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Capítulo III.- Xalapa bajo el dominio estadounidense 

3.1.- La llegada a Xalapa 

Para lograr la ocupación de Xalapa, Scott, junto con la vanguardia de su ejército –

encabezada por los generales Twiggs y Patterson- tendrían que hacer frente a una ya 

anunciada contraofensiva mexicana en un lugar de suelo accidentado, donde corría el 

camino nacional, conocido como Cerro Gordo. No sólo estaban a la expectativa los dos 

mencionados jefes, sino el propio presidente Polk, quien desde Washington, era 

constantemente informado de los movimientos que Santa Anna efectuaba para 

contrarrestar la marcha angloamericana hacia el centro del país. El ejecutivo 

estadounidense estuvo constantemente a la expectativa por el resultado de la batalla,  

mantuvo el optimismo sobre el buen desempeño que tendrían sus soldados; él los 

consideraba el mejor ejército del mundo (Nevins, 1968:220).  Después del “revés” de 

Buenavista,1 Santa Anna  marchó una considerable distancia de más de quinientos 

kilómetros desde San Luis Potosí, para borrar así la deshonra –afirmaba él- acaecida en el 

principal puerto de entrada del país, y echar de nuevo al mar al agresor angloamericano, 

cuyo objetivo primordial, era tomar la ciudad de México, para así lograr la terminación 

definitiva de la guerra. 

La incongruencia que demostró Santa Anna en los frentes del Norte, salió a relucir 

de nuevo al imponer criterios poco lógicos frente a un enemigo bien organizado, armado y 

pertrechado. Jefes y oficiales cercanos a éste, como el teniente coronel Manuel Robles 

Pezuela, recomendaron al comandante hacer sólo, en tal sitio, una distracción momentánea 

                                                 
1La batalla de Buenavista fue considerada por los mismos estadounidenses como una –o quizás la más costosa 
librada contra los mexicanos- En su diario, Polk afirmaba que se costado mucha sangre norteamericana y a la 
vez se lamentaba de la muerte de un amigo cercano, el Coronel Archibald Yell del regimiento de caballería de 
Arkansas. 
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a los hombres de Scott, y atacarlos con determinación en una llanura cercana conocida 

como Corral Falso, donde la caballería mexicana -uno de los cuerpos más eficientes del 

ejército nacional- pudo haber hecho mejor frente al invasor. (Alcaraz, 1848:170). Sin 

embargo, esto sólo fue una propuesta estéril, y Santa Anna concentró sus fuerzas en un 

punto conocido como el cerro del Telégrafo –el punto más alto de Cerro Gordo-. Aunque 

los mexicanos habían logrado contrarrestar las primeras oleadas enemigas. Su esfuerzo 

resultó vano, ya que los americanos descubrieron una vereda que golpearía a la retaguardia 

mexicana y, así, provocar su desastre. El dictador, tras la confusión y el caos, tuvo apenas 

la oportunidad de escapar por los profundos desfiladeros con dirección a Orizaba, ciudad, 

en donde éste trataría de reorganizar nuevas fuerzas de contención con rancheros y 

guerrilleros, quienes se aprestarían a formar bandas de ataque contra los convoyes entre 

Veracruz y la ciudad de México . Esto lo refirió Scott en una misiva a Nicolas P. Trist –el 

negociador de la paz-   (Ex. Doc.No. 56: Major General Scott to Mr. Trist, Jalapa, May 7, 

1847).  

Tras el rotundo fracaso de este episodio clave y, por consiguiente, con el camino 

abierto hacia la mesa central, el Gobierno de Veracruz procedió de manera inmediata a 

llevar a cabo el Decreto 17 del 31 de marzo de 1847, el cual declaraba que “las autoridades 

superiores del Estado se trasladarán a la villa de Huatusco en el caso de que se aproximen a 

esta ciudad (Jalapa) las tropas norte-americanas”2. La incertidumbre se tornó aguda con la 

llegada de los dispersos, que el ayuntamiento, encontrándose solo, procedió a reunirse y 

nombrar una comisión que fuera al encuentro de Scott a pedirles garantías para la ciudad. 

(Bárcena, 1883:240 )  

                                                 
2La villa de Huatusco se encuentra localizada en la región central de las Grandes Montañas entre las ciudades 
aún no ocupadas de Córdoba y Orizaba; la antigua ruta de Cortés las desviaba por completo y sobre todo, que 
estaban a distancia suficiente para poner a salvo a los poderes locales del curso del invasor 
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Después de haber sostenido un cruento combate, los estadounidenses, al lograr 

pasar por Cerro Gordo, iban a encontrarse con una ciudad rodeada de verdor, y con un 

clima más sano,  después de los agobiantes calores tropicales que venían cargando desde el 

puerto hasta la cañada de Plan del Río y el accidentado Cerro Gordo. El paso por la 

hacienda de El Lencero3, representaba la antesala de una ciudad, cuya población oscilaba 

entre los 8 y 10 mil habitantes; las características y costumbres de Xalapa,  habían sido ya 

descritos por notables viajeros, científicos y dignatarios como Alexander de Humbolt, Joel 

R. Poinsett, la condesa Frances Calderón de la Barca. Todos ellos dejaron excelentes 

impresiones sobre la naturaleza circundante y de la población en general. Kirby Smith, un 

capitán del 3ero de Infantería la describía como “…el pueblo más hermoso que he visto, 

rodeado del naturaleza más fina y con el más benigno clima que nunca sube más de 

dieciocho grados o baja más de seis. En el centro de la ciudad se encuentra una capilla 

construida por Cortés y que ahora funge como un monasterio franciscano” (Einsenhower, 

1989:295) 

