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Acta firmada en el pueblo de Landa
10 May 1841
Landa, Querétaro
Content:
Acta firmada en el pueblo de Landa, 10 de mayo de 1841
Prefectura del distrito de Cadereyta
En el pueblo de Landa, cabecera de su partido, perteneciente al departamento de Querétaro, a los diez
días del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta y uno, se reunió el vecindario de Landa, Saucillo,
Tancoyol, y Tilaco, los jueces de paz de dichos y el párroco de este pueblo, a la que asistió el señor
coronel don Jesús Gómez de Aguado, como presidente de dicha junta, y habiéndoles manifestado por
medio de una exhortación llana y sencilla, el estado como dejaba a los pueblos reducidos al orden,
disfrutando de paz y tranquilidad, así como estar en la precisa obligación de estar obediente al
supremo gobierno, y sostener a todo trance las autoridades de sus pueblos; respondieron todos los
concurrentes en una voz y dijeron: que convencidos de las funestas consecuencias que acarrea a los
pueblos pacíficos cualquiera revolución, como lo ha experimentado desgraciadamente los días
anteriores, desde hoy ofrecen bajo su palabra de honor, obedecer las leyes, autoridades y honor del
pueblo, y que primero serán víctimas que dejarse oprimir en lo sucesivo de los facciosos; contando al
mismo tiempo con la protección del señor coronel ya expresado quien por su bondad y humanos
sentimientos, deja grabado en el corazón de estos vivientes, lecciones de virtud y unión entre sus
semejantes, habiéndose advertido la buena fe de los pueblos con que ofrecieron sacrificarse en favor
del supremo gobierno. Se dio por concluido este acto que, por constancia firmé como subprefecto, juez
de paz y vecinos que compusieron la junta.
Rafael Morelos, juez de Landa; Gabriel Reynoso, juez del mismo, suplente; Manuel Fonseca, juez de
Saucillo; Pedro Mar, suplente; Domingo Chávez, juez de Tancoyol; José María Pacheco;M siguen
muchas firmas.
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of Landa in the state of
Querétaro supported the government and was opposed to the federalist pronunciamientos that had
raged through much of the region from 1837 to 1841.
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