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1806, diciembre 13. Mérida
Carta Pastoral de Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de
Maracaibo, a los vicarios y curas del Obispado, mediante la cual después de informar sobre
la recuperación por parte de los españoles de la ciudad de Buenos Aires, que estaba en manos
inglesas, y referir la salida de Francisco de Miranda de La Vela de Coro, ordena cantar un Te
Deum en acción de gracias, el cual se llevará a cabo el domingo siguiente, después de la misa
mayor, en todas las iglesias parroquiales de las ciudades y vicarías de los pueblos, con
exposición del Santísimo Sacramento.

AAM. Sección 45B 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. 28r-29r.

/f. 28 r./ Nos el Doctor Don Santia/go Hernández Milanés, por la gracia de
Dios, y de/ la Santa Sede Apostólica, Obispo de Mérida, y de Ma/racayvo,
del Consejo de su Magestad, etecétera. Acavamos de/ saver por el correo
de la Santa Fe, la importante noticia /f. 28 v./ de que los Yglocas [sic: Ingleses]
que havían  tomado de Buenos Ayres a prin/cipio de junio, deste año fueron
casi todos presos en su General Berre/ford, y recuperada capital el día dose
de agosto, día ven/turoso por cierto nosotros en el mismo, tubo que dejar
Miran/da el Puerto de La Vela aunque su gente concluió sus rovos el/ día
trece, que tomó el rumbo del Norte. Estas prosperidades/ con que el Señor
favorece las almas de nuestro católico Rey nos/  piden, amados hijos, nuevas
acciones de gracias al Dios de los/ exércitos a más de las mandadas en
nuestra Carta Pastoral, del/ veinte y dos de septiembre. Es muy justo y
santo que estas seña/les públicas de nuestro agradesimiento acompañen a
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lo continuo de/ sus veneficios, pero lejos de engreírnos con sucesos tan
felices/ nos devemos compadecer de las calamidades inseparables de/ la
guerra, y nuestras acciones de gracias, estén siempre mescla/das con nuestros
deseos de la Paz, y de la concordia. Llamamos/ pues nuestras oraciones a
las de toda la Yglecia, y pidamos al Señor/ que tiene en sus manos el corazón
de todos los Reyes, y que es él que a/lumbra a sus Ministros, que se abrevien
los días de hira, y/ de confución, en que a todos nos tienen una guerra tal
dilatada/ y cruel. Suban nuestras oraciones al trono de el Dios de/ la Paz, y
de el amor para que este Señor nos mire con ojos /f. 29r./ de protección, y
si no conviniese la Paz, por lo menos nos consede/rá repetidas victorias
contra enemigos tan perversos como/ Miranda, y los Ygleses, que con el
sisema de guerra perpe/tua, que han adoptado, quieren llevar a todas partes
la/ discordia, y la revelión, la ruina, la desolación, la muer/te. Por tanto:
mandamos que en las Yglesias Parroquia/les de las ciudades, y en la de los
Pueblos que tienen vica/ría se cante el Te Deum después de la Misa mayor,
en/ el primer domingo, esponiendo el Santísimo Sacramento/ y en las demás
Parroquias harán los curas la demostra/ción de reconocimiento que tengan
por conveniente; a cuio efecto circu/lará esta nuestra Carta con el mismo
orden que las antesedentes; y/ se nos devolverá después de cumplida. Dada
en nuestra Casa/ Episcopal de Mérida a trese de Diciembre de mil, y ocho/
cientos seis. Santiago Obispo de Mérida. Por man/dado de Su Señoría
Ylustrísima el Obispo mi Señor. Doctor Mariano de/ Talavera Cecretario
de Cámara. Circulará por orden del/ Marg n [sic] y concluida bolverá a la
Cecretaría. Doctor Talavera/ Secretario./




