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EL OBISPO HERNÁNDEZ MILANÉS ANTE LA EXPEDICIÓN DE MIRANDA*

Ana Hilda Duque**

Resumen

El bicentenario de la expedición de 1806 brinda la ocasión no sólo de estudiar
este acontecimiento en sus generalidades, sino también de indagar en los
documentos que reposan en el Archivo Arquidiocesano de Mérida -AAM-,
algunos aspectos relativos a dos personajes polémicos, apasionados,
soñadores, a quienes la historiografía patria ha etiquetado de tal manera, que
postula desentrañar que hay detrás de estos clichés, que ponen hechos y
personajes en el nivel de héroes o villanos, legitimadores o adversarios de
una historia patria, sin otra explicación que la de una lectura épica lejana a la
realidad.

Sobre Francisco de Miranda se hablará mucho durante estas Jornadas. Nos
limitaremos a dar unas pinceladas generales sobre el Obispo Santiago
Hernández Milanés, para situar el contexto de los acontecimientos que los
involucran. Para ello nos guiaremos por los documentos que reposan en el
AAM, de los cuales solamente se han publicado los que Mons. Antonio
Ramón Silva dio a la luz en el segundo volumen de Documentos para la
historia de la Diócesis de Mérida, en 1909.
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El Obispo Hernández Milanés

Cinco años separan las vidas de Miranda y Milanés. El primero nació en
Caracas el 28 de marzo de 1750 y el segundo el 28 de febrero de 1755 en
Mieza. El obispo es originario de un pequeño pueblo de la provincia de
Salamanca, a orillas del río Duero en los confines con Portugal. Estudió en
el Colegio Mayor de San Bartolomé en la universitaria Salamanca, famosa
institución por donde pasaron ilustres eclesiásticos. Le tocó el período de las
reformas de los pensa académicos impuestos por el ilustrado Carlos III.
Formado en la escuela jansenista hispana, corriente no heterodoxa que se
impuso en la España de su tiempo, propugnaba una mayor austeridad en la
disciplina y la teología, acompañado de  un cierto regalismo y un aumento de
la autoridad de los obispos. Obtuvo títulos académicos en ambos derechos,
además del de teología.

Ordenado sacerdote en 1782, al cumplir los veintisiete años, a título del
beneficio de Macotera, pueblo salmantino en el camino entre Salamanca y
Avila. Permaneció allí durante seis años hasta 1788. La arquitectura religiosa
de este pueblo es preciosa y pudo influir en su preocupación y cuidado por el
estado de los templos, tal como lo exigió siendo obispo. Ganó por oposición
el curato de Yecla de Yeltes, cerca de su pueblo natal, en el extremo occidental
del obispado salmantino, e inició sus labores en abril de 1788. Allí permanecerá
doce años, hasta su nombramiento como cuarto obispo de Mérida de
Maracaibo en las Indias Occidentales, en 1801.

Llega a Caracas a fines de junio de 1802 donde recibe la ordenación episcopal,
en la catedral, de manos de D. Francisco de Ibarra, Obispo de Caracas, el
11 de julio de 1802. Llega a Mérida el 25 de septiembre del mismo año.
Emprendedor, visionario, con sentido de historia y de progreso,
autoritario, estricto en fustigar vicios y corruptelas, celoso del bien de
la Iglesia, pendiente de los acontecimientos que convulsionaban al viejo
continente, lo describe Mons. Porras1. Fue un hombre de gobierno, buen
jurista, organizador e incansable en recorrer su extenso obispado lo que hizo

1 Cfr. Baltazar Enrique Porras Cardozo. Santiago Hernández Milanés. Un obispo olvidado.
Discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia. 7 de junio 2001. En: Boletín
de la Academia Nacional de la Historia. Tomo LXXXIV. Nº 334, pp. 278-298. Véase también:
Boletín Arquidiocesano. Nº 60, pp. 113-123.
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por tres veces en una década. Una de sus principales preocupaciones fue la
educación universitaria, por lo que luchó y consiguió este privilegio para el
Seminario San Buenaventura, por Real Cédula de Carlos IV en 1806. Le
tocó vivir los acontecimientos de 1810, en los que actuó con prudencia y
consultó sobre el camino a tomar a sus colaboradores más cercanos. El
jueves santo, 26 de marzo de 1812, durante el terremoto que azotó la Cordillera
de la Costa y los Andes venezolanos, murió bajo los escombros del derruido
Seminario.

