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SEGUNDO PARCHE

A P L I C A D O
A  ^ E G t / i V D ^  H E M D A .

conviniendo k mi reputación instruir al Publico 
de los insultos que se me haa hecho en el Ferió* 
dico del Redactor General y números 361 y 365, 
en el primero suprimido el nombre del agresor^ y solo 
indicado con la letra  ̂ y ea  el segundo con el ex
preso nombre de Z?. José Marta Moreno de Guerra 
y  Navarro ; y  no pudiéndolo verificar con la bre
vedad que mi honor exige 9 á causa ( según dicen ) 
de ocupaciones del referido Editor^ en cuya ofici
na se han dado dobles heridas á mi buena opinion» 
me hallo necesitado á hacer esta exposición en 
la que al fin de este Manifiesto se expresará.

Y á  ántes de ahora era conocido D. José M a 
ría  Moreno de Guerra y  Navarro por Comisario 
del Barrio de la Viña de esta Plaza y y Tertulio 
de una de las mas concurridas asociaciones de la 
calle Ancha. N o  Je bastaba a este Sr. haberme acri
minado en primera instancia de baher llamado Fo- 
lleto á la Constitución ”,  y asegurado que aunque la 
Soberanía residia esencialmente en el Pueblo  ̂ este la 
delegaba ó  los R eyes: adelanta mas en su cespuestap



dada à mi primera ca rta ,  y  dice , que nada cantes^ 
1Ó á la sospechosa protesta del exbordìo j siendo cabala 
mente la mÀS criminal que él me encuentra ; me dà en 
en cara j  dìciéniiams con soflama que soy reverente à 
tnls Soberanos , palabra que escribe con letta bastar 
dilla : que està muy segura de que no hubiera sido ds 
la clase de los insurgentes de Aranju^z. y  Madrid en 
tos gloriosos dias 19 de Marzo y  % de Mayo de 1808 
por pura su¡m/sion á la persona , y  órdenes: dê  mi So* 
berano el Sr. D. Carlos I F  y que mandaba obedecer 
à Murat V que fu e lástima, que los sediciosos Sevilla-^ 
ños impidiesen mi viage á Bayona á la comision , qu  ̂
€on tanto gusto acepté ,  apesar del noble exemplo d& 
renuncia qm nt<i dio mi digno compañero ,  teniendo p a 
ra  imitarlo un tan poderoso motivo como ser Cura ani- 
ñiarum , pero que esto siempre es ménos que qualquier 
otra cosa , y  sobre todo quando habia de ir à reridir  ̂
y  prestar reverencias á todos mis Soberanos & c  & c

¿ Es posible Sr. D. José María Moreno de Guer
ra y Navarro ,  que se haya Vm. declarado tan acér
rimo impugnador ,  tan maligno tergiversador de mis 
obras 5 palabras y pensamientos ? ¿ Qué es Jo que 
Vm. intenta con tantas y  tan fuertes acriminaciones, 
undé tot: animis caslestibus ira  ? ¿ Q u é  m otivo le im
pulsa para turbar mi tranquilidad y  buscar mi des
crédito ? Si es la caridad la que le estimula ,  de  ̂
beria ,  guardando el orden de ella 9 haberm-3 adver-, 
tido mis errores para mi üuscracioa. Si fue. la ju s -



ticia , no es tribunal competente la acpsacion en un 
Periódico. Jueces y tribunales hay en C ád iz , ante 
quienes me pudiera haber delatado : pero Vm. es 
desgraciado en consejos apesar de su Borla en Leyes, 
Y o  sin tenerlas en esa ,  ni en ninguna facultad, di 
á Vm, el que á los dos nos convenía > pues que pues
ta la demanda contra mi apudjuitcem  , este rae con
denaría si me hallase culpado , ó  rae absolvería si 
inocente. A  este tribunal, pues, le invité i raas Vra» 
no adraite mi apelación á é l ,  según confiesa en el 
Periódico mira. 565. Las causas que para ello ex
pone de ser yo  Cura y C e n s o r ,  no justifican su 
teraor : no le detuvo ,  ni intimidó esta considera
ción para infamarme públicamente con una calum
nia.