 La llegada de los estadounidenses a Xalapa marca un punto de encuentro en la 

opinión de célebres historiadores como José María Roa Bárcena por un lado, y del otro, 

como  Justin H. Smith y Seymour O’Coonor; el primero, nativo de la capital estatal y sobre 

todo, testigo ocular de la entrada del ejército invasor por la garita de Veracruz4, refiere que 

la población en general, tuvo una ausencia total de personas en las calles, cuando los 

generales Twiggs y Patterson iban ingresando a la ciudad. Sin embargo, la opinión de 

Smith  -claramente contraria a la del mexicano y con un discurso más parcial –favorable 

hacia sus compatriotas-, subrayó el carácter efusivo de los xalapeños, quienes, según él, 

                                                 
3 Propiedad del general Antonio López de Santa desde 1842. 
4 Donde actualmente se encuentra la Iglesia de la Piedad. Era el acceso Este de la ciudad. 
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parecían condescendientes con el arribo de los norteamericanos. Se reproduce a 

continuación, un testimonio del mismo autor: 

…Friends had been left behind forever, but grief was offset by the joy of 
surviving and alter dressing ranks the troops began to enter Jalapa at about 9 o clock with 
bayonets fixed, color flying and bands playing. Some of the girls could not help laughing 
at the unkempt appearance and nondescript costumes of the terrible and victorious 
Yankees< but the pople who lined the streets, appeared neither hostile nor afraid, and the 
bells rang out a welcome  (Smith, 1919:59). 

 
 
   

Uno de los puntos que pueden ser de más relevancia para el tema, es el conocer y 

pormenorizar los eventos acontecidos los primeros días de la ocupación yanqui a Xalapa. 

La situación que prevalecía en Jalapa, tras el arribo de los norteamericanos, tendía más a la 

paz que a un estado de guerra. “Los dispersos de nuestro ejército se habían internado sin 

dar allí el espectáculo de su vagancia y miserias: algunos de los capitulados de Veracruz y 

Cerro Gordo que residían en la ciudad, eran considerados y respetados: las autoridades 

municipales funcionaban libremente con el apoyo de la militar: el nuevo pacto nacido del 

erario de los Estados Unidos, corría con sonoro estrépito dando animación al comercio, 

facilitando todo género de negocios y llevando cierto desahogo hasta á los lugares más 

pobres, sin que se experimentaran otras dificultades que la escasez de plata para los 

cambios, y de efectos como harina, azúcar, sal y cereales para llenar prontamente los 

pedidos”(Bárcena, 1883: 245) Estos renglones, nos pueden aportar un panorama positivo 

de la presencia estadounidense en Xalapa por parte de un testigo ocular. La inexistencia de 

prisioneros,  y el no llevar a cabo ejecuciones sumarias –como fusilamientos o la pena de 

morir en la horca- hacia los excombatientes de Veracruz y Cerro Gordo, daban una 

impresión de civilidad con respecto a los ciudadanos de la capital ocupada. 
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Los jefes de la vanguardia estadounidense arribaron al centro de la ciudad para 

proceder a tomar las Casas Consistoriales5, lugar donde precisamente se encontraban las 

sedes de los Poderes Estatales –la oficina del Ejecutivo,  el recinto de la Legislatura,  el 

Tribunal Superior de Justicia. (Domínguez, 1977:13) Con la ocupación de estos espacios, 

se especula que los norteamericanos pudieron organizar y ejercer, de manera más idónea y 

estratégica a la vez, una administración de ocupación que trabajara para el mantenimiento 

y regulación del orden público y del comercio. Para ello fue también necesario establecer 

otro gobierno militar que trabajase de manera coordinada con el de Veracruz.  

 

3.2.- El gobierno de ocupación en Xalapa. 

El gobierno de ocupación quedó conformado por el general David Twiggs, quien 

quedaría en un lapso de tiempo breve como Gobernador Militar de Jalapa, designado por 

orden del mayor general Patterson. El Coronel de artillería, Thomas Childs, poco tiempo 

después suplantaba a aquél. Una de las primera medidas que se propuso hacer esta 

administración – que reconoció y trabajó de manera conjunta con la municipalidad 

jalapeña - fue “…el cierre de las casas de juego, con pena de destierro para el que faltara a 

tal prescripción, y además dispuso (Childs) que todos los oficiales mexicanos que 

estuviesen ahí sin juramentarse, lo hicieran bajo la pena, en caso contrario, de ser 

considerados espías…”( ) Para ello se demarcarían la delimitación territorial para una 

función más eficaz; ésta quedaría así: Departamento de Jalapa, que comprendía entre las 

aldeas de Plan del Río y la Hoya; y el Departamento de Perote, que se circunscribió entre 

                                                 
5  Las casas consistoriales o municipales, según el texto Francisco Domínguez Rendón “Noticias Estadísticas 
de Jalapa en el año de1837…” se encontraban en el mismo lugar en que se erigió el actual Palacio de 
Gobierno del Estado de Veracruz, que según las crónicas, sitúan su construcción a mediados del siglo XIX, 
concretamente a partir de 1855.  
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la última y Las Vigas. Todo asesinato o crimen en perjuicio del ejército estadounidense, 

serían responsabilizados los alcaldes cuyos pueblos estuviesen dentro de las respectivas 

jurisdicciones. (Cambas, 1870:900-901) Se comenzaba así con las delimitaciones tanto de 

funciones como de carácter geográfica. 

Junto con los nombramientos anteriores, resultaba urgente, el atender a los heridos 

provenientes del campo de batalla, cuyo cuidado resultó ser una onerosa carga económica 

para el mandato norteamericano, pero en especial para el Ayuntamiento, el cual resentía la 

suspensión de sus ramos municipales, desde la capitulación de Veracruz. La falta de 

ingresos por concepto de ciertos derechos, como el de la alcabala, el cual había sido ya 

suspendido por decreto de la legislatura-. Este inconveniente pondría constantemente en 

apuros a la administración municipal, quien al lado del gobierno local, fue la más afectada. 

