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Capítulo IV.- Efectos de las administraciones estadounidenses en el puerto de 

Veracruz y en Xalapa 

4.1.- Logros y coincidencias 

Al entrar en este último tópico, resulta imprescindible considerar, de manera 

imperativa, el hacer un balance de todos aquellas aportaciones positivas y negativas que 

trajeron consigo las administraciones públicas instauradas por el general Winfield Scott, 

desde la capitulación  del puerto de Veracruz, hasta unos meses después de la conclusión 

de la guerra con los Tratados de Guadalupe Hidalgo. Para ello fue necesario tomar en 

cuenta todas las perspectivas recabadas – tanto coincidentes como divergentes- de un 

número significativo de autores, así como las imprescindibles fuentes primarias a las que 

hemos venido haciendo alusión a partir del segundo capítulo de esta obra.  

Como se ha ido advirtiendo en el desarrollo de los dos anteriores capítulos, 

podemos hacer una primera afirmación general -a partir del establecimiento de la 

administración del puerto-  que sí existió una tendencia positiva al orden público y moral 

en las dos administraciones locales. La respuesta inmediata de asistencia social -en cuanto 

al combate de toda secuela después de un bombardeo- como fue el hambre, la 

comandancia estuvo constantemente atenta a evitar brotes de inanición entre los sectores 

más pobres de la ciudad, así como también impedir la especulación hacia la venta de 

alimentos. 

El procurar extender un control sanitario contra la endemia más peligrosa –la fiebre 

amarilla- no sólo para los nativos del puerto, sino para los extranjeros, en cuya población 

tendía a ser más vulnerable hacia la misma. La lógica práctica de esta medida –aunque 

contraria a la políticas de defensa mexicanas- fue que Scott le había permitido un mejor 
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cálculo en sus planes de ruta hacia la ciudad de México. Así evitó, en el corto plazo, una 

situación difícil para el grueso de sus fuerzas. El general Scott tenía así uno de sus 

primeros aciertos en cuanto al cálculo hecho en su ruta por el Golfo, confirmando así ese 

carácter metódico y previsor que él demostró desde el principio. 

Otro de los alcances o aciertos, en cierta medida, explicaremos más tarde el por qué 

pueden encuadrarse perfectamente fue al poco tiempo de haber realizado el desembarco 

fue el de la regulación en la venta de licores por medio de la implantación de un gravamen 

al consumo de los mismos. Tal medida o arbitrio se centraba en no darle espacio a posibles 

desmanes o desórdenes entre la tropa y los civiles, además de que la política se apegaba a 

los estrictos lineamientos de los Artículos de Guerra. La constante preocupación por parte 

del comandante de mantener la paz sin el perjuicio a las garantías que se habían otorgado a 

la población. 

En el ámbito comercial, las administraciones norteamericana y estatal coincidieron 

en la desaparición de la famosa alcabala. La segunda, por cierto, como una interesante 

evidencia,  la suprimió unos meses antes de la instauración de la municipalidad americana, 

suplantándola por otros arbitrios que, según el gobernador Soto, podían sustituirla mejor 

(Blázquez, 1986:486). Los norteamericanos declararon vigente la determinación del 

ejecutivo estatal, por considerarla oprobiosa (a la alcabala), y en franca contradicción a sus 

principios comerciales. 

La regulación de los precios en artículos de primera necesidad, sobre todo en los 

alimentos tenía como finalidad  combatir la especulación en la venta de los mismos hacia 

los sectores de la población más necesitados. Podemos aquí inferir que la administración 

estadounidense sí actuó con sensatez al advertir que si hubiese sido lo contrario se pudo 



 82

fomentar un brote de hambruna y por consiguiente, un detonante de rebelión más 

generalizada. 

En la administración de justicia, los invasores tuvieron el interés de trabajar de 

manera conjunta con los magistrados mexicanos, a quienes respetaron sus cargos, además 

de ser parte importante como instancias a las que podía recurrir la ciudadanía en caso de 

alguna injusticia. En concordancia con lo anterior, el caso de violación cometido por un 

infante estadounidense contra una mujer, fue uno de los renglones más ejemplares de 

ejercer una justicia imparcial y expedita. 

En cuanto a las medidas de control a la ciudadanía en general, podemos afirmar que 

no se estableció, durante buena parte de la estadía de los norteamericanos, un fuerte estado 

de sitio, ya que la población en general podía entrar y salir libremente entre la diana que se 

tocaba en la mañana, hasta el retiro que se hacía en el ocaso del día. Existió, paralelamente 

a esta política, el control de las tropas en tránsito que sólo podían entrar o salir por las 

puertas de México y a la Merced; se estableció una propia aduana hacia los mismos 

elementos del ejército invasor.  