Sí 5 Señor , lo es , y  muy grande asegurar ba  ̂
her yo llamado Folleto á la Constitución en rai ex
hortación a mis feligreses. L e  llaraé 5 sí S e ñ o r , le 
llamé con estas precisas palabras. =  La kctura qas 
ücábais Aq oir de ese papel, libelo , cóiigo ,  opúscu- 
$0 y ó como se quiera nombrar, en q4e está escrita la 
Constitución & c. Qualquiera conocerá que hablan
do con tantas disyuntivas ,  y dexando ai arbitrio de 
quien oye el nombre que había de dar al impre
so ,  aunque nom bré muchos, no señalé ninguno; 
por tanto es falsa la imputación que Vra. me hace 
de haber nombrado Folhto  á Ja Constitución.

Vamos hablando con propiedad ,  Sf, Dr, en Le



yes; Entre el volumen en que se escribe , y  I* 
doctrina que en él se establece , hay tanta diferen- 
d a  5 como la hay entre el continente ,  y el coiite- 
nido. A l  voliimen en que está escrita la Constitu
ción ) son aplicables ios epítetos de libro  ̂ Ubelo> 
código y opiisculo ,  quaderno y demas nombres de 
que usan los T ipógrafos; á la doctrina que en 
te  escribe y no es adaptable ninguno de estos nom- 
bees y por tanto quando yo  aseguré á mis feligre* 
ses la sumisión y obediencia que debian prestar á 
las sabias leyes que contenia el papel y libelo y có» 
digo y opúsculo y ó como quisieran nombrarle y no de
bía entenderse baxo estos títulos las leyes contení« 
das en el volumen y sino el voMmen mismo; y asi 
acusándome Vm. de haber llamado Folleto á la Cohí- 
titucion y habla con impropiedad ; confunde las ideas 
de las cosas  ̂ y  se sujeta á la censura que de es
tos escritores y ó  habladores dá S. Pablo en estas 
palabras : S i nesciero propietatem vocis ero eiy  cuito* 
quor barbarus. Vm. la nombra a s í ; yo  no la nom« 
b r é : de que se in fie re ,  que V m  me imputa el de
lito que cometió ,  y  que recaé sobre Vm. el dicho 
de S. Pablo.

Me acusa Vm. en el Periódico numero 361 de 
haber asegurado ,  que residiendo esencíálmente la 
soberanía en el P u e b lo ,  este la delegaba á los R e
yes* N o  sé en que disposición tiene Vm. el tímpa

n o  de isu óido. Acaba de hacer^jae un cargo de ha



ber dicho lo que no proferí, y ahora me lo hace 
de no haber dicho lo que anuncié. Dixs , digo y 
diré siempre estando á lo dispuesto por ia Consti
tución , que la Soberanía reside esenvialmante en el 
Pueblo y y que el exercicio de ellas se trasmite ( no 
se delega ) á los Reyes. Si Vm. hubiera oiJo ,  ó  su 
Taquígrafo hubiera escuchado con mas atención, ó 
ánimo menos preocupado ,  no hubiera incurrido en 
ia perversa intel-igencia que quiso dar á mis pala
bras. Y o  hice ver á mis oyentes y que residiendo 
esencialmente en el Pueblo ia soberanía , este trans
mitía á ios Reyes el exercicio de ella en virtud de 
todas Jas prerrogativas que ]e confiere por el cap, 

