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DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN 17 CEMENTERIOS DEL AAM. II PARTE*

8
1805, octubre 02. Escuque / 1805, diciembre 16. Escuque
El Pbro. Gabriel Troconis, Cura de la Villa de Escuque, transcribe a Don Santiago Hernández
Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, copia del auto del 5/9/1805, de
Don Fernando Miyares, Gobernador, Comandante General de la Provincia de Mérida de
Maracaibo, sobre el cumplimiento  de la Real Cédula del 15 de mayo de 1804, relativa al
establecimiento de los cementerios fuera de los poblados. Comisiona a los Tenientes Justicia
Mayor de la Provincia [de Mérida] ejecutar la real disposición. El Pbro. Troconis solicita
la fabricación de un campo santo, debido a que no hay más espacio donde sepultar más
cadáveres dentro de la iglesia.(Copia en buen estado).
AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-008. 3 ff.

/f. 1r./ A Cementerios en el Obispado./ Escuque, octubre 2 de 1805./

Ylustrísimo Señor./

El Señor Governador Comandante General de esta provincia se sirvió/
dirigirme un auto en testimonio con fecha de 20 de septiembre próximo
pasado/ confiriéndome comisión para el establecimiento de cemente/rio,
cuio tenor literal es el siguiente:/
“En la ciudad de Maracaibo á cinco de septiembre de mil/ ochocientos
cinco; el Señor Don Fernando Miyares, Cavallero/ de la real y distinguida
orden española de Carlos Tercero,/ Coronel de la Reales exercitos,
Governador, Comandante General é Yntendente de esta/ provincia, dixo:
que para dar principio por parte de/ esta dicha provincia al cumplimiento
de la real cédula de quince de/ mayo del año próximo pasado en que
previene Su Magestad el establecimiento de/ cementerios fuera de poblado
precediendo los Goberna/dores á su execusion de acuerdo con los
Reverendos Obispos de sus/ respectivas diócesis, en los términos, parages

* Del documento 1 al 7 fue publicado en el Boletín del AAM. Tomo X. Nº 27. Enero-junio 2007.
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y por/ los medios que estos convinieren; y respecto á la mucha /f. 1v./
distancia en que se hallan de esta capital, las ciudades/ de Mérida, Trugillo,
La Grita, y Villa de San Christóbal/ de la misma provincia, desde luego
comisiona Su Señoría en bastante/ forma, á los tenientes justicias mayores
de ellas, y de los/ demás pueblos de españoles é yndios, comprehendidos
en/ sus respectivas jurisdicciones, para que de acuerdo con el/ Ylustrísimo
Señor Obispo Diocesano, ó de las personas que Su Ylustrísima/ subdelegue,
concurra á la execusión de la expresada/ obra con arreglo á la citada real
cédula, sin perjuicio/ de dar parte á Su Señoría, dichos tenientes de lo que
practiquen/ para la debida inteligencia del govierno. Y por este que Su
Señoría/ proveyó, así lo dijo, mandó y firma por ante mí de/ que doy fe =
Fernando Miyares = Jossef Francisco del Pulgar,/ Escribano Público y de
Gobierno = Corresponde al auto origi/nal de su contenido á que me remito;
y de orden verbal/ del Señor Governador Comandante General saqué el
presente que signo y/ firmo en Maracaibo, á veinte de
septiembre de mil ochocientos/ cinco = Lugar de signo = José Francisco
del Pulgar Escribano/ Público, y de Gobierno”./
En cuia virtud, y para que tenga efecto/ según decea, y me previene el
Señor Governador, se/ servirá Su Señoría Ylustrísima decirme el sugeto
que tenga á bien /f. 2 r./ conferirle sus facultades, con lo más que juzgue
conve/niente á este fín, para que de acuerdo con él pueda yo/ cumplir con la
comisión que se cita, á la mayor brevedad./
Nuestro Señor guarde á Vuestra Ylustrísima muchos/ años. Escuque, 2 de
octubre de 1805./

Ylustrísimo Señor/
Gabriel Troconis. [Firmado y rubricado].

Ylustrísimo Señor Obispo Doctor Don Santiago Hernández Milanés./

/f. 3r./ A Cementerios./
El de Villa de Escuque, a 16 de diciembre de/ 1805./

Ylustrísimo Señor./
Aunque en carta de 4 del mes anterior/ me dice Vuestra Señoría Ylustrísima
que la fábrica del campo/ santo no puede ponerce por obra en este/ lugar
hasta que no ce hagan en las ciudades/ y villas principales, las circunstancias/
presentes exijen una providencia/ actiba y pronta, pues en el día ya no hai/
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donde sepultar los cadáveres, porque la/ abundancia de muertos ha ocupado
todos/ los sepucros, y pavimento del templo de/ manera que ha sido necesario
sepul/tar en los tramos inmediatos a las gra/das del altar maior, que son los
de mayor/ limosna, a los que por su pobreza corres/pondia a los de veinte
reales.
Los fondos que devan/ sufrir estos costos, no son otros que los de la /f. 3v./
fábrica de la yglesia, la gran piedad de/ Vuestra Señoría Ylustrísima, y la
de tal qual vecino del
lugar,/ porque el resto del vecindario es de/maciado pobre, y azotado de un
verano/ de dos años que los ha reducido a la últi/ma miseria./
Nuestro/ Señor guarde a Vuestra Señoría Ylustrísima /muchos años.
Escuque 16 de diciembre de 1805./

Ylustrísimo Señor./
Gabriel Troconis./ [Firmado y rubricado].

Ylustrísimo Señor Obispo Doctor Don Santiago Hernández Milanés./

9
1806, julio 20. Campo de San Lorenzo de La Cuibita  / 1807, agosto 20. Mérida
Petición de Doña María Lorenza Morlés, vecina del pueblo del Pedregal, a Don Santiago
Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, mediante la cual
solicita licencia para bendecir un campo santo en el campo de San Lorenzo de la Cuibita,
jurisdicción del pueblo del Pedregal de San Lorenzo, debido a  que el cementerio más
cercano queda a más de cuatro leguas de distancia. Informe del Pbro. José Antonio Aular,
cura de Mitare y El Pedregal, del 21 de marzo de 1807. Licencia, del 20 de agosto de 1807,
otorgada por el Obispo (Original en buen estado).
AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc.17-009. 2 ff.

/f. 1r./ Ylustrísimo Señor Obispo de Mérida de Maracaybo de esta Diócesis
Don Santiago Hernández Milanés./

A Erección de un campo santo o cemente/rio en jurisdicción del pueblo del
Pedregal de San/ Lorenzo. Año de/ 1806./

Señor./
Doña María Lorenza Morlés, viuda, y/ vesina de este feligresado del Pueblo
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del Pedre/gal, con el más sumiso rendimiento, postra/da a los Ylustres Pies
de Vuestra Señoría Ylustrísima dise: que havien/dose dignado la divina
omnipotencia/ de comunicarle algunas cortas luces/ en la medisina, que
mediante la mise/ricordia de Dios esperimentan los adole/sidos el
restablesimiento tan deseado de la/ salud, tanto en el patriotismo, como/
estrangeros, y ultramarinos, y demás/ de las provincias estrañas de ésta;
cuyas voces/ acreditan esta narración: y la presentan/te movida de piedad,
y condolida de los lamen/tables quegidos que exalan sus dolencias,/ no puede
menos que darles la acogida que/ solicita sus miserias, sirviendoles, cuy/
dando de sus medicinas, auxiliandoles/ con las medicinas y manutención
correspon/diente a cada uno de estos yndividuos, asi/ en el gravamen de sus
accidentes, como en/ sus combalesencias, y todo esto, se les sub/ministra
del corto peculio de la presentan/te, por que es tan quantioso el número /
f.1v./ de los que experimentan esta piedad, que no tie/ne guarismo bien lo
acredita la vos popu/lar de quien Vuestra Señoría Ylustrísima podrá
ynformarse/ mejor; y en este supuesto, son tantos los/ que ocurren quando
ya el accidente de que/ adolesen no alcansa ningún remedio, sien/do el
único, la prevención spiritual, por/ deshausiados, y mueren sin dejar con
que/ enterrarse, ni aún para el vestido de/ mortaja, que le es yndispenzable
a la presen/tante amortajarlos, costear peones sala/riados que conduzgan el
cuerpo difunto, a la/ Parrochia del Pueblo del Pedregal, que dista de/ esta
havitación, más de quatro leguas (si/endo la más ymmediata) como lo esperi/
mentará Vuestra Señoría Ylustrísima en el yngreso de esta santa/ vicita)
en cuyo supuesto, suplica la/ presentante, se digne la catholica piedad/ y
misericordia de Vuestra Señoría concederle el per/miso de que se haya de
bendesir un cam/po santo en esta su havitación para ente/rrar
misericordiosamente a tanto pobre que/ mueren, y que esto sea sin perjuycio/
de los derechos de parrochia por hallarse/ la suplicante en deplorable estado
de/ bienes de fortuna, esto suplica y es/to espera alcansar de un príncipe,/
tan magnánimo, tan piadoso, y mi/sericordioso y Dios le guarde muchos
años para /f. 2r./ amparo de esta Grey. Campo de San/ Lorenzo de la
Cuybita, y julio 20 de 1806./