 La responsabilidad sanitaria recayó en el Dr. Pedro Vanderlinden, inspector de 

salud  del régimen santanista, y vecino de esta capital, quien quedó al cuidado de los 

hospitales de sangre, donde se encontraban por lo menos 250 heridos, quienes fueron 

conducidos a Jalapa en carros pesados tirados por mulas, los que se mantenían con 

recursos proporcionados por el Sr. Bernardo Sayago,6 un importante capitalista carretero. 

El paso del tiempo le resultaba difícil tal la diligencia a este empresario, que el transportar  

soldados a Xalapa le resultó un negocio nada redituable, y trajo como consecuencia lógica, 

el comenzar a negarse a proporcionar más recursos al hospital. Vanderlinden, al tanto de la 

situación difícil que atravesaba el país, pedía al ayuntamiento que se los proporcionase, 

pues los heridos no tendrían más sustento para el  día siguiente […] lo preciso para sus 

alimentos y medicinas; manifestó que ya había exigido al gobierno de México los recursos 

                                                 
6Bernardo Sayago era un notable empresario de la arriería como también accionista de la industria textil en 
Xalapa en un largo trayecto del siglo XIX.  
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necesarios, pero que la situación que prevalecía sobre todo en el centro, éstos demorarían  

(Cambas, 1870: 903). 

Es pertinente comentar que con este masivo ingreso de heridos y convalecientes 

que ya venían desde el malsano puerto, trajo como consecuencia, un terrible impacto 

biológico a la ciudad. El desaseo, propio e inevitable de un militar, y el consiguiente 

hacinamiento originó una terrible epidemia de disentería7 que afligió a la población por 

espacio de varios meses. (Bárcena, 1883: )  La conjugación del costo por cuidado de los 

soldados de ambos bandos, junto con el factor biológico y la inexistencia de recursos 

médicos eficientes nos permiten tener una idea los estragos que traían y, seguirían 

trayendo, las guerras a diversas poblaciones hasta buena parte del siglo XX. 

El gobernador militar, coronel Thomas Childs, consciente de la costosa carga que 

representaba la atención de los heridos,  “…autorizó al presidente del ayuntamiento para 

que colectara los productos de la renta del tabaco y de los peajes para que fueran 

destinados a sostener a todos los hospitales. Pidió una noticia de los establecimientos 

públicos mercantiles, a los cuales quería que se les impusiera una pensión que bastara a 

cubrir los gastos municipales mandando que no continuaran los demás arbitrios que 

estaban establecidos, [entre los cuales estaban la carne, frutas y verduras] cuya lista le fue 

enviada, e impuso una contribución sobre las puertas” (Cambas, 1870: 901 ). 

Sin embargo, con estas aparentes ventajas para el ayuntamiento, vendría una 

medida sustancial en la administración americana en Xalapa: la Orden Número 26. Esta 

afectaría a un importante sector de la economía local: los productores y vendedores de 

aguardiente. El gobierno militar había impuesto una cuota por concepto de comercializar el 

                                                 
7 La contrajeron muchos de los soldados de las divisiones de Worth  y Patterson que se unieron a la empresa 
de Scott en Tampico a principios de 1847. 
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barril del embriagante  De nuevo, nos llama la atención, la presencia de una disposición 

similar a una de las dictadas en el puerto de Veracruz. La política cumplió algunas 

funciones prácticas, y al mismo tiempo, estratégicas. En primer lugar, el hacer más 

eficiente la captación de recursos para la solución de los servicios públicos a la población; 

segundo, para hacerlo menos atractivo tanto para los civiles, y muy especialmente, a los 

soldados estadounidenses, quienes podían tener al alcance de sus bolsillos, la adquisición 

de esta bebida embriagante. Fue una medida, como se infiere, con un tinte moral y 

preventiva. Para ello, Childs, puntualizaba en la orden: 

 …el uso del licor de toda clase es el más perjudicial a la sociedad, 
pues de la comodidad del precio nacen las riñas, heridas, muertes y otros 
delitos[…] y con respecto a la recaudación decía a la vez […] he creído de 
mi deber atacar el vicio con preferencia, y por lo mismo mientras no se 
hace un nuevo arreglo con más datos, he dispuesto que se exija un derecho 
de seis pesos por barril de ciento veinte y cinco libras de aguardiente de 
caña por el comisionado ó tesorero de la ciudad. Este derecho será cobrado 
a los fabricantes de licor, haciendo a la autoridad megicana el reparto de lo 
cada individuo debe pagar mensualmente con arreglo al número de barriles 
que cada uno introduzca en la ciudad, y se calculará por las entradas 
anteriores, aunque no se consuma en la ciudad, pues hoy sufre un gran 
gasto como el del hospital que no sólo esta ciudad debe reportar (Exp. 4 
Año: 1847 A.M.R.P.A) 

 
 