del tít. 4.® de la Constitución j no la sobera
nía misma. ¿ A  qué fin pues esta falsa imputación ? 
Esto no es mas que fingere hostem y quem ferias. Pa
ra hacer mas manifiesta esta verdad á mis feligre
ses ,  les díxe expresamente que en el exercicio de 
esta soberanía los Reyes y ya para proponer ieycs^ 
expedir decretos y reglamentos &c. debian consultarlo 
con ios hombres sabios que Ies señalase la Nación 
por ser Ja Monarquía Española no despótica , si
no moderada y sujeta á ciertas limhaciones , a fia 
de contener por ellas Ja arbitrariedad ¿ Q  íé tendrá 
Vm  que decir a esto , Sr D r en Leyes ? Vm ó su 
Taquígrafa me oyeron pasar en la peroración que 
hice de 1a resiieacíj esencial de la soberaníi en 
el cuerpo de la Nación al exercicio de ella y que se



transmitía à íos Reyes ; y  no distinguiendo entre 
soberanía , y exercicio de eíla , entendió que habla
ba de los Reyes , como que en ellos residiese la mis
ma soberanía del Pueblo. ¡ Torpe equivocación ! pues 
que oyendo la palabra transmitir^ no debía enten
der que hablaba de la soberanía esencial porque esta, 
siendo tal  ̂ es incomunicable, como V. sabiamente lo 
confiesa en su última carta. Si fué equivocación al ir 
por impedimento en su o id o ,  le es disimulable sa 
yerro 5 no a s í , siendo maliciosa. Es cierto que el 
Cura no habló entre dientes 5 que su voz  se es
forzaba quanto podía : que el asunto , de que tra
taba era del exercicio de la soberanía en los Re
yes ; de consiguiente sa acusación se reduce à fin
gir un enemigo para luchar con él. Del modo 
que llevo expuesto lo entendieron los dos limos 
Cabildos 3 y el Pueblo sano que lo oyó ,  como en 
su dia se dará por testimonio en caso necesario.

Se me hace cargo de la sospechosa protesta del 
cxhordio. N o  sé que sospechas puedan inspirar las 
palabras de que usé. Ellas fueron las que siguen: 
„N e ce sitad o  yo  p o r m i m inisterio, y e n  virtud de 
orden superior à perorar en este día à presencia 
de V  S* lima y Excm a., mis amados compatriotas, y 
Pueblo G ad itan o, exhortando à todos à prestar ju 
ramento y obediencia á lo que se manda en la C on s
titución , contenida en el papel , libelo , codigo, 

opúsculo p ó como se quiera nombrar ,  que se aca-



ba de leer , no puedo mènes que hacer presente 
à mis oyences lo que en caso igua! executo M oy- 
ses con el Pueblo Hebrso al concluir su peregri
nación por ei desierto despues de quarenta años de 
continuas guerras coa los Reyes Idólatras, ídunieos, 
Gebuceos , Cereceos 5cc. al tiempo de darles el C ó 
digo de L e y e s ,  que deberían observar, guardar y 
cumplir , quando estuviesen en posesion paciflca de 
la tierra de Canaan , según se lee en los 11 y 
12 del cap. .31 del Deuteronomio. Convenientihus 
cmctis ex îsrra'èl in locum , quam eîegerit Domînusy 
leg s verba legîs bujus coram omni Israël  ̂ audienti  ̂
bus eis. Et in unum ommi populo congregato , tam 
viris quam muHeribus , parvulis, et advénis , qui sunt 
intra portas tuas , ut auJi^ntes discant, et custodîanty 
impkantqud omn s sermones liigîs bujus^  ̂ Taies fueron 
las palabras de mi exhordio ,  pasando inmediatamen
te à contraerías con las circunstancias y demas 
que Ci ujurrian en la publicación de nuestra Cons
titución.

