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Capítulo II.-  El Ejército Estadounidense en Veracruz 

2.1.- La ruta del Golfo 

El Golfo de México representaba para los Estados Unidos, desde la compra de la 

Louisiana y la Florida, una mayor posibilidad de ejercer un control hacia las Antillas; en 

especial, para disputarle a España, la estratégica isla de Cuba. El puerto de Nuevo Orleáns, 

desde tiempo atrás, se había convertido en un polo dinámico para el comercio exterior, 

principalmente como el centro exportador del algodón -vital materia prima para la 

poderosa industria textil británica-. Nuevo Orleáns, en este caso, fue designado como 

punto de embarque por el alto mando estadounidense para llevar a cabo una masiva 

operación naval, cuyo propósito fundamental, era el de buscar una rápida terminación de la 

guerra.  

El alto mando estadounidense, al inicio de la guerra, estableció un bloqueo naval a 

lo largo del Golfo de México, impidiendo todo intercambio comercial proveniente del 

exterior, y a la vez, haciendo aun más difícil la situación económica de un estado que 

todavía no tenía un claro proyecto de nación.  Desde un inicio, el bloqueo, tenía un carácter 

netamente estratégico y de logística, ya que el constante merodeo de los buques 

americanos, no sólo se avocaba a impedir  el libre curso de las embarcaciones foráneas 

hacia el puerto, sino también el haber explorado todo tipo de defensas que pudiesen existir 

en los litorales del Golfo (Conner, 1896:12). 

La figura para comandar esta maniobra masiva fue el general Winfield Scott, sin 

duda, uno de los militares con mayor experiencia en los escasos conflictos1 habidos en los 

Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Scott, en contrate con su colega, el 

                                                 
1 Uno de éstos fue la guerra de 1812. 
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general Taylor en cuanto a la actitud previsora y metódica en cualquier estrategia que 

llevara a cabo durante su estancia en México. Él fue el primero en proponer esta alternativa 

de ruta para llegar más rápidamente a la ciudad de México. (Traas, 1993:177) También 

sabía  escuchar las opiniones de sus oficiales, y sobre todo, durante sus preparativos de 

ataque, no subestimó, en lo absoluto, al enemigo. Consideró además, pertinente, tomar el 

puerto de Veracruz por medio de un asalto apoyado de suficientes baterías compuestas de 

numerosos cañones y morteros. (Smith, 1919:22) 

Taylor, tras la designación de Scott, pasaba a un segundo plano en cuanto al papel 

ofensivo de la invasión, ya que el grueso de sus hombres debía encontrarse con éste en la 

costa de Tampico, para así embarcarse hacia el puerto de Veracruz. Una de las razones de 

más peso que tuvo Polk, con relación a la ruta del Golfo, fue que la acometida de Taylor 

por el Noreste no había traído la ansiada firma de la paz, demandada por él mismo. Entre 

las divisiones más importantes que pertenecieron a la ruta del Norte, que se unirían al 

despliegue del Golfo, se encontraban la de voluntarios del general Robert Patterson; la 

división regular del general David E. Twiggs y la del general William J. Worth haciendo 

un considerable número de hombres dispuestos a realizar una nueva ofensiva (Griffith, 

2004:4). 

Ante tal evento, la situación militar que prevalecía en México, en especial,  en lo 

referente a las defensas en el litoral veracruzano, el entonces gobernador del Estado de 

Veracruz, el general Juan Soto, al no tener suficientes tropas de línea, como las que había 

en el altiplano central y norte, tuvo que recurrir a las guardias nacionales para estar en 

posibilidad de contrarrestar al cada vez más inminente invasión americana que llegaría por 

mar. El total de efectivos que, según el general Soto, era de 13,848 hombres, resultaría 

suficiente en términos cuantitativos frente a los 12,000 americanos. Sin embargo, no se 
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tenían el suficiente armamento, además de que éste era de deficiente calidad frente al 

innovado equipo que sí traerían los invasores (Blázquez, 1986:484). A pesar de la difícil 

situación, el gobierno de Veracruz pudo disponer de varias cuadrillas de trabajadores para 

que marcharan al Puente Nacional para trabajar en el desmonte y fortificación de aquel 

punto, así como en la de Plan del Río, Cerro Gordo y demás que se considerase fortificar. 

Otros puntos fueron paralelamente reforzados como las barras de Tecolutla y Cazones; y se 

logró distribuir  armamento y municiones a la Guardia Nacional de Misantla, para que 

cuidase de las playas de Nautla y Palmas. 

A principios de 1847, la ciudad de Veracruz, ante la noticia que ya circulaba entre 

sus ciudadanos de que sería atacada, se habían puesto en ella, a pesar de las dificultades del 

erario nacional, 800 hombres del Departamento de Jalapa y 400 del de Córdoba, con lo 

cual daban en número unos 1,200 hombres para salvaguardar el principal puerto del país 

(Blázquez,1986:485). Veracruz contaba un notable historial de asaltos perpetrados tanto 

por corsarios ingleses y franceses -cuando España era la principal hegemonía en el 

continente-como también de célebres ataque navales como el efectuado por Francia en 

1838. Con esta última, George F. Ruxton, un viajero inglés, contemporáneo de la invasión 

del 47, describía a la ciudad como sigue: “El pueblo presenta todavía numerosos recuerdos 

del bombardeo del guerrero de Joinville en 1839. Las torres de la iglesia están perforadas 

con balazos y destructivos efectos de las granadas son todavía visibles en las ruinas que no 

han sido removidas” (Poblett, 1992:179). A casi diez años después de aquella embestida 

francesa  la ciudad porteña volvería a padecer un bombardeo; sólo que más constante y con 

mayor potencia de fuego. 