Ylustrísimo Señor./
Postrada a los Ylustres Pies de Vuestra Señoría Ylustrísima rendidamente
suplica./
María Lorenza Morlés [Firmado y rubricado].
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Ynforme el Presbítero Cura de/ el Pedregal. Mérida, y/ enero 1 de 1807./
El Obispo  [rubricado]

Ylustrísimo Señor./
El cura proprio de los pueblos de Mitare y el Pedregal/ en vista de el
pedimento anterior, y de lo que Vuestra Señoría Ylustrísima le/ ordena
por la precedente providencia dice, que le consta ser sierto/ quanto
reprecenta la incignuada Doña Lorenza Morléz en/ el asunto, y así lo informa
á Vuestra Ylustrísima, el cura exponente obe/deciendo lo que se le manda,
desde este Pueblo de Mitare á/ veinte y uno de marso de mil ochocientos
siete. Puesto a/ los Ylustres Pies de Vuestra Señoría Ylustrísima
rendidamente=/
José Antonio Aular [Firmado y rubricado]./
Mérida, y agosto 20 de 1807./
Concédese la licencia para hacer el cementerio o campo santo con /f. 2v./
acuerdo del cura Párroco del Pedregal a/ quien damos comisión para
bendecir el citio/ según el ritual romano y se despacha/rá la licencia en
forma./
El Obispo.[Rubricado].

Ante mí/
Doctor Mariano de Talavera [Firmado y rubricado].
Secretario de Camara.
El mismo día se despacho la licencia./
Doctor Talavera. [Firmado y rubricado]./
Secretario./

10
1808,  julio 22. Coro.
Carta del Pbro. Antonio Navarrete, Vicario Juez Eclesiástico de Coro, dirigida a Don
Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Dócesis de Mérida, informando sobre la Junta
de Sanidad celebrada el 30 de marzo de 1808, con asistencia de los curas y médicos de la
ciudad, donde se exponen los problemas para construir el cementerio fuera del poblado.
(Original en mal estado).
AAM. Sección 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-010. 2 ff.

/f. 1r./ Tengo el honor de acompañar á Señoría Ylustrísima la adjunta
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copia/ denotada con el número 1º del Congreso, ó Juntas de Sanidad celebrada
en/ esta ciudad arbitraria, é informalmente por los contenidos en ellas, los/
médicos, y curas de la ciudad en 30 de marso último (pues aunque estos,/ y
aquellos no se expresan en ella acistieron, lo mismo, que el síndico/ procurador,
que aunque no parese subscripto, se refiere su acistencia)/ en satisfacción
de la necesidad de la ciencia del precepto, facción, costo/ ramo de este, y
estado del simenterio [simenterio] berificado en esta ciudad, que/ Señoría
Ylustrísima me insignua decea tener de este caso para su inteligencia y/
govierno en su carta-oficio de 2 de junio de último./
La informalidad, y arbitrariedad de ella (precindiendo del/ tenor de las Reales
Cédulas, que goviernan la materia, que sólo facultan/ para la construcción
de simenterios á los señores ordinarios, y vice-pa/tronos de los lugares), se
demuestra en el defecto prenarrado de/ la concurrencia personal de los
curas, y médicos no anotadas en el/ tenor de su diligencia, el que se deduce
del oficio pasado á este Vicario/ Juez Eclesiástico por el que se dice
precidente de la junta con fecha de/ 26 de marso último, cuya copia tengo
remitida á Señoría Ylustrísima/ anteriormente y de nuebo acompaño para
la mejor lexitimidad de este,/ en donde se ve textificado, que la Junta fue
compuesta de los/ indibiduos, que tengo referidos, en que en el oficio
presupuesto se re/laxionan entre sus dispociciones, la extirpación de las
bidrie/ras eclesiásticas, los fumigatorios de vinagre, y ajos, por seis, ú/ ochos
días por todas las ho/ras de ellas, en la destinación de hora, para la celebración
de las misas, en la prohibición de entrar en/ la yglesia antes de pasar media
hora de su apertura, en la/ forma de taparse las sepulturas con almudes de
cal sobre/ el cadáver en que no se abriesen y cerrase anticipada y moro/sos
al cadaber y en que todos sin distin[ción] de personas se /f.1v./ enterrasen
fuera de la ciudad en el sementerio cons[tituido] [roto]/ para el efecto por
la expresada Junta; y solo esto se sig/na en la acta de ella, su costo, y de
donde devia hacerse./
Aunque sobre el cumplimiento de los particulares/ de la referida junta relatibos
á mi oficio, y facultades económi/cas en los intereces de esta santa yglecia
parroquial no se me/ pasó directamente por el Precidente, ó indibiduos de
ella, alguna orden,/ pero el vicario juez eclesiástico de esta ciudad luego,
que recibió/ el oficio de la copia número 2º me lo paso con la expreción de/
que lo viese, é hiciese, lo que me paresiese por estar ya persuadido/ de la
informalidad, y arbitrariedad prenarrada de la nueba/ junta local de sanidad,
ó conciliábulo á la que no quiso acistir/ aunque se le interpeló por haber
penetrado su ninguna auto/ridad, y las conseqüencias, que havían de resultar./
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En este estado el Cura Lugo y Doctor Don Juan Antonio Zavala/ me
comunicaron por si mismos en la puerta de la casa del primero/ la orden, so’
color de si mismos y del Señor Comandante de que quitase las/ bidrieras
de las ventanas de la Yglecia, y puciese fogones/ por ocho noches dentro
de ellas para que quemase vinagre y ajos por/ razón de la epidemia: por
este respecto, el antecedente pase del oficio/ copiado por este vicario juez
eclesiástico, y el de estar en aquel/ tiempo en el laberinto del atentado del
juicio de cuentas promo/vido por los curas, en cuyo interbalo como tengo
dado cuenta/ á Señoría Ylustrísima, sufrio el bochorno de este Comandante
de quererme/ apremiar [Ilegible] priciones por haberme justamente recistido/
al pa [Ilegible] y papel para la que mando [ilegible] del/ expresado señor
vice-patrono me abstube de [Ilegible]/ que bién a puerta que entonces
[Ilegible] [obe]/f. 2r./decer ni cumplir por el defecto de autoridad para el
caso), y mucho/ más por haber reflexionado, que semejantes costos para la
fábrica,/ era mandado hacer por el conducto de aquellas personas, que la/
Real Cédula sobre el modo de formar sus cuentas son lexitimas/ para librar
estos costos: pero siempre procuré evitar los que me fue/ran pocible, y con
reserva de dar cuenta á Señoría Ilustrísima de todo;/ y así es, que solo por
una noche hice los fumigatorios (de cuya/ única ocupación salimos enfermos
yo, el sacristán, y dos peones/ que alquilé para el efecto) y las vidrieras de
las ventanas no/ se berificó su destrucción, sino únicamente me abstube en
el en/tretanto de poner tres, que con el discurso del tiempo, se havian/ caido,
y de este modo entretube la orden referida de este Comandante/ hasta ver
las resultas de Señoría Ylustrísima./
Lo propio executé respeto de las sepulturas; pues/ á pesar del empeño de
los curas, y principalmente de uno de ellos el/ dicho Presbítero Lugo de que
se enterrasen todos en el semisementerio de/ esta ciudad se realisó el entierro
de Petrona Morillo, dentro de/ la yglecia en virtud de orden de ellos dos
comprobadas del documento/ número 3º, que les saqué quasi de por fuersa
porque el heredero, ó doli/ente de esta difunta se recistió á pagar los derechos
de fábrica sino/ se berificaba la sepultura dentro de la yglecia por haberlos
dispen/sado la Junta, respecto de los que se enterrasen en el semise/menterio
constituido por ella, de cuyo caso resultó, que el Presbítero/ Pérez por
haber acaecido otros dos y haber conocido que la Junta/ procedió mal en
sus dispociciones á que el havía cooperado por su/ acistencia sin permiso
de su superior eclesiástico, me envió la/ orden del número 4º que remito a
[Ilegible] de que mi anterior instancia/ ha ella antecedió./
El costo del simenterio se repartió o prorratió entre/ el Ylustrísimo Alcalde
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de esta ciudad once pesos, el Cura Lugo dies, el Cura /f.2v./ Pérez cinco, y
el médico Don Luis Soret quatro, habia/ obligado á poner la puerta á su
costa este Comandante [roto] [de]/ este modo fue, que se berificó el reparto
de los treinta pesos,/ que refiere la Junta según informe, que he tenido del/
escribano, que la extendió./
Hasta el día de hoy no se ha executado tal simente/rio con la formalidad
decretada por la Junta, pues solamente/ han hecho dos pedasos de paredes
sencillas mal formadas y/ que demuestran su ninguna subcistencia avierto
por todas par/tes, y en este estado lo han dejado va para dos meces, en cu/
ya fecha aunque oí decir por el burgo, que le havían venido/ las gracias á
este Comandante por semejante dispocicion, me persuado/ lo contrario, y
prueba de ello es la cesación de esta obra de/ simenterio./
Dios Guarde á Señoría Ylustrísima muchos años. Coro./ Julio 22 de 1808./
Antonio Navarrete [Firmado y rubricado].