El aguardiente, como se puede deducir, representaba una importante fuente de 

ingresos, no sólo para determinados sectores de la ciudad, sino para buena parte de la 

región, y resultó lógico, e inevitable también, que surgiera un descontento casi general por 

la ejecución de la orden. Aunque la medida a todas luces impositiva, Childs manifestó 

apertura a la réplica de los comerciantes afectados –como se podría interpretar en el 

siguiente documento- al organizar una audiencia inmediata, a quienes solicitaban un pago 

de derecho menos gravoso. La disposición, aunque en general seguiría vigente, se procedió 

a la formación de una Junta, es decir, una instancia de apelación. El texto explica lo 

siguiente: 
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Habiéndoseme presentado muchas personas pidiendo una rebaja de 
las contribuciones impuestas por mi orden de 6 del corriente, y modificadas 
por otra posterior que sean proporcionadas al capital empleado en los giros, 
y no al número de las puertas; y a fin de que la graduación sea tan justa y 
conforme a los usos y costumbres de todas las naciones en iguales 
circunstancias; he tenido a bien organizar, una junta, a la cual, las personas 
que se consideren con derecho de pedir una rebaja de la cuota que les ha 
sido señalada, y sin perjuicio de los motivos o juicio de la autoridad civil, 
podrían ocurrir manifestando las razones en que funden su reclamo…   
(Exp. 4, Año. 1847 A.M.R.P.A)  

 
La antigua estrategia de recaudación se supeditaba sólo en  meros aspectos físicos 

de los negocios, tanto proveedores como distribuidores –v.b. el tamaño y número de 

puertas-. La política fiscal para este rubro que entró en vigencia con el gobierno militar, 

aparte de gravar era el de arbitrar de manera equitativa o justa –como lo consignaba el 

propio Childs- el ingreso de los mismos, todo ello, por supuesto, sin alterar el significado 

de fondo era que el orden y la convivencia prevalecieran en la ciudad.  

Para tener una idea más clara sobre la instancia de arbitraje denominada Junta se 

sintetizarán en los siguientes cuatro puntos: 

1. La Junta se compondrá de tres vecinos de la Ciudad ante la cual se presentará 
los ciudadanos que se consideren agraviados en virtud del impuesto decretado en 6 del 
corriente y su modificación posterior, siempre que la cuota que les haya señalado no 
corresponda a la proporción de su capital, y dicha Junta modificará la cuota si contemplare 
justo reclamo, 

2.  La Junta se compondrá de los ciudadanos Juan Francisco Bárcena, Ramón M. 
Terán y José Ruiz Sánchez, bastando la reunión de dos de estos individuos para que la 
Junta ejerza sus funciones, 

3. La Junta queda autorizada para nombrar un secretario, remunerándole su 
trabajo con una moderada gratificación cuyo gasto se sacará de los fondos municipales, 

4. Los mejores intereses de la ciudad demandan los servicios de sus mejores 
ciudadanos, y todo buen vecino debe dedicar una pequeña parte de su tiempo al bien 
público, sin miramiento de sus sentimientos particulares. No habrá excusa ni pretexto para 
se lleven adelante las disposiciones de esta orden. ( Exp. 4 Año: 1847 A.M.R.P.A) 

 
 

La imposición de este nuevo esquema de acuerdo a una lógica práctica y funcional 

en teoría, no resolvería de manera rápida y total, los problemas financieros que 

representaban el sostenimiento de una ciudad como Xalapa. El gobierno militar 
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estadounidense no alcanzó a cubrir todos los ramos municipales de manera proporcional; 

el caso de Xalapa, como ya se mencionaba anteriormente, era el sitio más indicado para la 

hospitalización de heridos y enfermos de fiebre amarilla. Todo esto, trajo consigo, un 

desequilibrio presupuestal, además que el mismo ayuntamiento no tuvo la eficiencia en sus 

funciones de recaudación. Childs, ante tal situación, envió un oficio al ayuntamiento, 

enunciando las siguientes ideas; primero, “…que las vigentes fuentes de ingresos no son 

suficientes para sufragar al gobierno civil de esta ciudad […] Respetuosamente convoco a 

la municipalidad a presentarme un proyecto de ley para este propósito que será lo más 

indicado a los deseos de los habitantes de la ciudad, en quienes recaerá el impuesto”  

Segundo, se le solicitaba también por este medio a la alcaldía, una declaración del total de 

ingresos que recibió la Tesorería de la Ciudad durante el mes de mayo, y al mismo tiempo, 

un informe de gastos por el mismo periodo. 

Finalmente, la necesidad de incrementar el número de policías, ya que este era uno 

de los rubros donde la ciudad presentaba deficiencias de vigilancia en cuanto a desórdenes 

que se estaban presentando en un punto céntrico de la ciudad conocido como la Plaza del 

Mercado. Aquí, el gobernador militar, exhortaba a los oficiales del propio ejército 

americano, a poner una más rígida supervisión en las calles. 

El proyecto de ley que demandó el gobernador Childs fue concretado por el 

Ayuntamiento en la siguiente resolución municipal: 

1. Que para cubrir el gasto del hospital militar del ejército mexicano le imponga 
una contribución directa proporcional entre los habitantes de esta población y los de los 
pueblos que se encuentren sometido a las fuerzas de los Estados Unidos, 

2. Que se haga comprensiva aquella a las haciendas, rancherías y demás puntos 
del Cantón, cuyos dueños y habitantes consumen sus frutos en esta ciudad con presencia 
de los datos de aquel se suministraran por la Secretaría, 

3. Que la distribución de aquella [contribución] se cometa a la Junta que el Señor 
Gobernador tuvo á bien elegir en la orden de 31 del presente por merecer sus individuos 
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toda la confianza de la Corporación por su conocido patriotismo y demás circunstancias 
que las adornan, 

4. Que la tesorería municipal se prevenga, envíe sin demora el estado 
comprensivo a los ingresos y egresos del mes anterior como solicita el señor gobernador, 

5. Que cuando la expresada Junta haya arreglado las notas impuestas a los 
establecimientos y demás que  se contrae la antedicha orden, el cuerpo con presencia del 
producido aumentará como se desea el numero de veladores de policía para que el ramo 
quede servido a satisfacción, 

6. Que la pronta compostura de la cañería de la fuente de la plaza queda 
encomendada al señor Regidor… (Exp. 4 Año:1847, A.M.R.P.A) 