 Los factores que llevaron tanto al gobierno de Washington, como al mismo Scott a 

tomar el rumbo del Golfo, desde Nueva Orleáns, obedecieron fundamentalmente a los 
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siguientes factores: “(a) que la ciudad de México podía ser alcanzada más rápidamente, 

que desde la posición de Taylor en Monterrey; (b) que darle celeridad era necesaria por la 

temporada del temido y, a la vez, asesino vómito negro en el vecindario de Veracruz; (c) 

que la necesidad de la rapidez evitaba el uso de cualquier otro puerto que no fuese 

Veracruz; (d) que el fuerte de San Juan de Ulúa, vigilando desde el mar, no podía ser 

tomado por asalto y (f) que embarcaciones especiales o barcazas, debían ser construidas 

para el desembarco de sus fuerzas fuera del alcance de los cañones enemigos”( 

Einsenhower, 1989:253).  En el punto referente al castillo de Ulúa, los estadounidenses lo 

tenían contemplado como una de las mejores defensas existentes en el continente.  Jack 

Bauer, en una de sus investigaciones, expuso la impresión general que daba la fortaleza 

veracruzana: “Pocos creían que Ulúa pudiese ser tomada sin un prolongado, y sobre todo, 

costoso asedio inclusive si la ciudad se rindiera” (Bauer, 1974:244)  

Durante los primeros  quince días de marzo, al efectuar el desembarco masivo en 

las playas de Mocambo, Collado y de Antón Lizardo, sin resistencia alguna, como lo 

afirman la mayoría de los historiadores,  Scott realizó, inicialmente, un reconocimiento 

para confirmar algunos testimonios de las defensas mexicanas y proseguir fielmente con el 

plan de ataque. Teniendo ya más de diez mil hombres en tierra, y sin sufrir pérdidas 

humanas tras los inconvenientes de los violentos nortes2 que se habían suscitado a 

principios de la operación anfibia. Las brigadas a cargo de los generales Gideon J. Pillow, 

John A. Quitman y James Shields, de Tennessee, Mississippi e Illinois respectivamente, 

procedieron a rodear todos los accesos de la ciudad amurallada.  El Comandante en Jefe 

instó a las autoridades militares mexicanas –entre los más notables estaba Juan Morales, 

                                                 
2  Fenómeno meteorológico que se presenta a partir de octubre hasta el mes de mayo. Era una época propicia 
para los extranjeros que provenían de latitudes más frías, -como los europeos y norteamericanos- ya que el 
clima tropical ocasionaba serios estragos a la salud.  
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comandante de la plaza de Veracruz, a rendirse por medio de una intimidación, la cual  no 

sería contestada satisfactoriamente por el mismo Morales. La contundente negativa daría 

por resultado, uno de los bombardeos más despiadados que haya sufrido ciudad mexicana 

alguna en los annales de su historia.3 La intimidación también se hizo extensiva, aunque no 

en los mismos términos, a los cónsules de España, Francia, Inglaterra y la Liga Hanseática 

(Prusia). Todas las sedes de éstos se encontraban también en el blanco del ataque. 

Entre los días 22 y 29 de marzo, el implacable asedio de Scott sobre Veracruz, 

significó abriría mejores perspectivas para el gobierno de Washington, y para el mismo 

comandante, le resultó  congruente, el plan trazado. La capitulación del puerto  -según 

todas las fuentes consultadas- se hizo con todos los honores a los vencidos, además de que 

estipulaban garantías hacia la población como el respeto a la propiedad privada y al culto 

católico. El general Worth fue el primero en entrar a la ciudad y la bandera de las barras y 

las estrellas comenzó a ondear en el castillo de Ulúa y en la plaza de armas (Hoyt, 

1947:218). A pesar de la satisfacción norteamericana de haber hecho  un buen cálculo, la 

temporada difícil, es decir, el advenimiento de la fiebre amarilla, se encontraba  próxima 

con la temporada de calores, y no habían llegado todavía, la totalidad de los 

abastecimientos necesarios para emprender la marcha hacia el centro del país. En las 

memorias del capitán Pierre Gustave T. Beauregard, capitán del cuerpo de ingenieros,  

oriundo de Nuevo Orleáns, hablaba de tal azote biológico al puerto de Veracruz y su 

relación con el Comandante en Jefe; él refiere: “Scott mantuvo a su ejército sólo el tiempo 

necesario para organizar la ciudad como base. Ansioso de dejar las tierras tropicales antes 

de que los severos calores golpearan a sus hombres […] A medida que sus hombres fueron 

                                                 
3  Aunque de forma similar, los franceses en 1863 sitiaron y bombardearon a la ciudad de Puebla al mando del 
mariscal Forey. 
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avanzando hacia el interior, Scott permaneció en Veracruz para completar sus planes” 

(Williams, 1956:11). 

Aunado a lo anterior, uno de los grandes pormenores para el comando 

estadounidense en el Golfo de México, fue que el presidente Polk, comenzaba a manifestar 

a sus allegados, desconfianza y temor creciente hacia la única y principal opción con Scott, 

debido al desbalance de fuerzas entre éste y Taylor.  En el diario del mandatario se lee lo 

siguiente: 

General Scott seems to have assumed the command with a single 
idea in his head of taking Vera Cruz and with this view has probably 
reduced General Taylor’s forces to too small a number […]I have great 
fears for the safety of General Taylor’s army, and for the whole line of our 
military operations in his rear and on the Rio Grande. Surely General Scott 
upon hearing of their critical situation will rush to their relief. All will be 
done here that it is human power to do to reinforce and rescue them from 
their danger, but I have great apprehensions that any succour from here will 
arrive too late (Nevins, 1968:206). 

 
 

Ante tales conjeturas, Polk llegó a rehusar darle el suficiente apoyo financiero y 

logístico a Scott,  tanto que al iniciar la expedición, quiso persuadir al Congreso de 

nombrar a Thomas Hart Benton, senador de Missouri, para que encabezara la misión. La 

propuesta no fue secundada por el mismo Congreso, y persistió el ejecutivo en continuar 

con una actitud visiblemente parcial hacia aquél (Connor y Faulk, 1975:129). De manera 

lógica deducimos que las razones que motivaron al mandatario eran primordialmente 

políticas; en primer lugar, el comandante tenía un esquema partidista distinto al de los 

demócratas del Sur. Es decir, él estaba con los whigs antiesclavistas, y segundo, que  las 

victorias que éste alcanzara serían posibles bonos para un posible éxito electoral, como 

Taylor en la búsqueda de la presidencia, que parecía coincidir con el fin de la guerra4. 

                                                 
4  James K. Polk no tenía en mente la reelección, además de que moriría en 1849. Sin embargo, no deseaba 
que las circunstancias favorecieran una victoria de los whigs; concretamente de un Zachary Taylor o del 
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Scott, sin tener al alcance todo el apoyo material de Washington, tuvo que contemplar 

otras alternativas para allegarse a la creación de arbitrios o deberes hacia la población 

ocupada. 