El factor que podemos considerar como atribuible a las administraciones de 

Veracruz y Xalapa, fue el referente al marcado respeto que se le dio a la Iglesia, en 

especial, a la jerarquía católica. La lógica de esta actuación, aunque en buena medida 

certera por no agredir al ya arraigado sistema de creencias de la pueblo desde más de tres 

siglos.  Además de que esta era –probablemente una de las políticas más estratégicas- que 

se dieron durante la intervención en cuanto a atraerse a la población.  
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Pese a esta benevolente manifestación hecha por los gobiernos militares hacia el 

clero, existieron especulaciones en torno a una posible afectación a la estructura católica en 

México; tales fueron las ideas que tuvo el Padre Cuevas1 quien llegó a decir: 

 

Presentándose la hora última y el momento decisivo de salvar o 
perder cuanto caro y amable hasta ahora hemos poseído […] Nuestra suerte 
dependerá de la que tome nuestras armas ante la invasión más injusta y más 
cruel […] la religión y la patria peligran y con ellas cuanto constituyen el 
bienestar de México[…] La religión dominante se convertirá en dominada: 
vereis erigirse altares y formarse sectas y comuniones disidentes[…] harán 
cruel e incesante guerra a nuestra RELIGION, si triunfara el 
enemigo”(Zubieta, 1947) 
 

La creencia aquí expuesta en los hechos, fue totalmente refutada, ya que después de 

Veracruz y Xalapa, Scott sería muy bien recibido tanto por la jerarquía de Puebla como por 

los notables de la misma ciudad, a la expectativa los segundos de que el comandante 

ordenaría abolir los odiosos impuestos que también pesaban en la economía de la ciudad. 

(Connor y Faulk, 1975). La iglesia no sufrió daño alguno ni se le marginó en la vida 

pública de aquel entonces. Sin embargo, con estas aparentes ventajas que la invasión 

parecía traer al clero, no tardaría en germinar con más fuerza la semilla del liberalismo 

radical que a sólo unos escasos diez años adelante, comenzaría a perder esos privilegios 

frente a la hacienda del Estado (Smith, 1919:8). 

 

4.2.- Fracasos 

Habiendo considerado los logros y coincidencias más evidentes a continuación 

pasaremos al examen de los rasgos negativos que también estuvieron presentes en las 

administraciones norteamericanas. Los eventos o situaciones que se suscitaron, tanto en los 
                                                 
1  El Padre Cuevas fue posiblemente un notable eclesiástico quien estaría en el Arzobispado de México en 
aquel entonces.  
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gobiernos militares norteamericanos –como en la estatal misma-  se circunscribieron 

fundamentalmente a las circunstancias que prevalecieron en su tiempo, y en especial, en un 

determinado espacio. 

 Los problemas, verdaderamente complejos de un país como México, que se 

encontraba más en un auténtico drama, que en un paulatino y menos violento a la vez, 

proceso de formación,  incidió, en buena medida, en el otro curso que tomó la invasión. 

 Los altos mandos estadounidenses que operaron en la marcha por el Golfo de 

México tuvieron que padecer las implicaciones de luchar contra otro tipo de elementos –

que pesaron mucho y se contraponían a una ética militar- Vamos a citar como ejemplo, el 

mantener la disciplina en la totalidad de la tropa, en especial a los voluntarios, que además 

de ser un porcentaje significativo en cuanto a número dentro de las filas norteamericanas, 

tenían fama de ser los más indisciplinados e incontenibles (Martínez Caraza, 1979:). La 

población civil fue la más afectada ante tales inconvenientes.  

