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Plan de Santa María Xochicalco
6 March 1832
Xochicalco, Teloloapan, Guerrero
Content:
Plan de Santa María Xochicalco, 6 de marzo de 1832
En el pueblo de Santa Maria Xochicalco comprensión de Teloloapan a los seis días del mes de marzo
del año de mil ochocientos treinta y dos. Reunidos en las casas consistoriales de este pueblo por
posesión del señor general don Francisco Hernández comisionado por el supremo gobierno los
individuos que componen esta ilustre corporación, ciudadano alcalde conciliador y su suplente Antonio
Manuel Rodríguez principales y demás común del referido a quienes el señor general les impuso su
comisión, enterados a fondo resolvieron: que desde que llega a su noticia el pronunciamiento del
general Santa Anna, lo han visto con horror tanto por las consecuencias funestas que acarrea la guerra
como por las miras perniciosas a que dirijo el pronunciamiento referido. Que hoy solo aspiran a
mantener el orden en sus pueblos protestando desde hoy obedecer al Supremo Gobierno y a sus
autoridades constituidas por las leyes haciendo antes el último sacrificio si fuere necesario para
sostener a consta de su sangre lo que llevan expuesto comprometiéndose a cerrar los oídos a
cualesquiera seducción sin tomar partido alguno sea cual fuere el carácter con que se presente.
Suplicando al señor general eleve esta reverente exposición al superior gobierno:
Todo lo que firmamos en el expresado pueblo días, mes y año.
Agustín Morales, Antonio Manuel Rodríguez, Jacobo Antonio, Jacinto Antonio, Salvador Felipe,
Salvador Damián, Antonio Toribio, Pascual José, a nombre de todo el común José Ramón López.
Es copia sacada al pie de la letra de su original que quedó archivada en este lugar a mi cargo.
Agustin Morales
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of Santa María Xochicalco 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.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=801

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

