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//p9 

Nos el Pueblo dela Provincia de texas. 

Jurando al Juez Supremo del universo la rectitud de nuestras intenciones, declaramos que los 

vinculos que nos mantienan, baxo de la Dominacion de la España Europea están p.a siempre 

disueltos; que somos libres é Yndependientes; que tenemos el dro a establecer nuestro propio 

Gov.no; y que en adelante toda autoridad lexitima, dimanará del Pueblo a quien solam.te pertenece 

este derecho; que desde ahora para siempre jamas estamos absueltos de deber y obligacion a todo 

poder Extrangero. 

 Una relacion delas causas que han atraido la urgencia de esta medida es debida á nuestra 

Dignidad y a las opiniones del Mundo.  

 Una dilatada serie de ocurrencias, originadas de la locura, dela maldad, y dela corrupcion 

delos Governantes de España ha reducido aquella Monarquia á ser el teatro de una guerra 

sangrienta entre dos Potencias competidoras, pareciendo que deba ser el premio del vencedor: Un 

Rey en el poder, y baxo la autoridad de una de ellas; y los debiles restos de su Gobierno en 

pocesion de la otra: ha perdido la substancia, y casi la forma de Soberania. Yncapas de 

Defenderse en la Peninsula, menos podia amparar sus remotas Colonias. Estas Colonias, 

abandonadas al Dominio de unos hombres perversos, que abusando de su autoridad, sabian que 

podrian eludir el ser responsables de las resultas de su rapacidad. Desde luego el dro. natural dela 

concervacion propia el mas alto privilegio dela creacion humana ha hecho necesario nuestro 

procedim.to El //9v El [sic] Mundo en su cinceridad reconoce que hemos tenido suficientes 

motivos en las opreciones y privaciones que nos tenian sugetos desde tanto tiempo. 



 Los Goviernos están instituidos p.a el bien, y felicidad delas comunidades y nó para el 

engrandecimiento de algunos Yndividuos: quando este fin no esta pervertido y que empiesa a ser 

un sistema de oprecion: El Pueblo tiene dro. de cambiarle, por otro mejor adaptado a sus 

necesidades. Los hombres nacieron libres y todos salieron a un mismo principio. Estan formados 

a la imagen de su Criador acia quien unicamente deben humillarse ¿Quien dirá, que la Justicia de 

nuestras quejas no ha llegado alcolmo de la paciencia, mas que suficiente, para justificarnos de 

elegir una nueva forma de Govierno, y descoger otros Governantes en quien podamos descansár 

del celo de nuestra felicidad. 

 Fuimos regidos por Ynsolentes Yntrusos q. se valian de sus Empleos para despojarnos; y 

nos era negada toda especie de participacion en los negocios nacionales y municipales.  

Sentimos con indignacion, la Tirania Exercitada, en excluirnos de toda comuniacion con 

otras naciones, prohiviendo en nuestros paises quanto pudiese servir a nuestra ilustracion, y a 

descillar nuestros o[jos?] //p10 Nos era prohivido el uso de los libros; la libertad a ablar y aun de 

pensar. Nuestro Pais era nuestra pricion. En una Provincia que la naturaleza ha favorecido con 

tanta prodigalidad; eramos pobres, hallandonos privados de cultivar, aquellos frutos analogos á 

nuestro suelo, y aun los renglones de urgente nececidad. 

 El comercio de nuestros Pais estaba vendido a los favorecidos de la Corte, y los Efectos 

nos eran su(bministrados) plidos; despues de haber sufrido, unas exacciones execcivas, por los 

monopolistas. Una barbara y vergonzosa Ynospitalidad se manifestaba por nuestros Gefes, á los 

Extrangeros, aun á nuestros vezinos mas sercanos, ligados con nosotros por la sangre y los nudos 

mas sagrados, á causa dela Embidia que les tenian. 

Era prohivido el extraer el producto de nuestro suelo y de nuestra industria. Todo el 

trafico se reducia á un sistema de contrabando. 

 Todas las sendas conducentes a la fama, y del honor nos eran inaccecibles, los empleos 

honorficos, nos eran negados en unos Exercitos, que se mantenian del fruto de nuestros sudores. 



En el seno de nuestro Pais, no podiamos esperar de ser promovidos a las Dignidades de la 

Yglesia, á la qual eramos fieles y obedientes hijos. 

El vestuario siempre nos ha faltado y el terreno no lo daba por no haberse estimulado el 

fomento de la agricultura de las fabricas. Los Estancos de varias clases y el sistema del papel 

sellado, entran en la lista de los abusos y de las iniquidades de nuestro infame Govierno. 

 Por menos fundados motivos El Pueblo //10v de los Estados unidos, sacudió el llugo de la 

tirania, y declaró su independencia. Las resultas han sido su prosperidad, y su precente explendór. 

Nuestras Leyes que tomaron su origen en un siglo de Corrupcion y en el tiempo del 

mallor despotismo del Ymperio Romano estaban puestas en vigór por unos Tribunales corruptos. 

Justicia abiertamente se vendia. Un pleito criminal ocupaba la mitad del Espacio natural 

de la vida humana. Yndibiduos, con frequencia se arrestarban por las mas frivolas demandas, o 

denuncias, o las mas lebes sospechas; y su suerte era el olvido en las tinieblas del calaboso. 

Un sueño Letargico y el Estado de insencibilidad, que sucede á los largos sufrimientos, 

nos Entorpecian, y seguiamos humildes y rendidos á un Gobierno, demaciadamente inhmano por 

pensar en mejorar nuestra suerte.  