A principios de abril, el contingente expedicionario norteamericano, tras la toma de 

Veracruz, debía decidirse por la ruta más idónea hacia la ciudad de México; existieron dos 

alternativas: 1) la que tomó Hernán Cortés en 1519; 2) el camino de Orizaba; ambas 

podían poner a salvo al grueso de los contingentes militares de las tierras tropicales, donde 

se desarrollaba la temible fiebre amarilla. Sin embargo, Scott junto con sus oficiales 

optaron por tomar el camino de Cortés, ya que se encontraba en mejores condiciones que 

el de Orizaba (Einsenhower, 1989  :267) 

 La ruta histórica de Cortés presentaba a Xalapa, la capital del Estado como el 

objetivo más inmediato para las huestes norteamericanas. Xalapa, tras la capitulación del 

puerto, se encontraba todavía bajo los poderes locales. La función más relevante de éstos, 

en ese entonces, se centraba fundamentalmente en contrarrestar la crítica situación 

financiera que ya desde el comienzo de la guerra, o sea en 1846 se venía manifestando. El 

informe del gobernador Juan Soto durante ese año, marcaba que la administración contaba 

con los recursos indispensables para los gastos ordinarios, pagos tanto a funcionarios como 

empleados, obras públicas, etc., y no se contemplaban los extraordinarios, que 

necesariamente deben erogarse en la guerra que se sostenía contra los Estados Unidos 

(Blázquez, 1986:486-487). Esto era una muestra del panorama nacional que prevalecía 

desde más de un cuarto de siglo desde que México había logrado su independencia de 

España. 

                                                                                                                                                     
mismo Winfield Scott, quienes no darían una continuidad al proyecto de extender los territorios a favor de la 
esclavitud. 
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Scott, como cabeza de la expedición, no partiría, al mismo tiempo, con el grueso de 

su ejército hacia el interior del país; para ello ordenó a los generales David Twiggs y 

Robert Patterson, cuyas divisiones eran la vanguardia su ejército, partir primero hacia 

Xalapa, el objetivo más inmediato. Para ese momento fue necesario acantonar una 

guarnición permanente hasta el fin de las hostilidades, así como también, levantar los 

escombros de la ciudad para contrarrestar posibles estragos sanitarios con la ya citada 

estación de los calores tropicales. El general Quitman, con la brigada de Georgia, encabezó 

una incursión sobre el pueblo de Alvarado, con la finalidad de requisar suficientes 

animales de tiro para las acémilas de los transportes militares. Aunque tomaron Alvarado y 

Tlacotalpan5 para allegarse de suficiente agua potable, Quitman y sus hombres regresaron 

sin las bestias indispensables para la marcha hacia la capital.   

Fue precisamente en estas circunstancias donde la presencia norteamericana no sólo 

se concretaba a una ocupación meramente militar, sino que  implicaba la existencia de un 

cuerpo administrativo, como lo había contemplado hace tres siglos atrás Hernán Cortés al  

iniciar de la Conquista de México al establecer un ayuntamiento. Se debía entonces 

nombrar una autoridad, o sea, un gobierno que promoviera los intereses de una hegemonía 

en creciente expansión. 

  

 

 

2.2.- La organización municipal norteamericana en el puerto de Veracruz 

                                                 
5 Tlacotalpan fue, durante buena parte del siglo XIX, un de los más importantes abastecedores de productos 
agrícolas, pecuarios y, sobre todo, textiles en la dinámica comercial de entonces. 
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Unos días antes de consumar la toma del puerto, la Comandancia, en Campo 

Washington6, delegaba de manera provisional el cargo de gobernador de la ciudad al 

general William J. Worth. El coronel Henry Wilson sería el titular del mismo la mayor 

parte del tiempo que duró la intervención. Se creaba, por consiguiente, el Departamento de 

Veracruz, jurisdicción que no sólo abarcaba la propia ciudad, sino también algunas de las 

poblaciones vecinas a la misma.7  

 La tarea inmediata que tuvo el general Worth al consumarse el asedio, consistió en 

dos etapas: primera, en no modificar en absoluto la estructura de los magistrados 

mexicanos; segundo, el establecimiento de una estricta política de orden público, así como 

también contemplar tarifas arancelarias moderadas y temporales, sujetas a la aprobación 

del Comandante en Jefe y del Comodoro  Mathew C. Perry –primer custodio del castillo de 

Ulúa- Estas medidas servirían para el auxilio inmediato de los enfermos y heridos de 

ambos lados y a la atención de los numerosos indigentes  que se encontraron tras el 

bombardeo. (U.S. War Department: General Order No. 75 Veracruz, March 28, 1847) Para 

tener una idea de la atención que se otorgó al significativo número de menesterosos que 

había en la ciudad, Alfred Hoyt Hill mencionaba: “Él (Scott) ordenó que diez mil raciones 

de pan, carne y arroz fueran distribuídas entre los pobres[…] donde sus tropas habían 

previsto compartirlas con los soldados hambrientos de la guarnición ya rendida” (Hoyt, 

1947:218). 

El general Scott, había traído consigo desde Tampico, un estricto código de 

disciplina para sus soldados: la Orden General 20. Ésta puntualizaba que si existieran 

                                                 
6 Establecido en las cercanías de las playas de Mocambo.  
7 Se contemplaban los pueblos de La Antigua, Medellín, Paso de Ovejas y Puente Nacional. 
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crímenes no contemplados por los Artículos de Guerra8  cuando los ejércitos estuviesen 

fuera de los Estados Unidos, tales como el asesinato, robo, violación y el allanamiento de 

iglesias y de propiedades privadas serían severamente castigados (Bauer, 1974: 253). 

