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

Acta celebrada por la guarnición de Alvarado
6 January 1832
Alvarado, Veracruz
Content:
Acta celebrada por la guarnicion de Alvarado, 6 de enero de 1832
En la villa de Alvarado, a los seis días del mes de enero de 1832, convoqué a los Sres. jefes y oficiales
de la guarnición, y reunidos en la casa de mi habitación les hice manifiesto la acta que el Excmo. Sr.
general de división D. Antonio López de Santa Anna me envió desde la plaza de Veracruz, en donde
consta que su guarnición se pronunció pidiendo al Excmo. Sr. vicepresidente de la república la
remoción del Ministerio, en razón de sus abusos y del descontento general que por tales se advierte;
protestando de nuevo la expresada guarnición de dicha plaza su constante decisión por sostener a todo
trance la constitución federal y las leyes, conforme al Plan de Jalapa.
Enterados los Sres. jefes y oficiales de la ocurrencia con el detenimiento que se requiere en tan
delicado caso, y penetrados de la razón y justicia conque se ha dado la voz, satisfechos de que en su
concepto es meramente de remedio y de ninguna manera ostensible al imperio de la ley; teniendo
también en consideración las virtudes patrióticas del vencedor de Tamaulipas que felizmente está
puesto a la cabeza, y de que tan ilustre caudillo no puede desear más que la felicidad de la patria;
acordaron de unánime parecer cifrarse en los artículos siguientes:
Artículo l°. Los Sres. jefes, oficiales y tropas de la guarnición de Alvarado se adhieren en un todo al
pronunciamiento constante en la acta que se menciona.
Artículo 2°. Los mismos Sres. jefes, oficiales y tropas se someten a las órdenes del Excmo. Sr. general
C. Antonio López de Santa Anna mediante a estar a la cabeza de la guarnición de Veracruz.
Artículo 3°. En consecuencia se elevarán dos ejemplares de esta acta al propio Excmo. Sr. general para
su superior conocimiento.
Con lo que concluye esta junta firmando conmigo para constancia los Sres. jefes y oficiales que la
componen.
Comandante de la sección, Juan de Soto; batallón activo: comandante, Gregorio Gómez; capitanes:
encargado del detall, Calisto de Vargas, Lázaro García, Francisco Pinelo; tenientes: Justo Pastor
Valenzuela, Joaquín del Castillo, José María Espinosa; subtenientes: Juan José de Jáuregui, José Antonio
Abasalón; escuadrón activo: comandante, José María Salazar; alféreces: Juan Vázquez, Juan José Lara;
el comandante del destacamento de artillería con grado subteniente, Gerónimo Ramirez;
Alvarado, 6 de enero de 1832.
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the Plan of Veracruz of 2 January 1832, without making any additional
demands.
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