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Xicolapa, Puebla
Content:
Acta de los vecinos del pueblo de Xicolapa, 13 de julio de 1834
En el pueblo de Xicolapa de la municipalidad de Zacatlán a los trece días del mes de julio del año de
mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos todos los vecinos del expresado pueblo con el objeto de unir
sus votos a los de los valientes que sitian el pueblo del partido del mencionado Zacatlán, deseosos al
mismo tiempo de patentizar que los deseos que los animan son sacrificarse por sostener la religión del
Crucificado que por una predilección del cielo han heredado de sus padres y la constitución que la
nación les diera en 1824: así como el digno presidente que hoy rige los destinos de la República y que
en todos tiempos ha sido el sostenedor de los derechos de los pueblos: han acordado pronunciarse por
los artículos siguientes.
1˚. Sostener a todo trance la religión católica apostólica romana.
2˚. Sostener la Constitución y acta constitutiva.
3˚. Proclamar por protector de los artículos anteriores al digno presidente de la república ciudadano
general Antonio López de Santa Anna.
4˚. Se declaran contra toda ley o decreto espedido hasta hoy atacando la disciplina eclesiástica.
Con lo que concluyó este acto que se remitió al señor general don Francisco Verdejo que se halla a la
fecha en campo de batalla sobre el pueblo de Zacatlán.
A nombre del vecindario todo.
Andres Martínez, Manuel Ricaño, Francisco Martínez, Rafael Cabrera, Francisco Martinez, Juan
Cuchas, Victoriano Oloante, Jose Rivero.
Context:
Like so many of the pronunciamientos that were launched in 1834, although this pronunciamiento did
not specifically declare its allegiance to the Plan of Cuernavaca of 25 May or the Plan of Toluca of 31
May 1834, it was part of the constellation of pronunciamientos that called for Congress’ anti-clerical
and “impious” laws to be annulled and that called upon Santa Anna to protect the Roman Catholic
faith.
WF

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=918

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