Como complemento, la razón de mayor peso de la misma [Orden 20] era que desde la 

marcha de Taylor por el Noreste se habían cometido muchos atropellos contra la población 

civil por parte de la división de voluntarios del General Patterson. El testimonio se resume 

en las siguientes líneas: 

Among the units ordered to join Scott’s expedition was  the reorganized Volunteer 
Division of Major General Robert Patterson that was occupying Victoria. The march to 
the coast had taken ten days. Compared with regulars, many of  the volunteers were a 
disorderly lot. They ravaged the country as they passed, stealing chickens and cattle, 
killing locals who resisted and sometimes raping women. As an excuse for their 
depredetions, the volunteers pointed out that American soldiers had been killed and 
mutilated by Mexican guerrillas. Volunteers were punished if they were caught, but for 
the most part their crimes went undetected. Scott wrote in disgust to the Secretary of War 
William L. Marcy: “Truly it would seem unchristian and cruel to let loose upon any 
people –even savages- such unbridled persons freeboters... (Griffith, 2004:5) 

 
  

Esta orden, aunque siendo un código exclusivamente militar, se convertiría en parte 

importante de la administración de justicia en Veracruz bajo el régimen de ocupación, por 

hacerse extensiva hacia la población en general (Einsenhower, 1989:266). Un caso 

sobresaliente fue el del soldado de color llamado Isaac Kirk, a quien se le encontró 

culpable de ultrajar a una mujer oriunda del puerto, María Antonia Gallegos; vecina de un 

caserío cercano conocido como La Boticaria. Scott, en consecuencia con las estrictas 

reglas, instó a una comisión militar9, la cual estuvo encabezada por el Teniente Coronel 

George T. Anderson del 1er. Regimiento de Tennesse, para que ésta procediera contra el 

                                                 
8 Llamado así al Código Militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América durante el conflicto 
con México 1846-1848. México tendría una Ley Orgánica para sus fuerzas armadas hasta finales del siglo 
XIX en el régimen del General Porfirio Díaz Mori. 
9 Según Justin H. Smith, las comisiones militares fueron aquellas instancias en aplicar el cabal cumplimiento 
de la misma Orden 20 
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militar afroamericano. Se le sentenció a morir en la horca para que sirviese de ejemplo 

tanto para los norteamericanos como para la ciudadanía, que los altos mandos no tolerarían 

semejante acto de barbarie (U.S. War Department: General Orders No. 101). También 

hubo dos casos de robo cometidos por dos militares. El consejo los procesó a prisión en el 

interior de San Juan de Ulúa. 

El caso de Isaac Kirk bien se podría analizar en dos perspectivas. La primera es la 

relatar, de la manera más descriptiva,  es la celeridad que tuvo el juicio mismo, en materia 

de procedimientos penales, y dentro de un área local. La víctima, sin importar su origen y, 

en especial, por su condición social,  motivó el interés del Comando en proceder con 

códigos que fueron establecidos en los Estados Unidos, es decir, en un contexto muy 

diferente al de México, y en lo particular, al veracruzano. Podemos tener, ante nosotros, 

ejemplos de justicia  expedita durante la marcha por esta ruta. El segundo, empero, 

viéndolo desde un análisis más crítico, puede inferirse que se pudo tratar  de una actitud de 

racismo hacia un afroamericano. El régimen de esclavitud en aquellos tiempos se 

encontraba en el apogeo, además de que las marcadas diferencias entre blancos y negros 

seguirían imperando todavía hasta la segunda guerra mundial.  

 

El presidente Polk, enterado del éxito obtenido en el asalto a Veracruz, planteó de 

inmediato una propuesta a su gabinete de levantar el bloqueo y proceder a la toma de 

medidas en materia aduanal, tales como el gravar una tarifa arancelaria. En consonancia 

con lo anterior, el mandatario manifestaba que se encontraba en la facultad de hacerlo así 

“bajo las leyes de guerra, establecer tales regulaciones” al comercio de otra nación, que en 

este caso era México (Nevins, 1968: 202). Un poco después del estallido de la guerra 

(diciembre de 1846), se dio una coyuntura en el seno de la política norteamericana: la 
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Tarifa de Walker,10 una reforma en materia de comercio exterior que  se contraponía al ya 

permanente proteccionismo que prevalecía, por lo menos, desde la era de del presidente 

James Madison. La razón fundamental de esta tarifa, y su relación con el gobierno de 

ocupación en Veracruz, creemos, estaba basada en dos puntos;  primero, era el de buscar 

otra alternativa de solventar los altos costos de la guerra –retribuyendo al tesoro de los 

Estados Unidos- que se empezaron a erogar desde la odisea de Taylor, y que se 

acrecentaron aún más durante la prolongada estancia de Scott por el Golfo de México. En 

segundo lugar, el de justificar una política contra las medidas restrictivas de la hacienda 

mexicana, personificada en la figura de Antonio López de Santa Anna.  En concreto, darle 

un significado de lucha combatir a una tiranía que subyugaba la marcha económica, no 

sólo del Estado, sino del país en su totalidad.  Liberalizar el comercio a favor de las 

importaciones americanas en todo los puertos mexicanos. Esa era la visión pragmática 

expansionista de Polk (Smith, 1919:263). 

 

Casi al mismo tiempo del nombramiento de gobernador militar se conformaba un 

nuevo Concejo Municipal, ya que el anterior Ayuntamiento fue disuelto al rendirse la 

ciudad al invasor. Este concejo quedaría dispuesto en primer término por el teniente 

coronel Sebastián Holtzinger, 11 quien ocupaba el cargo de alcalde y el ciudadano Jonás N. 

Levy, como Capitán de Puerto; C. Markoe, Notario Público y Felix Peters como Inspector 

de Ingresos en el puerto de Veracruz. (U.S. War Department: General Order No. 4, 

                                                 
10 Llamada comúnmente así por su creador, Robert J. Walker, secretario del Tesoro con el presidente Polk. 
Walker propuso al Congreso decretar una nueva medida arancelaria hacia 1846; ésta se centraba en poner una 
rebaja en muchos gravámenes existentes en las importaciones. Los representantes del Norte manufacturero se 
opusieron; los del Oeste abandonaron el proteccionismo en la esperanza de abrir los mercados externos para 
adquirir insumos necesarios para su economía.    
11 Oficial de la Armada de México, de origen prusiano y en quien los estadounidenses vieron  notables 
aptitudes militares durante los días de asedio. El baluarte de Santa Bárbara –uno de los nueve que rodeaban a 
la entonces ciudad amurallada- estuvo bajo su mando.  
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Veracruz, April 1, 1847) Hay que destacar que tanto el gobierno militar como la 

municipalidad ejercerían una autoridad por una extensión de catorce meses a partir de abril 

de 1847 hasta junio de 1848, fecha en que los norteamericanos entregaron de nuevo el 

gobierno de la ciudad a los miembros que estaban en marzo del 47. 

El Concejo procedió a darle seguimiento a las siguientes directrices trazadas por el 

gobierno militar estadounidense y que se enuncian textualmente de la siguiente manera: 

 

1. The Alcalde will forthwith cause all citizens of Veracruz, other than such 
as may received special authority, to deliver up their arms into his custody, 
reports of the same to be made to these headquarters. 
 