  
A tres meses de establecido el gobierno militar, un destacado jalapeño, Antonio 

María de Rivera, quien servía como regidor dentro del ayuntamiento, daba un presupuesto 

mensual de los gastos municipales existentes en la ciudad. Los hospitales seguían a la 

cabeza con un presupuesto de 400 pesos. Las cárceles estaban en el segundo puesto, era 

necesario poner atención al sistema penitenciario local –más adelante se detallarán los 

inconvenientes que trajo la invasión- Las escuelas de primeras letras –como solían 

llamarlas- se encontraban en el tercero. Se habían destinado 130 pesos del erario. Los 

ramos que se vieron disminuidos  fueron: alumbrado, obras públicas, guardia de policía, 

tesorería y juzgados (Exp. 4, Año: 1847, A.M.R.P.A) 

 

Nos es pertinente hacer un paréntesis y realzar la figura del Comandante en Jefe del 

Ejército de los Estados Unidos, en uno de los momentos cumbres de su estancia en esta 

ciudad capital del Estado de Veracruz: “La Proclama a la Nación Mejicana”, elaborada el 

11 de mayo de 1847, es decir, a casi un mes de la ocupación. A continuación se extraerán 

los sentimientos de un líder militar con respecto a la guerra. 

Primeramente se atribuyó a sí mismo una autoridad moral al puntualizar que “…el 

deber de dirigirme á vosotros  (los mexicanos) para demostraros verdades que ignorais, 

porque os las ocultan maliciosamente[…] sino que juzguéis de estas verdades, por los 
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hechos que están á la vista y á la calificación de todos vosotros” (Scott, 1847:158-161). El 

Comandante, como se evidencia, estaba bien informado, y conocía con detalles, la 

situación de divisionismos y luchas por el poder político que prevalecían en el corazón del 

país. 

El párrafo segundo, que enuncia en sus primeros renglones: “Cualquiera que fuera 

el origen de esta guerra que mi nación se vio obligada á emprender por causas 

imprescindibles, que entiendo desconoce la mayor parte de la nación Megicana, lo 

consideramos como una fatalidad…”(Scott, 1847:158-161).  Desde una perspectiva crítica 

hacia estas ideas, bien se le podría cuestionar a Scott el carácter forzoso del conflicto entre 

las dos naciones, cuando verdaderamente éste fue motivado por los intereses 

expansionistas del vecino del Norte, aunque sí puede ser certero de su parte, el consignar la 

guerra como una fatalidad cuando existen partidos o grupos de intereses en el interior de 

las naciones, “…que desean la paz el uno y la guerra el otro” (Scott, 1847:158-161). Sin 

embargo, la profesión de militar lo dejaba en subordinación –quizás no total- del gobierno 

en turno, y la balanza se inclinaba a  favor de la empresa bélica contra un país renuente y 

hostil a una solicitud civilizada y justa. A ello puntualizaba:  “… los gobiernos tienen 

deberes sagrados de los que no pueden prescindir, y muchas veces estos deberes imponen 

por conveniencias nacionales un silencio y una reserva que algunas veces desagradan á la 

mayoría de los que hacen la oposición por miras puramente personales ó particulares, y 

que no deben considerar los gobiernos, suponiendo que la nación tiene en ellos la 

confianza que merece un magistrado que ella misma eligió” (Scott, 1847:158-161). 

El espíritu del Destino Manifiesto, o mejor dicho, del más claro monroísmo 

estadounidense, estuvo presente como el fundamento teórico en la exhortación a la nación 

mexicana en las siguientes palabras: “Razones de alta política y de interés continental 
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Americano comprometieron los sucesos a pesar de la circunspección del gabinete de 

Washington,…” (Scott, 1847:158-161).  La existencia de un gobierno mexicano opuesto a 

ese “interés continental”, al simpatizar con la idea de establecer una alianza con Europa, 

había puesto en guardia a los Estados Unidos ante cualquier potencial amenaza, y aplicar 

enérgicamente la doctrina de la no injerencia del Viejo Mundo en los intereses de todas las 

repúblicas americanas “…las influencias extrañas más orquestas á estos intereses y más 

funestas para el porvenir de la libertad Mexicana y del sistema republicano que los Estados 

Unidos tienen el deber de conservar y proteger. El deber, el honor y el propio decoro nos 

puso en la necesidad de no perder un tiempo que violentaban los hombres del partido 

monárquico, porque era preciso no perder momento, y obramos con la actividad y decisión 

necesarias en casos tan urgentes, para evitar así la complicación de intereses que podrían 

hacer mas difícil y comprometida nuestra situación” (Scott, 1847:159-161). 

 La crítica precisa contra ese nefasto militarismo para la patria, que dominó el 

escenario político a partir de la consumación de la independencia en 1821. Esto no 

significaba, que el comandante americano negara el carácter valiente y abnegado del más 

modesto soldado que murió en las cruentas batallas del puerto de Veracruz y de Cerro 

Gordo. En este último asentaba en su proclama “Dolor y lágrimas causaría al hombre de 

mas duro corazón contemplar los campos de batalla en Megico un minuto después del 

último tiro. Los generales, á quienes la nación ha pagado por tantos años, sin que le sean 

útiles, con algunas honrosas excepciones, el día que los ha necesitado, han servido de 

perjuicio con su mal ejemplo ó su impericia.” (Scott, 1847: 158-161). Este fue uno de los 

mejores argumentos  que le servían –no sólo al Comandante, sino a todos aquellos 

fervientes seguidores del expansionismo- como un motivo para avanzar, y a la  vez, 

persuadir al pueblo mexicano que la pronta terminación del conflicto era la mejor solución. 
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Finalmente existía una política de disuasión hacia la conformación de guerrillas - 

aunque también de manera sutil a la población- formadas a raíz de las derrotas del puerto y 

