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DOCUMENTOS SOBRE EL GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA
PERTENECIENTES AL FONDO DOCUMENTAL DEL

ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-AAM

1
1806, agosto 18. Carache
Carta Pastoral de Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de
Maracaibo, al Deán y Cabildo, curas párrocos y tenientes, clero regular y secular, y a todos los
fieles del Obispado en la que exhorta guardar fidelidad al Rey de España, en virtud de la
invasión a Venezuela por Francisco de Miranda, ordenando rechazar las propuestas que
pongan en peligro el orden establecido, bajo pena de excomunión.

AAM. Sección 45 B Libros Varios. Libro de Órdenes y Decretos Superiores de los Obispos
Santiago Hernández Milanés y Rafael Lasso de la Vega, Vicaría Capitular Francisco Javier de
Irastorza, (1803-1812), ff. 11v-13v.

/f. 11 v./ Nos Don Santiago Hernández Milanés, por la gracia de/ Dios, y de
la Santa Sede, Obispo de Mérida de Maracayvo/ del Consejo de su Magestad,
etcétera. A nuestros venerables herma/nos, nuestro muy Venerable Deán y
Cavildo, a nuestros Curas, Párrocos, ó a sus Thenientes: a todo nuestro
Clero Secular y Regular, y a todos los fieles de este Nuestro Obispado,
Salud en nuestro Señor,/ y nuestra pastoral bendición. Sabed: que el Señor
todo Poderoso/ infinitamente Santo é infinitamente Misericordioso para con/
nuestra persona, sin duda por buestras oraciones nos ha librado por/ otra
vez de caer en manos del enemigo de la Patria. En el día/ tres del presente
mes en el que desembarcó Miranda en el/ puerto de la Vela de Coro nos
hallávamos en Cumarebo, siete/ leguas del oriente de dicho Puerto
prosiguiendo nuestra vicita/ pastoral; en la noche del mismo día resibimos un
oficio en el que/ el Ynvasor injusto nos convida a una conferencia sobre sus
/f. 12 r./ herradas, sobre los pérfidos adjetos, y principios que le havían/
conducido a nuestras costas, contestamos breve y seriamente/ sin que le
quedase duda de nuestra fidelidad al Soverano, pe/ro al mismo tiempo
temiendo que nuestra persona, y digni/dad fuese atropellada, como estábamos
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en un país el más des/poblado (porque en treinta, y cuatro leguas, en quatro
sólo te/nemos tres curatos) determinamos llegar, aunque con/firmando siempre
hasta Jacura. Contávamos, ya el / sinco, y comensaba el seis sin tener noticia
alguna, de Coro y entonces entre las dudas de buscar la playa, del mar, / y
buque para trasladarnos á Maracayvo, no sin peligro/ de dar con el enemigo,
resolvimos hacer la travecía por Barquesimeto [sic] de la Provincia de
Caracas, y sin equipaje, y sin/ más compaña que la de tres hombres, salimos
a dicha cuidad  el día onse. = Los trabajos, las penas corporales, los peligros/
de este camino fueron muchos, pero sin compación he/ra mayor nuestra
aflición, nuestra pena de ánimo porque/ en todos los instantes, en todos los
momentos nos acordá/bamos de nuestros feligreses corianos, de cuia suerte
dudá/bamos, y aún no savemos lo cierto. No nos podíamos ol/vidar de todos
vosotros a quienes hubiéramos querido vo/lar antes que os llegase algún
seductor, algún impruden/te y mentiroso istoriador de lo que hay, de lo que
pasa, como /f . 12 v./ ha susedido en alguna parte. Finalmente havemos
caminado/ ciento treinta leguas sin dar lugar al descanso, ya acompañado/
solamente de nuestro confesor, havemos logrado estar con vo/sotros hoy
que os saludamos desde Carache, primera feligrecía/ del Obispado por la
parte de Truxillo. Ya estoy con vosotros/ para dar la vida por vosotros si
fuese nesesario, para con/solaros, para instruiros,para informaros de lo que
sucede, y para/ certificaros de que si nuestros feligreses de Coro, han caído
en/ manos del enemigo no ha sido por infidelidad sino que la/ jurisdicción de
Coro tiene más de setenta leguas de costa/ abierta, y por eso es casi imposible
estorvar su desembarco,/ como que por aquella parte hicieron el suio los
conquistadores/ de los Yndios. Ya estamos con vosotros desimos otra vez,
aquí/ nos tenéis amados hijos, fieles vasallos del Rey Católico,/ levantando
nuestras manos al cielo como otro Moysés, has/ta conseguir la victoria en
un hombre temerario que con sus /escritos intenta seduciros, y con la
exageración de que trae/ muchas armas, y gentes, solicita atemorizaros, sus
pape/les que he visto ofrecer lo que no puede dar, y sus tropas que/ no pasan
de mil trecientos hombres inespertos bancarro/teros botados, y pronscriptos
de las otras naciones, hom/bres relajados y sin religión no pueden vencer
buestra/ fidelidad. = Esta fidelidad que devemos, que hemos jurado /f. 13 r./
á  Dios y al Rey os hace invencibles al amor, y custodias/ de vuestras mugeres
é hijos, de unos hombres los más cor/rompidos, la conservación de buestros
aberes, y el recobro/ de buestra tranquilidad os obliga a tomar la espada, y
se/réis inmortales á buestra posteridad. Las ciudades de Bar/quisimeto y
Tocuio por donde hemos pasado han enviado/ dos mil hombres, con armas y
víberes al socorro de los coria/nos, y tienen otros cuerpos de reserva al
mismo intento de/ modo que estamos edificados, y satisfechos de su
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dispocisión/ y fidelidad, y habremos de esperar menos de vosotros vale/
rosos Marayveros [sic], esforsados Truxillanos, invencibles Ba/rineses, fieles,
Meridianos,y demás Reynosos diosesanos hasta/ Pamplona? Ha! que buestra
memoria por la defensa de buestra patria, por la causa de Dios, y del Rey,/
ha de ser escrita en los monumentos eternos de nuestra Na/ción. Despreciad
las ofertas lisongeras de ese engañador,/ volved buestros ojos a los
acontesimientos recientes de la/ Francia, animaros, pues que el Señor está
con vosotros, y / no consintáis en que uno tan solo de vosotros siga las
vande/ras enemigas, y con eso sólo havéis vencido. Si llega á/  vosotros
cualquiera papel seductor, en el instante nos/ lo presentaréis, ó a los jueses
públicos, so la pena de esco/munión mayor late Sententiae, so la pena de
que no seréis /f. 13 v./ ya miembros de nuestra Yglecia de que, ya no sois
nuestros le/xítimos hijos, sino espurios, y malditos de Satanás. Mientras/ que
nos, y demás ministros del Santuario, Siervos del Señor de/ los exércitos, no
solamente le pedimos por la común felicidad si/no que os ayudaremos en
quanto alcansen nuestras facultades/ temporales. Resibid nuestra bendición
Pastoral, y la conse/pción de quarenta días de Yndulgencia todas las veses
que pronunciaréis estas palavras Ave María, durante el tiempo de/ nuestra
defensa, y en todo el lance de esta guerra aun el más/ mínimo. Otra vez
saludamos con bivos deseos de estar, y aún/ de morir si nesesario fuere con
todos, y cada uno de vosotros. = Dada en el Pueblo de Carache a de [sic]
dies, y ocho/ de agosto de mil y ochocientos seis. Santiago, Obispo de Mérida/
de Maracayvo.