Ylustrísimo Señor Doctor Don Santiago Hernández Milanez dignísimo
Obispo de/ Mérida./

11
1815, julio 20. Maracaibo / 1815, agosto 1. Mérida.
Expediente sobre la construcción de cementerios en la Vicaría de Coro. Contiene: a)
Transcripción que hace Don Ramón Correa [Gobernador de la Provincia de Maracaibo]
al Lic. Francisco Javier de Irastorza, Vicario Capitular y Gobernador Sede Vacante del
Obispado de Mérida de Maracaibo, de oficio que le envió [Don Joseph Cevallos, Cabo
Subalterno y Capitán General Interino de Venezuela], de fecha 16/07/1815, para el
cumplimiento de las resoluciones sobre el enterramiento en los campos santos y no en las
iglesias; b) Acuse de recibo del oficio anterior, de fecha 29/07/1815,  hecho por el Lic.
Irastorza; c) Transcripción que hace el Pbro. Don José Perfecto Fernández de Lugo, Cura
y Vicario de Coro al Lic. Irastorza, de oficio que le envió Don Miguel Correa, Gobernador
Interino de la Provincia de Coro, de fecha 12/071815, sobre el cumplimiento de las
resoluciones antes mencionadas; d) Copia del auto de Mons. Santiago Hernández Milanés,
Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, del 05/051808, dirigido a los curas de
Coro, en el cual les indica entrerrar  los cuerpos en el cementerio y sólo hacerlo en las
iglesias en caso de urgencia; e) Copia del auto de Mons. Santiago Hernández Milanés, del
23/05/1809, al Pbro. Pedro Joseph Pérez de Guzmán, Vicario Juez Eclesiástico de Coro,
sobre la construcción del cementerio, con el aporte de mil pesos del caudal de la iglesia de
Coro; f) Autorización fechada el 31/07/1809, al Pbro. José Perfecto Fernández de Lugo,
para encargarse de la construcción del cementerio de Coro; g) Carta del Pbro. Fernández
de Lugo al Lic. Irastorza, fechada el 17/07/1815, sobre la construcción de un cementerio al
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lado de la ermita de San Nicolás; h) Decreto del Lic. Irastorza, de fecha 01/08/1815, sobre
la construcción de cementerios en la ciudad de Coro y pueblos de la jurisdicción; i) El Br.
Pbro. Joseph Izquierdo, Vicario de Casigua, notifica al Lic. Irastorza, Vicario General,
oficio de Don José Cevallos, Capitán General de Venezuela, de fecha 21/08/1815, sobre la
prohibición de entierros en las iglesias; j) Decreto del Lic. Irastorza, del 11/08/1815, sobre
la construcción de cementerios en la Vicaría de Casigua. (Original en buen estado)
AAM. Sección. 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-011. 12 ff.

/f. 1r./ Expediente sobre formación de/ cementerios en los pue/blos de todo
este Obispado./ Año de 1815./

/f. 2r./ El Señor Capitán General interino de Venezue/la en oficio de 21 del
mes anterior me dice lo siguiente./
“El Excelentísimo Señor Capitán General de estas pro/vincias con fecha
de 16 del corriente, me dice desde/ Valencia, lo que sigue = He visto con
dolor que/ a pesar de las soberanas resoluciones, para que no/ se entierre
en las yglecias, y sí en los campos/ santos, que para el efecto debe haver
estableci/dos en todos los pueblos, se abusa de ellas/ con grave perjuicio de
la salud pública; por lo que/ espero se servirá Vuestra Señoría oficiar al
Ylustrísimo Señor Ar/zobispo a fin de que encargue a los respectivos/ curas
de su Diócesis el puntual cumplimiento/ de aquellas, haciéndolo circular
Vuestra Señoría igualmente/ a los gobernadores, tenientes justicias y
demás/ a quienes corresponda, para que bajo los más seve/ros cargos no
permitan, ni consientan por/ pretexto alguno se dé sepultura en las yglesias/
a ninguna persona sea de la clase que fuere”. Cuyo/ contenido traslado a
Vuestra Señoría para que en la parte que le/ sea respectiva le dé su más
puntual cum/plimiento.
Y la traslado /f. 2v./  a Vuestra Señoría para los mismos fines por lo que/
respecta á la parte eclesiástica de su/ mando en esta diócesis; sirviéndose/
darme aviso del recibo de ésta./
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años./
Maracaybo 20 de julio de 1815./
Ramón Correa.
[Firmado y rubricado].

Señor Deán, Governador Sede Vacante de este Obispado./

Ma/f. 3r./racaybo, julio 29 de 1815./
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Concertece el recibo y que se dará cumpli/miento en los pueblos, en donde
no hay ce/menterios, para que se sirva ponerlo en no/ticia del Señor Capitán
General interino, a/ quien hará precente, que no le uvica, por/ oficio lo sea
más proprietario, como/ lo han acostunbrado hacer los anteceso/res, y la
Real Audiencia del decreto, y/ se pasará orden a los vicarios, para que
informen y/ orden [tachado: la ración] de que se establescan los cemente/
rios de cuenta de las fábricas de las yglesias./
Licenciado Yrastorza. [Firmado y rubricado].
Se contestó con está fecha.

/f. 4r./ El Señor Don Miguel Correa/ Gobernador interino de /esta ciudad,
con fecha de/ 12 del corriente me dice/ lo que sigue:/
“El Señor Don Joseph Cevallos, Cabo Subalterno de estas/ provincias y
Capitán General/ interino de ellas, con fecha de 21/ último, me dice lo que
sigue:/
El excelentísimo Señor Capitán General/ de estas provincias con fecha/
del 16 del corriente me dice/ desde Valencia lo que sigue:/
“He visto con dolor que á/ pesar de las soberanas re/soluciones, para que
no se/ entierre en las yglesias, y/ si en los campos santos/, que para el
efecto debe/ haber establesidos en todos /f.4v./  los pueblos, se abusa de/
ellas, con grave perjuicio/ de la salud pública; por/ lo que espero se servirá/
oficiar al Ylustrísimo Señor Arso/bispo, á fin de que reencar/gue á los
respectivos Curas/ de su Diócesis, el puntual/ cumplimiento de aquellas, ha/
ciéndolo circular Vuestra Señoría igual/mente á los gobernadores,/ tenientes
justicias, y demás/ á quienes corresponda, para/ que baxo los más severos/
cargos no permitan, ni/ consientan, que por pre/texto alguno se dé sepul/
tura en las yglesias á/ ninguna persona, sea de/ la clase que fuere= Cuyo/
contenido traslado á Vuestra Señoría/ para que en la parte, que/ le sea
respectiva le dé su/ más puntual cumplimiento = /f. 5r./ Lo que traslado á/
Usted para su inteligencia,/ y demás que le compre/hende./
Dios guarde a Usted muchos años./ Coro 12 de julio de 1815./ Miguel
Correa = Señor/ Don Joseph Perfecto Fernández de/ Lugo Cura y Vicario
de/ esta ciudad.”/
Lo que traslado á/ Vuestra Señoría para su inteligencia,/ y que se digne
preceptuar/me sobre el particular./
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos/ años. Coro 17 de julio de/ 1815./
Jose Perfecto Fernández de Lugo. [Firmado y rubricado].
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Señor Deán, Vicario General y Gobernador de este Obispado.
Licenciado Don Francisco Xavier Yrastorsa.