¿ E n  qué pues está la sospechosa protesta del 
exhordio ? Yo no lo advierto , porque en ninguna 
de sus clausulas se halla vislumbre ni aun remota 
de delito. Si es porque dixe que me hallaba nece
sitado en razón de mi ministerio ? y en virtud de 
órden superior á perorar en aquel día, no falté á la 
verdad 5 cumpliendo con la obediencia. El Congre
so Nacional manda expresamente que el Párroco ha



ga una exhortación al Pueblo el día de la lectura 
de la Constitución : yo Jo soy de ia Santa Iglesia 
Cátedra!. Para hallarme m^s necesitado, intervino 
expreso mandato del Sr Provisor y Vicaiio General 
Capitular , que así me lo preceptuó g Dó.ide pues 
está ia sospechosa protesta ? Tal vez había creído 
el Sr. D f, en Leyes , que lo que se hace por ne^ 
cesidad, se hace sin voluntad : ; Raros modos de 
entender tiene el Sr. Comisario! Pregiíntele a qual- 
quier Teólogo , si hay en Jas acciones humanas al
gunas que se llaman voluntarias necesarias ; y pa- 

que no se in com od e, pregúntese así m ism o, si 
qiiando se aíimenta por necesidad que de ello tie
ne ,  lo hace con g u s t o ,  y con voluntad. Así yo> 
predicando en el día de ia publicación de Ja Cons
titución , fui necesitado al pu/pito ,  porque era de 
mi obligación hacerlo ,  supuesto el precepto ; pero 
también lo hice con voluntad , porque en ello no 
sufrí violencia Si en estas palabras no se encuen
tra las protestas sospechosas del exhordio ,  mi acusa

dor tendrá á bien señalarlas en juicio legal , para 
rebatirle su perversa inteligencia.

¿ Dónde pues está la calidad de hombre de bier?, 
de que tanto se gloría el Sr Dr. en L e y e s ?  si e a  
Jo primero , me supone lo que no dixe ; sí en Ío 
segundo , oculta Jo que dixe ; y en Jo te rce ro , no 
se puede encontrar ia sospecha , de que me hace 
responsable ¿ podré ,  pues > llamade yo c o a  ios epí-»



tetos de maldiciente , impostor y falso calumniador? 
La  prueba de mi exposición la tengo h tch aco n  solo 
el testimonio ya referido de los dos Ilmoa. Cabildos, 
y  Pueblo sensato, que asistió ai acto ; y  no con 
d ichos, ni escrituras de Taquígrafos,  traídos al in« 
tento , y maliciosamente. De cargo dei que acusa 
es dar la prueba de su dicho. £ l  Sr. Comisario me 
ha acusado en el Tribunal del respetable Público» 
Hasta el presente no ha dado pruebas de decir ver-  ̂
dad : quando dé alguna , es de mi cargo rebatír
tela , y  dárselas en contrario mucho mas exuberan
tes , que las que á su favor pueda presentar en 
juicio , sí algún día se presta á la contienda,  á la 

que por ahora se niega.
N o era mi ánimo detenerme tanto refutando 

jmposturas j mas la calidad de Párroco que me 
constituye deudor à sabios é ignorantes, ha con
tribuido á responder de este modo à mi antagonista^ 
reservando mayores pruebas y mas convincentes, 
para quando se abra el certamen legal ; pues el 
que solicita de silla à silla en una conferencia pri
vada en que no haya Jueces que decidan en jus
ticia ,  no me acomoda ; porque tengo presente el 
éxito que tuvo igual contienda con otra persona 
con quien disputó el Sr. Dr en Leyes en una ter
tulia en la calle Ancha. N o rae faltan las fuerzai 