Los comienzos del siglo XIX fueron años turbulentos en las relaciones del
imperio español con las otras potencias europeas y con el naciente empuje
de los Estados Unidos. Junto a los conatos de independencia de las colonias
americanas había las apetencias de las potencias de anexarse algunos de los
vastos territorios bajo dominio hispano. Es lógico pensar que los eclesiásticos
no fueran ajenos a aquellas inquietudes y tomaran partido, con diversidad de
argumentos, por uno u otro bando.

En la documentación oficial, cartas pastorales y circulares del Obispo Milanés,
se nota un seguimiento permanente de la situación internacional planteada
en torno a las colonias americanas. Es lógico pensar que sus afectos
personales y sus convicciones religiosas unidas a un juramento vinculante, lo
llevaran a tomar parte activa en cuidar a sus feligreses para que no se
apartaran del rey, que representaba, además, a Dios, pues toda autoridad
real estaba ungida con la bendición divina. Esto lo veremos reflejado en las
páginas siguientes.

El Obispo y las Visitas Pastorales

Hernández Milanés a pesar de ser el cuarto mitrado merideño, es en la
práctica, el primero que pudo ocuparse a carta cabal del extenso obispado.
A las convulsiones políticas que agitaban el siglo que comenzaba, se añadía
el poner orden interno. Por tratarse de un obispado de reciente creación, 16
de febrero de 1778, los límites de la diócesis no estaban oficialmente fijados
con precisión. La comisión nombrada al efecto no tomará ninguna providencia.
Habrá que esperar hasta pasada la guerra de independencia para tener límites
precisos. Las apetencias de las dos sedes vecinas, Santa Fe de Bogotá y



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 26. Enero-Diciembre 2006.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

114

Santiago de León de Caracas, unidas a los vecinos de algunas localidades
que preferían pertenecer a diócesis de abolengo y no a una nueva sede,
situada en una ciudad pequeña, perdida en medio de las altas montañas y
con comunicación deficiente, dificultaba el ejercicio de su ministerio episcopal.
Este problema se unía al económico. Los lugares en discusión preferían
seguir cotizando a los obispados de origen y no al nuevo. Tales fueron, por
ejemplo, los casos de Nueva Pamplona, Carora y la región oriental de Coro.

A esto se unía las pretensiones de Barinas y Maracaibo que solicitaron a
diversas instancias locales y ultramarinas ser elevados a sede episcopal
independientes de Mérida. De todo ello, hay documentación en el AAM.

Estas razones, entre otras, obligaron al Obispo a recorrer personalmente la
diócesis en permanente visita pastoral. Era la única manera de imponer su
autoridad y hacer valer sus derechos. Es bueno recordar que el obispado
abarcaba desde las costas falconianas y zulianas (incluida la Península de la
Goajira), todos los Andes, parte del llano barinés y apureño hasta el Casanare
y toda la región de lo que posteriormente se denominó Norte de Santander.
De ello hay constancia en las cartas pastorales, documentos oficiales enviados
al rey y diversas instancias gubernativas coloniales. Pero, sobretodo, hay
numerosísimos testimonios escritos en los libros de gobierno de todas las
parroquias visitadas por el prelado. Es un material explorado en parte y en el
que se encierran datos de gran interés multidisciplinario.

La abundante documentación episcopal es testigo fiel de la movilidad del
prelado. Cada una de ellas era despachada desde la casa episcopal. Así se
decretaba cada sitio en el que se asentaba el obispo, aunque fuera por pocos
días. Para 1806 el Obispo Milanés se encontraba en visita pastoral por las
ardientes tierras del Lago de Maracaibo. Desde esta ciudad emite numerosos
documentos. A mediados de año prosigue la santa visita a las poblaciones
costeras del Golfo hacia Coro.

La expedición de Miranda hacia las tierras de la Provincia de Coro

No hemos encontrado documentación en el AAM que recoja testimonios
previos al desembarco de Miranda en las inmediaciones de Coro en agosto
de 1806. Es sabido que en 1805 las diferencias entre España y los Estados
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Unidos eran tensas y parecían augurar una guerra. El 9 de noviembre de
ese año, Miranda desembarcó en Nueva York bajo nombre supuesto, y se
entrevistó con altos personeros del gobierno. Las autoridades consulares
españoles tenían instrucciones de espiarlo y descubrir lo que estaba tramando.
El ministro español, Marqués de Casa Irujo, al enterarse de que el buque
Leandro levó anclas envió advertencias al Gobernador de Cuba, al Virrey
de Nueva España y al Capitán General de Venezuela para que estuvieran
alertas.