2. The Alcalde will cause every <pulperías> to be forthwith closed, and 
none hereafter opened, except under special license. And none to be opened 
after 6 o’clock p.m., when licensed. 
 
3. The Alcalde will require every citizen to apply for a settler of domicil, 
showing his occupation. 
That the forgoing may be better carried into effect the first officer of this 
corporation will receive into a the public warehouses all the arms referred 
to in article first. 
From the secretary of the corporation will be obtained such licenses as are 
referred to an article second. 
From the same officer will be obtained the letters of domicil referred to in 
article third. 
The office of the secretary will be opened daily from ten in the morning 
until two in the afternoon, and any person neglecting to comply with the 
provisions of these articles will be liable to such punishment as may be 
awarded to his disobedience. 
 
4. The Mexican laws, as between Mexicans, will be continued in force, and 
justice administered by regular Mexicans tribunals. 
 
5. In all cases arising between American citizens of the army, or the 
authorized followers of the same, a military commission will be appointed 
to investigate the case. 
 
6. All Mexicans will be allowed to enter and leave the city freely between 
reveille and retreat. 
 
7. Soldiers on pass can enter the city by gates of Mercy and Mexico, and at 
no other point, between the hours of 10, a.m., and 6, p.m., at the latter hour 
all soldiers, not on duty with the guards, will retire from the city. 
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8. Mr. F.M. Diamond is appointed collector of the port of Vera Cruz. Mr. 
Diamond will receive special instructions in respect to his duties. 
 
9. The following regulations will be observed by the collector in respect to 
army sutlers, &c. All soldiers’and officers’necesaries, ( a list of which will 
be hereafter furnished ) are to be free of duties; all goods of general 
merchandise are to be subjected to the same duties as are imposed upon 
other merchants; the tariff of duties to be inmediatly arranged. 
10. The collector will make to this office, weekly, a detailed account of 
receipts, and pay out no moneys collected without the written approval and 
sanction of the governor and commanding general. 
 
11. The collector will execute a bond in the usual form in the sum and 
security of one thousand dollars. (U.S. War Department: General Order No. 
3 Head quarters of the Army, Veracruz, March 31, 1847). 
 
 
En la primera medida se advierte una política, que ejerció particularmente el 

alcalde, de evitar toda tenencia de armas por parte de la población ocupada. La naturaleza 

de tal disposición, parecía estar más asociada, o aplicada, al contexto norteamericano, en 

donde ya existía desde entonces,  el derecho constitucional que contemplaba que cualquier 

ciudadano estadounidense tenía de portar armas de fuego. El Departamento de Veracruz,  

se puede inferir, consideró viable hacer una extensión de ciertas leyes norteamericanas sin 

diferenciar rasgos culturales alguno. La justificación más inmediata, y por ende práctica 

que podía establecer el gobierno militar era el de evitar  un potencial riesgo de revuelta 

armada,  que pudiese darse -si no en todos- un buen porcentaje de ciudadanos porteños 

decidiesen tomar las armas contra el invasor. Ésta fue totalmente preventiva, y al mismo 

tiempo eficaz, ya que en el interior de la ciudad no se dio más derramamiento de sangre. 

La segunda, estrechamente vinculada a la primera en cuanto a la consigna 

fundamental de mantener el orden público, se basaba en la regulación, en materia de 

seguridad pública, de los establecimientos que expendían bebidas alcohólicas – 

denominados pulperías-. El no permitir la expansión de licencias, junto con la observancia 

de un horario estricto respecto a la venta de los embriagantes, resultaría efectivo para evitar 
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todo tipo de riñas, robos u otros crímenes. Ésta pasaría a ser  una de las medidas más 

sobresalientes –por su carácter estricto- ejercida por las administraciones norteamericanas 

durante la ocupación de las principales ciudades por esta ruta. 

El manejo de una información más específica por medio de un registro de 

empadronamiento, les permitió posiblemente, a la administración estadounidense, saber 

qué políticas emplear para reactivar la economía local. Aunado a esto, favorecía la 

continuidad de los magistrados mexicanos en sus correspondientes funciones judiciales al 

trabajar a la par con las comisiones militares, podrían sugerir una mayor prosecución de 

todos aquellos soldados invasores que infringieran el orden. La preocupación constante de 

castigar todo abuso o agresión a la integridad física del ciudadano, así como la 

preservación de su propiedad privada Finalmente –en complemento con los anteriores- 

llama también la atención la inexistiera de un control tiránico por medio un riguroso toque 

de queda que no permitiese restricción alguna de tránsito hacia otros puntos del Estado. 

  

Específicamente, en materia fiscal, una de las medidas inmediatas en la inicial 

administración Worth puesta en marcha a partir del primero de abril se centraban, en 

general, en evitar todo tipo de evasión y excepciones en la venta de básicos de subsistencia 

alimenticia; éstas incidían fundamentalmente tanto en la población en muy pobres 

condiciones como la que no estaba tan abajo en nivel socioeconómico. Para ello fue 

necesario hacer una consulta con la autoridad civil,  la consiguiente tarifa en precios  en 

bienes de primera necesidad tales como  pan, carne de res, carnero,  venado, puerco y 

leche. Segundo, cada exención en todos los productos anteriores, las regulaciones  

sujetarían a todo comerciante infractor a estar bajo la restricción de vender, además de una 

multa no onerosa de diez dólares por cada infracción. Tercero, los concesionarios de carne 
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para el ejército tenían prohibido la venta de excepto la requerida bajo sus contratos, 

extensiva a los oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos (U.S. War 

Department: General Order No. 6, Veracruz, April 1 1847). 

Asimismo, bajo estrecha supervisión fiscal , el gobierno militar estadounidense fijó 

su atención en algunas fondas autorizadas –pequeños restaurantes o mesones-  con 

respecto a la venta de licores. La inspección se hizo extensiva, tanto a propietarios 

nacionales, como a extranjeros, que expendieran bebidas alcohólicas. Todos ellos debían 

pagar mensualmente a la tesorería de la ciudad una cantidad de cincuenta dólares. En el 

caso contrario, negociantes sin autorización alguna y que tuvieran licor a la venta, además 

de perder el derecho de propiedad del almacén, serían sujetos a una multa de doscientos 

dólares y cárcel (U.S. War Department: General Order No. 7 Veracruz, April 1, 1847). 

