
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Sánchez de Tagle, Esteban

1847. UN PROTECTORADO AMERICANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXII, núm. 86, primavera, 2001

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708607

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708607
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13708607
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=394
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708607
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


SEC
C

IÓ
N

 G
EN

ERA
L

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

8
6

,
 

P
R

IM
A

V
E

R
A

 
2

0
0

1
,

 
V

O
L

.
 

X
X

II



2
1

1

847.
U

N
PRO

TEC
TO

RA
D

O
A

M
ERIC

A
N

O
PA

RA
LA

C
IU

D
A

D
D

E
M

ÉXIC
OEsteban Sánchez de Tagle

D
IVISIÓ

N
DE

ESTUDIO
S

H
ISTÓ

RICO
S, IN

AH

El episodio final de la invasión am
ericana al país en 1847 term

inó por
caer com

pleto sobre los hom
bros de la ciudad de M

éxico. D
ebido a la

identidad de la nación con su capital, los sucesos definitivos de la gue-
rra vinieron a ser precisam

ente los acontecidos en esa ciudad. 
Los costos de este hecho fueron m

uy altos para la vieja capital; y
para ella aquéllos fueron días aciagos. D

esde que dieron inicio los pre-
parativos para su defensa, los vecinos com

enzaron a vivir una de las
etapas m

ás difíciles de la vida de la urbe; pero no por culpa de la inva-
sión, com

o quisiera la historia patria. Este supuesto tendría todavía que
considerarse con detenim

iento. Parece en cam
bio dem

ostrable que la
población padeció m

ás por los abusos del gobierno nacional, del ejérci-
to m

exicano al tiem
po de la organización de la defensa. 

Entonces, durante los aprestos de la defensa, el gobierno general
dispuso de cuanto pudo requerir sin consideración a las necesidades y
la sensibilidad locales. Y

cuando con la caída de la capital se perdió la
guerra, sencillam

ente se abandona a la ciudad tan inerm
e y desorgani-

zada com
o fue posible en espera de que el desorden arrastrara consigo

al invasor.

1 La ocupación norteam
ericana de 1847-1848 significó para la ciu-

dad capital, tam
bién, un respiro en sus obligaciones para con el

país. D
urante esos m

eses la ciudad de M
éxico tuvo el tiem

po para
repensar su destino, para im

aginar un futuro insólito. Esta histo-
ria fue negada por sus protagonistas al tiem

po del regreso de su
exilio en Q

uerétaro de los poderes nacionales. Fue vuelta a negar
por la historia tradicional incapaz de incorporar los sucesos en
una versión nacional. Solo ahora, a la distancia, es posible recon-
siderar con nuevos ojos lo entonces sucedido (ocupación, capital,
M

éxico, ciudad, 1847-1848).
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A
sustado com

o todos los habitantes de la ciudad, el ayuntam
iento

iba percatándose que a él le correspondía representar a la ciudad. Q
ue,

en últim
a instancia, y com

o si se tratara de una papa caliente, él iba a te-
ner que quedarse con el gobierno local, cosa que parece haber ido asi-
m

ilando sólo poco a poco. En sus juntas secretas, por ejem
plo, tram

aba
cartas para el gobierno general: “se le representará por esta Corpora-
ción, por escrito, y con cuanta energía sea conciliable con el respeto que
se le debe, oponiéndose a que esta Ciudad se convierta en el teatro de la
G

uerra”. 5

Sus tem
ores no eran infundados: nacían y se fortalecían por el nin-

gún aprecio con que las autoridades generales, el ejército particular-
m

ente, consideraban a la población por la que él iba a tener que dar la
cara. A

l com
ando m

ilitar, ni los vecinos, ni los edificios, ni los proble-
m

as cotidianos de la ciudad, nada le preocupaba m
ayorm

ente; las per-
sonas, las casas, aparecían ante sus ojos com

o m
eros artefactos, obstácu-

los probables para ser interpuestos en el cam
ino del enem

igo, en fin,
m

ás o m
enos útiles en tanto sirvieran al que era su propósito ciego de

detener a los yanquis. Y
a las objeciones que se atrevía a expresar, le re-

plicaban los representantes del gobierno general cosas com
o, “[...] el go-

bierno suprem
o tiene que dictar m

edidas que conciernen a salvar la
invasión y, al efecto, em

plear todas las fuerzas de que pueda disponer
para hostilizar al enem

igo, necesitando m
uchas veces abandonar las po-

blaciones o bien fortificarse en ellas y cerrar todas las avenidas [...] 6

En sum
a, el gobierno general veía a la capital com

o cosa propia, tan-
to que prácticam

ente no la veía, sencillam
ente disponía de ella. Y

los ha-
bitantes de la am

enazada urbe no necesitaron de m
ucha perspicacia

para avizorar lo que se preparaba porque la actuación del gobierno su-
perior no recataba nada. Inútilm

ente quisieron dar con la form
a de evi-

tar o al m
enos prevenir lo que se aproxim

aba, al parecer, de m
anera

inexorable. Pronto estuvieron seguros de que iban a com
partir la suerte

de Veracruz: la ciudad iba a ser sacrificada y nadie se los ocultaba, por
el contrario, tenían que soportar exaltadas arengas patrióticas, “[...] que
si Veracruz sucum

bió [...] por el terror de las bom
bas y proyectiles,
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Podem
os iniciar este relato desde m

ayo de 1847 cuando se declaró
el estado de sitio, m

es a partir del cual no hubo m
ás autoridad que la

del general en jefe del ejército. 1D
e ahí en adelante, verem

os, se vivieron
toda suerte de atropellos. Por lo pronto, a la capital se le exigieron
292 800 pesos; m

ás de la cuarta parte del m
illón que Santa A

nna im
pu-

so al país. 2Y
claro, para que quienes disponían la defensa pudieran de-

dicarse a organizarla con entera libertad, el gobernador del distrito, los
m

iem
bros del ayuntam

iento, los del cabildo catedral, los diversos com
i-

sionados y cuantas autoridades ejercían de una u otra m
anera funciones

de gobierno o adm
inistrativas en la ciudad tuvieron que poner a dispo-

sición del com
ando superior hasta sus recursos indispensables. Se les

exigieron todos los hom
bres dables, las cam

as de los hospitales, los ca-
rros, la m

adera, las m
ulas, las cuerdas, en fin todo lo que se necesitó,

hasta el agotam
iento. “Sírvase usted disponer que para el día de m

aña-
na todos los carros existentes en esta ciudad, incluidos los de la lim

pia,
estén listos a las seis de ella, en el frente de la D

iputación, y a m
is órde-

nes [...] D
ios y Libertad”. 3

Para que ya sin haberes: palas, barretas, hachas, zapapicos, m
andu-

rrias, cargas de costales, m
achetes, barriles, faroles, las velas de la proce-

sión del corpus, en fin, ya sin poder contar ni con lo indispensable para
llevar a cabo las responsabilidades m

ás aprem
iantes, en vez del recono-

cim
iento oficial se recibieran los reproches de la autoridad inm

ediata
superior, com

o el de ya “es insoportable el desaseo en que se hallan las
calles de la ciudad”

4con el que el alcalde del ayuntam
iento aturdía al

extenuado com
isionado de la lim

pieza. 
Todo, m

ientras M
éxico atestiguaba consternado cóm

o los planifica-
dores de la defensa protegían al país, a ellos m

ism
os, pero no a su po-

blación, no a ella, a la capital. Y
que la guerra am

enazaba con escenifi-
carse en la ciudad, en su contorno inm

ediato. 

1A
H

CM, H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos, 2265, exp. 24, 29 de junio de 1847, en esta

fecha Santa A
nna lo declaró con m

ayor rigor.
2Ibidem

, 2264, 19 de junio 1847. 
3Ibidem

, 2264, José M
a. Tornel al Ayuntam

iento, septiem
bre 6 de 1847.

4Ibidem
, 2267, f. 408, A

lcalde 1o. al contratista, septiem
bre 9 de 1847.

5Ibidem
, 2266, f. 149, Com

isión especial del ayuntam
iento, 27 de abril de 1847. 

6Ibidem
, Saavedra de la com

isión de guerra al A
lcalde prim

ero, 20 de m
ayo de 1847. 
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M
éxico im

itará el glorioso ejem
plo de Lille que se sobrepuso a él y com

o
en esa Ciudad, contra los atrincheram

ientos de aquélla se estrellará el
invasor y se eclipsará su fortuna”. 7

Y
es precisam

ente por causa de tales desavenencias que la ciudad y
el país del que había sido im

prescindible capital com
enzarán a tom

ar
rum

bos distintos, em
pezarán a ser lo que apenas habían sido: cosas dis-

tintas. Porque es cierto que si el país hasta entonces había estado iden-
tificado con la ciudad no m

enos lo había estado ella. M
éxico ciudad ha-

bía vivido sujeta al gobierno del país por el hecho de ser, antes que otra
cosa, la capital nacional, es decir que sus intereses habían perm

anecido
com

o diluidos en los de la nación; y esta solución iba a precipitarse con
la ocupación, había com

enzado a precipitarse ya desde el am
ago de la

invasión; para am
bos con consecuencias insospechadas. 