Las advertencias enviadas por Irujo habían inducido al capitán general
de Venezuela, Guevara y Vasconcelos, a ordenar a los comandantes de
los buques guardacostas la mayor vigilancia. La demora de la
expedición dio amplia latitud a los españoles para prepararse y prevenir
el ataque. Por consiguiente, cuando Miranda intentó desembarcar cerca
de Puerto Cabello en la noche del 27 de abril, sus esfuerzos fueron
frustrados por dos pequeños buques españoles2.

Lo sucedido y los numerosos rumores provocaron mucha agitación en la
Capitanía General de Venezuela. Se tomaron diversas medidas. Fueron
procesados, condenados y ejecutados varios de los prisioneros que se rindieron
en Puerto Cabello. El Cabildo caraqueño denunció a Miranda como
conspirador y traidor y se ofreció una recompensa a quien lo capturara. Sin
embargo, Miranda no se amilanó, reanimó a su gente, y prosiguió en su
intentona desde Barbados y Trinidad de tomar tierra en algún punto del
occidente venezolano.

La realidad mostraba de manera dramática la falsedad de las
recurrentes ofertas de Miranda a los ingleses con respecto al hecho de
que, al ver los barcos y el armamento, los venezolanos se unirían a
ellos. La propuesta independentista de Miranda en 1806 no despertó
la menor simpatía, no solamente porque el discurso emancipador no
contaba con mayores adeptos en la Venezuela de entonces sino porque,
además, se desconfiaba de alguien como Miranda, de quien se decía
que estaba o había estado en tratos con los ingleses. La expedición,
por tanto, no podía interpretarse sino como una maniobra más del

2 William Spence Robertson. La vida de Miranda, p. 240.
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gobierno inglés contra la Corona española. Una copla da cuenta de la
suspicacia y el rechazo que suscitó la expedición mirandina:

A ese vendido al inglés
Con su zarcillo en la oreja

Y su melena de vieja
Todo le sale al revés3 .

Miranda y Hernández Milanés

Gral. Francisco de Miranda
http://www.google.com/images/miranda

José Humberto Quintero Parra
Ilmo. Dr. Don Santiago Hernández Milanés.
Año 1950
Óleo sobre lienzo.
117x87 cm. -
Col. MAMSG. Pieza Nº 0791
Salón del Trono.
Palacio Arzobispal de Mérida - Venezuela.
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1. El primer documento que escribe el Obispo en su huída de la provincia de
Coro, está fechado el 16 de agosto, desde la casa cural de Carache. Está
dirigido... a nuestros venerables hermanos los Sacerdotes y á todos
nuestros muy queridos hijos los fieles habitantes de la ciudad de Coro
y su jurisdicción, os ponemos en nuestro corazón y os damos nuestra
Paternal Bendición4 .

Describe, en primer lugar, el periplo seguido. El día primero de agosto salió
de Coro rumbo a Cumarebo. El tres desembarca Miranda. Hasta la
madrugada del seis, no teniendo noticias ciertas, desiste de la idea de hacerse
a la mar rumbo a Maracaibo por los peligros de encontrarse con el enemigo.
De Cumarebo continuó viaje los pueblos de Píritu, Carorita y Jacura. Su
idea era poder estacionarse en algún sitio seguro dentro de la jurisdicción de
su obispado, ...no teniendo otro camino para restituirnos al sentro de
nuestro obispado, rodeamos algún tanto por el territorio del
Arzobispado de Caracas, hasta que por la misericordia de Dios, hemos
llegado al primer pueblo de nuestra Diócesis, habiendo atravesado ...
asperísimas montañas sufriendo las mayores incomodidades
corporales…5.

Esta Carta quiere ser una explicación de su huída dando razones de porqué
no permaneció entre sus afligidos corianos. Seguramente en el corazón del
prelado había un dejo de remordimiento por abandonar a los suyos en
momentos difíciles. Recurre a la autoridad de San Atanasio, uno de los grandes
santos de la antigüedad:

…sabíamos que estaba el enemigo al frente dispuesto para atacaros,
pero confiábamos de vuestra fidelidad al Rey, de vuestro amor á la
Religión y de vuestro respeto azia nuestra Sagrada Persona, de cuyas
virtudes nos habíais dado pruebas que resistiríais con los mayores
esfuerzos la fuerza de los perturbadores de la tranquilidad pública sin
dar oídos á las proclamas seductoras…6.