 

Sin olvidar el carácter portuario de la ciudad de Veracruz, la política que tomaron 

los americanos durante la ocupación de cualquier aduana nacional, en lo referente a los 

embarques de metales preciosos como la plata y el oro –dos productos minerales que 

tuvieron un fuerte auge en la economía novohispana en los siglos XVI Y XVII- debían ser 

supervisados por el recaudador de ingresos, quien se encargaría de gravar tales metales en 

beneficio de los Estados Unidos con un impuesto por concepto de exportación del seis por 

ciento en todo distribución y embarque (U.S. War Department: General Order No. 103 

Veracruz, April 10, 1847). Sin embargo, esta disposición, a los dos días siguientes, tuvo 

que ser suspendida “el tiempo necesario como los giros de los principales funcionarios 

erogasen con este ejército […] Los principales funcionarios aludidos [fueron en ese 

entonces] Capitán J.R. Irwin, intendente, J.B. Grayson, comisario y el Mayor E. Kirby 

Smith, tesorero” (U.S. War. Department: General Order No. 108, Veracruz, April 12, 
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1847). El puerto de Veracruz tenía entonces, si no en los mismos términos, similares 

políticas aduanales que privaban en puertos como Nueva Orleáns, Baltimore y Nueva 

York. 

La relación de aranceles que entraron en vigor a partir del 3 de abril de 1847 –

dentro de la administración Worth- se sintetizan a continuación como siguen: 

 

All articles introduced by regularly appointed sutlers, (who will required to exhibit to the 
assistant adjuntant general the evidence of their appointment) called and known as 
soldiers’ necessaries, as also supplies of all kinds for officers, are duty free; but to avoid 
misapprehension or fraud, all articles imported by that class of persons will be entered at 
the  custom house, and arrangement made with the collector for payment of duties on the 
whole cargo, subject to restitutions (or freedom from duty) of such articles or the value 
thereof, as may be sold to officers or soldiers. Said articles or value to be certified and 
sworn to, in a manner satisfactory to the collector, and in comformity with such 
regulations as he may adopt, under sanction of the commander or governor of Vera Cruz 
and dependencies. 
On provisions 5 per cent, ad valorem on wines, cider, ale, and porter; 15 per cent ad 
valorem; on all other liquors 75 per cent, ad valorem; on raw cotton 4 cents per pound. All 
other articles of merchandize 10 per cent ad valorem. 
Several foreign vessels having arrived and been under detention, before the occupation, 
are admitted under the forgoing regulations; but henceforth all foreign vessels arriving 
will be held subject to such duties as said vessels or cargoes would be required before 
admission, evidence of entry and payment of duties in the United States; but always 
subjected to the additional duty hereby imposed. 
The collector of the port will draw up and submit for approval port regulations, which, 
when approved, will be duly imposed. 
It is further decreed that forgoing goods, in deposit in the United States, arriving at this 
port in American bottoms. 
The foregoing regulations to be in force until otherwise directed by the governor for the 
time being, or the orders of the government of the United States (Worth, W.J. Brevet 
Major General Commanding  (Veracruz, April 3, 1847). 

 
 

 Analizando cada uno de los incisos nos percatamos, de manera evidente, que la 

tropa estadounidense entraba de lleno en la dinámica comercial, aunque bajo la constante 

vigilancia aduanal; por ejemplo,  los accesorios básicos o elementales de cada uno de los 

soldados, así como también los artículos o provisiones de todo tipo para oficiales, estaban 

libres de impuestos, pero para evitar cualquier  fraude, todos los artículos importados por 
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los mismos soldados, debían ser ingresados en la misma (aduana). Las fuerzas 

norteamericanas, como sus respectivas instituciones públicas, no estuvieron totalmente 

libres de los vicios de la corrupción. 

En relación a determinados productos que no siendo de primera necesidad, o mejor 

dicho, de lujo –como lo dictaba la lógica de Walker- se procedió entonces a dictar los 

gravámenes de algunos productos de acuerdo a su naturaleza. Las bebidas alcohólicas de 

menor grado (cerveza, sidra y vinos) se les impuso un considerable 15%. Los licores, con 

un mayor grado de alcohol, resultaba ser una fuerte contribución para el importador. Sin 

embargo, el algodón, tenía una tarifa considerablemente baja (4 centavos de dólar por 

libra). Los importadores provenían, seguramente, del Sur de los Estados Unidos, y 

debieron ser estimulados por la famosa política de Walker. La coyuntura resultaba factible, 

ya que la industria textil local, estaba en crecimiento, y necesitaba por ende, su más 

importante materia prima.  

 Muchos de los buques europeos que habían arribado antes del asalto, estuvieron 

primero  bajo custodia, y después admitidos bajo las anteriores regulaciones. A partir del 

formal gobierno estadounidense, todo aquel buque, sin importar su bandera, estaría sujeto a 

las mismas regulaciones comerciales como en cualquier puerto de los Estados Unidos.  

Las implicaciones que traería este cambio hecho por Scott, tanto  de forma como de 

fondo, y sobre todo, en un corto plazo, repercutió de manera indiscutible en el 

agravamiento de la situación financiera del Gobierno Constitucional de Veracruz, se le 

presentó a éste como un auténtico competidor en materia de hacienda. Para ello, la 

legislatura decretó medidas para estimular a las economías locales y, lo más importante, 

fomentar la entrada de ingresos al gobierno local. Mientras se hallara amenazada la ciudad 

de Xalapa por el ejército invasor, éste no cobraría el derecho de alcabala a los frutos y 
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efectos siguientes: arroz, frijol, haba, alberjón, chile seco, manteca, sal, panela, paja, 

cebada y zapatos de munición. El maíz continuará libre de toda obligación (Compilación 

de Leyes y Decretos: Decreto No. 18, 14 de abril de 1847 pp. 136-137). 

Es menester hacer un breve paréntesis histórico acerca del derecho de alcabala y su 

arraigada presencia desde el México colonial hasta buena parte del siglo XIX –donde 

comprenden los años de la guerra entre México y los Estados Unidos-. El significado más 

conciso es el de un impuesto por derecho de transporte de mercancías. La alcabala en el 

periodo de los Habsburgos, era cobrada por una de las corporaciones más fuertes que 

existían en la colonia: el Consulado de México, la cual era la máxima entidad comercial en 

la Nueva España. Tras el ocaso de esta casa reinante y con la llegada de los borbones, 

quienes se diferenciaron de los primeros en hacer notables cambios en la administración 

tanto de la metrópoli como en sus territorios de ultramar. La Corona –con los borbones-  

logró aumentar los ingresos a su tesorería y, al mismo tiempo,  alcanzar una mayor 

centralización en la mayoría de las actividades económicas de las colonias –entre las más 

destacadas se encontraba México. 