D
e hecho, en la capital, las condiciones para el ejercicio del gobierno

local, el que iba a tener que asum
ir su ayuntam

iento, eran im
posibles.

Con este ayuntam
iento, la situación no se reducía a la de un poder local

som
etido, m

aniatado por la existencia de una instancia superior. D
e ha-

ber sido así, habría bastado con que ésta últim
a fuera al fin hecha a un

lado para que el poder local, hasta entonces sujeto, pudiera com
enzar a

ejercer sus facultades intrínsecas. Pero no. D
esde siem

pre, desde la épo-
ca virreinal, la presencia de las instancias generales en la ciudad no sig-
nificó un m

ero poder superior sobrepuesto a las de un poder local: era
tal el peso de los poderes superiores, y éste había sido encim

ado desde
hacía tanto tiem

po, que am
bas instancias coexistían en una confusión

inaveriguable de com
petencias, de responsabilidades. Eran una sola

cosa, un solo aparato. 
Por ejem

plo, ya desde la época colonial, el tribunal superior de justi-
cia, la A

udiencia, atendió, conoció, en la ciudad sede com
o si hubiera

sido el juzgado de prim
era instancia. Y

consecuentem
ente lo m

ism
o co-

m
enzó a suceder al m

om
ento de la organización de los tribunales nacio-

nales. D
esde su institución, con escaso quehacer proveniente de los es-

tados de la unión que tenían, ellos sí, tribunales superiores, la Suprem
a

Corte de Justicia ejercía en la ciudad capital com
o tribunal de segunda

y tercera instancias; en la ciudad de M
éxico, las apelaciones las resolvía
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la Corte Suprem
a de la N

ación. 8En equivalente confusión de com
peten-

cias se organizaba la fiscalidad: en 1817, por ejem
plo, la aduana de la ca-

pital, dependiente del gobernador del distrito federal, ya hacía los co-
bros de los derechos que pertenecían propiam

ente a la m
unicipalidad. 9

Por cuanto a los asuntos de la policía, hasta el nom
bram

iento del m
ás

m
odesto sereno pasaba m

uchas veces por las m
anos del gobierno su-

perior. 10 

En fin, que el gobierno del país había actuado siem
pre con m

ucho
desenfado en lo que se refiere a considerar relevantes las fronteras del
gobierno local, sim

plem
ente porque éste últim

o no existía com
o una en-

tidad distinta. N
o habían sido invadidas las que debieran haber sido

atribuciones de la m
unicipalidad porque desde la existencia de un go-

bierno general, éste había ejercido lo fundam
ental de la responsabilidad

m
unicipal. En el m

om
ento de la invasión, debido tam

bién a coinciden-
cias de facción, las autoridades m

unicipales capitalinas eran un m
ero

apéndice del gobierno general, una de sus diversas oficinas. 
Y

com
o al perderse la ciudad tendría que salir el gobierno general,

al gobierno del distrito –o al del ayuntam
iento o a las autoridades que

se responsabilizaran de la ciudad– iba a serle m
uy difícil asum

ir el m
an-

do de la población; aunque el desem
peño del gobierno de la ciudad, por

definición pudiera corresponderle, sólo por accidente iba a tener que
ejercerlo. 

A
l irse, el gobierno suprem

o no sólo iba a abandonar a la ciudad a
sus fuerzas sino que iba a desgarrar su organización política arrancán-
dole en su huida partes indispensables para el ejercicio de la responsabi-
lidad local, cotidiana; iba a dejarla sin un aparato judicial suficiente, sin
fuerzas públicas con qué im

poner el orden en el m
unicipio, y sin los re-

cursos que de no ser la capital debieron haberle correspondido y, lo que
es peor, abandonándola en las tem

blorosas m
anos de una oficina de go-

bierno que nunca había ejercido esas funciones de m
anera autónom

a.
A

sí que los capitulares del ayuntam
iento –que fue sobre quienes, casi

sólo por razones de escalafón, term
inó por caer la responsabilidad– pre-

7Ibidem
, 2265, exp. 45, 10 de junio de 1847. 

8V
éase a Soberanes, 1992.

9Ibidem
, 2266, M

ayo 14 de 1847.
10V

éase a A
ndrés Lira, 1974.
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veían la posibilidad con verdadero terror: “el caso desgraciado de que
el invasor ocupe la Capital y que en ésta no existan ya los Suprem

os Po-
deres”. 11 

Con qué aparatos, con cuáles recursos iban a poder gobernar. Es decir,
iban a tener que ejercer el gobierno en una entidad sin los instrum

entos
indispensables; ni económ

icos ni jurídicos ni de policía y, lo que es m
ás

grave, sin la m
ás m

ínim
a experiencia. H

asta lo sencillo se les presentaba
con colores terribles: “¿Se ha form

ado idea de lo que será M
éjico, depo-

sitando en cada casa los desechos e inm
undicias que diariam

ente se aca-
rrean a m

añana y noche a los tiraderos fuera de la ciudad?”. 12

En aquellos días el cabildo acude una y otra vez a las autoridades
generales para com

unicarles su perplejidad. Les hace ver, entre otras co-
sas, que m

ientras los estados de la unión pueden todos disponer de sus
ingresos casi con entera libertad, la ciudad de M

éxico tiene los suyos
com

prom
etidos para el pago de las necesidades del gobierno superior,

y en esta ocasión, en esta terrible situación que se avizora 

¿a la ciudad de M
éxico no le ha de ser perm

itido ni una vez siquiera en su
m

ayor angustia, el disponer de una parte de tantas gabelas com
o pagan sus

vecinos para atender a la conservación de sus edificios y para prom
over la

seguridad de sus m
oradores en una capital que lo es de toda la República

[...]?
13

A
penas hacía unos m

eses –continúa su reflexión– el soberano con-
greso acababa de negarle toda representación en el senado y hasta la
m

ás m
ínim

a participación en el nom
bram

iento del presidente de la re-
pública, y por todo ello, “¿no es cierto que esta capital m

erece que se la
considere a lo m

enos com
o una parte im

portante de la república por
cuya integridad se hacen tantos sacrificios?”

14

Pedía, por ejem
plo, al gobernador del distrito su m

ediación para que
solicitara al gobierno suprem

o que dejara a la oficina de contribuciones

del distrito federal sujeta a la m
unicipalidad. Su principal argum

ento
era m

uy sim
ple: m

ejor dejársela a él, al ayuntam
iento, que abandonada,

con la esperanza de que el invasor “tal vez respetará su destino si ellas
se convierten en m

unicipales”. 15Con docilidad, con sum
isión, pero no

podían evitar que las peculiares circunstancias sensibilizaran su con-
ciencia individual aunque ello tom

ara los visos de una em
ancipación.

En sum
a, com

enzó para los confusos m
iem

bros del cabildo el dile-
m

a de a quién debían lealtad: a un gobierno nacional a punto de sacri-
ficar a la ciudad, o a las que consideraban necesidades urgentes de la
población a la que representaban. 16Es decir, com

enzó a serles m
uy difí-

cil a los m
unícipes tener que asum

ir la responsabilidad de la ciudad sin
resistir al m

ism
o tiem

po las arbitrarias m
edidas del gobierno general.

Con razón, toda com
unicación im

portante con las autoridades superio-
res tuvo que em

pezar a ir precedida por una reflexión donde se ratifica-
ba la lealtad de la oficina y la identidad de m

iras con el gobierno, por
ejem

plo, “para que al elevarla com
o lo hace al Spm

o. G
obierno, se per-

suada de que los Capitulares m
uy distantes en oponerse, desean com

o
lo han acreditado, ser útiles en cuanto conduzca al sostenim

iento de la
guerra”. 17A

clarado lo cual, entonces, y sólo entonces, podían dar co-
m

ienzo a la expresión de sus observaciones, de sus reticencias. 
Y

es que aunque lo hubieran querido no hubieran podido haber per-
m

anecido callados cuando a la vista de todos el gobierno general había
dado órdenes de inundar los potreros y sitios abiertos que circundaban
la ciudad, había suspendido las obras para fortificar las líneas exteriores
para com

enzar a construirlas en el recinto urbano y dem
andaba se

aprestaran bom
bas para apagar incendios. En fin, ya era m

ás que evi-
dente el que se había determ

inado hacer la defensa dentro del circuito
de la capital. 