3 Inés Quintero. Francisco de Miranda, p. 63.
4 AAM. Sección 45B. Libros Varios. Pastorales del Obispo Santiago Hernández Milanés 1803-

1812, f. 11r.
5 Ibídem., ff. 11v.-12r.
6 Ibídem., f. 11v.
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…queríamos volver á vosotros para consolaros, para animaros con
nuestras exhortaciones y ejemplos, pero conocíamos el peligro inmediato
en que nos hallábamos de caer en poder de los enemigos, temíamos
con mucha razón los perjuicios incalculables que se seguirían á la
Yglesia y al Estado, y á vosotros mismos si era apresada nuestra
persona… 7.

…resolvimos á ejemplo de San Atanasio evitar los daños presentes
alexándonos del fuego…En cada día, en cada hora, en cada momento
Nos acordamos de vosotros mis queridos hijos, y no cesábamos como
Moyses de dirigir nuestras oraciones al cielo para atraeros las caricias
del omnipotente y alcanzaros la fuerza del Dios de los Exércitos. Por
todas partes preguntábamos por vosotros… Ahora, pues, mis amados
hijos, que gozamos de alguna tranquilidad, os dirigimos la presente
carta Pastoral que debéis mirarla como una prueba de la ternura con
que os ama vuestro Pastor y vuestro Padre…8.

2. El segundo documento del Obispo, dirigido en esta ocasión a todos los
fieles de la diócesis, expedido desde Carache, pueblo a donde había llegado
Milanés después de huir de las cercanías de Miranda, es una carta pastoral,
fechada el 18 de agosto de 1806, -dos días después de la enviada a los
corianos-, en la que narra los hechos con vehemencia, justificando ante toda
la feligresía, la actitud que había tomado de escapar del enemigo:

Sabed: el Señor todopoderoso, infinitamente santo é infinitamente
misericordioso para con nuestra persona, sin duda por vuestras
oraciones, nos ha librado por esta vez, de caer en manos del enemigo
de la Patria9 .

Continúa con la descripción de los hechos:

En el día tres del presente mes, en el que desembarcó Miranda en el
Puerto de la Vela de Coro, nos hallábamos en Cumarebo, siete leguas

7 Ídem.
8 Ibídem., ff. 11v.-12r.
9 Antonio Ramón Silva. Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida. Tomo II, p. 84.
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al Oriente de dicho puerto, prosiguiendo nuestra Visita Pastoral; en la
noche del mismo día, recibimos un oficio en el que el invasor injusto,
nos convidaba á una conferencia, sobre sus máximas erradas, sobre
los pérfidos objetos y principios que lo habían conducido a nuestras
costas10.

Describe su actitud inmediata, inquebrantable en el ánimo pero temeroso de
caer preso de los insurrectos:

Contestamos brebe y seriamente, sin que le quedase duda de nuestra
fidelidad al Soberano; pero al mismo tiempo, temiendo que nuestra
persona y dignidad fuese atropellada, como estábamos en un paíz el
más despoblado [porque en treinta y quatro leguas en cuadro sólo
teníamos tres curatos], determinamos llegar, aunque confirmando, hasta
Jacura11.

Ante la incertidumbre y falta de noticias ciertas, explica el camino que tomó
fuera de su circunscripción diocesana:

Contábamos ya el cinco, y comensando el seis, sin tener noticia alguna
de Coro, y entonces entre las dudas de buscar la Playa del Mar y
buque para trasladarnos á Maracaybo, no sin peligro de dar con el
Enemigo, resolvimos la travesía por Barquisimeto de la Provincia de
Caracas, y sin equipaje, y sin más compañía que la de tres hombres,
salimos á dicha ciudad el día once12 .

A los sufrimientos físicos se unían los de la suerte de sus feligreses. No
sabía el obispo que Coro había sido abandonado por todos sus habitantes:

Los trabajos, las penas corporales, los peligros de este camino fueron
muchos, pero sin comparación era mayor nuestra aflicción, nuestra
pena de camino, porque en todos los instantes, en todos los momentos,
nos acordábamos de nuestros feligreses Corianos, de cuya suerte
dudábamos y aún no sabíamos lo cierto13 .

10 Ídem.
11 Ídem.
12 Ibídem., p. 85
13 Ídem.
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Esperó estar en territorio de su jurisdicción para dirigir esta carta:

…hemos corrido más de ciento y treinta leguas sin dar lugar al
descanso, y acompañado solamente de nuestro confesor, hemos logrado
estar con vosotros hoy que os saludamos desde Carache, primera
feligresía del Obispado por la parte de Truxillo14 .