Con el punto anterior, existen algunos testimonios que avalan que no siempre la 

autoridad estadounidense respondió pronta y eficazmente ante los problemas de 

insubordinación de sus tropas. Por si fuera poco, las enfermedades2, entre ellas la más 

mortal que era la fiebre amarilla, hicieron un perfecto binomio a la situación. El ocio a la 

que se encontraron los invasores que todavía estaban estacionados en Xalapa,  repercutió 

negativamente en su estado anímico. Por ejemplo, uno de éstos (testimonios) afirma que 

antes de que saliera uno de los últimos cuerpos de voluntarios, éstos antes de su partida 

hacia el altiplano, tuvo que ver como fueron castigados cinco de sus compañeros de la 

forma más brutal, tanto que uno de ellos exclamó que estaba siendo azotado como un perro 

                                                 
2Aparte de la disentería de la que nos refería Roa Bárcena en sus “Memorias de la Invasión Norteamericana 
de 1847”. 
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en plena plaza del mercado (Einsenhower, 1989: 296). La versión de otro testigo local 

alude que la administración de Childs había ordenado que los voluntarios se instalaran en 

los terrenos contiguos a la iglesia de Santiago –al oeste de la ciudad- para evitar 

desórdenes. Aunque la medida parecía correcta, los vecinos de los barrios cercanos a éstos, 

sufrieron en no pocas ocasiones, el allanamiento a la propiedad, el hostigamiento hacia las 

mujeres y en otras ocasiones se metían a robar víveres al mercado, con el riesgo que podía 

significar para el mismo gobierno militar que muchos mercaderes no quisieran proveer 

ningún tipo de producto (Cambas, 1870: 901). 

La propagación de guerrillas y de partidas de bandidos, que operaban a todo lo largo 

del camino nacional, fue uno de los factores que más influyeron en el comportamiento 

negativo de los gobiernos militares que comenzó a suscitarse hacia la sociedad 

veracruzana. Un caso fue la represión sufrida por el entonces alcalde José María Ruiz, 

quien tuvo que pagar los importes de una mercancía robada en los caminos cercanos a la 

ciudad; éste permaneció detenido en la casa del comandante militar. Otra de las 

circunstancias adversas, fue la represalia que tomó una patrulla americana -al mando de 

Samuel H. Walker- de fusilar a un modesto zapatero a quien le imputaron la muerte de  

uno de los no pocos soldados caídos en manos de patriotas dentro de los suburbios; la 

ejecución se hizo frente a su mujer y su hijo. La gente que vivía en las rancherías fue 

constantemente amenazada por este tipo de formaciones contraguerrilleras (Lerdo de 

Tejada, 1857:543). 

Los convoyes de abastecimiento eran, en la gran mayoría de las ocasiones, 

asediados por las partidas de guerrilleros y bandoleros, quienes llegaron a poner en serio 

riesgo el curso regular de la ruta hacia la ciudad de México, e incluso después de la 
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consumación de ésta, tanto que uno de los puentes de la división de Patterson3 ya en la 

ciudad de México habían sido atacados con severidad –probablemente por un grupo 

guerrillero- que les costó un significativo número de muertos y heridos sin que hubiesen 

perdido carro alguno. (The Rain Bow, December 23th 1847, A.M.R.P.A). La problemática 

en torno a los ataques por parte de irregulares –como suele llamársele en el léxico militar a 

los guerrilleros y milicianos- planteó al mismo presidente Polk y a su Secretario de Guerra, 

la conveniencia de no abandonar el camino de Veracruz, y poner a los Rangers de Texas 

como una medida idónea para disminuir los efectos perniciosos de aquellas. Uno de los 

capitanes más destacados para encabezar este equipo contraguerrillero a caballo fue John 

Coffee Hays, célebre junto con el mencionado Walker, por causar asombro entre los 

mexicanos quienes a su encuentro próximo a éstos, los denominaban “diablos 

texanos”.(Connor y Faulk, 1975:140). Los Rangers cumplieron un papel efectivo en la 

lucha contra las formaciones guerrilleras y de bandidos. Sin embargo, con la neutralización 

–sin desarticularlas completamente- muchas veces atropellaron los derechos de la 

población y más que ser un beneficio otorgado por las administraciones americanas en 

Veracruz y Xalapa, resultó tener un efecto más negativo. 

Los efectos contrarios padecidos en la economía local, se vieron marcados en 

algunos rubros que a continuación iremos enunciando. En primer término figuraron las 

consecuencias que trajo consigo la famosa Orden Número. 26 -expuesta unas páginas 

adelante- que aunque moralmente acertada de parte del coronel Childs para contrarrestar 

las posibles alteraciones al orden público, perjudicó notablemente a un importante sector 

comercial, no sólo de Xalapa, sino de buena parte de la región. Tanto el productor, como 

distribuidor que vivían del mismo vieron con preocupación los serios inconvenientes a sus 
                                                 
3Una de las que constituían la vanguardia de Scott. 
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ingresos. Por ejemplo, las fábricas del embriagante que se encontraban en la hacienda de 

Tuzamapan y la de Dos Puentes y el Grande4, pertenecientes a la hacienda de Mahuistlán, 

declararon al Ilustre Ayuntamiento de Xalapa, la suspensión de labores en que se vieron 

obligadas por la política del gravamen5.  