pero me falta la licencia.
Pasemos ahora à la maledicencia con que há*



bla sobre mi viage á Bayona. Este no hubiera sido 
jam is voiuntario. La  obediencia á mi Prelado me 
obligó a ello 5 asi como ai mismo Sr. lím o. D  Fran
co Xavier de Utrera le compelió á nombrarme para 
él la órden de la Suprema Junta de Gobierno de  ̂
R eyn o ,  comunicada á S lima, desde Madrid en 
19 de Mayo de 1808 por D  Sebastian P iñ u ela , cu
ya órden original existe en la Secretaría Episcopal 
de esta Ciudad > y el nombramiento para que yo 
fu ese} obra original en mi poder. Si mis compa
ñeros nombrados por el Real Consulado de esta 
Plaza se excusaron á i r ,  todo el Pueblo de Cadiz 
sabe los motivos y ivizones que para ello expusie
ron ; y  consta de acuerdo en el Tribunal del C o n 
sulado. Este para c o a  ellos no era un Prelado k 
quien debieran obedecer ; el Sr. Obispo de Cadiz 
sí lo era mió y le debia prestar toda obediencia. 
Tam poco faltaron de mi parte excusas racionales que 
presentar, y el Provisor y Secretario de dicho S r  
lim o, depondrán y certificarán de ellas. Por ven
tura ¿manifesté yo  alguna complacencia en esta jo r
nada ,  ni me las podia prometer ,  atendidas todas 
sus circunstancias ? ¿ Pues qué no preveía yo  sus 
resultas? Solamente el Sr. Comisario del Barrio d,e 
la Viña es el que puede haber xnsidido en el desca
bellado pensamiento de prometerme yo  felicidades 
en esta expedición ,  quando se atreve á asegurar 
que no hubiera y o  sido com o ios mártires de Aranjuez



y Madrid si en Bayona me hubiese hallado. Esta es 
una CaUimnia atroz que rae levanta ,  y de que me 
presentaré en queja contra él ea el Tribunal cora-; 
peteñte. Este cargo que me hace de haber obede
cido la órden de marchar á B ayo n a, fue transceden- 
tal á tantos primaros personages dei Reyno quan- 
tos fiieroa nombrados para lo mismo que yo. N o 
todos besaron la mano á Napoleon ¿ En q u é , pues, 
se fundará el Dr. en Leyes para persuadirse que yo  
la besaría ? yo he respetado toda autoridad que he 
hallado establecida en los paises que he habitado: 
sé que los Reyes son imágenes de la Divinidad ,  y 
que en el país que dominan les debo obediencia^ 
sujeción y respeto si en ellos rae establezco, aunque 
sean díscolos como dice San Pedro. N o sé si el 
Se. Comisario hará otro tanto ,  según lo veo engrei- 
do con la mínima parte que le toca de la soberanía 
NacíonaJ : vendrá el Sr D Fernando VII y vere
mos los homenages que este Dr. tributa á este Rey 
rescatado por los esfuerzos de la Nación. Desde 
ahora le aseguro que yo  le rendiré todos mis res
petos y veneraciones ,  no para que premie mi pa>« 
triotismo , sino por ío que es , y  por lo que re
presenta.

Jamás he ambicionado honores , y ni los Sres. 
Reyes Cárlos I I I ,  Carlos IV , Fernando VII han 
visto al pie de sus Tronos , ni sus Secretarios les 
han presentado jamás alguna, solicitud m¡a.. Tan des



interesados han sido siempre mis servicios. Desafío 
k todas ías Autoridades y Secretarías del Reyno^ 
a que presenten alguna instancia m ia ,  pidiendo al
guna gracia. ¿ C ó m o ,  p u es ,  habia de emprender mi 
jornada á Bayona en conñanza de la remuneración, 
que por ello rae esperaba ? La  osadía de mi adver
sario me empeña á desgarrar mi modestia por re

dimirme á una vexacion*
Sé también que hay taquígrafos ,  pero no se 

me o cu lta ,  que hay hombres insidiosos ,  pero ni á 
unos^ ni á otros temo ,  pensando, hablando ,  y 
obrando con rectitud. Quédese esto aquí hasta su 
debido tiempo ,  asegurando que no contestaré á sus 
respuestas ,  sino e s ,  ó con el desprecio ,  ó  en jui
cio legal ,  como corresponde á la categoría ,  y  re- 
presentacioa del Cura. Cádiz 17  de Junio de i S i u

Fernando Xtrnenez áe Alba,

£ n  la Oñcina de D. Nicolas Gomez de Requena t 
impresor del Gobierno por S. M. $ Plazuela 

de las Tablas.

Se dará gratis en casa de Font y  C h ta s ,  Calle de 

San Francisco  ̂y  en la de la Carne número
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