Algo de remordimiento y de justificación tiene el párrafo que a continuación
transcribimos:

Ya estoy con vosotros para dar la vida por vosotros si fuese necesario
para consolaros, instruiros, para informaros de lo que sucede, y para
certificaros de que si nuestros feligreses de Coro han caído en manos
de enemigo, no ha sido por infidelidad, sino por que la Jurisdicción de
Coro tiene más de treinta leguas de costa abierta. Por eso, es caso
[sic] imposible evitar un desembarco, como que en aquella parte
hicieron el suyo los Conquistadores de los Indios15.

No podía perder la ocasión para reiterar su adhesión y alentar la adhesión de
sus fieles al rey:

... fieles vasallos del Rey Católico, levantando nuestras manos al cielo,
como otro Moyses, hasta conseguir la victoria de un hombre temerario…
Esta fidelidad que debemos y havemos jurado a Dios, y al Rey, os
hacen invencibles…16.

Da interesantes datos sobre la movilización de tropas y anima a que lo sigan
haciendo:

Las ciudades de Barquisimeto y Truxillo, por donde hemos andado,
han enviado dos mil hombres con armas y víveres al socorro de los
corianos, y tienen otros cuerpos de reserva al intento, de modo que
estamos edificados y muy satisfechos de su disposición y fidelidad. ¿Y
habremos de esperar menos de vosotros, valerosos Maracayberos,
esforzados Truxillanos, invencibles Barineces, fieles merdanos

14 Ídem.
15 Ídem.
16 Ibídem., pp.85-86.
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[Sic.Merideños], demás reynosos nuestros Diocesanos hasta Pamplona
y que vuestra memoria para la defenza de vuestra Patria, para la causa
de Dios y del Rey, ha de ser escrita en los monumentos eternos de
nuestra nación?17.

Por si alguno dudara y tuviera la curiosidad de leer o distribuir los papeles de
Miranda, el Obispo amenaza con excomunión latae sententiae, es decir de
forma automática, sin proceso, a quien cayere en la tentación…18.

3. Al regresar a Mérida, el 29 de agosto de 1806, el Obispo se reúne con el
Cabildo Catedralicio. Estuvieron presentes en la sesión el Deán Licenciado
Don Francisco Xavier Irastorza, el Señor Doctor Don Luis Dionisio Villamizar,
canónigo, el Señor Bachiller Don Mateo José Mas y Rubí, canónigo, el Señor
Racionero Doctor Don Francisco Uzcátegui y el Secretario Don Enrique
Manzaneda y Salas. Leen y comentan la carta del Obispo firmada en Trujillo.
Decidieron celebrar fiesta con misa y Tedeum en la catedral, presidida por
el obispo, con asistencia de autoridades y fieles19.

4. El correo de las autoridades debió ser abundante, aunque tardío, pues el
obispo acusa haber recibido estas misivas el 21 de septiembre. Mejor
informado de la situación, sintió la obligación de informar con detalle a sus
súbditos. Para ello escribe otra carta pastoral, fechada el 22 de septiembre
y despachada desde la sede episcopal en la que abunda en las consideraciones
de su carta del mes anterior.

Se congratula que los corianos hayan podido volver sin mayores percances
a sus hogares y de que en todos los pueblos se haya cantado el Te Deum
como parte de la alegría universal. El detalle de toda la acción pertenece
a otros, acota, mientras considera que a él le corresponde hacer ciertas
prevenciones…20.

17 Ibídem., p. 86.
18 Ibídem., p. 87.
19 AAM. Sección 45 B. Libros Varios. Libro de Actas del Cabildo Eclesiástico1805-1814, ff.

57-58r.
20 Antonio Ramón Silva. Ob.Cit., pp. 88-89.
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Los epítetos que le endilga a Miranda no tienen desperdicio:

…hombre infiel al Soberano y á su misma Patria, un hombre irreligioso,
un atheísta, un monstruo acompañado de una gavilla de insensatos…
Que Miranda, el infiel Miranda, no es ni pertenece á nuestra Comunión
Santa, díganlo quantos le trataron en la Corte de España y fuera de
ella, aun antes de los acontecimientos de la Francia; ni sus amigos, ni
sus paisanos podían sufrir su indecible libertad acerca de la Religión,
ni podían oír sin escandalizarse sus proposiciones contra todo
Govierno, contra todo Estado, contra todos sus próximos… En Coro y
en el Puerto de La Vela han saqueado quanto han podido llevar, y en
La Vela han quebrantado las imágenes de los santos y han cometido
tantas irreverencias que no nos las han querido explicar por no
angustiar nuestro corazón. Miranda con los suyos se han llevado unas
cuantas mugeres prostitutas al tiempo de retirarse21 … Miranda al
recontar su gente había perdido ciento treinta y tres judíos ó
protestantes...22.