/f. 6r/  Copia del 1er oficio./
Con vista de lo representado por el Señor Cura Decano/ de la ciudad de
Coro ha provehido Su Señoría Ylustrísima un auto/ del tener siguiente =
“Por recibida, y en atención/ á no haberse procedido por el Señor
Comandante Teniente/ Justicia Mayor de Coro, con arreglo á la Real Cé/
dula del 15 de mayo de 1804, que previene, que/ los señores vicepatronos
de acuerdo con los obispos/ procedan al establecimiento de sementerios
ven/tilados en los términos y parajes, y por los medios/ en que unos y otros
convinieren: además, como/ no conste que tenga las suficientes facultades/
del Señor Vice-patrono, y lo que es más, no estando el/ sitio cercado, ni
bendito, los curas de Coro no pasen/ á enterrar cuerpo alguno allí, hasta que
este/ hecho, y concluido a satisfacion de las autoridades/ competentes,
enterrando en la yglesia, como hasta/ hoy, y solo en las hermitas, quando
hubiese de/ ello necesidad de epidemia, etcétera, y lo determinase/ así el
juez real con nuestro vicario, motivo, que sin/ duda tendría ahora quando la
epidemia ca/tarral, no entendiéndose, que por esto nos opo/nemos á la
construcción del sementerio venti/lado, pues demás que fuimos en compañia
de alguno /f. 6v./ de los jueses, á ver el terreno conveniente que/ nuestra
visita, que no pudimos concluir como/ deseábamos, por las circunstancias
que todos sa/ben, habemos cooperado á los que se han po/dido hacer, y con
efecto se han hecho en esta/ ciudad y la de Barinas, y en otros varios pue/
blos en el Obispado. Así lo proveyó, mandó, y/ firma Su Señoría Ilustrísima.
El Obispo, mi Señor en Mérida/ á 5 de mayo de 1808 = por ante mí, de que/
certifico = El Obispo = Ante mí, Doctor Mariano/ Talavera. Secretario” =
El que traslado á Vuestra Merced/ de orden de Su Señoría Ylustrísima
para su cumplimiento. Dios/ guarde a Vuestra Señoría muchos años =
Doctor Mariano Talavera./ Señores Curas Rectores de la Ciudad de Coro./
- 2º -
Teniendo presente la cuenta que Usted me ha mandado/ de los caudales
existentes en la yglesia parroquial/ de esa ciudad, he provehido un auto del
tenor/ siguiente=
“Mérida, mayo 23 de 1809. Con vista/ del estado actual de los caudales
existentes de la/ yglesia y teniendo presente la falta de ornamento/ y otras
necesidades de ella, puede el Mayordomo/ ó Mayordomos anteriores, cuyas
cuentas están /f. 7r./  liquidadas entregar para la obra de cementerio/ un mil
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pesos, en el tiempo y forma, que pareciese/ conveniente al Padre Vicario, ó
persona eclesiástica que/ éste nombrare, para tratar sobre la elección de/
sitio, y de donde ha de salir el costo del sementerio/ con el Señor Comandante
nombrado al efecto por el/ Señor Capitán General, cuidando de participarnos
despúes,/ así dicho convenio, como el progreso de la obra, que no debe ser
pomposa, sino bien cercada y con una/ capillita pequeña, caso que no hubiese
más/ facultades allegadas á los dichos un mil pesos, sea/ de los propios, ó
sea de otros ramos, que deter/minará dicho Señor Comandante. Remítase
este nuestro/ decreto al Padre Vicario, para que lo haga executar,/ luego
que se haya convenido, como quede dicho =/ El Obispo = Ante mí = Doctor
Talavera. Secretario./ Dios guarde á Usted muchos años. Mérida, mayo
23 de 1809./ Santiago Obispo de Mérida = Padre Vicario Jues/ Eclesiástico
de Coro./

- 3º -
Señor Cura Decano Presbítero Don Pedro Joseph Peres de Gus/mán. En
vista del oficio que agrego á esta/ de 23 de mayo, para la construcción de
sementerio/ atendiendo á que no se dilate más por mi indispo/sición en la
salud, y lo recargado que estoy de ocupa/ción de papeles, y la facultad, que
me concede nuestro /f. 7v./ Ylustrísimo Señor Obispo paso á Usted, dicho
oficio para que en/tienda en dicha construcción, con todas las reflexio/nes
que el asunto pide, á beneficio del público, como/ corresponde al lleno de las
intenciones del Rey/ Nuestro Señor (que Dios guarde) y disposición de
nuestro/ Ylustrísimo Señor Obispo, y si se ofreciere algún especial/
impedimeto en su lugar, puede pasar esta asis/tencia y cuidado al compañero
Cura Rector Pres/bítero Don Joseph Perfecto de Lugo, informando siempre/
sus dictámenes; y de todo lo que fuere resultando,/ me darán informe, para
comunicarlo á dicho Ylustrísimo/ Señor, como me previene. Dios guarde a
Usted muchos años./ Coro, 31 de julio de 1809. Bachiller Juan Francisco/
Varela./
Nota: Que de este oficio y su contenido me infor/mé, luego que murió el
Cura Don Pedro Peres de/ Gusmán, por octubre del año de 1812, con motivo/
de hacerme cargo de los papeles, que por su final/ pertenecían a esta
parroquia. Coro, 15 de octubre/ de 1812./
Es copia fiel y verdadera de lo contenido en el original/ de cada uno de ello
y para que conste lo firmo en Coro, a 17 de/ julio de 1815 años./
José Perfecto Fernández de Lugo. [Firmado y rubricado]
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/f. 8r./ Señor Deán Vicario General Licenciado Don Francisco Xavier de
Yrastorsa./

Coro, 17 de Julio de 1815./
Mi venerado prelado: incluyo/ á Vuestra Señoría, copia de un oficio de
este/ Señor Gobernador sobre el sementerio, y/ otra de tres, sobre lo mismo
como ve/rá. Yo he deseado se practique/ en esta ciudad tan útil dispocición,/
no solo por la salud pública, si/no por el asco de las yglesias;/ en la Parroquia
de Pueblonuevo,/ ciendo cura de ella, tube la sa/tisfacion de estableserla
para to/dos sin exepcion de persona./
Me parece, señor, que/ mientras no haya dinero para/ la construcción del
sementerio/ como se debe, se haga la huma/ción de los cadáveres, en el que
está/ contiguo á esta misma yglesia/ que ha servido siempre para /f. 8v./ los
pobres de solemnidad, que/ se han enterrado de limosna/ y en atención á
que no tiene para/ todos la extencion  necesaria;/ se fabrique otro igual
contiguo/ á la hermita de San Nicolás, y que/ dará en la misma forma y
citua/ción local, que el ya expresado. Esta/ hermita está en la orilla de la/
ciudad al lado del poniente,/ y es el citio designado por el/ Señor Milánes,
cuando comenzó/ á visitar esta ciudad; y para/ que se observe la distinción
de/ tramos, que previene la synodal/ para la contribución de la limosna/ á la
fábrica de yglecia, que sirva/ el de la parroquia para el 1º, 2º, y 3º/ tramo, y
el que se ha de erigir/ en San Nicolás, para el mismo 3º y/ 4º tramo. De este
modo, me pa/rece conciliaremos, (mediante/ el beneplácito y orden de
Vuestra Señoría) el /f. 9r./ horror que por un efecto de preo/cupación se
tiene aquí al semen/terio sin techo y extramuros en la ciudad./
Don Francisco Miguel Manzano,/ clérigo de ábito talar se ha pre/sentado
en este tribunal pidien/do que en virtud de la comicion da/da por Vuestra
Señoría en Lagunillas á 21/ de enero del año de 1813, por ante/ su Secretario
Don Andrés María Romana/ al vicario de esta ciudad, para que conos/ca,
substancie, y determine/ los expedientes de capellanías que/ dicho Manzano
promoviere, y/ tenga pendientes en este tribunal,/ ocurriendo al de Vuestra
Señoría para obtener/ la institución canónica de las que/ se le declararen,
etcétera, se le admita/ dicha presentación en uso de la gracia/ especial que
le fue concedida y en/ esta virtud he mandado fixar/ el edicto, para la
declaratoria de una/ fundación pía: lo que participo á /f. 9v./ Vuestra Señoría
para su inteligencia y supe/rior determinación./
Acompaño á esta un/ expediente sobre el Padre Cura/ Granja, no habiendo
conse/guido todavía el que Vuestra Señoría, cita y/ pidió a mi antesesor./
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Ruego á la Divina Ma/gestad guarde y felicite la im/portante vida por
muchos años./ Besa la mano de Vuestra Señoría, su humilde subdíto/ y
capellán./
José Perfecto Fernández de Lugo. [Firmado y rubricado].

[Al margen del folio 9 recto dice:]
/f. 9r./ Maracaybo, a/gosto 1º de 1815./
Visto este 2º/ a capive se a/prueba lo que se/ ha hecho e hi/ciere conforme/
al decreto que se cita y con/ respecto a obras/ capellanías y/ obras pías se
le/ da  facultad para/ que ponga edic/tos convocatorios/ y siga las cau/sas
hasta esta/ de sentencia/ en que la remitirá/ y pase este oficio./ Licenciado
Yrastorza./ Se pasó con esta fecha./

Maracaybo, agosto 1º de 1815.
Por recibido con el oficio y copias,/ que acompaña; en cuya vista se/ le dará
orden por oficio para que/ de acuerdo con el Señor Vice-patro/no regio
trate de erigir el/ cementerio en la ciudad de/ Coro, y pueblos de la jurisdic/
ción, en donde no estén erigidos /f. 10r./ de cuenta de la fábrica, y otros
arbitrios que pro/porcione el Señor Vice-patrono regio, conforme a la/ Real
Cédula de 15 de mayo de 1804. Y entretan/to respeto á que las fábricas de
las yglecias es/tan pobres y sin fondos por las circunstancias ac/tuales en la
ciudad de Coro no se enterrará/ en la yglesia ningún cadáver sin distinción/
de personas, y se hará en el cementerio con/tiguo a ella formándose y
señalándose por nuestro/ vicario el primero, segundo, y tercero tramo;/ y
para aumento de éste y del quarto tramo/ se erigirá en la hermita de San
Nicolás, un/ cementerio; [tachado] que se costeará de la fábrica de/ la
parroquial, lo que servirá de [Ilegible] para que el/ Mayordomo, señale el
tramo que le pidan, y exi/ja los derechos respectivos, y subministrará lo
que/ se costee en la erección del cementerio dicho./ En los demás se erijira
del mejor/ modo que se pueda con cercas ceguras de modo que/ no puedan
entrar los animales, y se señalarán/ asimismo los tramos por los curas,
costeándose/ asimismo de los fondos de la fábrica que subministra/rán los
mayordomos y luego que lo hayan verifi/cado, nos darán parte por medio de
nuestro vicario,/ para proveer sobre su bendición, y prohibir la se/pulturas
en las yglesias. Dirijaze a nuestro Vi/cario de Coro para inteligencia y
cumplimiento/ a quien damos facultad para que construido que sea/ el
cementerio en la Hermita de San Nicolás pa/se a bendecirlo con arreglo al
ritual ro/mano./
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Licenciado Yrastorza.[Firmado y rubricado].