¿Se quiere acaso que M
éxico sucum

ba com
o Veracruz, no por el valor am

e-
ricano ni bajo la influencia de su fortuna sino por la aflicción y las lágrim

as

11
A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos

2266, f. 142, Com
isión de guerra, 12 de

abril de 1847.
12Ibidem

, 2266, ff. 60 ó 199, m
ayo 14 de 1847. 

13Ibidem
.ff. 61 ó 200.

14Ibidem
.

15Ibidem
.

16V
éase a D

ennis E. Berge, 1970, pp. 229-256.
17A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos, 2265 ff. 35ss, El ayuntam

iento al Presiden-
te, junio de 1847.
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de las m
ujeres, de los niños y de los ancianos? ¿Se quiere exigir com

o un de-
ber lo que es el resultado de acciones no sólo espontaneas sino heroicas?

18

Pero sólo lograron el que de plano se les ordenara no intervenir en
asuntos que –textualm

ente se les dijo– no les “conciernen”; y así fueran,
com

o en este caso, tem
as de im

portancia vital para la población sólo lo-
graron el enojo de las autoridades superiores –anegar los potreros lleva-
ba aparejado el peligro de una inundación generalizada, tanto com

o la
obstaculización de los sistem

as de abastecim
iento a la ciudad–. Se les

advirtió que tendrían que sufrir igual que las dem
ás ciudades, o m

ás,
porque “así com

o ella ha tenido m
ás goces que las dem

ás Ciudades
debe hacer hoy m

ayores sacrificios”; en fin, que se esperaba de la capi-
tal el “que no im

itara la conducta de otros cuerpos m
unicipales que des-

pués de hacer esfuerzos inauditos para evitar la defensa de sus pobla-
ciones, ocupadas éstas por el enem

igo, se han lim
itado a disolverse”. 19

O
 de plano, el gobierno general los atem

orizaba –m
oderno inquisidor–

con incrim
inarlos con el anatem

a de traidores, “todo acto contrario a lo
dispuesto para la defensa de la Capital, se considerará com

o antina-
cional”. 20 

Cerrada la posibilidad de oponerse a políticas que se decidían sin to-
m

ar en cuenta los intereses de quienes habitaban la ciudad –com
o era

ésta de hacer la guerra en el circuito de la urbe– el ayuntam
iento se pre-

guntaba por qué entonces no se tom
aban otras m

edidas que parecían
aprem

iantes, por ejem
plo –y para desconcierto nuestro– “¿por qué no se

ha m
andado que las vírgenes que habitan los claustros evacuen la ca-

pital [...]?”
21

A
hora, no sólo nos resulta difícil de com

prender el tem
or que esta

oficina sentía por la suerte de las m
onjas, tam

poco es fácil de aquilatar
el grado en que a los funcionarios del ayuntam

iento, a toda la “sociedad
decente” de entonces, verdaderam

ente les aterraba el verse de pronto
inerm

es entre un populacho irrestricto. Es decir, no era sólo la am
enaza

externa de los invasores sino la perspectiva de encontrarse de pronto
abandonados, indefensos, ante una m

ultitud ingobernable; frente a esos
léperos que fueron el terror de las clases privilegiadas del siglo XIX. En
su angustia, los capitulares se veían sin ninguna fuerza pública de qué
disponer para m

eter orden a los desm
anes que sabían estaban por llegar,

¿Se ha contem
plado por un m

om
ento el aspecto físico y el m

oral de insegu-
ridad que ofrecerán las calles y suburbios de M

éxico entregados a las tinie-
blas durante las noches obscuras, en un tiem

po com
o el que por desgracia

puede llegar, en que los vagos y m
alhechores del seno m

ism
o de nuestra

población o de fuera de ella, han de estar en continuo acecho de las personas
y aun de las casas para apoderarse de ellas y sacrificarlas a la voracidad ra-
paz del espíritu de destrucción que anim

a siem
pre a esta clase de gentes?

22

Tanta fue su inquietud que hasta tom
aron iniciativas. Los anim

ó el
que don N

icolás Bravo insinuó que el ayuntam
iento quedaba autoriza-

do para dictar “las m
edidas de buena policía que le sugiera su Celo y

patriotism
o, sin que en ellas se toque providencia alguna política [...]”

23

Esto, sus m
iedos, y la “crítica que pudiera dirigirse contra él por la inac-

ción aparente en que parece hallarse”, 24todo ello, los im
pulsó a intentar

cosas inusuales: iniciativas, com
o la de organizar algo que denom

inaron
com

pañías urbanas de conservación. U
na suerte de m

ilicia urbana, de
policía, form

ada con quienes, de entre la gente “decente”, pudiera espe-
rarse que no dejarían la ciudad al tiem

po de la ocupación. Es decir, los
pocos exentos del servicio m

ilitar que no salieran huyendo, y los extran-
jeros, “en el concepto de que van a ser exclusivam

ente dedicados a la
guarda y custodia de los intereses m

ateriales, a la seguridad de las per-
sonas, y a la conservación del reposo y quietud pública”. 25A

l irse el se-
ñor gobernador con los dem

ás m
iem

bros del gobierno superior –conje-
turaban en su proposición– se necesitará que quede alguna fuerza para
la seguridad pública y a “disposición de la m

unicipalidad”. 26 

18Ibidem
.

19Ibidem
. 

20Ibidem
, 2264, f. 6, Tornel al A

lcalde prim
ero.

21Ibidem
, 2265 ff. 35ss, El ayuntam

iento al Presidente, junio de 1847.

22Ibidem
.

23Ibidem
, f. 255, N

icolás Bravo al ayuntam
iento, m

ayo 18 de 1847.
24Ibidem

, f. 262, Fonseca, de la com
isión de guerra del ayuntam

iento, m
ayo 20 de

1847. 25Ibidem
, f. 257, Bando de Veram

endi, m
ayo 12 de 1847. 

26Ibidem
, exp. 45, Juntas secretas del ayuntam

iento, m
ayo 3 de 1847.
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Su iniciativa –com
o todo lo que no viniera del autoritario gobierno

general– causó “m
ala im

presión en los señores que form
an el gobierno”

por lo extraño que les pareció un proyecto de policía que incluía a los
extranjeros, y se suspendió la publicación del bando. Le pedían a la ofi-
cina m

unicipal calm
a y que esperara a que le llegara su m

om
ento ya

que sólo cuando “esta población quede fiada únicam
ente al Ayunta-

m
iento será cuando pueda dictar sem

ejantes providencias”. 27

H
ay que insistir. Estos capitulares no pugnaban por una indepen-

dencia republicana para la m
unicipalidad, ni siquiera pretendían se res-

petara la presunta autonom
ía de la ciudad del tiem

po del virreinato.
Por el contrario, lo que pedían al gobierno era que se les dejaran órdenes
precisas, que no se olvidara de ellos. H

ubieran querido que fuera el go-
bierno general el que siguiera preocupándose com

o hasta entonces por
la suerte de la ciudad; no entendían este repentino descuido. N

ecesita-
ban saber qué iban a tener que hacer con ese destino que veían fatal. Su-
plicaban al gobierno que “en vista de las providencias que ha dictado el
enem

igo en los puntos que ha ocupado, fije la conducta que esta m
uni-

cipalidad deba observar”. 28En pocas palabras, que de tener que retirar-
se, el gobierno general les dejara una especie de m

anual de conducta
para casos de ocupación “para que arreglándose a ellas, nunca pudiera
interpretarse su conducta de una m

anera desfavorable”. 29Representa-
ban cabalm

ente el papel que había desem
peñado la vieja capital. Sólo

sabían, sólo querían obedecer; su principal tem
or era quedarse sin tener

a quién... y entre dos fuegos, ya que no sólo iban a vérselas, inerm
es, con

un invasor del que se decían cosas espantosas, sino con el enojo de una
población desdeñada, utilizada.

Las debilidades, las vacilaciones, las expresiones de angustia e incer-
tidum

bre de estos oficiales se sum
aban en efecto a las causas de un eno-

jo cada vez m
ás generalizado; agravaban lo que naturalm

ente provoca-
ban en los vecinos, sobre todo en los pobres, los excesos de la tropa m

e-
xicana y del gobierno general, todo lo que éstos hacían y deshacían con
el pretexto de detener al invasor.

