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Manuel Armijo
21 November 1841
Santa Fe, Nuevo México
Content:
Acta firmada en Santa Fe por jefes, oficiales y comandante Manuel Armijo adhiriéndose al orden
establecido por las Bases de Tacubaya, 21 de noviembre de 1841
En la plaza de Santa Fe capital del departamento de Nuevo México a los veintiún días del mes de
noviembre de mil ochocientos cuarenta y uno, reunidos en el palacio del excelentísimo señor
comandante general, general graduado de brigada don Manuel Armijo, el coronel graduado don Pedro
Muños, comandante de la sección auxiliar, los capitanes y comandantes de compañías así de la sección
como de esta guarnición y los demás señores oficiales de una y otra: Su excelencia mandó leer las
bases adoptadas por el ejército de operaciones de Tacubaya, y los convenios celebrados entre los
excelentísimos jefes de las fuerzas beligerantes generales de división y beneméritos de la patria don
Antonio López de Santa Anna y don Anastasio Bustamante para constituir a la nación en la forma más
conveniente así como los demás documentos que establecen el gobierno provisional que se ha
adoptado en las circunstancias para economizar la sangre mexicana, e impuesta de todo lo ocurrido la
tropa de la guarnición y fuerza auxiliar llena del más placentero regocijo ha reconocido y prestádole
entera obediencia al gobierno actual; en virtud de lo cual se ha hecho el juramento en el público en los
términos designados en la circular de la materia se solemnizó el acto con salvas de artillería, fuegos de
fusil y repiques a vuelo y después de concluido entre las aclaraciones y vivas con que el pueblo
explicaba su voluntad por el nuevo orden de cosas, se dirigieron a la santa iglesia parroquial en donde
se cantó un solemne tedeum; se retiraron las fuerzas a sus respectivos cuarteles y se firmó la presente
acta para la debida constancia.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Bases of Tacubaya of 28 September.
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