Lo anterior, por consiguiente, lo debemos traducir como desempleo para un 

segmento importante de la región. Con este último punto, fue tal la reacción en cadena que 

no sólo involucró a todos aquellos inmediatos a la producción de la bebida, sino además a 

“…empleados de la administración pública, cuyos sueldos fomentaban considerablemente 

el consumo, mucha parte de los artesanos y la clase, toda que por razones que sería largo 

referir…” (Exp. 4, Año: 1847, A.M.R.P.A). Esto pasaba a principios de junio, cuando 

Scott estaba en Puebla y Trist buscando canales de negociación para dar fin a la guerra. 

Los concesionarios de servicios municipales, tales como el alumbrado público, se 

vieron también considerablemente afectados ante la debacle económica que experimentó el 

ayuntamiento tras el gravamen impuesto al aguardiente y de los gastos del hospital. El caso 

particular de un contratista como José Antonio Alzaga6, quien manifestaba su queja ante la 

municipalidad de las marcadas dificultades económicas que pasaba su empresa al no cubrir 

aquella sus pagos puntuales, perjudicando no sólo al dueño, sino a todos los empleados que 

cubrían la planta laboral. 

 El endeudamiento que enfrentaba el ayuntamiento, ya registraba un déficit en ese 

servicio entre los meses de febrero y marzo, es decir, antes de la llegada a Xalapa. Sin 

embargo, inferimos que este problema se agudizó aún más con la imposición de la Orden 

                                                 
4 Poblaciones que se encuentran cerca de Xalapa. Actualmente su economía gira en torno a la producción de 
café y caña de azúcar. 
5 Sobre la suspensión de labores en las fábricas de Tuzamapan y Mahuistlán 
6  Empresario y ciudadano xalapeño a semejanza del benefactor Bernardo Sayago. 
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26, además que en ese momento, el gobierno militar se encontraba en aprietos en cuanto a 

logística y presupuesto. Todo esto, quizás, era debido a la fuerte erogación que 

representaba las partidas específicas del ejército estadounidense; como ejemplo, la 

atención a los heridos y enfermos, que desafortunadamente eran muchos. 

Existen testimonios en torno a las medidas drásticas tomadas por el mismo Scott 

ante la carga que representaba la atención a los heridos y enfermos –la gran mayoría de 

éstos, con la mortal fiebre amarilla- El comandante planteó desde Puebla al Coronel 

Childs, la necesidad de abandonar, de manera provisional y sobre todo, discreta, la 

guarnición de Xalapa (U.S. War Department: Headquarters of the Army, Puebla, June 3, 

1847). El objetivo central de la correspondencia era la de trasladar a los convalecientes a la 

fortaleza de Perote, y ponerlos fuera de peligro, ya fuese bajo la custodia de la autoridad 

civil, o la eclesiástica. La potencial existencia de focos de insurrección, amenazaba a 

Xalapa, y en especial a los norteamericanos, con las cercanas y muy eficaces partidas 

guerrilleras o bandidos. 

Scott, como alguna vez lo dijo en su famosa proclama: “que sus órdenes eran 

estrictas y terminantes” no iba a perdonar ni el más mínimo atropello en perjuicio de todo 

aquel miembro del ejército de ocupación que estuviese en condiciones de desventaja frente 

a cualquier enemigo. Así lo refirió “… I will not fail to return to Jalapa, and punish the 

entire city in the most signal manner. Explain to all the rules of war in such cases. Military 

hospitals are universally regarded, by civilized enemies, as sacred” (U.S. War Department: 

Headquarters of the Army, Puebla, June 3, 1847). Este fue un claro ejemplo de las 

circunstancias difíciles que pesaban en las autoridades militares norteamericanas y que, 

como en toda fuerza invasora, debían establecer posibles represalias ante cualquier evento 

negativo. 
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En otros ramos como el de cárceles, cuya manutención era considerada una de las 

prioridades de los municipios, registró, en el caso especial de Xalapa, una mengua 

considerable de recursos pecuniarios. El gobernador Juan Soto, en su informe dado en 

1848, responsabilizó de forma directa a los invasores de los estragos hechos a este rubro; 

no sólo en las principales poblaciones, sino también en otras poblaciones que contaban con 

sus propios presidios. Sus palabras fueron las siguientes: 

 