La imagen de Miranda, vestido a la usanza del norte, -extraña y hasta cómica
para las gentes del trópico-, ridiculizada en coplas y pasquines, queda retratada
en esta descripción episcopal:

Miranda, … el sonado general que teniendo la mesa puesta (al momento
de huir), así se la dexaron, y la comida de todos, con muchos sombreros,
plumages, un pedrero, bastantes pertrechos de guerra y hasta una caja
ó tambor. Vosotros fieles vasallos hicisteis huir á ese monstruo de
vanidad, á ese atrevido que tanto os injuria…23.

Concluye Hernández Milanés esta larga carta llamando a la penitencia a
todos los hijos del obispado, y en memoria del triunfo sobre Miranda, decreta
que cada trece de agosto en todas las iglesias del obispado se cante un Te
Deum en acción de gracias24.

21 Ibídem., pp. 89-90.
22 Ibídem., p. 92.
23 Ídem.
24 Ibídem., p.94.
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5. El último documento recogido por Mons. Silva sobre Miranda trae la
participación que Milanés hace a su feligresía de una correspondencia recibida
del Capitán General Manuel de Guevara y Vasconcelos en la que este último
expresa la... inesplicable la satisfacción que tengo por las
demostraciones que ha hecho el Clero de toda esta Provincia, de su
fidelidad y amor á la Religión, al Rey y á la Patria, como porque todo
me persuade, dimana del buen olor de virtudes que exhala Vuestra
Señoría Ilustrísima, como su respetable cabeza…25.

6. En la Sección 31 Gobierno Civil del AAM hemos encontrado hasta el
momento un solo documento del año 1806 relativo al asunto que nos ocupa.
Está incompleto y es copia de una carta enviada por el Obispo al Rey el 31
de octubre de ese año. Narra con detalle su estancia en tierras de Maracaibo
y Coro. Digno de notar, el que estando en la tierra del sol amada el gobernador
de la provincia había tomado previsiones por si Miranda atacaba por
Maracaibo o más bien se temía que por Sinamaica. Indica, además, la fecha
en la que salió de Maracaibo: el 9 de junio. Llegó a Coro el 27 del mismo
mes. Y el primero comenzaba la visita a los pueblos de la Península de
Paraguaná26.

Epilogo

Lo que fue un incidente de relevancia que le hizo destilar mucha tinta y
sudores al Obispo Milanés no parece que lo fuera tanto para el Precursor.
Apenas si hay rastro de este episodio en la correspondencia del Generalísimo.
Lo cierto es que los acontecimientos de agosto de 1806 requieren todavía,
de la búsqueda paciente de nuevas fuentes que permitan una lectura más
serena y más cercana a la realidad. De una escaramuza en la que todo le
salió al revés a Miranda, el culto patrio ha levantado el día nacional de la
bandera, con rasgos épicos de una simbología patriotera que hemos bebido

25 Ibídem., p. 99.
26 AAM. Sección 31 Gobierno Civil. Caja Nº 18 (1806). Doc. 23.443, f. 229.



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 26. Enero-Diciembre 2006.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

124

por generaciones. Por su parte, este hecho ha servido para mostrar a un
Hernández Milanés, realista y pusilánime ante el peligro. De allí su imagen
negativa para la historia patria, tildado además de mentecato por el fogoso
canónigo chileno, cuando los curas intelectuales merideños dejaron en ridículo
al canónigo José Cortés de Madariaga a su paso por Mérida en febrero de
1811. Más allá de los acontecimientos políticos que forjaron la nacionalidad
hay otras facetas del obispo que podrían dar una visión más integral, holística
de su comportamiento. Desde esta perspectiva habría que juzgarlo.

Miranda y Hernández Milanés son dos personajes polémicos, contradictorios,
difíciles de encasillar en moldes manipulables. Allí estriba, tal vez, la grandeza
y las miserias de ambos. Concluimos con los versos de Fray Luis de León,
citados en el trabajo de Mons. Porras sobre el prelado salmantino:

la vida humana es peligrosa guerra,
un combate sangriento en estacada,

que no hay paz, ni la esperen en la tierra27.
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