Cerro Gordo, y que durante los cuatro últimos meses habían causado estragos a los 

convoyes entre los puntos de Veracruz, Xalapa y la ciudad de México. Scott puntualizaba 

“La autorización para formar guerrillas que nos hostilicen, os aseguro no producirá sino 

males al país y ningún mal á nuestro egército que sabrá precaverse y proceder contra ellos; 

y si lejos de calmar los ánimos y las pasiones procuráis irritarlas no podréis ni culparnos de 

las consecuencias que recaerán sobre vosotros” (Scott, 1847:158-161).  A propósito, 

algunas de estas formaciones presumiblemente guerrilleras -como las consideraba del 

gobierno local- eran grupos de salteadores, que no en pocas ocasiones, actuaban al margen 

de un auténtico interés patriótico y causaban más daños al muy escaso erario estatal. 

 

3.3.- La sociedad jalapeña frente al invasor 

Como una primera afirmación acerca del encuentro entre invasores y xalapeños fue, 

en los primeros momentos pacífica y relativamente civilizada; el ambiente que prevalecía 

en la ciudad era de gente criolla bien educada, sin el menoscabo de importantes núcleos 

indígenas y mestizos dedicados a la agricultura y la arriería. Uno de los mejores testigos de 

esta interacción, es sin duda, el historiador José María Roa Bárcena, quien sentenciaba que 

“…nada irregular había en la conducta de los invasores. Absteníanse de molestar a los 

vecinos, guardaban compostura en los templos, socorrían  a los mendigos y simpatizaban 

con los vendedores de frutas y baratijas; […] además de la cuestión de la convivencia, el 

intento de entendimiento entre dos sociedades, trajo consigo un fenómeno cultural que se 

describe a continuación […] y queriendo éstos  darse a entender y pretendiendo aquellos 

aprender hablar la lengua de la tierra, se formó un dialecto cuyos vocablos y modismos, si 
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se escribieran y reunieran, constituirían un libro curiosísimo para los filólogos” (Bárcena, 

1883:247) 

La Iglesia era –como lo sigue siendo en la actualidad- un actor fundamental dentro 

de la sociedad jalapeña en aquel contexto anárquico anterior a la Reforma liberal. El curato 

de Xalapa, como el clero en general, sabiéndose respaldado por las políticas del invasor, 

las cuales garantizaban la protección de sus bienes, demostró un gesto de preocupación y 

solidaridad hacia la situación de los heridos, provenientes de Cerro Gordo. Éste (curato) 

contribuía con una cooperación simbólica a favor de la atención a los convalecientes en el 

hospital de sangre. 

 La Iglesia, ante este tipo de circunstancias, manifestaba su inquietud al 

ayuntamiento en cuanto a dónde sepultar los muertos norteamericanos, víctimas de 

enfermedades o de salteadores. Uno de los principales jerarcas de la parroquia principal 

consignaba a la municipalidad, los inconvenientes que tenían en cuanto al credo de los 

invasores, ya que en su mayoría pertenecían a numerosas denominaciones protestantes que 

no encajaban en la tradición católica romana:  “Como es regular que mueran en esta ciudad 

muchas de estas tropas americanas, me parece recordar a […] que según una ley antigua 

del Congreso general, las Municipalidades deben señalar terreno para Cementerio […] de 

extranjeros no que pertenezcan á nuestra comunión Católica Romana. Lo que tendrá a bien 

[…] disponer cuanto antes para conocimiento de sus gefes, pues solamente el que muera 

como cristiano deberá ser sepultado con mi conocimiento o de los padres mis Vicarios, en 

nuestro Campo Santo en general”. (Exp. 4, Año: 1847 A.M.R.P.A) La responsabilidad la 

asumió el poder civil al otorgar al gobierno militar estadounidense el viejo camposanto 

situado atrás de la iglesia del Calvario, ya que el anterior, en un campo adyacente a la 
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Ermita de Santiago,8 resultó ser un cementerio improvisado, cuyas fosas no eran lo 

suficientemente profundas y el vecindario notaba el grado de descomposición de los 

cuerpos. (Cambas, 1870:902). Era menester tomar una medida de tal índole para evitar 

potenciales focos que propagaran enfermedades, ya que éstas estaban, en aquel entonces, a 

la orden del día.    

La interacción pacífica se vio también manifestada en los intercambios de carácter 

comercial, aunque en éstos entraba el muy popular entre la población, sobre todo en los 

estratos más bajos de la sociedad: el aguardiente de caña. En los primeros meses de 

ocupación, los soldados americanos apreciaban mucho los productos alimenticios como la 

carne, el pan, frutas y otros de primera necesidad; con estos intercambios no se darían 

inconvenientes de violencia entre los mismos con los comerciantes, pero la mencionada 

bebida embriagante parecía ser un peligro potencial para la gobernabilidad de la ciudad. 