Lo /f.9v./ proveyó el Señor Deán, Provisor, Vicario, Capellán, y
Gobernador, Sede Vacante /de este Obispado, por ante mí, de que certifico./
Doctor José Oliváres. [Firmado y rubricado].
Vice-Secretario.

En el mismo día se dirijio oficio con instrucción de este/ decreto al Padre
Vicario de Coro; de que certifico./
Doctor Olivares.[Firmado y rubricado]
/f. 11 r./ Señor.
Con esta fecha me/ ha oficiado el te/niente de este pue/blo en la forma si/
guiente:/
El Señor Doctor José Ce/vallos, Cabo Subalterno/ de estas Provincias y
Capitán/ General de ellas con fecha/ del 21 último me/ dice lo que sigue, el/
Excelentísimo Señor Capitán General/ de estas Provincias con fecha/ 16
del corriente me dice/ desde Valencia, lo que/ sigue: he visto con do/lor que
a pesar de las /f. 11v./ soberanas resoluciones/ para que no se entie/rren
en las yglecias y/ si en los campos/ santos, que para el efecto/ debe haver
en todos/ los pueblos, se abu/sa de ella con grave/ perjuicio de la salud/
pública, por lo que espero/ se sirva Vuestra Señoría oficiar/ al Ylustrísimo
Señor Arzo/bispo, a fin de que nos/ encargue a todos/ los curas de su di/
ócesis el puntual/ cumplimiento de aque/llas, haciéndolo Vuestra/ Señoría
circular igual/mente a los governadores,/ tenientes justicias, y demás /f.12r./
a que corresponda, para/ que bajo las más se/beras, no permitan/ ni
concientan que/ por pretexto alguno se/ dé sepultura en las yglecias/ a
ninguna persona/ sea de la clace que/ fuere./
Lo que pongo en/ noticia de Vuestra Señoría para que/ me diga lo que de/
ba hacer, pues/ aquí no hay/ campo santo, lo/ he propuesto/ desde el año de/
8, que se promul/gó esta resolución/ soberana, y na/f. 12v./die se apuntó, y/
así Vuestra Señoría me dirá/ su sentir para ob/servarlo; no obstante/ que
pienso represen/tarlo al mismo/ Capitán General luego/ que Vuestra Señoría
me diga/ su sentir./
Dios guarde/ la importante vida/ de Vuestra Señoría muchos años. Ca/
sigua, 1º de agosto de/ 1815./
Bachiller Josef Yzquierdo de B. [Firmado y rubricado].

Señor Provisor, Vicario General, Governador del Obispado./
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[Al margen de los folios 11 y 12 dice:]
/f. 11 r./ Maracaybo, agosto 11 de 1815.
Visto: Nuestro Vicario de/ Casigua dara cumpli/miento á la orden que/
incerta no solamente en/ su parroquia, sino/ en las demás de los/ pueblos de
la com/prensión de su vica/ría, costeándose la/ erección de cementerios/ de
cuenta de la fábri/ca de las yglesias en/ sitio proporcionado/ al extremo de
la po/blación; y siempre y qu/ando no alcansen los/ fondos de la fábrica/
tratará con las jus /f. 11v.//ticias respectivas para pro/porcionar lo que falte/
del modo que sea más/ eficas y pronto, en/ conformidad de lo que/ tenemos
mandado en/ veinte y nueve de ju/lio último, y primero/ de agosto corriente
con res/pecto á todo el Obispado/ y Vicaría de Coro;/ y se agregará al ex/
pediente. Y luego que/ se halla verificado nos/ dará parte para proveer/ en
su consequencia, con la/ prevención de que la cerca/ de los cementerios
ha/ de ser de altura proporcio/nada, y seguridad para /f. 12 r./ que no
entren anima/les./
Licenciado Yrastorza.[Firmado y rubricado].

Lo proveyó el Señor Deán,/ Provisor, Vicario, Capitular, y Gobernador/
Sede Vacante de este Obispado, por an/te mí, de que certifico./
Doctor José Oliváres [Firmado y rubricado]./
Vice- Secretario.

En el mismo día se agre/gó al expediente, y se pasó oficio/ con intención
de este decre/to, al Padre Vicario de Casigua;/ de que doy fe./ Doctor
Oliváres. [Firmado y rubricado].

12
1817, noviembre 1. San Carlos /  1817, diciembre 19. San Carlos
Expediente sobre el traslado del cementerio del Castillo de San Carlos. Incluye: a)
Representación de los señores José Félix Oquendo, Apolinario Pirela, Pedro Sánchez y
Pedro Fuenmayor, vecinos del Castillo Principal de San Carlos, dirigida a Mons. Rafael
Lasso de la Vega, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, denunciando este
traslado y solicitando al Prelado que pida los informes respectivos; b) Informe del Pbro.
Félix Andrés Ardila, Capellán Cura castrense interino del Castillo de San Carlos al Obispo
Lasso de la Vega, exponiendo las razones por las cuales se realizó el traslado del cementerio,
sin previa licencia eclesiástica, movido por la orden emanada directamente del anterior
Gobernador de la Provincia Don Pedro González Villa; c) Informe presentado por el Tte.
Cnel. Don Guillermo de Roo, Castellano Propietario retirado del Castillo de San Carlos, al
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Obispo Lasso de la Vega, en apoyo a lo expresado por los vecinos del Castillo; d) Carta de
Don José de Mesa, Castellano del Castillo de San Carlos, al Obispo Lasso de la Vega,
informando las razones, básicamente de seguridad,  por las cuales cumplió la orden del
anterior Gobernador de la Provincia, sobre la traslación del cementerio, además de no dar
validez a lo expuesto por los vecinos, debido a que éstos no tienen residencia permanente en
esta fortificación militar. Original en regular estado).
AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-012. 6 ff.

/f. 1r./ N. 105./ Sobre traslación del Ce/menterio del Castillo/ San Carlos/
1817./

/f.2r./ Ylustrísimo Señor./
Los yndividuos y vecinos del castillo/ principal San Carlos, que en esta se
subscribieron/ ante Su Señoría Ylustrísima con la mayor subordinación/ y
respeto exponen: que el día 22 del mes/ próximo pasado, a las dos de tarde,
se presentaron el/ caballero castellano y el padre capellán,/ á el lugar donde
se hallara el cementerio/
con todos los prezos, y le quitaron toda la/ serca de estacas, las quales
pucieron muy/ immediata a la orilla del caño lugar/ inundado, que quando
crese la marea le ha/ce una laguna y dejaron desamparado/ aquel lugar
sagrado, y porción de cuer/poz cepultados, dejándolos expuestos á que/
todos los animales los saquen, sin haver/ tenido el vencidario el más leve
aviso,/ y sin tener motivo urgente que impidiese la/ cituación del que había;
pues de immemo/rable tiempo se hallava en aquel lugar,/ y ha sido aprovado
por varios gefes que han/ hecho de castellano, y por cuatro yngenieros /f.
2v./ que han hecho planos de todo, y han tenido a su/ cargo aquellas reales
obras, cuyos planos han si/do remitidos al Señor Director de Yngenieros,
qui/en los ha aprovado, siendo Don José María/ Millarez, el último que hiso
dicha operación;/ y sin embargo que el Sargento José Oquendo, ocu/rrió
donde el dicho padre capellán, a ponerle/ presente todas las justas razones
que dejan expu/estas le contesta, que conocía la justicia que por no/ disgustar
al caballero castellano lo había/ permitido, por el grande interés, que este
señor te/nía en mudarlo, con esta razón ocurrió/ el dicho Oquendo, donde el
señor castellano,/ quien pasó con él a la caza del dicho cape/llán, y a pesar
que el capellán suplicó y le dijo/ que había sido una deliberación, porque no
había/ precedido la licencia de Su Señoría, y se encontra/van motivos
suficientes, para no ser mudado; por/ lo debía volverse á sercar, y no ha
sido/ pocible conceguirlo con el señor castellano; [sien]/do muy perjudicial
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así a los exponentes, [roto]/ al demás vecindario, porque llegará el caso
[de]/ enterrarse un cuerpo, y no se podrá hac[er]/ cepultura, por estar
inundado; como asimismo/ le es muy doloroso veher sacar sin ningún/ motivo,
los huesos de sus dolientes sin ningún cuida/do, y sí con burlaz que harán los
presidiarios, por lo que/ a Vuestra Señoría Ylustrísima rendidamente piden
y suplican, pida informe/ al señor castellano, retirado Don Guillermo de
Roo,/ al Padre Capellán Don José Vicente Belloso, y a Don /f.3r./ José
María Millares; si hay algún incon/veniente de la fortaleza; y si es el mejor/
terreno aquel en que estava para cementerio,/ y si por memorable antigüedad
se hallava/ en aquel lugar; y estando conforme, se sir/ba mandar se vuelva
á sercar aquel que/ estava; que es justicia que piden en San Carlos,/ a 1º de
noviembre de 1817./

