malda /f. 25 r./
des (P. salmo. v 13 ). Nos olvidaremos luego de este favor/ tan especial con
que nos ha distinguido del Todopoderoso? Con / el Real Profeta hagamos un
cántico de acción de gracias/ a Dios por tanta victoria consedida a la Yglecia
y Obispado/ de Mérida... Alabad al Señor digamos que quier enple/ar su
poder, en favor de los que le sirven; Alavad al Señor/ por las maravillas que
ha obrado con favor nuestro, alavad/ según la inmencidad de grandesa con
las trompetas, con el sal/terio y el Arpa; con todos los istrumentos múcicos
ased muchos/ consiertos a gloria suia. (P. salmo. 130). = En memoria de/ la
victoria del día trese de agosto en nuestra Cathedral/ y todas las Yglesias
Parroquiales de nuestro Obispado se can/tará al fin de la misa por el pueblo
en todos los domingos que no/ sean de 1ª clase, el Te Deum á que concurrirán
todos los ecle/siásticos de la capital a la que no faltaremos, ni faltará el/
Ylustre Cavildo Secular como lo esperamos de su devoción/ y en las otras
Yglecias los Párrocos con todo el Clero y antes/ de la misa, y en los mismos
se cantará la letanía de María San/tísima vajo la invocación de la Ynmaculada
Consep/sión como patrona de nuestro Obispado, a fin de que ruegue/ por
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nosotros para que seamos livres de caer en manos de los /f. 25 v./ enemigos
de nuestra religión católica, y en lugar de la primera/ oración que havíamos
mandado hacer desde el mes de marzo, pro/ Quacunque tribulaciones sedirá
la de  Prop Pace hasta que/ ésta se verifique como esperamos de nuestro
Dios infinitamente mi/sericordioso. Pero como el Señor resive nuestros
sacrifici/os de acción de gracias ni los reconosimientos que le podemos ha/
cer por el veneficio tan grande que acavamos de resivir, si no jun/tamos el
reconosimiento de nosotros mismos, si no confesa/mos tantos y tan grandez
pecados con que tenemos ofendido,/ si no confesamos que nuestros pecados
han sido la causa de/ todos nuestros males, hagámosle el único sacrifico que
le es/ agradable, el único que puede aplicar su justicia que es el/
arrepentimiento de nuestras culpas, y entonses no sesaremos [sic: seremos]
des/preciados, y se nos dará un corazón contrito, y humillado/ nos consederá
una verdadera penitencia. Esta ver/dadera penitencia consiste en alejarnos,
en apartarnos/ de todo pecado, en emprender una vida nueba, en aborre/cer
y detestar la antigua, tres condiciones que el Espíri/tu Santo nos señala, por
el profeta Eccequiel  (Capítulo/ 18. v 30..3..) convertíos a mí, nos dice, y
haced pe/nitencia de buestras maldades, apartad y arrojad /f. 26 r./ muy
lejos de vosotros todas buestras prevaricaciones, maldades y fabricad/ un
nuebo corazón, un nuebo espíritu. El Espíritu Santo/ pide en el penitente
nuevos pensamientos, nuevos afectos, nue/vos sentimientos, nuevos deseos
y nuevas obras. Y si no lo/ practicamos desde hoy temamos con rasón que
el amago de/ nuestros enemigos haora recién vencidos, y valerosamente/
reprochados que este aviso divino, que esta señal de que tiene su bra/so
levantado contra tantos adúlteros, tantos insestuosos, tan/tos casados
infielmente separados, contra tantos ladrones, per/juros, blasfemos, borrachos
y delinquentes acaso no corre/gidos conforme a las leyes del Rey Católico,
temamos, bol/vemos a decir que lleguen a realizarse estas amenasas con/tra
nosotros, y entonses esperimentaremos no solamente/ los rigores, de un sueño
legítimo, de un tirano , de un dey/pota [sic: despota], que nos abrume, sino
también el eterno desprecio del/ infinito. Para que seamos libres de tanta
desgracia, de/ tantos males, bosotros Ministros del Santuario, mediadores/
entre Dios y los hombres... vosotras esposas de Jesu Chis/to, que
generosamente avéis renunciado todo el temporal por a/gradar al Señor a
quien alabáis de día y de noche; voso/tros mis queridos feligreses, a quienes
ha tocado un buen co/razón... vosotros todos juntad buestras súplicas con
las /f. 26 v./ nuestras, y roguemos al Señor Padre de las misericordias pa/ra
que mueva poderosamente nuestros corazones en su gracia, pa/ra que nos
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llame a una verdadera penitencia, y que desde hoy/ devemos abrasar, y
finalmente para que haga que todos un/estros diosesanos se libren y sean
preservados de las y/luciones malas, y de los engaños con que intentan
perder/nos, espiritual y temporalmente todos nuestros enemigos/ espirituales
y temporales. Ostemos siempre en un/estra memoria, ostemos  en nuestro
corazón para procurar/ todo buestro vien especialmente después de averos
vicitado a to/dos con regosijo de nuestro espíritu. Os saludamos, y echa/mos
nuestra bendición apostólica desde la capital á/ donde estamos después de
nuestra larga peregrinación;/ desde Mérida, a veinte y dos de septiembre de
mil ochocientos seis. Santiago, Obispo de Mérida de Ma/racayvo./