Para formarse una idea del estado doloroso de la administración de 
justicia, basta atender a la interrupción que han tenido por largos periodos, 
las tareas del Tribunal Superior y a la acción de los inferiores, a la vez que 
la inmoralidad progresa extraordinariamente. Los malhechores que existían 
en los presidios y en las cárceles de los puntos que han sido ocupados por 
el invasor, fueron puestos en libertad; en los puntos que no han sido 
ocupados, las circunstancias han presentado a los presos coyunturas 
favorables para su evasión, que no pocos han aprovechado, y de aquí es que 
los delincuentes pululen por todo el Estado, dispuestos como es natural, a 
perpetrar nuevos crímenes (Blázquez, 1986:522). 
 

Tras este breve mensaje podríamos conceder el beneficio de la duda a la estricta 

observancia tanto del orden disciplinario como el público que sí llevaron a cabo –en la 

mayoría de las veces-  las administraciones de Scott. Sin embargo, nos llama la atención la 

inquietud de Polk, y de su Secretario de Guerra, al advertir el aumento de supuestos grupos 

guerrilleros que hostilizaban a los convoyes americanos, como también a los soldados 

muertos que empezaron a aparecer en los suburbios. 

En otro terreno, como un balance contrario a las administraciones de ocupación,  fue  

la afectación en la que cayó la educación o instrucción pública, la cual era competencia 

exclusiva del Gobierno Estatal, sufrió un considerable desequilibrio en cuanto al 

presupuesto que se le otorgaba a tal ramo. La responsabilidad de la presencia de Scott era 

que sus mandatos –principalmente en el puerto de Veracruz y Xalapa- competían con aquel 
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en torno a la captación fiscal o tributaria que representaba el medio fundamental para el 

buen desarrollo de las escuelas. Empero, existían otros factores que ya se venían dando 

muy probablemente desde décadas atrás. El ejecutivo estatal consignaba a dos en su 

mensaje anual; el primero: “La repugnancia de muchos padres, especialmente entre la raza 

indígena a mandar a sus hijos a las escuelas para dedicarlos a las ocupaciones domésticas o 

del campo(…)” (Blázquez, 1986:523). El caso es que en el problema educativo –y con 

razón lo establecimos que los invasores en cierta medida influyeron- estaban presentes 

otros actores sociales vinculados estrechamente a una propia cultura. 

 

4.3.- El interés norteamericano de reformar la administración 

 

A pesar de todos los efectos negativos -enumerados y analizados con la mayor 

profundidad posible- que implicaron la estadía de los gobiernos militares norteamericanos,  

pasaremos a ir concretando aquellos renglones que fueron de especial interés para los 

mandos del invasor al haber llevado a cabo propuestas de reformas que podían ser 

significativas a la economía mexicana. 

La estadía de Scott y sus huestes, marcaron –a diferencia de la comandancia de 

Taylor- ciertas pautas en cuanto a la procuración de justicia y del respeto a la propiedad 

privada. En el trayecto del camino a la ciudad de México, los casos de atropellos contra 

intereses particulares como algunos robos y violación especialmente que fueron 

denunciados en su momento, encontraron rápido eco en cuanto a solución por parte de la 

autoridad militar, en conjunto con los magistrados locales. 

Aunque tristemente célebres por algunas correrías excesivamente punitivas, los 

Rangers de Texas fueron a la vez, elementos eficientes contra el combate al bandidaje que 
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asolaba el camino nacional entre el puerto y la ciudad de México. La existencia de 

salteadores no era un fenómeno reciente, notables visitantes como el mismo Joel R.  

Poinsett, estaban constantemente bajo lo zozobra de ser asaltados por estos grupos. La idea 

de contar con un cuerpo de policía similar en México, se instauraría hacia finales de la 

década de los sesenta del siglo XIX7, una agrupación conocida como los rurales. Célebres 

durante el régimen del general Porfirio Díaz, serían, junto con el ejército, uno de los brazos 

del orden.  

Los casos más palpables, en concreto, se manifestaron especialmente hacia políticas 

de índole comercial y hacendaria, en las cuales, Scott en lo personal, pensó que era 

necesario comenzar a hacer un cambio de rumbo en las mal organizadas e improvisadas 

estructuras socioeconómicas del país. A propósito de esto, la muestra más citada en los 

documentos y correspondencias norteamericanos de la época, citan a lo dispuesto en la 

Constitución de 18438 en cuanto a la agudización de ese desorden existente en la diversa 

administración estatal. 