Las levas sin tope, una errática política con los precios, el desabasto
por los abusos com

etidos con quienes traían sus productos a vender a
la ciudad y por quienes alm

acenaban alim
entos ocultándolos, los peli-

gros de inundación que provocó la decisión de anegar los potreros, el
éxodo de m

iles que com
o los m

iem
bros del gobierno tenían con qué ha-

cerlo y que se llevaban consigo indispensables fuentes de ingreso, las
huestes de soldados heridos y abandonados a la m

endicidad, el incalcu-
lable cansancio acum

ulado por los ingentes trabajos seguram
ente im

pa-
gos para la construcción del resguardo de la capital, 30la am

enaza m
ili-

tar que se cernía sobre las fam
ilias pobres, sobre los barrios, la traición,

en fin, de las elites a la m
ínim

a protección tácita a que están obligados
en este tipo de sociedades, 31todo, por una guerra que m

al podía com
-

prender la inm
ensa m

ayoría; se acum
ulaba un enojo que sólo esperaba

el m
om

ento o la m
anera de estallar; no faltó quien pensara y dijera

–com
o alguien escuchó e inform

ó– que “pronto entrarían los yankees y
quitarían el m

al gobierno que teníam
os”. 32

U
n enojo que sin em

bargo creyeron poder calcular y m
aniobrar quie-

nes organizaban la defensa. U
n enojo azuzado m

ás tarde para poder
utilizarlo, cínicam

ente, en el m
om

ento que se considerara necesario. Es
elocuente ver el uso que se dio a lo sucedido el 27 de agosto cuando el
arm

isticio durante el que las cúpulas discutían los térm
inos de un posi-

ble final negociado a la guerra. Entonces, cuando los ánim
os de la ciu-

dad estaban m
ás caldeados, m

ediante un arreglo irresponsable del
gobierno se perm

itió al enem
igo penetrar el recinto de la ciudad para

atravesarla con unas cien carretas con el propósito de reabastecerse. Y
así, sin m

ás, sin avisar a nadie, ante la m
irada atónita de todo m

undo
los soldados extranjeros fueron hasta la plaza m

ayor a aprovisionarse
de bienes cuya escasez com

enzaba a resentir la m
ayoría. Se organizaron

alm
acenes. U

na verdadera afrenta. Las consecuencias no se hicieron es-
perar. H

eridos, quizá con algunos m
uertos, quienes form

aban el convoy

27Ibidem
, F. 83, Trigueros al ayuntam

iento, 23 de m
ayo de 1847.

28Ibidem
, 2266 f. 142, la com

isión de guerra el 12 de abril de 1847. La m
ism

a com
isión

en m
ayo 20 de 1847 en Ibidem

, f. 262.
29Ibidem

, 2268 “Aviso m
uy im

portante” septiem
bre 25 de 1847.

30Ibidem
, 2267, f. 269 En una carta un encargado de cuartel describe que llevaba cus-

todiados los diez hom
bres diarios para las fortificaciones el 19 de agosto.

31V
éase a Edw

ard P. Thom
pson, 1979.

32A
H

CM
H

istoria. G
uerra con Estados U

nidos, 2267 f. 269 fue el grito de un sargento de
caballería ante el espectáculo de la leva para las fortificaciones.
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tuvieron que salir a trom
picones de la ciudad a pedir explicaciones que

m
al pudo darles el gobierno m

exicano. N
o tardarían en venir poco des-

pués los saqueos a tales alm
acenes. 33

Pero quienes organizaban la defensa escucharon ventajosam
ente el

m
ensaje: la población significaba ya una bom

ba de tiem
po de la que se

podría disponer si se la preparaba adecuadam
ente, útil para intentar

desorganizar y confundir al enem
igo en el últim

o m
om

ento. Por eso,
desde que se rom

pió el arm
isticio, se perm

itió salir de la ciudad a todas
las m

ujeres, niños y extranjeros sin necesidad de pasaportes; pero no a
“los ciudadanos y el pueblo que deben contribuir a la defensa próxim

a
de la capital”. 34U

nos días m
ás tarde y por idéntica razón, el general José

M
aría Tornel exige a los señores capitulares “que el pueblo concurra a

la defensa de la Capital con toda clase de arm
as y todos los m

edios posi-
bles en cuanto fuese dable el orden debido. Luego que se oiga el prim

er
cañonazo se tocará a rebato [...]”

35A
la distancia, lo anterior podría pare-

cer la retórica que prepara el m
om

ento heroico de la epopeya urbana,
pero desde dentro, escuchem

os por ejem
plo a Ignacio Ram

írez,

El espectáculo que presenta la ciudad es im
ponente y a veces terrífico. Las

cam
panas, m

udas hace m
uchos días, solam

ente suenan para tocar a rebato
[...] y ayer el m

ism
o toque ordenado por el im

prudente y patarato Tornel,
llenó de espanto a la población, pues el susto hacía gritar a algunos que el
enem

igo había penetrado en la ciudad [...] 36

Este m
ism

o Tornel ordenó a la población recoger piedras del pavi-
m

ento y subirlas a las azoteas. 37

El 13 de septiem
bre, el país había perdido la guerra pero para la ciu-

dad ésta no ha term
inado. D

e m
anera espontánea, popular, da com

ien-
zo un alzam

iento que durará tres días. U
na resistencia urbana que pue-

de considerarse uno de los hechos m
ás cruentos que vivieron las fuerzas

invasoras en su aventura m
exicana. 38Piedras, palos, tiros furtivos; hom

-
bres y m

ujeres actuando sin dirección alguna. Incursiones tem
erarias

que van de los barrios a las zonas centrales para volver a refugiarse en
los barrios; el enojo acum

ulado encuentra en los gringos al enem
igo po-

sible. A
lgo sin precedentes y que no ocurrirá ni cuando la invasión fran-

cesa. Es la explosión del enojo, es tam
bién la respuesta a la invasión si

la entendem
os com

o “la ocupación del territorio barrial, la irrupción del
‘otro’ en el espacio íntim

o y verdaderam
ente propio de los capitali-

nos”. 39Los barrios perm
anecerán por algún tiem

po prácticam
ente veda-

dos a los invasores.
Era la respuesta de la vieja capital a la orfandad en que la habían de-

jado, después de abusar de ella, el ejército y el gobierno nacionales;
abandono cobarde que había ocurrido adem

ás a hurtadillas. M
iles de

soldados dejados a su suerte, desm
ovilizadas las guardias nacionales

(quizás unos cuatro m
il ciudadanos arm

ados). Q
uienes podían hacerlo

salían form
ando inm

ensas caravanas que dejaban a la ciudad sem
ivacía.

Pero aún entonces, el país insaciable desea para la ciudad que había
sido su capital un desastre aún m

ayor. Santa A
nna, expectante en las go-

teras de la ciudad observa una ciudad que quisiera inhabitable, que
quisiera que explotara en m

anos del invasor. Se lo acusará de haber
abierto las cárceles con el ánim

o de que las tropelías, los desm
anes des-

concierten y desorganicen a los am
ericanos. Y

en efecto, de m
anera in-

discernible, a la defensa espontánea se apareja el saqueo de las casas
que han sido abandonadas y de no pocas que no. A

l parecer, fueron los
últim

os cuerpos m
ilitares, ya al m

om
ento de desalojar la ciudad, cau-

santes de los prim
eros pillajes en las áreas centrales. 40Palacio N

acional
es la víctim

a m
ás ostensible de ese personaje que es todos y es nadie.

33Para un recuento puntual e inteligente de lo ocurrido durante los prim
eros días de

la tom
a de la ciudad, véase a Fernando G

ranados, 1999.
34Condum

ex 972.05 V.A
, bando del Com

andante en Jefe, José J. H
errera de el 6 de

septiem
bre de 1847.

35A
H

CM
H

istoria. G
uerra con Estados U

nidos2264, José M
a. Tornel, carta al alcalde 1o.

del ayuntam
iento, 10 de septiem

bre de 1847.
36José Fernando Ram

írez, 1905 p. 308. 
37“Bando del gobernador del D

.F”., M
éxico, 7 de septiem

bre de 1847, Jenkins G
arret

Collection, Special Collection D
ivision, U

niversity of Texas at A
rlington, cit. por Fernando

G
ranados 1999 p. 129.

38Fernando G
ranados 1999 p. 125.

39Fernando G
ranados 1999 p. 137.