 En el transcurrir de la vida cotidiana en Xalapa, la tentativa por parte del coronel 

Childs, de evitar cualquier problema que involucrara el abuso de la bebida, pero las vicios  

y las realidades sociales de muchos de los soldados que aún eran analfabetas, corrían más 

rápido que la política de prevención antes consignada, de ahí que uno de nuestros autores 

decía “… á lo que mayor y más decidida afición mostraron (los norteamericanos), fue al 

aguardiente de caña, cuyo abuso no podía ser evitado no obstante las cortapisas y 

fortísimas contribuciones puestas a su expendio […] algunos individuos, pertenecientes al 

pueblo bajo -como los describe el autor-, motivados en sacar ventaja de los perniciosos 

efectos de la bebida en los soldados estadounidenses […] no tenían escrúpulo en llevarlos 

uno en uno á los suburbios ó al campo, y allí matarlos. La afición á la embriaguez no era 

                                                 
8 Uno de los primeros templos construidos en la entonces villa de Xalapa. Esta se encontraba en uno de los 
cuatro núcleos llamado Tlalmecapan. 
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exclusiva de los voluntarios, sino extensiva a los soldados de línea y á no pocos de sus 

oficiales” (Bárcena, 1883:246 ) 

Para complementar mejor lo anterior, se habían conjugado una cadena de 

inconvenientes que fomentaron aun más la propagación del citado vicio. Uno de estos era 

el tedio de muchos soldados, quienes veían y convivían en un entorno de numerosos 

heridos y enfermos, esperaban con ansia a los relevos que aún no llegaban. Aunado 

también a esto, los sueldos de los soldados se habían retrasado por la situación lenta y 

difícil de los convoyes de suministros. Esta realidad, creemos con lógica, debió bajar la 

moral de la tropa de ocupación. Quizás también, Xalapa llegó a ser el peor escenario para 

algunos insubordinados pertenecientes a las formaciones de voluntarios. A continuación, 

se presenta el siguiente panorama que prevalecía en Xalapa: 

 

…the seriously wounded  volunteers at Camp Misery9 would have 
to wait to begin their trip home. Since Mexican guerrillas had made the 
road to Vera Cruz impassable for all but the most heavily armed escorts, 
most of those left behind would be held for a whole month longer. During 
that month of may the troops became bored, then unruly. The wounded 
were dying daily. Then, just before leaving, the last of the volunteers were 
subjected to the spectacle of five soldiers being punished in public. 
(Griffith, 2004.13) 

 
 

La ciudad de Xalapa, aunque muy pequeña todavía, tenía población extranjera, si 

no numerosa, sí era significativa en cuanto a su participación de actividades económicas. 

Uno de éstos fue el señor James Kennedy, un capitalista10  avecindado en esta ciudad y que 

                                                 
9Camp Misery, según Joe Griffith, era el campamento de los estadounidenses que se encontraba en las 
cercanías del barrio de Tlalmecapan. 
10Aunque no refiere más información precisa el censo de 1843, referente al padrón de extranjeros, lo más 
probable era que el señor Kennedy tuviera participación significativa en la industria textil que estaba teniendo 
auge en Xalapa. 
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tomaría un papel relevante durante el juicio que se les haría a dos oficiales11 nativos de la 

ciudad por actividades guerrilleras. Kennedy, como estadounidense notable, era posible 

que fuese ampliamente conocido por los altos mandos y oficiales. John R. Kenly, un 

voluntario de Maryland se refería a él como: “…un caballero estadounidense casado con 

una dama mexicana, cuya interesante familia y hospitalaria mansión estaban siempre 

abiertas a nuestras visitas, y cuyas atenciones continuas con todos nosotros serán 

largamente recordadas…” (Kenly, 1873:200) Aquí la convivencia hallaba otro factor 

propicio, la presencia de extranjeros productivos y benefactores daban un clima de mayor 

confianza a la sociedad jalapeña. 

La estabilidad o gobernabilidad que se venía manteniendo en los primeros meses, 

comenzó a verse interrumpida debido a los golpes que empezaron a asestar las actividades 

de las guerrillas, pero sobre todo a las correrías que ejercieron los asesinos y ladrones que 

se filtraban en la ciudad. Las represalias por parte del gobierno militar en Xalapa se 

dirigieron hacia los alcaldes, en quienes se presume que recaía la responsabilidad de la 

seguridad pública, resultaba lógico pensar que los ingresos municipales eran aún escasos 

para cumplir con eficacia ese ramo municipal. Manuel Rivera Cambas consigna: “Los 

norteamericanos eran secuestrados y asesinados en las calles de la ciudad, y para evitar que 

continuaran esos delitos, impuso el gobernador norteamericano, una multa de $300, 

siempre que no cuidaran de aprehender a los asesinos y ladrones en los casos que 

ocurriesen en las respectivas demarcaciones, esta obligación que implicaba una gran 

responsabilidad, hizo que los alcaldes manifestaran a dicho jefe que desde aquel momento 

                                                 
11 Ambrosio Alcalde y Antonio García, ex oficiales y combatientes durante el sitio de Veracruz, fueron 
puestos en libertad después del asedio, siempre y cuando, juraran no volver a tomar las armas contra los 
invasores.  Sin embargo rompieron su promesa y fueron los dirigentes de una de las no pocas guerrillas que se 
constituyeron para hostigar a los convoyes norteamericanos en el camino nacional México-Veracruz. Fueron 
apresados en las cercanías del pueblo de Jalcomulco en noviembre de 1847. 
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cesaban en el desempeño de sus funciones, por no poder seguir en los términos que se les 

exigía que lo hicieran” (Cambas, 1870:900).  