Al consumarse nuestra independencia, resultó que tal impuesto persistiría dentro de 

la estructura fiscal del Estado mexicano en su etapa formativa. ¿Por qué  los gobiernos que 

siguieron tanto al ocaso del imperio español como al del imperio de Iturbide, continuarían 

con esta medida? Las pistas ante esta incógnita nos la podría dilucidar José C. Valadés, 

quien sostiene: “Tan extraño era el pueblo mexicano a los sistemas de tributación, que el 

Estado independiente encontrase con una seria oposición popular a los impuestos; de aquí 

sus innumerables vicisitudes, que tanto le enflaquecieron” (Valadés, 1946:47). Con esta 

primera idea, se infiere que la continuidad del derecho de alcabala era todavía un medio, en 

el cual los primeros gobiernos del México independiente, se podían allegar, de manera más 
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“efectiva”, ingresos para el erario nacional. Situación contraria ocurría en la porción 

norteamericana, en donde el mismo autor, puntualiza que las rentas públicas, tras las 

medidas desde la presidencia de Andrew Jackson, los ingresos eran mayores que las 

deudas que contraía el Estado. Aunque desmiente la creencia de muchos que esto se debía 

a la “honestidad de sus funcionarios y sí a la abundancia de sus tributaciones originada en 

el desarrollo del comercio, de la agricultura y de la industria, porque la naturaleza  (así lo 

afirma),  dio al suelo de los Estados Unidos los dones que a México negó, por lo cual los 

mexicanos han de labrar con copiosas lágrimas y sudores” (Valadés,  1946: 45)   

 

2.3.- La interacción entre Veracruz y los invasores 

Dejamos casi de lado, un punto que no es conveniente omitir, y que puede ser un 

buen comienzo para este apartado.  Resultó trascendente12 la interacción entre Scott y los 

cuatro cónsules extranjeros como parte sustancial de aquel gobierno que establecieron los 

norteamericanos en Veracruz. Podemos decir que la administración estadounidense 

experimentó, con este acontecimiento previo al asedio, un ejercicio de política exterior, 

mediante la tentativa de intermediación que hicieron aquellos ante la negativa de rendición 

del comandante Morales –primer responsable de la plaza de Veracruz-. Entre los más 

destacados representantes diplomáticos se encontraba el español Don Telésforo González 

de Escalante13, quien durante el bombardeo, dio albergue a una parte de la población. La 

relación diplomática entre los cónsules y los norteamericanos que existió tras la 

capitulación –en especial con el representante español- fue distante, y sólo se concretaban 

                                                 
12En un área local se desarrolló un encuentro de carácter internacional.   
13 González de Escalante, a diferencia de Scott y su alto mando, conoció muy bien la situación precaria que 
prevalecía en cuanto a las defensas reales del puerto. Afirmaba que la ciudad no tenía recursos suficientes 
para resistir más de ocho días y que no era, verdaderamente, la ciudad mejor defendida del continente, como 
la consideraban los estadounidenses.  
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a la correspondencia escrita. Scott asumió, como se advierte, una clara política unilateral 

hacia las intenciones humanitarias de los diplomáticos europeos. 

 A pesar de esta desavenencia, un connotado testigo como lo era Miguel Lerdo de 

Tejada, viviendo aquellos días en el puerto jarocho tuvo una buena impresión sobre el 

desempeño  de la administración del coronel Wilson. Éste apenas había terminado la 

primera parte de su mandato –ya que hubo un interludio con el nombramiento de Twiggs 

para la gobernatura militar en el Departamento de Veracruz- recibió un reconocimiento de 

los cónsules y de varios comerciantes residentes de la misma ciudad (Lerdo de Tejada, 

1857: 545).  

Cuando los ejércitos estadounidenses posicionaron sus cañones hacia la ciudad de 

Veracruz, las iglesias y conventos, como los demás edificios públicos y particulares, 

sufrieron la ofensa –o hasta el expolio- del furioso bombardeo. No obstante, numerosos 

historiadores14 coinciden en la actitud benévola que asumió Scott hacia la Iglesia Católica, 

concretamente con el clero. El Comandante en Jefe intentó atraer a la misma 

argumentando que “una victoria estadounidense estaría al servicio de ésta, tanto que el 

general mandó a sus soldados se dirigieran de forma cordial hacia los sacerdotes cuando 

éstos transitaran frente aquellos. Además Scott solicitó autorización del clero llevar 

servicios religiosos a sus tropas en dos iglesias locales (Einsenhower, 1989: 267 ). Resulta 

interesante analizar con detenimiento esta medida debido a que un considerable porcentaje 

tanto los miembros del ejército como los voluntarios, pertenecían a diversos credos del 

protestantismo.15 No era así con la gran mayoría de los irlandeses enlistados, quienes 

                                                 
14 Los más constantemente citados como Justin H. Smith, John S. D. Einsenhower, José Ma. Roa Bárcena y 
Miguel M. Lerdo de Tejada. 
15 Se podrían contemplar a presbiterianos, metodistas y episcopales  entre los credos más mencionados. 
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católicos,  se llegaron  a identificar  perfectamente en las tradiciones religiosas de los 

mexicanos. 

Esta política con el clero católico nos lleva a plantearnos algunas pertinentes 

cuestiones: ¿Por qué Scott tomaría esta medida?, ¿Acaso no fue una política de 

conveniencia para controlar los ánimos de la población y evitar así levantamientos masivos 

contra las fuerzas de ocupación?, ¿No contradecía ésta los principios del Destino 

Manifiesto en su evidente oposición a la “herencia oscura” de España manifestada en el 

catolicismo?; ¿Dónde quedaba la difusión de unos de los principios fundamentales del 

credo liberal norteamericano impresos en la Constitución de 1787 y que aludía 

específicamente a la libertad de cultos?. Quizás una de las respuestas a estas inquietudes 

era que en tiempos de una guerra por el fin determinado de adquirir territorios, era 

necesario tener un actitud pragmática, además que en el corto plazo era imposible aplicar 

reformas de fondo, cuando se tenía de frente un esquema político-social  de trescientos 

años. 

