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Acta de los barrios de Santiago y Nuestra Señora Santa Ana
14 June 1834
Santiago, Nuestra Señora Santa Ana, México D.F.
Content:
Acta de los barrios de Santiago y Nuestra Señora Santa Ana, 14 de junio de 1834
En la ciudad federal del México a catorce de junio de mil ochocientos treinta y cuatro. Los barrios de
señor Santiago y Nuestra Ama Señora Santa Ana, uniformes y libremente hacen su pronunciamiento a
imitación del que han hecho dentro de la capital y es de la forma y manera siguiente:
Articulo 1˚. Protestamos con el más solemne juramento en esta parroquia de Nuestra Ama Señora
Santa Ana, defender y dar nuestra vida gustosos en defensa de nuestra sagrada religión católica
apostólica romana y derramar por esta hasta la última gota de nuestra sangre, sin perdonar cuanto
esté en nuestro alcance, pues esta sagrada ley cristiana es de nuestros mayores y en ella protestamos
de nuevo vivir y morir.
Articulo 2°. Bajo el plan o sistema de nuestro general presidente don Antonio López de Santa Anna,
como protector integérrimo de la fe católica nos adherimos en tal grado que bajo sus órdenes hemos de
militar hasta vencer, o morir, sin que por ningún caso tengamos que retroceder en manera alguna y si
lo hiciéremos invocamos la justicia de Dios para nuestro castigo.
Cuyos dos artículos queremos tengan toda su fuerza y valor y para su debida constancia lo firmamos
los que sabemos y por los que no lo saben lo hizo el alférez don Ignacio Chaves.
Andrés Montes de Oca, alcalde auxiliar del cuartel número 27; Julian Negrete, alcalde del cuartel
número 28; Manuel Marmolejo, del cuartel número 2; Felipe de la Vega, capitán del ejército; Miguel
Catano; Jose Ygnacio Chaves, alférez; Joaquin Villa; Salvador Lima; Miguel Laredo, empleado público;
Bernardo Martin; [ilegible] Villa; José María [ilegible].
Context:
Like so many of the pronunciamientos that were launched in 1834, although this Acta did not
specifically declare its allegiance to the Plan of Cuernavaca of 25 May or the Plan of Toluca 31 May
1834 (it mentions a Plan launched in Mexico City), it was part of the constellation of pronunciamientos
that called for Congress’ anti-clerical and “impious” laws to be annulled and that called upon Santa
Anna to protect the Roman Catholic faith.
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