40Berge 1970, p. 235.
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La esperanza crim
inal de las autoridades generales contrasta con el

testim
onio del terror de los m

unícipes en los prim
eros m

om
entos de la

ocupación. Ellos ven otras cosas, destacan de m
anera distinta los he-

chos. Para ellos, los héroes populares en quienes habían puesto sus es-
peranzas Santa A

nna y Tornel, o a quienes después ensalzaría G
uiller-

m
o Prieto, son sólo m

ovidos por “la rapiña m
ás evidenciada, por la

desm
oralización m

ás lam
entable de nuestro pueblo y no por el verda-

dero patriotism
o”. 41

Claro, a las autoridades m
unicipales les había llegado por fin el te-

m
ido m

om
ento de asum

ir sus responsabilidades. Pero sólo hasta el últi-
m

o m
inuto. Avisado por el gobernador que huía, el alcalde prim

ero re-
cibió, ya con los invasores encim

a, la nota de que tendría que hacerse
cargo del gobierno del D

istrito Federal. 42Vivían, com
o la gente “decen-

te” que había perm
anecido en la ciudad, el horror que am

enazaba al or-
den establecido. Su realidad era que perm

anecían habitando la ciudad
y representaban un orden de cosas que se tam

baleaba. Su perspectiva
los obligaba a rom

per, así fuera m
om

entáneam
ente, con los deseos de

sus superiores fugitivos, con los intereses del país. 
Com

o si lo hubieran hecho para que podam
os ver este fenóm

eno
con una im

agen realista, las casas de las fam
ilias pudientes se ocultaban

ya tras banderas extranjeras, legítim
as o no: la “gente bien” que había

perm
anecido en la ciudad porque sus intereses estaban ligados a ella de

m
anera indisoluble; alguno de ellos exigieron al ayuntam

iento se entre-
gara la ciudad a los am

ericanos para que éstos reestablecieran el orden. 43

Por su parte, el invasor tam
bién exigía el fin de las hostilidades.

A
m

enazó a los representantes del ayuntam
iento que acudieron a ellos

para pactar los térm
inos de la rendición. Tam

bién a los del cabildo ecle-
siástico se los presionó para que asum

ieran su liderazgo y m
etieran en

cintura a la plebe enardecida. 44

Incapaces de atinar qué hacer, los estrenados gobernantes de la ciu-
dad recibieron adem

ás una tem
ible am

enaza de Scott. Éste les daba una
hora para que pusieran fin a las hostilidades espontáneas, porque si no,
se trataría a la ciudad com

o tom
ada por asalto, se la entregaría al saqueo

de las tropas y sin averiguación alguna se arrasarían los edificios de
donde salieran tiros.

N
aturalm

ente, lo que hicieron las autoridades m
unicipales al asu-

m
ir la responsabilidad fue llam

ar a la población a la prudencia. Con lo
que, sin saberlo cabalm

ente o sin siquiera haberlo pretendido, los
m

iem
bros del ayuntam

iento renunciaron, al m
enos en ese m

om
ento, a

la guerra que vivía el país, de hecho, a los intereses del país, para apos-
tar por la vida de la población a la que representaban: 

M
ientras los m

exicanos pudieron resistir, resistieron noblem
ente; y cuando

la fortuna les fue esquiva, cuando el ejército abandonó la capital, es induda-
ble que toda hostilidad de nuestra parte, sobre ser ineficaz para la patria,
sería im

prudente en las actuales circunstancias, y a toda luz vituperable.
Reservando pues a la nación los negocios que a ella y sólo a ella le concier-
nen, el deber de todos los habitantes inerm

es de la capital es conducirse del
m

odo m
ás m

oderado y pacífico. 45

En vano, Santa A
nna, que contaba con el desorden generalizado de

la ciudad para confundir al invasor, se escandaliza y am
enaza al alcalde

prim
ero: “si volviese V

S a incurrir en un acto sem
ejante, lo trataré com

o
traidor y lo m

ism
o haré con los individuos que com

ponen ese ayunta-
m

iento”. 46Para Reyes Veram
endi, alcalde prim

ero e inopinado goberna-
dor del abandonado distrito, lo m

ism
o que para todos los habitantes de

la ciudad, los acontecim
ientos habían em

pezado vivirse de otro m
odo,

de un m
odo que no es ya el que ve la nación que se disolvía en su cam

i-
no a Q

uerétaro.
Es pues innegable que los jaloneos de la época que com

enzó con la
aproxim

ación de la guerra y que term
inó con la salida del gobierno su-

perior, a la ciudad de M
éxico le habían desencadenado una profunda

41
A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos

2268 f. 137, el alcalde 1o. al presidente
Santa A

nna, 15 de septiem
bre de 1847.

42A
H

CM, A
cta secreta del cabildo del sía 13 de septiem

bre, vol. 300.
43Em

ilio del Castillo N
egrete, 1890 p.115, cit. por G

ranados,1990 p. 44.
44G

ranados 1990 p. 136.

45Cit. por Berge 1970 p. 236.
46A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos2268 f. 136, A

ntonio López de Santa A
nna

al presidente del Ayuntam
iento Reyes Veram

endi, 15 de septiem
bre de 1847.
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A
l final el gobierno nacional, su ejército y el encargado del gobierno

del distrito federal –éste últim
o quién sabe con qué justificación–, huyen

y term
inan por refugiarse en Q

uerétaro, para con Q
uerétaro intentar su-

plir a la capital nacional. Com
o si el gobierno general de aquel tiem

po
fuera, sin m

ás, un hecho transportable; com
o si la ligadura, la identidad

del gobierno suprem
o con la ciudad de M

éxico fuera, sin m
ás, suplan-

table. D
esde ese m

om
ento, el gobierno general aun con su im

provisada
capital nacional iba a entrar en aprietos: la ciudad de Q

uerétaro no va a
poder ofrecerle los recursos de la de M

éxico, m
ucho m

enos la legitim
i-

dad de la vieja capital. 
Para el gobierno del país, para la integridad de la república iba a ser

un tiem
po difícil el que iba a pasar sin la vieja capital. Porque al dejar-

la, el gobierno había tenido que dejar m
uchas cosas con las que el futuro

ejercicio de su autoridad, su supervivencia quedaba en entredicho; pero
de ello tardaría en darse cuenta cabal.

Por su parte, es cierto, com
o vim

os, a los capitulares de la ciudad de
M

éxico tam
bién les hacía falta el gobierno general, al huir éste le había

arrebatado m
uchas cosas a la que hasta entonces había sido la ciudad

sede. Y
para sobrevivir al abandono, a la urbe no le quedaba m

ás rem
e-

dio que optar por el inusitado recurso de actuar autónom
am

ente; tenía
con qué. 

Pero para eso, para que la ciudad de M
éxico naciera com

o entidad
política autónom

a, se patentiza com
o condición necesaria que la de

Q
uerétaro –o Toluca, o la que fuera– com

enzara a fungir com
o capital.

Para esta nueva ciudad que surgía con la inopinada liberación de su pe-
sada condición de sede, el desem

barazo de esa vieja responsabilidad le
significó un inesperado relevo, un alivio que cam

bió del todo las cir-
cunstancias, las definiciones. La ciudad com

enzó a desconocerse, a ser
distinta de sí m

ism
a porque dejó de ser la capital nacional. Perm

anecie-
ron el nom

bre, la ubicación, las calles, los edificios, pero la urbe estaba
de estreno, estrenaba identidad: com

enzaba a ser una ciudad para sí, ex-
clusivam

ente para sí.
Cierto, su situación no era envidiable. A

gotada, era abandonada en
poder del enem

igo, sin saber qué hacer o cóm
o hacerlo. Pero, por otra

parte, ciertam
ente no le faltaban recursos. Y

antes que rendirse cabía la
posibilidad de intentar una autonom

ía que los invasores parecían deci-
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crisis de identidad. Y
lo que hasta entonces no se le distinguía, el país,

fue convirtiéndosele en algo dem
asiado pesado, algo con lo cual ya no

veía por qué tenía que contem
porizar, algo con cuyas dem

andas iba
siéndole im

posible transigir; algo que –repentinam
ente se percataba–

había traído a cuestas y que a pesar de ello, sin m
iram

ientos, había he-
cho uso y abuso de sus fuerzas para term

inar por entregarla, inerm
e y

desorganizada, en m
anos del invasor. 

Pero la ciudad que tom
aba conciencia de sí m

ism
a no era ya la capi-

tal nacional.
En realidad, entonces sucedió algo inédito: la ciudad de M

éxico re-
cobró la vocación autonom

ista. Sucedió que abandonada por las fuerzas
centrales, cercado el circuito urbano por el ejército invasor, el hasta en-
tonces im

pensable potencial autónom
o de la ciudad de M

éxico, el em
-

brión de su autogobierno, encontró cobijo y com
enzó a arañar el casca-

rón. H
asta entonces, las instituciones de un gobierno general ubicadas

en la ciudad le habían hecho la vida im
posible.

