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

Acta de Cutzamala
16 February 1832
Cutzamala, Guerrero
Content:
Acta de Cutzamala, 16 de febrero 1832
En el pueblo de Cutzamala a los dieciséis días del mes de febrero del año de mil ochocientos treinta y
dos, reunidos los ciudadanos alcalde primero Ygnasio Sanches regidores que conforman esta
corporación y vecinos principales de este pueblo: estando presente el señor general ciudadano
Francisco Hernández, quien después de haber mostrado y mandado leer en inteligibles voces la
comisión dimanada del Supremo Gobierno nos dirigió la palabra haciéndonos distintas advertencias
para que no creyésemos en las seducciones y perversidad de varios genios ingratos: que
obedeciéremos ciegamente al Supremo Gobierno que sólo desea la felicidad de los pueblos, insinuando
que los que persistiesen en salirse del orden, ya no serían merecedores de ninguna indulgencia. A esta
exhortación respondió el Sr. alcalde regidor y vecinos, que jamás se segregarían de la obediencia a las
leyes que han jurado, y en consiguiente obedecen y obedecerán en todo tiempo al Supremo Gobierno
federal mexicano legítimamente constituido por quien sacrificarán la existencia en su defensa. Con lo
que se concluyó esta acta que firmó el señor alcalde regidores y vecinos que supieron y se hallaron
presentes conmigo el Srio. de que doy fe, como es no había papel sellado en esta receptoría.
José Ygnacio Sanchez; Mariano Granados, alcalde segundo; Alvino Carvajal; Jose Maria Bustos; Rafael
Toledo; Felis Serrato; Mariano Valencia; Basileo Aguilar, síndico procurador; Juan Alvarez, secretario
interino; José Maria Barona; Mariano Gordillo; José Dionicio Barona.
Coincide con su original que obra en el cuaderno de actas de este juzgado a mi cargo en donde se sacó
corrigió y cotejó fiel y legalmente. Así lo certifico y firmo con el
Jose Ygnasio Sanches
Juan Alvarez, secretario interino
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of Cutzamala in the state of
Guerrero supported the government and was opposed to the Plan of Veracruz of 2 January 1832. It was
one of a number of communities in the states of Mexico, Guerrero and Michoacán to come out with
such a statement following a visit from government military officer General Francisco Hernández.
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