Josef Felix Oquendo [Firmado y rubricado]
Por mí, y por Apolinario Pirela y Pedro/ Sánches, por no saver firmar./
Pedro Fuenmayor [Firmado y rubricado]
Apolinario Pirela [Firmado y rubricado]

Maracaybo, 5 de noviembre de 1817./
Ynforme el Reverendo Padre Cura, teniendo presente no/ se ha podido
hacer la traslación que se indica sin pre/via licencia, y á que presederá el
convencimiento del/ Señor Comandante de la Provincia./

El Obispo. [Rubricado].
Ante mi:/
Doctor Rubio. [Firmado y rubricado]
Secretario.
San Carlos 10 de noviembre de 1817./
El Capellán cura castrense interino del /f.3v./ Castillo de San Carlos en
puntual cumplimiento del/ superior decreto que antecede de Su Señoría
Ylustrísima el Señor/ Doctor Don Rafael Laso de la Bega dignísimo Obispo
de/ esta diócesis expone: que habiéndosele propuesto para/ el caballero
castellano y governador de esta plaza/ la traslación del sementerio, del sitio
en que se ha/llaba á otro de igual piso, y solo distante 100 pasos/ del primero,
precediendo las sircunstancias de se/guridad de los cadaberes sepultos en
él, y demás/ formalidades que se requieren en semejantes actos/ religiosos,
para la exhumación del osario de/ difuntos; combine en ella con reserva de
ofici/ar en el particular, como lo hise, al govierno/ del obispado cuya resolución
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aún no se ha/ recibido en esta castrense, ogligándome á está/ determinación,
las poderosas razones con que el/ referido señor castellano me aseguró
que el lugar en que/ se hallaba colocado el primitivo sementerio,/ impedía a
la seguridad i defensa del enunci[ado]/ castillo en un caso de desembarco
de ene[migos]/ por aquella parte, único punto por don[de] [po]/dría
berificarse, como que en su estacada ó ser/ capaz de resistir un cañón de á
12, puedan/ abrigarse de 80 á 100 hombres por cuya causa/ le ordenó el
Señor Governador anterior Don Pedro Gonza/les Villa, quando estubo a
visitar á este cas/tillo en el presente año que demoliese (como/ se ha dado
principio) 5 ó 6 casuchas de vesi/nos situados en la misma línea del expresado
se/menterio, y aún á este igualmente bajo las for/f.4r./malidades necesarias;
agregándose a todo/ lo referido que el auto de visita pasado en/ esta castrense
por el mismo Señor Ylustrísimo, en na/da se opone a la traslación del
sementerio/ consavido, pues solo dise que se conserve se/parado de todo
uso profano y siempre leban/tada en él una cruz; y como en el nuevo/ sitio
en que se pretende ahora mudar se ha/lla aún más a cubierto de inundación
y pro/fanidad que en el primero, ha sido una/ de mis razones para no
oponerme a dicha/ traslación, siendo absolutamente falzo cu/anto exponen
los vesinos representantes,/ sobre la falta de seguridad, inundación,/ y otras
expecies que bierten, siniestramente/ en el particular; que es quanto creo
dever/ informar á Su Señoría Ylustrísima para su superior/ inteligencia y
demás que sea combeniente en el/ asunto./
Fray Andrés Ardila [Firmado y rubricado]

Maracaybo, noviembre 15 de 1817./

Con recado político, pasé á informe del/ señor castellano propietario retirado
Teniente/ Coronel Don Guillermo Roo, para que/ se sirva decirnos lo que
conceptue más/ conveniente, con especialidad sobre /f. 4v./ mayor desencia
del cementerio./
El Obispo. [Firmado y rubricado].
Ante mi:/ Don Carlos Rubio. [Firmado y rubricado].
Secretario.
Ylustrísimo Señor./
El castellano propietario de las fuerzas de la Bar/ra de esta laguna, á Vuestra
Señoría Ylustrísima expone en vista de/ su venerable encargo, ser cierto
quanto exponen/ los representantes en este expediente; y desde lue/go
contempla como absurdo la deliberación toma/da en el Castillo principal
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San Carlos, en orden á/ mudar de lugar el cementerio ó campo santo de él/
respecto de hallarse en aquel punto desde la edi/ficación del castillo en el
año de 1680, sin que impi/da su permanencia en aquel punto á las defensas/
precisas de la fuerza en caso de ser invadida por el [roto]/ enemigo de la
corona; a lo qual se agrega ser [roto]/ terreno el más a propósito para el
caso, que es qu/anto le parece debe informar á Vuestra Señoría Ylustrísima
para la/ disposición de su beneplácito. Maracaibo, noviembre/ 17 de 1817./
Guillermo de Roo [Firmado y rubricado]
/f.5r./ Ilustrísimo Señor./
Muy venerado Señor mío: tendría la mayor/ complacencia en obsequio del
aprecio y respe/tuosa concideración que Vuestra Señoría Ylustrísima se
merese por/ todos títulos, en proceder á la restitución/ del cementerio á su
anterior lugar, de/ que se sirve Vuestra Señoría Ylustrísima, tratarme en
su estima/da carta confidencial de 9 del corriente,/ con remisión del
expediente promovido sobre/ el asunto que he visto y debuelvo, sino/
mediase para ello la expresa orden del Señor/ Gobernador que fue de esta
Provincia Don Pedro Gonsa/les Villa, quando estuvo en la visita de/ este
castillo principal de mi interino mando/ así para la destrucción de algunas
casuchas/ de havitantes del resinto de dicho cas/tillo, quanto para la mutación
del cementerio/ indicado como que este, y aquellas que es/tán en una misma
línea impiden verda/deramente la defensa de la plasa por su/ espalda á que
están situadas dichas fá/bricas, en un caso de desembarco del/ enemigo
por aquella parte: cuyo en/bargo hiso con este objeto á mi antesesor,/ con
conosimientos proprios [sic] del arte /f. 5v./ el yngeniero voluntario que fue
de esta/ plaza Don Joseph María Millares, y yo com/prendo también
necesaria para su seguridad,/ mientras sea responsable de ella./
Los que se titulan/ vecinos en esta representación que encave/sa el sitado
expediente son puramente unos ha/vitantes, sin un establesimiento
perpetuo;/ y si por, mero concentimiento de los gefes an/tesesores en este
punto, pues en ninguna/ fortificación ó castillo destinados á la de/fensa de
las capitales, debe residir o/tra clase de gentes, que la tropa que/ los guarnese,
ni haber otro mando que/ el militar, como está prevenido por/ real disposición
con todo, para mejor satis/facer á Vuestra Señoría Ylustrísima, como lo
deseo, selebraría/ que viniese aquí un oficial faculta/tivo en la materia y que
por este nue/bamente se reconosiese, si son ó no obstá/culos para la defensa
de la plasa, el cemen/terio y casas referidas; sin detenerme/ ahora en la
expresión de mi antesesor/ negando que no lo son porque éste nada/ entiende
de aquel ramo./
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Creo dejar satisfecho/ á Vuestra Señoría Ylustrísima del justo motivo que
me im/pide el complacerlo en lo que soli/cita, sin hacerme responsable/ en
los deberes de mi empleo y ojalá /f. 6r./ que consistiese en mi mano para
hacerlo con el/ mayor gusto, como lo desea en todo/ su más afectísimo y
atento servidor que/ besa la mano de Vuestra Señoría Ylustrísima./
José de Mesa [Firmado y rubricado].

