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Content:
Pronunciamiento de la División del general Gabriel Valencia, 4 de septiembre de 1832
A los cuatro días del mes de septiembre del presente año, reunidos los señores oficiales de la división
que es al mando del señor general don Gabriel Valencia a invitación de dicho señor, en vista de los
males que por la efervescencia de los partidos, tanto del general don Antonio López de Santa Anna,
como del actual gobierno, y no habiendo conseguido éste el tino necesario para economizar la sangre
que infructuosamente se ha vertido, ni tampoco sofocar la desastrosa anarquía en que se halla nuestra
cara patria; para obviar semejantes desastres y abreviar el periodo de un gobierno capaz de ordenar y
sistemar el actual orden de cosas, han tenido a bien dichos señores oficiales adoptar los siguientes
artículos, presentados por el mencionado señor general firmándolos y protestando no dejar las armas
hasta tanto no se logre el loable deseo que los anima para restablecer el orden por el que ningún
sacrificio omitirán los que suscriben.
Artículo 1. Sostener la Constitución y Leyes.
2. A ninguno se perseguirá por las opiniones que haya tenido o servicios que haya prestado anterior a
este pronunciamiento.
3. Se suplica al gobierno reuna un número de individuos que no baje de cuarenta, a lo que igualmente
se suplica a los estados cooperen nombrando cada uno dos que formen el número primero, siendo
precisamente a medias de los partidos beligerantes para que estos discutan y arreglen el dar término a
los males de la patria cuyas determinaciones se tendrán como decretos soberanos.
4. Esta división reconocerá y sostendrá al presidente que sea electo constitucionalmente en el presente
bienio.
5 y último. Como esta división no lleva más norte en su pronunciamiento que la salvación y tranquilidad
de la patria y no mira inoble alguno o de persecución se decide sostener este plan hasta derramar la
última gota de sangre.
Huachinango. Septiembre 4 de 1832
Gabriel Valencia
Context:
Faced with the prospect of civil war spreading from Veracruz to north and central Mexico, Gabriel
Valencia launched this pronunciamiento in the hope of bringing Santa Anna and Bustamante to the
negotiating table and thus bring the conflict to an end. However, a month later, and following Santa
Anna’s victory at the battle of San Agustín del Palmar (29 September), Valencia opted to join the
pronunciados, and placed the six hundred men under his command, at the service of Santa Anna’s
army as it marched upon the capital in October 1832.
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