La nación mexicana, y en lo particular, el Estado de Veracruz, habiendo padecido el 

embate militar y la inevitable vejación por una potencia en crecimiento, cuyo “destino 

fatal”9 la orilló a la guerra; legaría a aquélla, con la cesión forzosa de los territorios del 

Norte, una marca indeleble en su historia. Sin embargo, tras este funesto episodio en la 

historia nacional, es conveniente tomar en cuenta las experiencias positivas que también 

                                                 
7 Enrique Krauze en la colección “Biografía del Poder: Porfirio Díaz, místico del poder” habla en uno de los 
apartados del libro sobre la fundación de los rurales hacia 1868, cuando el Lic. Benito Juárez fungía como 
mandatario. 
8 Antonio López de Santa Anna, quien derrocó al presidente Anastasio Bustamante a través de una rebelión 
militarista,  quería ejercer un poder  predominante; sin embargo no pudo tener la mayoría en el Congreso por 
ser éste de una marcada oposición al general. Como respuesta, el entonces dictador mandó a disolver al 
legislativo por medio de un pronunciamiento y nombrar así a una Junta Nacional Legislativa, la cual formó 
con los principios de 1843, las “Bases de Organización Política de la Nación” 
9 El concepto escrito por Scott en su Proclama a la Nación Mexicana del 11 de mayo de 1847. 
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estuvieron en aquellos mandatos que el renombrado general Winfield  Scott trajo consigo 

por la ruta del Golfo. 

El interés de los norteamericanos, por reformar la administración,  se explica, o se 

conjetura, en general, en un sentido práctico, y al mismo tiempo, viable para llevar a buen 

término, y sin “grandes” costos, tanto humanos como económicos, la empresa militar en 

aras de su expansión territorial. 

Como hemos citado dos párrafos arriba, las leyes en materia de hacienda, existentes 

y sobre todo aplicadas por el Gobierno Federal a partir de 1844, quedaban totalmente 

prohibidas, y además de que toda recaudación que efectuaran las autoridades civiles, 

debería ser destinada para el apoyo a los ejércitos de ocupación. (U.S. War Department: 

General Order No. 376, Mexico city, December 15th 1847). Se comenzó así con la 

creación de un esquema tributario, que permitiera la solvencia y recuperación de lo 

invertido por  el gobierno de Washington durante el proceso de invasión. 

 Estuvieron en la mira de las reformas americanas, los impuestos y derechos 

anteriores a la guerra, tales como: los impuestos a la producción de oro y plata; la renta del 

tabaco; la de la estampilla; la de los juegos de naipes; de las loterías y del correo; así como 

también,  a los referentes sobre los del comercio interior, denominación oficial, para llamar 

así a la muy impopular alcabala. Todos éstos, formaban parte de los “ingresos” del 

Gobierno federal, que sin embargo, siendo numerosos y muy diversos, no correspondían en 

lo absoluto, tanto a una equilibrada o armónica situación financiera. 

En la Orden General No. 376 –dictada ya en la ciudad de México en diciembre de 

1847- se procedió a hacer extensiva a toda la nación, la prohibición inmediata de las rentas 

de la lotería junto con la puesta en contratación -de tres a doce meses a los mejores 

postores- de las rentas del tabaco, de las estampillas y de los juegos de naipes; éstas más 
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adelante serían también abolidas (U.S. War Department: General Order No. 395 Mexico 

city, December 31, 1847). En consonancia con esta medida, se dio inicio a una 

liberalización en cuanto a los derechos de exportación e importación –exceptuando la del 

oro y la plata - dándole una muerte temporal10 a la alcabala; los incisos ocho y nueve de la 

misma disposición declaraban textualmente: 

 

All imported articles, goods, or commodities, which have once paid, 
or given sufficient security for payment of duties of the United States, at 
any port of entry of the republic, shall not again be burdened with any part 
of this republic occupied by the forces of the United States” […] The 
levying of duties on the transit of animals, goods, or commodities, whether 
of foreign or domestic growth, from one state of this republic to another, or 
on entering or leaving the gate of any city within the republic, will, from 
and after the beginning of the ensuing year, be prohibited as far as the 
United States forces may have the power to enforce the prohibition… (U.S. 
War Department: Genera Order No. 375, Mexico city December 15, 1847). 
 

