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Content:
Pronunciamiento del Ejército del Norte y manifiesto del general Mariano Arista
Mariano Arista general de brigada y en jefe del cuerpo de Ejército del Norte a las tropas de mi mando
hago saber:
Art. 1°. Que las brigadas que componen el expresado cuerpo de ejército y las guarniciones de los
departamentos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se adhieren al plan proclamado en Guadalajara
por el Sr. general D. Mariano Paredes con las modificaciones hechas por el Excmo. Sr. general D.
Antonio López de Santa Anna.
2°. Las mismas brigadas y guarniciones reconocen al indicado Excmo. Sr. General D. Antonio López de
Santa Anna por jefe del ejército regenerador. Y para su debida observancia y cumplimiento ordeno se
publique por bando en el ejército y se celebre tan fausto suceso con misa de gracias, tedeum y salvas
de artillería.
Dado en Monterrey a 22 de septiembre de 1841.
Mariano Arista

No hay duda alguna en que los mexicanos todos deseaban un cambio político, una regeneración del
orden social.
Los movimientos unánimes de los pueblos y la violencia, casi milagrosa, con que fue adoptada por
todos los departamentos la voz que en Jalisco indicó la necesidad de variar de administración, es una
prueba innegable de que es voluntad de la nación salir del estado de cosas que la tenían indecisa, en
una marcha ruinosa y de un porvenir negro y desconsolador.
Nuevas esperanzas renacen: la patria alza su frente que tenía abatida: los hombres de todos los
partidos se dan la mano y se convidan para una reconciliación. ¡Que haya patria!, gritan todos.
¡Salvemos la independencia!, un congreso decidirá de nuestros destinos y señalará la senda que
debemos seguir con marcha majestuosa y enérgica, apartando los escollos sembrados por una
constitución propia para hundir a la República en inevitable ruina.
Hemos secundado el plan del Sr. general Paredes con las modificaciones que se han hecho por el
benemérito general Santa Anna: cumplimos en esto con el deber de los soldados de la patria acatando
la voluntad nacional.
Se ha guardado el orden, se mantiene la disciplina y por los sacrificios de unos en ahogar sus opiniones

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

particulares, y el exceso de consideración de otros en no anticipar sus deseos, hemos hecho que la
República no llore hoy la pérdida de muchos de nosotros que habíamos sido victimas del
acaloramiento, sino hubiera acompañado el patriotismo a nuestras determinaciones y si no nos
hubiésemos decidido a dar un ejemplo de civismo manteniéndonos unidos para imponer al enemigo
común, al insolente texano.
Yo os felicito y me doy el parabién porque he acertado a conduciros al verdadero bien público por el
que estoy seguro animamos todos cuanto con nuestro valor y entusiasmo para sostener los votos en la
patria. Nuestra decisión está declarada en el bando público hoy solemnemente y será sostenida por
todos los que componemos este cuerpo de ejército.
Tenéis dadas pruebas de vuestro sufrimiento y constancia y yo aguardo un nuevo sacrificio, que
arrostréis, por poco tiempo, las escaseces que se experimentan por primera vez desde que mando.
Pronto el ilustre general Santa Anna nos mandará abundante auxilios y con ellos recobraremos la
actitud imponente que guardábamos en la frontera que se nos ha encargado defender.
La única cosa que hace a los ejércitos respetables, es la unidad de acción: no la perdamos, compañeros,
reconozcamos un centro de movimientos y aguardemos así las órdenes del Héroe de Tampico.
No tiene otro empeño que conducirnos al mejor servicio de la patria vuestro compañero y mejor amigo.
Mariano Arista
Cuartel general en Monterrey, septiembre 22 de 1841.
Context:
Having pronounced in favour of Bustamante’s government on 23 August, General Arista finally gave in
to his men’s reiterated calls for him to join the Triangular Revolt. This is the pronunciamiento de
adhesión with which he offered his support and allegiance to Mariano Paredes y Arrillaga’s Plan of
Guadalajara of 8 August 1841 as well as Santa Anna’s Plan of Perote of 9 September 1841, placing his
Army of the North under Santa Anna’s orders.
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