San Carlos, 19 de diciembre de 1817./

Ylustrísimo Señor Doctor Don Rafael Laso de la Vega./

13
1841, abril 26/mayo 11. Mérida
Expediente sobre el uso del cementerio de la Parroquia de La Punta. Contiene: a) Carta del
Dr. José Francisco Más y Rubí, Vicario General de la Diócesis, dirigida al [Subteniente
Gabriel Picón González], Gobernador de la Provincia de Mérida, informándole sobre la
denuncia recibida por el Cura Interino de La Punta, Francisco Pacheco sobre el mal uso
hecho por la Sra. María del Rosario Dávila, del terreno que servía de cementerio, además
de notificarle sobre el manejo inadecuado de cuentas por parte del Sr. Juan José Ovalles,
mayordomo de fábrica; b) Resolución del Gobierno de la Provincia, de fecha 27/04/1841,
mediante la cual se ordena el envío del expediente a la Junta Comunal de La Punta; c) Acta
de la reunión de la Junta Comunal, de fecha 08/05/1841, en la cual se menciona el
interrogatorio hecho a la Sra. María Trinidad Pérez, sobre el uso que le da a los terrenos
del cementerio, y se hace constar que el Pbro. Ovalles entregó las cuentas de fábrica tal cual
como se le habían solicitado; d) Notificación del 11 de mayo, en la cual se expresa que las
cuentas están correctas y se ordena enviar el expediente al Señor Provisor y Vicario Gen-
eral de la Diócesis (Copia en regular estado).
AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-013. 4 ff.

/f.1r./ Varios reclamos intentados por el/ Señor Provisor de este Obispado,
referentes á la/ Iglesia de la Punta./ 1841/

/f.2r./ República de Venezuela/
Gobierno del Obispado Mérida 26 de abril de 1841/

Señor Gobernador de la Provincia/
El Venerable Cura de La Punta con esta fecha/ me dice lo que sigue:/
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“En esta Parroquia se estaba sepultando ha mas/ de doce años en un terreno
que ignoro quien fuera su anterior dueño/ mas ahora habiendo convenido
establecer cementerio ha quedado a/quel lugar sin aplicación, y la Señora
María del Rosario Dávila pre/tende que sea de ella por estar contiguo á su
hacienda y lo ha arren/dado para echar animales, sin embargo de haber allí
sepulturas, como/ he dicho y a pesar del derecho que la Yglesia tiene en él,
aun cuando/ fuere cierto que en su principio le pertenecía á la Dávila por la
pose/sión y uso de más de doce años con la presencia de la supuesta propieta/
ria. Y para lo que convenga lo digo á Vuestra Señoría.”/

Lo comunicamos á Vuestra Señoría para que como protector de la Ygle/
sia se digne dictar las medidas convenientes a fin de que no se desti/ne á
usos profanos este terreno sagrado que en nuestro concepto por tal/
circunstancia pertenece á la Yglesia de La Punta./
Es verdad Señor que la conservación de los bienes de la Yglesia/ es una de
las principales obligaciones de su mayordomo, pero como el/ de La Punta,
según los informes del Venerable Cura absolutamente se des/entiende de
éste deber, en tal grado que casi siempre falta la oblata,/ por cuyo motivo no
pudieron celebrarse los oficios de Semana Santa,/f. 2v./ suplicamos también
á Vuestra Señoría se sirva dictar las medidas convenien/tes para la
reparación de estos males./

Dios guarde a Vuestra Señoría/

Doctor José Francisco Mas y Rubí [Firmado y rubricado]

Gobierno Superior/

Mérida, abril 27 de 841/
Remitace a informe de la Junta/ Comunal de La Punta, en cuanto al/ uso
que se dice por el Señor Cura daría al terreno que antes servía de
cementerio./

Ynforme acimismo el mayordomo/ de fábrica sobre los cargos que se le/
hacen sobre mal desempeño de sus/ funciones, remitiendo las cuentas com/
probadas de su manejo y evacuadas/ estas diligencias devuelvance por el
juez de la parroquia dicha./
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Picón [Firmado y rubricado]

Caracciolo Parra [Firmado y rubricado]
Secretario

Jus/f. 3r./gado 1º de Paz/        Punta 29 de abril de
1841- 12 y 31/

Por recibida: para que tenga su cumplimiento interno los/ miembros de la
Junta Comunal para el sábado primero/ de mayo, esto es cuanto a lo primero;
y por lo que respecta a lo segundo pásesele nueva comunicación al/ mayor-
domo de fábrica para que rinda las cuentas del/ manejo que ha tenido en
las rentas de la Iglesia, aper/cibiéndolo con la multa de dies pesos caso de
no verifi/carlo dentro el término de seis días./
Ynacio Quintero [Firmado y rubricado]

León Ordoñez [Firmado y rubricado]
Testigo

Bacilio Rangel [Firmado y rubricado]
Testigo

Juzgado 1º de Paz         Punta 8 de mayo de
1841. 12 y 31/

En cumplimiento de lo decretado por el Superior Govierno de la Provincia/
en veintisiete del pasado abril y auto siguiente de este juz/gado de veinte y
nueve del mismo, se reunió la Junta/ Comunal de esta parroquia en 1º del
actual y resolvió lo/ que á la letra dice así = “En la parroquia de la Punta á
pri/mero de mayo de mil ochocientos cuarentiuno, 12 y 31. Se/ reunió la
Junta Comunal compuesta de solo de dos miem/bros el Juez 1º de Paz y el
Sindico Procurador, por hallarce/ ausente el 2º Juez, y no haber los comisarios
que se-/f.3v./ ñala la Ley, con el objeto de dar cumplimiento á la resolu/ción
del Superior Govierno de la Provincia, fecha veintisiete del presente, pidien/
do se informe por este cuerpo sobre el uso que se ha estado/ haciendo del
terreno que servía de cimenterio de esta parroquia/ mas siendo positivo lo
espuesto por Venerable Señor Cura interino Francisco Pacheco en su nota
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de veintiséis del pasado abril, solo/ se agregará la providencia tomada por el
juez 1º de Paz á soli/citud del memorado Señor Cura Pacheco la que es del
tenor si/guiente = “En la parroquia de La Punta á ventinueve de abril de/ mil
ochocientos cuarentiuno, 12 y 31. Ynacio Ysidro/ Quintero Juez 1º de Paz
de la espresada, comparecieron Juan An/tonio Fernandes y María Trinidad
Pérez, y se les leyó por/ el escribiente testigo cartulario, la citada nota e
impuesta ella a presencia de su/ marido, dijo: que si ella hechaba animales
en el terreno del/ cimenterio era porque la Señora María del Rosario Dávila
le/ había arrendado aquel terreno, pero que puesto se le hacía/ la antecedente
prohibición se astendría de volver á profanar/ aquel lugar sagrado que antes
miraba como de la propiedad/ de la Señora Dávila; y firma la parte que
sabe conmigo el/ Juez y testigos.= Ynacio Quintero= Juan Antonio
Fernandes=/ Leon Ordoñez testigo= Bacilio Ranjel testigo=” “En cuya vir/
tud y mediante no haber otra cosa que informar incér/tese la copia de esta
acta a continuación del espediente remi/tido por el Superior Govierno y
devuélvase; con lo que se concluyó/ el acto que firmamos los supradichos =
Ynacio Quintero = Fermín Quintero =”.

Y por lo/f.4 r./ que respeta al segundo punto del citado decreto se/ remiten
las cuentas que en esta fecha ha presentado/ el Señor Juan José Ovalle
mayordomo de fábrica de la/ Yglecia de esta parroquia con el oficio que las
remitió./
Y estando por mi parte evacuadas las diligencias/ prevenidas por Su Señoría
el Govierno de la Provincia; de/vuélvase este espediente a dicho Señor =
enmendado v = o = vale =/ testado = borrado = no vale = entre líneas = la
citada nota =/ vale =./

Ynacio Quintero [Firmado]

León Ordoñez [Firmado y rubricado]
Testigo

Bacilio Rangel [Firmado y rubricado]
Testigo

Gobierno Superior/
Mérida mayo 11 de/ 1841
Acompáñese este espediente original/ al Señor Provisor y expongacele
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que la falta/ de individuos de responsabilidad, residencia/ en el lugar, etcet-
era hace difícil la provisión/ del destino de mayordomo de fábrica en otro/
sujeto; pero que si el venerable cura puede indicar/lo se tendrá presente
para lo conveniente . Dicho mayordomo ha presentado en este despa-/cho
las cuentas de su manejo al parecer/ satisfactorias, sin el Visto bueno del
actual Cura.

Picón [Firmado y rubricado]

Caracciolo Parra [Firmado y rubricado]
Secretario

14
1844, abril 1/agosto 27. Villa de El Tocuyo.
Expediente sobre la bendición de los cementerios de las Parroquias San Juan, Tucacas y
Boca de Aroa de la Jurisdicción de Coro. Incluye: a) Carta del Pbro. Pedro Pablo Flores de
Campos dirigida a Mons. Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo de la Diócesis de Mérida,
Capellán, de fecha 24 de agosto, solicitando la bendición de los cementerios que están
pronto a construir en las Parroquias señaladas; b) Carta fechada el 03/10/1844  del Pbro.
Flores de Campos, a Mons. Bosset, informándole que ya prestó juramento ante el Señor
Gobernador de la Provincia como párroco de la Parroquia de El Tocuyo; c) Carta de fecha
1 de abril del Señor Francisco Acosta, Jefe Público de Cantón, dirigida al Pbro. Flores del
Campos, informándole que por el Gobernador de la Provincia tiene conocimiento sobre los
cementerios que se requieren construir; d) Carta del Pbro. Flores del Campos, dirigida al
Sr. Acosta, Jefe Público de Cantón, informándole que cuanto antes solicitará al Sr. Obispo
la licencia para bendecir los cementerios de las parroquias antes mencionadas (Copia en
regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-014. 7 ff.