 

El hacer énfasis en no poner ningún tipo y porcentaje de gravamen al introducir la 

mercancía, más que la que se le fijó desde los puertos, era suficiente para que transitara 

libremente a cualquier punto de la república. Las garitas o peajes quedaron en 

consecuencia inutilizados mientras los invasores permanecieron en México hacia mediados 

de 1848. Acorde con esto, la novedosa Revenue Act, o mejor conocida como la Tarifa de 

Walter, tanto en los Estados Unidos, y más en México,  resultó provechosa para el 

ayuntamiento, tanto que al retirarse los americanos se dispendió un monto considerable de 

las ganancias (Lerdo de Tejada, 1857: 548). El comercio local, con las presumibles 

importaciones provenientes de los Estados Unidos, -entre éstas, estaba curiosamente el 

algodón- no afectaron, por ejemplo,  a los proveedores de la cuenca del Papaloapan (una 

                                                 
10  La alcabala desaparecería definitivamente hasta el régimen de Porfirio Díaz. 
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región rica en recursos agroindustriales y bovinos) hacia los principales centros textileros 

de Veracruz, Puebla y México (Alafita, Corzo y Domínguez, 1989:40). 

La cuestión que motivó significativamente a los estadounidenses en su estadía – no 

sólo en Veracruz, sino en el país en general- fue en el ramo de la exportación de los 

metales preciosos como el oro y la plata. Scott hizo un extenso análisis en torno a la 

materia del entonces incipiente comercio exterior que realizaba nuestro país con dichos 

recursos provenientes de la minería. 

Podríamos hacer una afirmación lógica en cuanto a ese interés por la 

comercialización del oro y la plata. La vinculación entre esa motivación y el ingreso, 

estribaban en el deseo de crear un nuevo esquema fiscal que le permitiera principalmente 

al gobierno de Washington  –personificado en las administraciones norteamericanas- 

contar con cuantiosos recursos pecuniarios para recuperar los altos costos de la guerra –de 

los más adelante especificaremos grosso modo.  

El panorama general que imperaba todavía en México en torno a la actividad minera 

hacia la primera mitad del siglo XIX, especialmente entre 1843 y 1847, que “a pesar de su 

importancia, se encontraba en condiciones poco prósperas, pues reportaba un cuantioso 

gravamen, ya que a fines de 1845 debía por capital y réditos cerca de 5 millones de pesos” 

(Cánovas, 1962:373). Ante semejante situación, se había intentado, según el autor, crear un 

proyecto de reforma a las antiguas ordenanzas, que provenían del entonces régimen 

borbónico –del año de 1783- al establecer la Junta de Fomento y Administrativa11; el plan  

no se concretó y se continuó con el antiguo procedimiento antes mencionado.   

Scott, consciente de todos estos procesos económicos presentes en la historia de 

México, hizo una crítica a los procedimientos que ejercía el Estado mexicano, 
                                                 
11  Una entidad de gobierno especializada en materia de minas creada en 1843. 
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concretamente hacia su ineficaz hacienda pública, al ser insuficientes los ingresos para un 

país que se allegaba de tales por concepto de exportar en lingotes los metales preciosos. La 

observación de la política comercial, hecha por el comandante, se centraba en cuestionar 

esa notable continuidad del modelo colonial ya avanzado el régimen del México 

independiente. 

Asimismo Scott, tras el cuestionamiento hecho hacia esta inútil dinámica comercial,  

fundamentó su propuesta de crear ese nuevo esquema – creemos que estaba basado en 

buena medida del liberalismo económico que en ese entonces se estaba practicando en los 

Estados Unidos. 

Uno de los objetivos que la administración estadounidense debía tener en cuenta era 

el lograr una eficiente captación de recursos. Para ello era conveniente el  facilitar la 

circulación en especie12, prohibiendo la exportación en lingotes como se ha venido dando 

hasta ahora. La acuñación –afirmaba él mismo- es indiscutiblemente el mejor medio para 

lograr el ingreso. En sí, tener un lingote de oro o plata a la mano, es un capital muerto, 

improductivo; sólo hasta que éste es convertido en especie. Este debe estar en tal 

modalidad (especie) y depositarse en fondos bancarios, o en los del inversionista. Si se 

transporta, o se conduce en lingotes hasta que al final de su trayecto, ocasionará, una 

considerable pérdida a la riqueza de la nación. (Scott, 1847: Memoir of the exportation of 

the precious metals) La infraestructura  de los  caminos –aunado a la pesada carga 

tributaria- influía negativamente; las rutas, debido a la accidentada geografía, presentaban 

serios inconvenientes en el uso de las tecnologías como las existentes en los Estados 

Unidos para ese entonces.  

