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1806, agosto 29. Mérida
Acta de la sesión ordinaria del Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Mérida, en la cual se
informa sobre la correspondencia enviada por el Obispo, el 21 de agosto en respuesta a la del
Cabildo, en la cual ordena dar gracias a Dios y realizar un Te Deum en acción de gracias, por
haber salido airoso de los acontecimientos que se suscitaron en la zona de Coro, a donde
había ido de visita pastoral, debido a la invasión de Francisco de Miranda. Asimismo, el
cuerpo capitular decide cantar, después de la misa del día siguiente, el Te Deum, en regocijo
por haber recibido noticias del fracaso de la incursión de Miranda, en tierras corianas.

AAM. Sección 45 A. Libros Varios. Libro de Actas del Cabildo Eclesiástico (1805-1814), ff.
57v.-58r.

/f 57v./ [Al margen] Agosto 29/ de 1806./

En la ciudad de Mérida á veinte y nueve de agosto/ de mil ochocientos seis
se juntaron á cabildo ordinario/ los Señores Capitulares de esta Santa
Yglesia  Catedral, á saber: el Señor Deán Licenciado Don/ Francisco
Xavier Yrastorza, el Señor Doctor Don  Luis Dionisio Villa/mizar canónigo,
el Señor Bachiller Don Mateo José Mas y Rubí/ canónigo, y el Señor
Racionero Doctor Don Francisco Uscátegui; y no/ los demás Señores por
ausencia. Y dicho Señor Deán dixo: que habi/éndose leído, y quedado
enterado este cuerpo de la contes/tación de Su Señoría Ylustrísima fecha
en Truxillo el 21 de éste al oficio/ que con chasqui se le dirigió por este
Cuerpo en solicitud/ de su persona, y noticia del estado en que se hallaba
con/ el acontecimiento de la entrada de Miranda en Coro,/ en cuya jurisdicción
se hallaba de visita, manifes/tando que por los beneficios que ha debido al
señor en liber/tarlo de las manos de aquel traidor, y de haberse reti/rado de
aquellas costas el dia 13 dexando libres á sus/ habitantes, y del temor á las
demás Provincias que había inspi/rado, era conveniente se diesen á Dios
las gracias, y/ que se dispusiese cantar el Te Deum al efecto, mien/tras tanto
que á su llegada celebrase el mismo Su Señoría Ylustrísima jun/tamente
con este Cuerpo una solemne fiesta por los/ particulares favores, que  había
usado con su persona, y/ el distrito del Obispado, en cuya virtud, y con
presencia/ de un oficio del Señor Teniente Justicia Mayor del 27 de éste/ en
que da parte del extraordinario dirijido por el Señor Gobernador/ de esta
Provincia de la libertad, que ha conseguido Coro, obli/gando al mismo traidor
Miranda á que se retirase/ con sus tropas el día 13 del corriente á la una de
la/ tarde, para que este Cuerpo con esta noticia tan/ plausible y digna de
regocijo se sirva dar las graci/as al Todopoderoso: acordó que en el día de
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ma/f 58.r/ñana después de la misa solemne se cante un Te/ Deum con
exposición del Santísimo Sacramento, y se con/viden para esta acción de
gracias el Ylustre Ayuntamien/to y Señor Provisor, comunidades religiosas
y Colegio Seminario/ contestándose al Señor Teniente el recibo y esta
disposición/ para su inteligencia, y que se sirva ponerla en noticia de los/
demás individuos de dicho Ayuntamiento./

Que habiendo dirigido Su Ylustrísima la convocatoria á/ conseqüencia de
haber expirado los edictos para la/ Doctoral vacante, acordó que el Secretario
la fixe en las/ puertas de esta catedral. Con lo que se concluyó, y firman/

Licenciado Yrastorza [Firmado y rubricado]

Doctor Villamizar [Firmado y rubricado]

Mas y Rubí [Firmado y rubricado]

Uscátegui [Firmado y rubricado]

Enrique Manzaneda,/ y Salas [Firmado y rubricado]/ Vice secretario