En este Estado de cosas se trastornó [la] Monarquia Española. Vimos loq. se [illegible] la 

M.e Patria, asaltada p.r un Poderoso Monarca; inducida por otro a pesar de su devilidad, a una 

defensa destructora; olvidamos desde luego los sufrimientos pasados; los inumerables agravios; 

los [di]famenes injustos é iniquos: todos nuestros seres fueron absorbados en simpatía; [illegible] 

//p11 -lamos, a la ass.a de la metropoli, como fieles y submisos vasallos. 

En pago de nuestros leales servicios, un tirano sediente de sangre humana, y que jamas se 

habia distinguido por ninguna accion virtuosa en su propia Patria, fué mandado entre nosotros: 

Desplegó en su administracion solo hechos de crueldad con una insaciable abaricia. Aumentó 

nuestro Estado de oprecion; y tal era su astucia que nos mantubo por largo tiempo indecisos, 

asegurandonos que las Cortes tomarian en concideracion nuestros derechos y agravios y con estas 

expeciosas promesas nos induxo aque embiasemos nuestra Deputacion: La experiencia nos ha 



hecho ver claram.te que todo esto era ilusorio, pues su voto se hallaba ahogado por la Ynfluencia 

Europea. 

Algunos miserables usurpadores del setro de la Monarquia Española nos vendieron á una 

Potencia Extrangera, engañandonos en el momento de las mallores desgracias, para mejor 

someternos á su voluntad y caprichos: Les fueron abiertos nuestros Tesoros y les entregamos el 

Provecho de un numero de años de Yndustria. El pago de esta conducta generosa en lo extremo; 

ha sido oprecion, crueldad, y la mas vergonsosa esclavitud.  

Las Colonias Españolas de la America del sur primero que nosotros, abrieron los ojos, y 

ellas se han declarado Yndependientes, y nos hallamos entre los ultimos, que adoptan esta 

importante medida.  

 Nos //11v hallamos, pues, obligados tanto para nosotros como para el bien de 

nuestra posteridad, de aprovechar la ocacion oportuna que se nos brinda a trabajar a la 

regeneracion del Pueblo Mexicano, separandonos del peso de toda Dominacion Extrangera; 

tomando en nuestras propias manos las riendas de nuestro Govierno; formando Leyes Justas, 

Estudiadas del dro. natural; exigiendo tribunales, administrados por hombres honestos, y puros. 

Estos medios son los de asegurán la prosperidad de nuestra Patria, y una Estacion honrrada entre 

las de mas Naciones del Mundo. 

Para prover, pues, el bien gral, y asegurar la tranquilidad Domestica, dando dignidad y 

executando estas medidas, declaramos que p.a evitar la confucion y demora, de tomar la vos de 

cada un individuo del Pueblo, damos amplios Poderes en señal a nuestra gratitud á nuestra 

Ylustre libertador el Señor D. Bernardo Gutierres, General en Gefe del Exercito Mexicano 

Republicano del Norte, paraque nombre, y el[ija?] incontinentemente, un Precidente, seis vocales 

y un secretario para componer,  y const[ituir?] una Junta, investida de plenos poderes p[or] 

nosotros, y para en nuestro nombre for[me] la reprecrentacion Nacional: Establecer un Govierno 

para este estado; Corresponder con [las?] Naciones Extrangeras; Mantener la con[ex]ion[?] y 

armonia con los Estados Colindan- //p12 -tes y de lo que mas de lo Ynterior de la republica 



Mexicana; alimentar un Exercito, y alludar con perseberancia, y vigor la causa de la santa 

Religion, y dela Justicia, de la rason, y de los dros sagrados del hombre. 

Sera de la Obligacion de los expresados siete miembros de la Junta nombrar a pluralidad 

de votos, un Governador, con el Titulo de precidente; amparador del Govierno Provicional del 

Estado de Texas y la constitucion le prescrivirá la extencion de sus facultades. 

Será igualmente de la Junta el encargo de franquear el comercio, arreglar la Policía de lo 

interior imponer derechos; armar y dar vesturario a los Exercitos del Estado de Texas, para lo 

cual podrá empeñar la fe y credito publico.  

Igualmente exercerá en Publico las funciones de tono lexitimo, hasta que en congreso 

gral de la Republica Mexicana, se tomen otras dispociciones juzgadas por combenientes. 

Para dar mas peso á esta declaracion, y que inspire una justa confiansa, tanto en nuestro 

Pais, como fuera de el, Juramos Solemnem.te sobre el Santo Evangelio todos en general, y cada 

uno de por si, á nuestros hermanos, de toda la extencion de estas Republica; y ala faz del universo 

que defenderemos, y mantendremos, con nuestros haberes, y nuestras vidas hasta la ultima 

extremidad, nuestros principios y nuestra Patria. 

San Antonio de Bexar, 6 de //12v Abril de 1813. y 3.o de la Yndependencia Mexicana.  

 Por mandado del Sor. General en Gefe = Luis Masicote = Secretario _____ 

 Es Copia conforme á los originales firmado, de todo el vesindario y tropa. 

Ciudad de S. Fern.do á 4 de mayo de 1813. 3.o de Nuestra Yndependencia. 

 

José M.a Guadiana [paraph]   José Manuel Prieto [paraph] 

 Sarg.o Mayor       Ayud.te Mayor de Plasa 

 

José Ygancio de Abal [paraph]  José Nicolas Benites [paraph] 

 

      Jesus Cantu [paraph] 

 

Juan Melendes [paraph]    Mig.l Cortinas [paraph] 



 

Rafael Alvarado [paraph]   Juan José Tixerina [paraph]   

 

Tomas Oquillas [paraph]    José Ant.o Guerra [paraph] 

 

Crecencio Vargas [paraph]   Bernardino Benavides [paraph] 

 

Jose Felis Peres [paraph]   Pedro Arispe [paraph] 

 

Josef M.a Muñoz [paraph]    

      Lucas Cantu [paraph] 


