The pronunciamiento in independent Mexico, 1821-1876
A research project at the University of St Andrews

Manifiesto del jefe político del territorio de Sierra Gorda a sus
habitantes
9 March 1854
Sierra Gorda, Querétaro
Content:
Manifiesto del jefe político del territorio de Sierra Gorda a sus habitantes, 9 de marzo de 1854
Conciudadanos:
Tengo que dirigiros la palabra para manifestaros, que aún desgraciadamente existen entre nosotros
algún vestigio de la inmoralidad que han introducido en nuestra patria las facciones, y que un partido
antinacional y anexionista traidoramente pretende dividirnos para sojuzgarnos y debilitar la acción y
defensa que nuestro gobierno prepara para que conservemos nuestra independencia: este partido
como cabeza de la herida revolucionaria, no contento con habernos hecho perder una gran parte de
nuestro territorio, pretende todavía arrancarnos el resto para arrastrarse como miserables reptiles
ante los enemigos de nuestra raza llevándolos en la mano la ofrenda del tesoro inestimable de nuestra
nacionalidad.
Para lograr sus inicuas miras, ese partido inicuo y detestable ha hecho faltar a sus deberes a un
general mexicano y ha empeñado los blasones que como antiguo patriota tenía don Juan Álvarez
olvidándose de lo que se debe a sí mismo y a la república, seduciendo y descarriado, ha empuñado el
estandarte de la rebelión en los fértiles pueblos del Sur, desobedeciendo al gobierno tan solo por
conservar en el desgraciado Departamento de Guerrero ese poder tiránico que en él ha ejercido largo
tiempo y con el cual ha sacrificado millares de víctimas por su insaciable sed de mando y predominio
absoluto, y temiendo perder ese mal entendido prestigio con la presencia de tropas del ejército que
marchaban a Acapulco para librar aquel puerto de una intentona de los piratas, ha osado oponerse a
esta providencia, constituyéndose en instrumento de los filibusteros que por el Pacífico amenazan
nuestras costas para arrebatarnos el sagrado tesoro de nuestra independencia; pero por fortuna
tenemos al frente de nuestra administración al ilustre y patriota general Santa Anna que rodeado de
hombres eminentes, y con el prestigio y energía que le acompañan, hará morder el polvo muy en breve,
tanto a los enemigos exteriores como a los auxiliares que tienen entre nosotros, porque ante el poder y
el patriotismo del actual gobierno caerá pulverizado el genio de la discordia, y la República se salvará y
ocupará el lugar que merece entre las demás naciones.
En las actuales circunstancias en que el gobierno necesita el apoyo moral de todo buen mexicano para
oponerse a las miras de usurpación, es un deber de todo ciudadano contribuir a tan sagrada obligación,
y yo satisfecho del buen juicio y acrisolado patriotismo de los habitantes de Sierra Gorda, solo exijo de
vosotros que no deis oído a los ecos revolucionarios que llegaren a nuestras pacíficas poblaciones, para
comprometernos a faltar vuestros deberes; sino que antes bien, deis ejemplo de vuestra moderación y
amor al orden, rodeando al gobierno general y acatando obedientes sus disposiciones, seguros de que
mientras exista dirigiendo los destinos de la nación el ilustre vencedor del Pánuco, el patriota sin
mancilla, S. A. general Santa Anna, la república será independiente y respetada, y se colocará a la
altura que merece.
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Esto exige de vosotros vuestro conciudadano y amigo.
Antonio Tenorio.
San Luis de la Paz, marzo 9 de 1854.
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