Ello, no com
o consecuencia del afán libertario de la urbe ni m

ucho
m

enos de su ayuntam
iento; el divorcio, ya lo vim

os, lo ha provocado
sólo el desdén del Estado. Perdida la guerra, para no entregarse, es el
gobierno general el que se em

ancipa de su capital. La ciudad apenas y
sabe cuál instancia va a responsabilizarse de su gobierno. Es elocuente
que conform

e se vio venir el m
om

ento de la ruptura fuera delineándose
la instancia a la que propiam

ente le correspondería el gobierno de la
ciudad. U

n m
es antes, el 13 de agosto, el gobernador del D

istrito Fede-
ral, preparándose sin duda para salir con el gobierno general del que se
sentía parte, delegó m

uchas de sus funciones en el hasta entonces alcal-
de prim

ero diciéndole

H
abiéndom

e encargado por disposición suprem
a del G

obierno del D
istrito

Federal y no siéndom
e posible atender a todos los ram

os de que él se com
-

pone [...] he de m
erecer de V.S. que en obsequio del m

ejor servicio público
se sirva encargar de todo lo relativo al ram

o de policía, con cuya deferencia
dará una nueva prueba [...] 47

47A
H

CM
H

istoria. G
uerra con Estados U

nidos2267, f. 251, Lom
bardini al A

lcalde prim
e-

ro el 13 de agosto de 1847; A
G

N, G
ob. Secc s/s. C 330 E.9, exp.1.
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A
los dem

ás estados en vano se les piden refuerzos; a excepción de unos
cuantos, los m

ás buscaron evitar que sus tropas actuaran fuera de sus
lím

ites. 50

Estas cosas podían alarm
ar pero no sorprender. La debilidad del

centro era tal que m
al podía disim

ular el peligro que sabía existía y las
circunstancias habían exacerbado. Sabía de la vulnerabilidad que resul-
taba para la perm

anencia del país el hecho de la debilidad del gobierno
central. Podem

os verlo claram
ente en un decreto que el Soberano Con-

greso había em
itido en los prim

eros m
eses de aquel año al considerar

los previsibles peligros de la invasión de la capital y de la pérdida del
control central

y considerando que en estas circunstancias la prim
era necesidad pública es

la de conservar un centro de unión, que dirija la defensa nacional con toda
la energía que dem

andan las circunstancias y evitar hasta el peligro de que
se levante un poder revolucionario que o disuelva la unión nacional o des-
truya las instituciones o consienta la desm

em
bración del territorio [...] 51

Y
en tan lam

entables condiciones para la vida del conjunto, la ciu-
dad de M

éxico, ya para entonces ex capital nacional, no tenía por qué
no actuar com

o lo hacía cualquiera otra cabeza de región, “esto ha deja-
do de ser el centro de la política” escribía Fernando Ram

írez. 52Y
aunque

para sí m
ism

a ésta fuera una circunstancia verdaderam
ente extraordi-

naria, su situación era ahora tan sólo equivalente a la de las otras ciuda-
des. Los costosos preparativos de la guerra, el jaloneo por retener lo m

í-
nim

o para su subsistencia, la decepción de la derrota, el desconcertante
abandono del ejército y del gobierno superior, los esfuerzos por volver
a im

poner el orden interno, en fin, todo había cooperado a fortalecer su

didos a respetar. Y
corrió la aventura. Se dispuso a dar com

ienzo al que
será, en plena ocupación, paradójicam

ente, un m
om

entáneo episodio
de gobierno independiente.

M
éxico, la ciudad ubicada donde estuviera Tenochtitlan, la sum

isa
capital novohispana y, hasta hacía m

uy poco, la que había sido obedien-
te capital de la nación m

exicana, a tientas urdía las condiciones de su li-
beración política realizable gracias al abandono del gobierno central y,
al que verem

os, im
previsto apoyo extranjero. H

ay que entenderlo así.
Para este m

om
ento propicio a la autonom

ía local, para las insólitas con-
diciones que se acom

odaban para hacerla posible, los invasores habrán
que ser los aliados y el gobierno nacional el enem

igo. 
N

o hay que adm
irarse, éste fue un fenóm

eno generalizado, un signo
de los tiem

pos que corrían, síntom
a de un país en ciernes. El debilita-

m
iento del poder central desataba las pertinaces tendencias centrífugas

del precario ensam
blado de una unión política que con tantas dificulta-

des había intentado consolidarse desde el rom
pim

iento del pacto colo-
nial. El gobierno general que había procurado este vínculo estaba ahora
en su cam

ino a Q
uerétaro: excéntrico, decapitado, en la quiebra, sin ejér-

cito, en fin, ciertam
ente incapaz de m

antener tirantes unas riendas que
m

al habían am
arrado a la nación. A

dem
ás, la federación había perdido

su razón de ser. El viejo argum
ento en que se habían apoyado los centra-

listas –el de que un gobierno fuerte era necesario para afrontar los peli-
gros externos–

48era ya, por dem
ostración al absurdo, insostenible. D

e
hecho, en Q

uerétaro, pronto se escuchará una propuesta diam
etralm

en-
te contraria: la de disolver los com

prom
isos del pacto federal para que

cada uno de los estados de la unión pudiera afrontar la guerra de la m
e-

jor m
anera. Se citará a Sism

ondi “cuando una nación grande ha perdi-
do a su ejército, sus puertos y su capital, no tiene m

ás recurso que la
apelación franca a sus localidades, sálvese cada una com

o pueda”. 49N
o

habrá de ser sino un llam
ado a afrontar la disolución de hecho que re-

sulta de un gobierno nacional aislado y descabezado. M
ichoacán, por

ejem
plo, al enterarse de la pérdida de la capital reasum

ió su soberanía.

48Charles A
. H

ale, 1978, p. 213.
49Proyecto de ley presentado por el sr. Zubieta, 19 de noviem

bre de 1847, El M
onitor,

25 de noviem
bre.

50Citado por Santoni, 1987. p.438. Se prom
ulgó tam

bién una la ley con que el m
inis-

tro de guerra del 16 de diciem
bre de 1847 solicitó a M

éxico, M
ichoacán, Jalisco, Puebla,

G
uanajuato, O

axaca, Zacatecas y Q
uerétaro levantaran 16,000 hom

bres para reorganizar
el ejército; el decreto fue desconocido -de hecho, desobedecido- “algunos gobernadores
no lo llegaron a publicar y otros no quisieron acusar recibo”.V

éase a V
ázquez, 1993, p.

46, G
óm

ez 1997, p. 107.
51A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos 2465 f.21, D

ecreto del Soberano Congreso,
22 de abril de 1847. 

52José Fernando Ram
írez, 1905 p. 317.
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adorm
ecida conciencia individual. A

hora, provinciana, sujeta ella m
ism

a
al influjo de las fuerzas centrífugas que actuaban en el país, era una enti-
dad a la que naturalm

ente le nacía el deseo de decidir su propio destino.
Con todo, podem

os culpar a la cotidianidad de la ocupación de ha-
ber procurado la vivencia indispensable de soledad, el desem

barazo de-
finitivo de la obligatoriedad de sus viejos deberes. Los invasores cer-
caron el espacio para m

antener a raya a las debilitadas autoridades
nacionales con lo cual propiciaron enorm

em
ente esa alternativa extre-

m
a; y por la fuerza de sus arm

as, se ofrecieron garantes confiables de
una autonom

ía a la que sólo había que darle tiem
po para que consolida-

ra sus propias fuerzas.
Esto fue así porque para quienes quedaron dentro, poco a poco, la

ocupación cobraba visos de irrevocable. A
la ciudad de M

éxico el aban-
dono de las fuerzas m

ilitares nacionales parece significarle que lo peor
de la guerra, en estricto, la guerra, había term

inado; y com
enzó a olvi-

darla. El gobierno general, la nación, la república, com
o quiera llam

ár-
sele, en m

uchos sentidos había sido, sólo que desde siem
pre, una fuerza

de ocupación m
ás pesada que la que ahora se experim

entaba. 53

Podem
os im

aginar que no iban a poder ser las abandonadas, tem
-

blorosas autoridades m
unicipales, representantes inequívocas del pasa-

do, partes de un todo ahora desgarrado, quienes asum
ieran el reto. Ya

lo vim
os, eran obedientes, condescendientes, nadie les había exigido

nunca iniciativa política y las insólitas condiciones de la ciudad exigían
ante todo eso, im

aginación. Y
aunque en su m

om
ento supieron –com

o
vim

os– resistir las exigencias suicidas del gobierno nacional, siguieron
gobernando de cara a Q

uerétaro; su interlocutor fue y siguió siendo el
gobierno nacional al que nunca quisieron dejar de obedecer. Veían por
ello la tom

a de la ciudad com
o un episodio m

om
entáneo.