/f. 1r./ República de Venezuela

Curatos de la/
Parroquia/ Villa del Tocuyo, agosto 28 de
1844/
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[Al margen] El 25 de/ octubre de 44, se/ remitió la licencia/ para la
bendición./

Al Ylustrísimo Señor Obispo de Mérida/

Por los cuatro documentos que tengo la honra de elev[ar]/ al conocimiento
de Su Señoría, a parese que habiéndoseme evitado/ por el Señor Gefe
Público del Cantón para bendecir en San Juan, Tu/cacas y Boca de Aroa,
de esta jurisdicción, lugares á propósito/ para la inhumación de los católicos
que fallesen en aquellos puntos, con/testé (de acuerdo con lo que sobre el
particular me aconsejó el Señor Vica/rio de la provincia) que era indispens-
able obtener permiso espreso/ de mi prelado, manifestándole la comodidad,
seguridad y aseo de los ci/menterios, que se querían bendecir, y que probado
esto no dudaba que Su/ Ylustrísima se dignaría concederme aquel permiso,
en virtud de lo cual/ ha informado el citado Señor Gefe Público, que los
vecinos de dichos lugares/ han convenido en la construcción de los
cimenterios en los términos que dege in/dicados. En esta virtud y siendo
constante, que aquellas poblaciones/ distan de esta cabesera sobre cuatro,
siete y nueve leguas, respectiva/mente, y que por la infelicidad de la mayor
parte de los vecinos no les/ es posible sufragar los gastos que tienen que
hacer para conducir al cimen/terio de esta villa los cadáveres de sus deudos,
atendiendo por otra parte/ que muchos de aquellos infelices carecen aún
del aucilio de sus fami/lias, por que siendo vecinos de otras parroquias van
á Tucacas y Boca de A/roa en busca de trabajo en clase de jornaleros,
suplico rendidamente á Su/ Señoría Ylustrísima que si fuere de justicia, se
digne concederme el permiso/ á que me he contraydo, en cuyo caso, suplico
también se me diga/ si la fábrica tiene acción á los derechos de sepultura
que se causen/ en dichos puntos./

Soy de Su /f. 1v./ Señoría Ylustrísima obediente capellán y atento servidor./

Pedro Pablo Flores de Campos [Firmado y rubricado]

/f. 2r./ Señor Obispo/

Coro, octubre 3 de 1844/
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Cumplo con el deber de participar á Vuestra Señoría Ylustrísima que el
27 del mes/ pasado, llegué á esta capital después, de 24 horas de navegación
y/ en 30 de los mismos presté el juramento ante el Señor Gobernador/ de la
Provincia. En consecuencia el Señor Vicario ha comisionado/ al Presbítero
Señor Luciano Rivero para que me ponga en poseción de mi/ curato de la
Parroquia del Tocuyo, para donde pienso partir dentro de/ tres días, debiendo
volver á esta capital lo más pronto posible/ á hacer la protestación de fe,
según me lo ha hecho presente/ el Señor Vicario./
Creo que ya estará en manos de Su Señoría una solicitud/ para bendecir los
cimenterios que los vecinos de San Juan, Tu/cacas y Boca de Aroa, tratan
de construir en dichos puntos y me/ tomo la libertad de suplicar á Vuestra
Señoría Ylustrísima su pronto despacho, lo mismo/ que las demás facultades
que me parese debo tener para el mejor ser/vicio de la Yglecia./
Deseo á Vuestra Señoría Ylustrísima y a toda a su apresiable familia la
mayor felicidad./
Su muy atento servidor y obediente capellán./
Que besa su mano./
Pedro Pablo Flores de Campos [Firmado y rubricado]

/f. 3v./ Al Señor Doctor Juan Ylario Boset/
Dignísimo Obispo de la Diócesis de/ Mérida/
Del Cura propio/ de la Villa del/ Tocuyo/

/f.4r./ República de Venezuela/
Gefetura Política/
Nº 234 Tocuyo, abril 1º de 1844. 15º
y 34º/

Señor Cura de esta Parroquia/
[Al margen] Contestado fecha 14 del presente./

El Señor Gobernador de la Provincia en/ nota oficial del 22 último número
159, me dice lo que/ copio./

“Ha visto esta Gobernación, la contestación/ dada por Usted, con fecha 8
del actual y bajo el número 177,/ á la de este gobierno de 23 de febrero
número 78, rela/tivamente á los capitales que cargan a censo va/rios vecinos
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de Capadare, y á la práctica de/ sepultar los cadáveres de las personas que
mue/ren en San Juan, Tucacas y Boca de Aroa en/ cimenterios no sagrados.
Convencido este/ gobierno por fuerza de las razones que en cuanto/ al 2º
particular le pone Usted presente de la/ impocibilidad de evitar aquella
práctica, en razón/ de la distancia que media entre aquellos puntos/ y el más
inmediato cimenterio sagrado, ha re/suelto decir a Usted, se sirva excitar la
piedad/ del Venerable cura de esa parroquia á bendecir a/quellos puntos
lugares a propósito para la imhuma/ción de los católicos”./
Lo que /f. 4v./ tengo la satisfacción de trascribir á los fines/ que se interesan./

Soy de Usted atento servidor/
Francisco Acosta [Firmado y rubricado]

/f. 5r./ República de Venezuela. Curato de la parroquia. Tocuyo, abril/
17de 1844. Señor Gefe Público del Cantón, muy con/veniente encuentro la
medida de bendecir los lugares que han/ de servir para cimenterio en la
Boca de Aroa, Tucacas y San/ Juan, pero para que esto tenga lugar, es
indispensable obtener/ permiso espreso del prelado, manifestándole la
comodidad, se/guridad y aseo de los cimenterios que se tratan de bendecir./
Probadas estas circunstancias, no dudo que Su Señoría se/ dignará con-
ceder aquel permiso. Es cuanto puedo decir/ a Usted en contestación á su
nota oficial del 1º de los corri/entes, número 234./
Soy de Usted muy atento servidor y capellán/ Pedro Pablo Flores de cam-
pos./

Es copia/
Pedro Pablo Flores de Campos [Firmado y rubricado]

/f. 6r./ República de Venezuela/
Gefetura Pública/
Nº 565/

Tocuyo, agosto 23 de 1844/

Señor Presbítero Pedro Pablo Flores de/ Campos, cura de esta parroquia/

[Al margen] Contestado fecha 27/ del presente

Según comunicaciones de los/ jueces de paz de la Boca de Aroa, San/ Juan
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y Tucacas, fechas 8 de junio, 17 de julio y 9 de los corrientes, números 100,
66 y/ 63, los vecinos de aquellos puntos es/tán dispuestos, para llevar á
efecto en/ sus respectivas poblaciones la cons/trucción de cimenterios en
los térmi/nos que Usted lo indicó á esta gefetura/ en nota oficial de 17 de
abril último./
Por tanto es de esperarse que Usted/ se sirva interesar del Ylustrísimo
Señor Obispo/ la competente licencia para bendecir/ dichos cimenterios,
teniendo presente/ los motivos que apoyan esta medi/da, y que comuniqué á
Usted en nota/ del 1º del citado abril número 234./
Soy /f. 6v./ de Usted muy atento servidor./
Francisco Acosta [Firmado y rubricado]

/f. 7r./ República de Venezuela. Curato de la parroquia/ Tocuyo, agosto 27
de 1844. Señor Gefe Público/ del Cantón. Tan pronto como me sea po/sible
pondré en conocimiento del Ylustrísimo Señor Obispo/ de esta diócesis,
las razones que hay para/ que se digne concederme licencia, con el fin/ de
bendecir los cimenterios que están prontos/ á construir en la Boca de Aroa,
San Juan,/ y Tucacas, los vecinos de dichos puntos./
En contestación á la nota de Usted fecha 23 de/ los corrientes, número 565.
Soy de Usted aten/to servidor. Pedro Pablo Flores de Campos./
Es copia./
Pedro Pablo Flores de Campos [Firmado y rubricado]

/f. 8v./ Servicio/

Al Ylustrísimo Señor Doctor Juan Ylario/ Boset/ dignísimo Obispo de/
Mérida./
Del Cura Propio/ de la Villa del/ Tocuyo./



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 28. Julio-diciembre 2007.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Documentos de la Sección 17 Cementerios del AAM. II parte... pp. 39-68

6 8

Unidad de conservación que contiene los documentos de la Sección 17
Cementerios del AAM.




