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Acta del ayuntamiento del pueblo de Totolapan, 4 de junio de 1834
Acta del ayuntamiento, cura párroco y vecinos del pueblo de Totolapan
En el pueblo de San Guillermo Totolapan a cuatro de junio de mil ochocientos treinta y cuatro reunidos
los señores regidores de este pueblo en suficiente número, hizo presente el señor presidente que
habiendo declarado la opinión general en favor del culto religioso y las costumbres antiguas sería muy
chocante que Totolapan no manifestase la suya mucho más cuando lo habían hecho en otras
poblaciones inmediatas cuyas circunstancias a más de poner a este lugar en [ilegible] su natural
decisión al orden y conservación de la religión católica apostólica romana, sagrado depósito de
nuestros antecesores y prevenida por lo fundamental lo comprometería a que los pronunciados más
inmediatos los hostilizaran y aunque este resorte no es capaz de comprometerse la corporación se
considera ella obligada a redimir al pueblo que representa de toda clase de vejaciones, perjuicios y lo
que es más despojo de la fe del crucificado.
Oído esto por los señores concurrentes acordaron se oficien al Br. don Antonio López encargado de
esta parroquia y otros vecinos de representación los que habiendo concurrido apoyaron la disposición
del ayuntamiento pronunciándose por el sostén de la religión por el Excmo. señor presidente don
Antonio López de Santa Anna, y mandó sus votos o sufragios a los pronunciamientos de la heroica
ciudad de Morelos, Cuernavaca y Yautepec remitiendo una copia de esta acta al Excmo. señor
presidente y otra a los lugares vecinos de que se ha hablado antes y lo firmaron en esta sala capitular
fecha ut supra. Doy fe. Pioquinto Salgado alcalde primero.
Pioquinto Salgado, alcalde primero; Cristobal Estrada, alcalde segundo; Jose Antonio Aguilar de Cano;
Bernardo Rodríguez; Roman Torres; Manuel Franco; Macsimo Bita; Macario Barrera, síndico; teniente
coronel, Rafael Ortiz; capitán Francisco Balpiesta; alférez de caballería Juan Gonsales; receptor de
alcabalas José Maria Castro; Bernabe Coria; Jose Billanieba; Francisco Saldaña; Francisco Marsana;
Juan Salasar; Jose Rodriguez; Luciano Sanchez; brigadier Andres Lopez, encargado de la parroquia;
Jose Cuesta; Antonio Muños; Miguel Giles; Tomas Lopes; Miguel Sanchez; Jose Rodriguez; Antonio
Barrios; Raimundo [ilegible]; Lasaro Chabes; Manuel Francisco del Zerro, secretario.
Es copia de su original que queda archivada y a que me remito.
Totolapan. Junio 9 de 1834.
Pioquinto Salgado
Manuel Francisco del Zerro, secretario
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the plan of Cuernavaca of 25 May 1834 as well as to the circulating plans of Morelos and Yautepec.
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