Ya sin el tem
or a lo desconocido, la ocupación podía em

pezar a con-
siderarse un asunto de largo plazo y no sin convenientes. Las condicio-
nes para la consolidación de una conciencia propia, autónom

a, por un
lado, y el divorcio del que ya resultaba un lejano y artificioso esfuerzo

por consolidar una nación, por la otra, iban reforzándose m
utuam

ente,
com

o si obedecieran a algún propósito deliberado. Era el m
om

ento, es-
taban dadas las condiciones, sólo faltaba ver quién iría a correr sem

ejan-
te aventura. Y

no faltó quién. Si de algo no carecía la vieja ciudad era
precisam

ente de recursos. Pero a diferencia de estos m
unícipes obliga-

dos por la inercia a seguir viendo las cosas com
o las veía el centro, no

pocos vecinos de la ciudad ya las consideraban por com
pleto de otra

m
anera, “viviendo por algún tiem

po juntos vencedores y vencidos, van
perdiendo éstos a aquéllos el horror con que los m

iraron al principio; y
en consecuencia, siguen las sim

patías [...]”
54

Los aturdidos m
unícipes no tardaron, claro está, en entrar en dificul-

tades con el gobierno m
ilitar am

ericano y con los vecinos de la ciudad,
am

bos exigiéndoles acciones de una diplom
acia, de una iniciativa, para

ellos incom
prensibles: sencillam

ente no se sentían obligados a servir a
una ciudad para que la disfrutaran extraños, y m

ucho m
enos a ponerse

directam
ente en coincidencia con las perspectivas de los invasores, aun-

que, en m
uchas cosas, éstas resultaran de la necesaria identidad de m

i-
ras de am

bos con respecto de la adm
inistración de la ciudad, del hecho

de vivir todos en la m
ism

a ciudad. Com
o el susto que com

partieron
cuando el tem

blor del dos de octubre o la participación de am
bos, inva-

sores e invadidos, hom
bro con hom

bro, en la lucha contra el fuego de
un incendio el día seis de ese m

ism
o m

es. 55

La actuación de los capitulares nos deja ver claram
ente su perpleji-

dad. D
esde el principio, lo que realm

ente quisieron fue escurrir el bulto,
renunciar a sus cargos. Y

com
o no se los perm

itieron los invasores, pare-
cen haber estado dedicados a hacer tiem

po, a adm
inistrar lo m

enos po-
sible dando preferencia a los asuntos pendientes del gobierno general.
Com

o dar, com
o hicieron, parte de los m

erm
ados recursos m

unicipales
a los oficiales del ejército que habían perm

anecido en la ciudad para fa-
cilitarles su reunión con las fuerzas nacionales en Q

uerétaro. 56Todo,

53Com
o dice Frederick J. Shaw

, “El gobierno nacional fue un depredador insaciable
que chupaba dinero y hom

bres”, en Shaw
, 1975.

54El M
onitordel 1o.de noviem

bre de 1847.(reseña un artículo de El Político
del 27 de

octubre).
55Ibidem

. octubre seis de 1847. A
H

CM
H

istoria. G
uerra con Estados U

nidos,2268, p. 359
56Berge, 1975, p. 241.
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para que al final, cuando volvieran las cosas a su estado norm
al no se

encontraran, encim
a, com

prom
etidos con la acusación de haber hecho

dem
asiado. Inm

ersas en el pasado nunca dudaron que pronto todo vol-
vería a ser com

o antes.
En sum

a, estas únicas autoridades m
exicanas en la ciudad siguieron

acatando, m
ientras pudieron, las órdenes y los intereses del gobierno

general y com
enzaron consecuentem

ente a desatender a una ciudad ne-
cesitada de un gobierno capaz de ser eficiente. Y

a resistir a las autorida-
des m

ilitares en la ciudad a quienes habían jurado obediencia el día de
la tom

a de la ciudad. N
o a enfrentarlos, pero sí a oponerse a sus dem

an-
das. Por ejem

plo, la contribución que de inm
ediato se les exigió. Com

o
no quisieron verse en el triste papel de recaudar para los gringos, pensa-
ron que el problem

a quedaría resuelto con “autorizar” al gobierno m
ili-

tar el que cobrara y se apropiara los productos de las rentas que había
dejado al huir el gobierno superior. 57N

o tardó la respuesta de una nue-
va advertencia de Scott: si no se prestaban a recaudar la contribución, él
lo haría “a punta de bayoneta y no consentiría que el Ayuntam

iento se
disolviera porque sufriría las consecuencias del desorden, y los capitu-
lares la de la persecución y confiscación de sus bienes”. 58Sólo por ello
continuaron en sus puestos, para adm

inistrar, así fuera lo m
enos posi-

ble, lo indispensable.
Pero m

ientras todo esto ocurría, seguram
ente azorado, un grupo de

vecinos com
enzó, éste sí, a com

prender de m
anera m

enos transitoria la
transform

ación que había tenido lugar. A
tareado com

o todos en bus-
carle solución a los ingentes problem

as que había dejado la huida de las
autoridades generales y los m

ás recientes de la ocupación, feroz en sus
críticas a la inercia y a la debilidad de los capitulares, 59en sus alegatos,

fue percatándose de que su lenguaje era com
partido ni m

ás ni m
enos

que por los invasores; que en m
uchas cosas hablaba con ellos un m

ism
o

idiom
a. La prensa am

ericana se refería a ellos com
o el study group. 60Y

es
que lo que fuera que este “grupo” dijera, lo que propusiera lo escucha-
ban aquéllos y lo consideraban sensato. Era difícil dejar de ver a la au-
toridad am

ericana com
o algo extraño, pero tam

poco podía negarse que
era razonable, al m

enos para él, para este grupo de vecinos y a los que
éste consideraba los asuntos urgentes para la supervivencia de la po-
blación. A

lgo que ciertam
ente no podía decirse del ejército m

exicano, ni
del gobierno nacional ahora en Q

uerétaro, ni de sus corifeos en el ayun-
tam

iento de la ciudad por m
uy connacionales que fueran todos ellos. 

Se estableció la com
unicación y lo dem

ás cayó por su propio peso.
Ingeniosos, estos vecinos de la ciudad de M

éxico com
enzaron a ver en

las fuerzas de ocupación un sucedáneo de las guardias nacionales con
que otras regiones protegían su autonom

ía. Com
enzaron a ver en las

condiciones de la ocupación las de un protectorado que no había tenido
que ir a traerse; y hasta ese m

om
ento barato si pensam

os en lo que a los
m

onarquistas iba a costarles el intentar un protectorado francés no m
u-

chos años después. Y
así, poco a poco, las terribles condiciones que vivía

la excapital com
enzaron a ser reinterpretadas por la im

aginación de es-
tos hom

bres com
o las condiciones ideales para dar inicio a la aventura

política de asum
ir la autonom

ía m
unicipal intrínseca a la institución del

ayuntam
iento. D

e lograrlo, al final de esta historia, la ciudad podría
quedar liberada de las pesadas cargas que le había im

puesto el país, de
su costoso papel de sede y en condiciones de ejercer un gobierno aten-
to sólo a las necesidades del m

unicipio.
Era una ciudad ahora derrotada, ocupada, cierto, pero ni m

ás ni m
e-

nos que la incom
parable ciudad de M

éxico. A
sí que hasta es m

uy pro-
bable que aunque fingieran atender el reclam

o local, seguram
ente no se

hayan olvidado, al m
enos algunos de ellos, que tenían entre las m

anos
el destino de la indiscutible capital nacional sólo m

om
entáneam

ente cir-
cunscrita; una capital que bien podría volver a serlo...

Por todo ello, los am
ericanos com

enzaron a dejar de ser vistos com
o

el enem
igo victorioso para ser reducidos a m

ero instrum
ento, condición

57A
H

CM
H

istoria. G
uerra con Estados U

nidos, 2268, p. 213.
58A

H
CM

A
ctas de cabildo originales de sesiones secretas,vol 300-A

, A
cta secreta del 16 de

septiem
bre de 1847. 

59A
H

CM
Biblioteca. Publicaciones del boletín y actas del cabildo,431, f. 21 p. 1 Tanto que el

ayuntam
iento intentó pagando suscripciones en los principales periódicos que com

enza-
ron a salir, controlar a “la opinión pública, poderla dirijir de una m

anera indirecta, alejan-
do de esos periódicos el espíritu de oposición que frecuentem

ente los dom
ina [...]” Sep-

tiem
bre 20 de 1847.