                                                 
12  Especie no sólo denota el circulante, sino también otros documentos en capital.  
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El esquema previsto para este ramo de exportación, no sólo contemplaba 

exclusivamente fines o beneficios para la ocupación, sino que también éstos fuesen 

extensivos al promover el bienestar  los mexicanos en general. La idea, en sí teórica, tenía, 

a semejanza de muchas de las medidas dictadas por los gobiernos invasores, la intención 

de poner en marcha una visión  pragmática e inteligente al novedoso modelo de 

recaudación. Nos podemos preguntar: ¿Por qué lo pragmático? Con la hipótesis de que el 

mismo Scott se inclinaba por establecer un equilibrio en las dos partes –en lo que 

concierne al punto de la ganancia; subrayaba que los ingresos que lograran los Estados 

Unidos por la reforma planteada hacia la comercialización de los metales preciosos, no 

debía interferir o perjudicar ni al interés norteamericano como tampoco al mexicano. Para 

darle el soporte a esta afirmación se pone textualmente lo expresado por el comandante en 

sus Memoria: 

…for if any measure calculated to involve the ruin of a part or the 
whole of said interest was taken, there is little or no doubt that the result 
would be as injurious to the interests of the United States as to those of the 
country, for the destiny of both interests, in case of occupation, is to link 
together  (Scott,  1847 Memoir of the exportation of the precious metals). 
 

Otras entidades que estuvieron involucradas en la trama de la comercialización del 

oro y la plata, eran sin duda, las casas de moneda; éstas podían desempeñar un papel muy 

relevante –en lo referente al proceso de conversión en especie de los recursos auríferos y 

plateros- como actores claves de la creación de riqueza.13  

 En México, durante su lucha por la independencia, consigna el documento de Scott- 

que entre los años 1813 y 1816 sólo existía una casa de moneda, la cual pagaba a los 

                                                 
13  Para el modelo comercial estadounidense. 
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mineros, la hoja de plata, a nueve dólares14; mientras que en los principales asientos 

mineros del país como Guanajuato y Zacatecas, el costo de producción por pieza era de 5 

dólares. La consecuencia se vería manifestada en la escasez de especie que la mayoría de 

los mineros tuvieron que detener su producción, y por ende, se suscitó una crisis en una de 

las actividades que más relevancia tuvieron en la economía colonial. 

Al alcanzar la independencia, -habiéndose aprendido muy relativamente dicha 

lección- el gobierno mexicano, además de permitir licencias extranjeras en casas de 

moneda, estableció un arancel proteccionista, extensivo a la exportación de oro y plata, 

como también se podía hacer con la comercialización de monedas acuñadas. Esta política 

resultaba inútil en las palabras del comandante, quien manifestaba: 

 

 … for if there is  more advantage to export specie, it is clear 
enough that bars Hill be left in the country to be coined. Why, then, alter 
the measure which has been taken to protect the mints, and change the 
prohibition of exportation for a protecting duty, when the same result is to 
be obtained  (Scott, 1847: Memoir of the exportation of the precious 
metals). 

 
 

Finalmente, como subrayamos atrás, el monopolio del tabaco sería completamente 

abolido y que dicha planta debía estar libre de todo gravamen impuesto, a partir de las 

aduanas portuarias. Los ingresos por concepto de las rentas al correo y a los naipes son 

renunciados por los gobiernos estatales (U.S. War Departmernt: Genral Order No. 395, 

Mexico city, December 31, 1847). La orden, cumplía con el objetivo propósito central de 

ver en México, en el caso concreto del tabaco, un lucrativo mercado no permitir abuso 

alguno en la adquisición de estos objetos y de demostrar que la excesiva tributación –

                                                 
14  Se ocupa el dólar como indicador de precios. 
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aunque beneficiaba a la casta militar- no resultaba efectiva ni a los estados, ni mucho 

menos, a la federación misma.  

 En concreto, estos fueron los renglones en donde se logró ver, con más claridad, el 

interés norteamericano de establecer reformas en ciertos ámbitos de la vida, no sólo 

regional –como el caso de las administraciones en el Estado de Veracruz- sino en el 

nacional. Con la presencia de los yanquis en aquella guerra de 1847, diez años más tarde, 

parecía como una semilla que germinaría de manera inevitable -en suma con otros 

factores- dentro de la arena política mexicana, con el debate del proyecto que necesitaba a 

toda costa la nación, o sea con el proceso histórico que se le denomina de la Reforma.  

 

 

 