A la par con esta labor de convencimiento hacia ese poderoso e influyente ente 

colonial, Scott dirigió una interesante proclama hacia los ciudadanos del puerto, en donde 

primeramente reafirmaba ser cabeza –junto con Zachary Taylor- de un poderoso ejército 

en constante avance por el territorio nacional. Sostenía que los “americanos (así lo refiere 

el documento) no son sus enemigos”; los enemigos son aquellos hombres quienes “desde 

hacia un año antes, efectuaron un mal desempeño en el gobierno” –responsabilizando de 

manera evidente, a dirigentes de esa casta militar como  Antonio López de Santa Anna-, y 

que dio como consecuencia una “… guerra no natural entre dos grandes repúblicas”. 

Procuraba, el Comandante en Jefe, ser elocuente con la población veracruzana al indicarles 

que se denominaban “amigos de habitantes pacíficos del país que ocupamos..” y sobre todo 
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–como indicamos párrafos atrás con la jerarquía católica- “…amigos de su santa religión, 

su jerarquía y sacerdocio. La misma iglesia se encuentra por doquier de nuestro país, 

reunida con católicos devotos y respetada por nuestro gobierno, leyes y pueblo”.  Además, 

todos los bienes de la misma quedaban seguros, gracias a una ley marcial contra todos 

aquellos malos soldados que profanasen templo alguno. 

Como muestra de congruencia, Scott afirmaba en este documento que sus órdenes, 

“…conocidas por todos son precisas y rigurosas” (Major General Scott: Headquarters, 

Veracruz, April 11, 1847) ya que muchos infractores del ejército invasor fueron castigados 

desde una multa hasta la horca, tal como fue el proceso que se le siguió al afroamericano 

Isaac Kirk. Era lógico que ante tal consecuencia en la aplicación de códigos de justicia y 

disciplina, Scott se pronunciara contra todos aquellos -que por medio de la guerrilla o el 

bandidaje fuesen un obstáculo para el buen curso de la invasión- y demandara la 

utilización de los mismos procedimientos de castigo. De manera textual se reproduce así:  

 

On the other hand, injuries commited by individuals, or parties of 
Mexico, not belonging to the public forces, upon individuals, small parties, 
trains of wagons and teams, or pack of mules, or on any other person or 
property belonging to this army contrary to the laws of war, shall be 
punished with rigor; or, if the particular offenders be not delivered up by 
the Mexican authorities, the punishment shall fall upon entire cities, town, 
or neighborhoods”. (Major General Scott, general in chief of the armies of 
the United States of America: To the good people of Mexico. Head quarters 
of the Army, Veracruz, April 11, 1847)  

 
 

 El alto mando norteamericano convocaba, quizás en carácter de persuasión, tanto a 

las autoridades locales como a la población en general, a mantener una sumisión hacia el 

mismo y, dar a entender, al mismo tiempo con todo esto, los beneficios económicos que 

traería a todos los comerciantes o cualquier profesionista, la pax estadounidense. 
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Un actor social de notable peso en esta convivencia –entre invasores y jarochos- fue 

sin duda la fiebre amarilla;  la endemia más famosa en las tierras calientes del país, y muy 

temida, desde tiempo atrás, por todo extranjero que se aventurara a entrar al primer punto 

comercial de México. Sergio Florescano Mayet, subraya en uno de sus artículos que: “La 

fiebre amarilla o vómito prieto constituyó (en grado superlativo), desde los primeros años 

del periodo colonial hasta los principios del siglo XX, la enfermedad más terrible para la 

población extranjera” (Florescano, 1992:64) En el caso particular, un porcentaje alto de 

militares estadounidenses fue azotado por esta enfermedad que resultó ser, junto con las  

guerrillas y bandoleros –entre el puerto y Puente Nacional-, el peor enemigo de los 

norteamericanos en la guerra. La tarea que no habían hecho las formaciones regulares 

mexicanas, la enfermedad lo estaba realizando con éxito.  

Para tener una idea precisa del fuerte impacto biológico que se le había presentado 

en el Noreste al general Taylor en relación a enfermedades gastrointestinales como la 

disentería, que junto con un cuadro menor de fiebre amarilla, causaron los siguientes 

estragos: 

Some 1,500 Americans soldiers died of disease –almost as many as would die of 
battle wounds  the entire war. At times, 30 percent of Taylor´s command was bedridden 
[...] Large hospital tent setup in the camp were constantly full... (Griffith, 2004:2) 

 
 

El ambiente físico, aunado con la fisonomía de la ciudad que con su muralla 

fomentaba la fácil propagación de la citada enfermedad. El  voluntario de Maryland, John 

R. Kenly consignaba la deficiente red de drenaje a cielo abierto existente en casi todas las 

calles que se encontraban a nivel del mar. También influyó (en la propagación de la misma) 

la pésima agua que consumían los habitantes y el entorno pantanoso que circundaba el 

puerto (Kenly, 1873:200). 
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La guarnición que Scott había dejado como apoyo a la autoridad municipal de 

ocupación en Veracruz. A principios de junio –es decir, dos meses después de la 

capitulación- comenzaron a resentir tanto la comandancia general como la alcaldía 

portuaria los estragos de la endemia. Scott había informado al Secretario de Guerra William 

L. Marcy, quizás en los momentos más críticos de su campaña militar, lo siguiente: “…mil 

soldados estaban en cama en Veracruz, y había otros mil enfermos en Jalapa” (Connor y 

Faulk, 1975: 138-139).  

La municipalidad veracruzana de ocupación no vería, durante los catorce meses de 

estancia, levantamientos o motines que diezmaran a toda la guarnición, como en otros casos 

célebres de invasiones extranjeras: tómese como un buen ejemplo, la llegada de Napoleón 

Bonaparte a Madrid, en aquél célebre 2 de mayo de 1808, donde los españoles recibieron 

con toda su furia a los franceses, matando a muchos de éstos durante el proceso de 

sumisión de la ciudad. 

En general, la interacción entre la ciudadanía porteña y los invasores 

estadounidenses fue pacífica, mas no así en las cercanías y, en lo particular, en buena parte 

del trayecto del camino nacional, donde grupos guerrilleros y bandidos asediaban 

constantemente la regularidad de trenes y convoyes de abastecimiento para el grueso de las 

fuerzas de Scott con dirección al altiplano central. El largo proceso para tomar la ciudad de 

México, le traería serios problemas al comandante durante los meses de junio a agosto, en 

aspectos de logística, de avituallamiento,  e incluso económicos entre él y sus hombres.   

 

 

 