La deshonestidad no sólo se manifestaba en no pocos militares mexicanos, sino que 

también algunos miembros de la tropa estadounidense tendieron al uso de similares 

artimañas. La compra de productos de primera necesidad para el ejército fueron el centro 

de estas maniobras hechas por algunos oficiales norteamericanos. “…En la adquisición y el 

reparto de forrajes y de efectos alimenticios para la tropa solían abundar el desorden y la 

mala fe: de lo primero suministran gravísimas pruebas, entre otros documentos, las partes 

oficiales del teniente James S. McIntosh, jefe de uno de los convoyes salidos de Veracruz 

para Puebla, y en cuanto a lo segundo, era muy común exigiesen a los vendedores recibo 

por sumas del dinero mucho mayores que el importe. Se puede asegurar que faltaban 

frecuentemente la economía y el cuidado en el manejo de fondos, y que a causa de ello la 

guerra con México costó a los Estados Unidos el doble de lo debido” (Bárcena, 1883: 248-

249). Resulta interesante conocer cuál sería el fondo de esta clase de políticas llevaron al 

tesoro americano, a registrar un mayor gasto al probablemente estimado para esta empresa 

militar. Por otro lado, algunos analistas han afirmado que desde el soldado raso hasta los 

oficiales de mayor rango, gozaban, a diferencia de los nuestros, del privilegio de tener un 

buen sueldo. Sin embargo, las remesas enviadas desde Washington, con los asaltos 

guerrilleros, llegaron a retrasarse los pagos de la tropa invasora, por lo que se pudo suscitar 

este tipo de maniobras corruptas por parte de algunos estadounidenses.  

No le hemos dado aún la importancia al Gobierno del Estado como parte 

imprescindible de esa sociedad jalapeña frente al invasor, y en especial, como el opositor 

número uno de la intervención. En el pueblo de Huatusco, donde principalmente se avocó 

éste a dictar todo tipo de disposiciones a los numerosos ayuntamientos que podían caer 
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bajo la influencia yanqui con el avance de Scott. Una de las medidas (el decreto 20 del 22 

de septiembre de 1847), el gobierno local creyó pertinente efectuar, de manera drástica, el 

obstaculizar el tráfico comercial entre los puntos ocupados por los norteamericanos -sobre 

todo los contemplados dentro del Camino Nacional- con el puerto de Veracruz. El 

Congreso presumía la existencia de un tráfico escandaloso trazado por la codicia de 

comerciantes especuladores, que al parecer se veían beneficiados con las circunstancias 

que llevaban consigo los nuevos esquemas de comercio de los norteamericanos. Para ello, 

el gobierno promulgó algunos puntos: 

 

Artículo 1. Se prohibe nuevamente todo tráfico con los puntos ocupados por el enemigo y 
se declaran caídos en la pena de comiso los efectos y mercancías que procedan de dichos 
puntos, 
Artículo 2. Los contraventores de la primera parte del artículo anterior, pagarán además 
por vía de multa una cantidad equivalente á la mitad del valor de los efectos aprehendidos,  
previo el correspondiente valúo que se hará de ellos por dos peritos nombrados, uno por la 
parte fiscal y otro por el interesado, y por un tercero que nombrará el juez de Hacienda en 
caso de discordia. Si el delincuente no tuviere bienes con que cubrir las multas, se le 
impondrá la pena de prisión de dos meses hasta un año, 
Artículo 3. Del valor de los efectos se sacarán primeramente las costas procesales; en 
seguida la quinta parte para el Erario del Estado, y el resto se distribuirá entre los 
aprehensores y denunciantes. El importe de las multas se dividirá por terceras partes entre 
el Fisco, aprehensores y denunciantes y promotor fiscal, 
Artículo 4. Todos los efectos aprehendidos por las guerrillas serán conducidos á la 
Recaudación más inmediata, y depositados en ella: acto continuo, ante el respectivo juez 
de Hacienda y con citación del promotor fiscal, se rendirá con la violencia posible una 
información sobre la procedencia de los efectos aprehendidos y términos en que fueron; si 
de ella resultare la legalidad de la aprehensión se hará por el juez la declaración 
respectiva, y se procederá a practicar lo dispuesto en los artículos 2 y 3; mas si de la 
información rendida resultare alguna culpabilidad contra el aprehensor, á más de perder 
éste la parte que debía corresponderle en efectos decomisados que se aplicará en tal caso 
al Fisco, será en el acto procesado y castigado con la pena correspondiente a su delito  
(Compilación de Leyes y Decretos del Estado de Veracruz: Decreto No. 20, 22 de 
septiembre de 1847: 139-141). 
 
 

El esfuerzo que estaba realizando el Gobierno del Estado por competir, y al mismo 

tiempo, revertir a su oponente angloamericano, los efectos negativos que les causó éste  

con la toma de aduanas, resultaba en buena medida muy difícil para que tuviese un alcance 
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efectivo en cuanto a la atención de la sociedad. Una de los respuestas a este enunciado se 

debía fundamentalmente a los reveses sufridos en los dos ya mencionados escenarios 

veracruzanos (Puerto de Veracruz y Cerro Gordo) que habían menguado casi en su 

totalidad la capacidad de formar cuerpos armados regulares que contrarrestaran a los no 

pocos comerciantes que mantuvieran relaciones con los estadounidenses. 

Fueron las guerrillas veracruzanas -a falta de soldados de línea- las agrupaciones 

armadas con carácter irregular que se dieron la tarea de llevar a cabo las acciones de 

choque principalmente contra los trenes o convoyes de abastecimiento norteamericano. El 

avance estadounidense, ya logrado hasta la ciudad de Puebla, para poner un ejemplo, se 

requerían de grandes cantidades de remesas de municiones y todo tipo de pertrechos 

necesarios para el sostenimiento de un ejército de ya no más de diez mil efectivos.12 El 

gobierno estatal confiaba en que la totalidad de sus partisanos, pudiera lograr lo dispuesto 

con las leyes decretadas, y así lograr una mejoría fiscal en su ruinosa tesorería. Sin 

embargo, testigos de la época, criticaban que algunas de estas formaciones muchas veces 

degeneraban en la actividad de antaño que era el bandidaje y más que beneficiar al estado 

y a la patria, actuaban en perjuicio de los ambos. 

 

 

 

 

 

                                                 
12  El ejército de Scott, entre junio y agosto de 1847, había disminuido considerablemente debido a los 
estragos causados y sobre todo a las dificultades que experimentaron los convoyes de abastecimientos. 