60Berge, 1970, p. 242.
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necesaria de insólitos planes. H
abía pasado apenas poco m

ás de un m
es

desde la tom
a de la ciudad y ya sus habitantes seducían al enem

igo.
Convincentes, le sugerían “les proporcionem

os el apoyo y ayuda nece-
sarios para m

antener un orden de cosas respaldado por un gobierno
fundado en principios republicanos” –dice en una carta N

icholas P.
Trist–. A

l contrario del encono reticente de los capitulares, estos hom
-

bres ya vivían el futuro y querían asegurar, alargar este tiem
po extraor-

dinario, este m
argen, este com

pás que se había abierto para ellos, para
la ciudad con la que quizás hasta habían soñado y que ahora vislum

bra-
ban viable. El coronel H

itchcock tam
bién los escuchó, hasta les recibió

una carta donde “le pedían la perm
anencia del ejército norteam

ericano
en el país para realizar ese proyecto” suyo. 61 

El punto de encuentro –ya decíam
os– era la necesidad considerada

aprem
iante por am

bas partes, ocupantes y ocupados, de un gobierno
eficiente, de una expedita adm

inistración para la ciudad. Los prim
eros,

para habitar tranquilos la ciudad que habían conquistado y cobrar sin
violencias la contribución con que habían castigado a la ciudad vencida;
los segundos, en principio, para im

pedir que los am
ericanos term

inaran
por asum

ir el control local y aprovechar al m
áxim

o, con vistas al futuro,
la autonom

ía que les concedía el derecho de gentes y que les había sido
respetada por el invasor; controlar un desorden al que tem

ían m
ás tal

vez que a los m
ism

os extranjeros; y claro, atender los reclam
os de una

población abandonada a sus fuerzas.
Q

ué duda cabe, la probabilidad de una ciudad responsable de sus
problem

as encontró en este activo grupo de vecinos a su valedor. Lo
que fuera que com

enzaba a cobrar form
a en la im

aginación de tales
hom

bres era resultado del reinterpretar las circunstancias extraordina-
rias desde una perspectiva local, ya no nacional. Y, m

ás o m
enos cons-

cientes, m
ás o m

enos de acuerdo, estos estrenados insurgentes se dieron
con frenesí a la inédita tarea de hacer posible el nacim

iento de la criatu-
ra cuyo cascarón se había resquebrajado. Las extraordinarias condicio-
nes de la ocupación habían term

inado por im
poner su propia lógica. Lo

im
pensable com

enzó a ser factible. Luego, habrá de llegar el día en que

m
ucho de lo sucedido en este com

pás de tiem
po resultará incom

prensi-
ble aun para quienes lo vivieron de m

anera m
ás com

prom
etida. 62

Por si fuera poco, cuando condiciones tan extraordinarias com
o las

hem
os visto presentarse fueron puestas sobre la m

esa, la realidad suge-
rente, generosa, ofreció adem

ás, com
o si deseara la culm

inación de esta
historia, la azarosa condición de la época de elecciones. A

zarosa, sí, por-
que com

o dice Francois-Xavier G
uerra, en M

éxico, los conflictos políti-
cos estallan en época de elecciones... “pues el juego de la lucha política
consiste en controlarlas antes o en im

pugnarlas después, o en im
pedir

que las elecciones tengan lugar, para poner en evidencia una fuerza ex-
cluida del juego o una nueva relación de fuerzas”. 63

Lo cual explica que cuando las fechas para realizar elecciones m
uni-

cipales se vinieron encim
a, justam

ente eso fue lo que pretendió el go-
bierno general desde Q

uerétaro: im
pedir que tuvieran lugar. Y

así se lo
hicieron saber a las únicas autoridades m

exicanas en la ciudad cuando
éstas pidieron autorización para llevarlas a cabo: no se perm

itirían. 
N

o podrían considerarse elecciones dignas –aducían– aquellas que
hubieran sido posibles, no com

o un acto de libertad, sino tan sólo gra-
cias a la “tolerancia del extranjero”. O

rdenaban entonces al gobierno de
la ciudad “que tantas pruebas había dado de su decisión por la suerte
de esa digna y desgraciada ciudad”. 64(claram

ente se ofrece aquí a cam
-

bio de la obediencia el olvido a las acusaciones y am
enazas de Santa

A
nna), que perm

aneciera en sus funciones hasta que llegara el m
om

en-
to en que las circunstancias perm

itieran que las elecciones se realizaran
“de la m

anera conveniente”. 
Ya podem

os suponer que los capitulares –com
o lo afirm

aban cuan-
do escribían a Q

uerétaro– “deseaban ardientem
ente dejar los cargos

m
unicipales”. 65Las razones con que lo adujeron hicieron una larga lista

61Citado por Santoni 1987, p. 408.

62Es interesante, por ejem
plo, véase la explicación evasiva que M

iguel Lerdo de Te-
jada da a su participación en la A

sam
blea m

unicipal, en Villaseñor, 1897. O
 la de uno de

sus biógrafos tratando de m
inim

izar dicha participación, en Blázquez, 1978.
63G

uerra, 1991, t. I, p. 41.
64

A
H

CM
Elecciones. Ayuntam

iento,863, exp. 41, f. 1 4, El M
inistro de Relaciones Inte-

riores y Exteriores al G
obernador del D

istrito, octubre 31 de 1847.
65Ibidem

, exp. 41 f. 28, Los capitulares del ayuntam
iento al gobernador del distrito,

noviem
bre 23 de 1847.
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enviada al gobierno general a su exilio queretano. En ella aseguraron es-
tar dispuestos a resignarse y m

antenerse en sus cargos si sólo se tratara
de un problem

a de interés personal. Pero la corporación necesita en es-
tos tiem

pos, m
ás que nunca, de prestigio y popularidad –argum

enta-
ron–, necesita de toda su fuerza m

oral y dado que los capitulares no
pueden dar a la publicidad órdenes de m

ás autoridad que las de las
fuerzas de la ocupación... Es decir, no podría publicarse la prohibición
de elecciones que venía de Q

uerétaro, y por no hacerlo, parecería –com
o

ya com
enzaba a insinuarse en la prensa– que al negarse a realizar elec-

ciones lo que buscaban era perpetuarse en los cargos. A
ñadían que el

m
unicipio se había quedado con los recursos “públicos”, es decir, los

que en tiem
pos de paz habían correspondido al distrito, y “supuesto

que la autoridad m
unicipal es hoy la única que tiene el conocim

iento y
la responsabilidad de su adm

inistración”, 66nadie pondría en duda que
eran estos intereses económ

icos los que los m
antenían tan deseosos de

perm
anecer al frente de sus cargos.

Estaban aterrados. El gobierno invasor no los había dejado renun-
ciar y los am

enazaba. Y
ahora, el gobierno nacional les cerraba la salida

honrosa que seguram
ente habían estado esperando: la que habían creí-

do que irrevocablem
ente habría de llegar con las fechas reglam

entarias
para elecciones m

unicipales. 
A

firm
aron los m

iem
bros del concejo que su deseo de ser relevados

era m
uy legítim

o puesto que habían sido elegidos para otros tiem
pos,

tiem
pos com

unes “en que no tenían que desem
peñar obligaciones tan

graves”. 67Consideraban por tanto que sería m
ucho m

ejor que se eligiera
otro ayuntam

iento, uno adecuado a las nuevas circunstancias de la ciu-
dad, que “personas dignas de ella, capaces de dirigir en la crisis actual
los intereses que hoy tienen a su cargo el cuerpo m

unicipal y que sin
duda son superiores a su carácter y m

isión constitucional”. 68Vieron de
esta m

anera el problem
a: la situación anóm

ala de la capital exigía un
gobierno extraordinario que no podía ser el de ellos. E im

aginaron com
o

la solución inm
ediata, al m

enos a sus angustias, el relevo de sus confu-
sas responsabilidades públicas.

Por últim
o, aseguró la corporación m

unicipal que de perm
anecer en

el poder sería su gobierno considerado ilegal y entonces nada obstaculi-
zaría el que el invasor decidiera tom

ar parte directa en la form
ación de

un gobierno m
ilitar y extranjero para la ciudad. Sin percatarse que éstas,

sobre todo esta últim
a, eran preocupaciones particulares de los habi-

tantes de la ciudad y no de quienes veían las cosas desde Q
uerétaro. En

Q
uerétaro no podía preocuparles el que el invasor tom

ara las riendas
del gobierno de una ciudad que ya se había perdido. Pero en cam

bio, la
aparición de un nuevo interlocutor en el gobierno de la ciudad, que ade-
m

ás prom
etía ser por lo m

enos insum
iso, sólo podía verse com

o un ver-
dadero desastre político que debilitaría aún m

ás la posición y la capaci-
dad de negociación de un país que se desbarataba en las narices de las
fuerzas de ocupación.

Pero el ayuntam
iento aunque siguiera com

portándose com
o parte

del gobierno general, naturalm
ente lo veía todo desde dentro de la ciu-

dad, es decir, desde otra perspectiva. A
sí que, m

uy decidido, com
unicó

su determ
inación al gobierno de la nación: ya que ninguna ley justifica-

ría el que no se llevaran a cabo las elecciones en el térm
ino que tocaba a

su fin, ni nada el que éstas fueran aplazadas, así que se dispondrían
elecciones. La decisión estaba tom

ada, afirm
aron m

uy orondos, no sin
quedar la corporación, eso sí, m

uy distante de “querer desobedecer los
respetables preceptos del Suprem

o M
agistrado de la N

ación”. 69Paso se-
guido, se nom

bró la com
isión de elecciones y dieron com

ienzo los pre-
parativos conducentes com

o el del reglam
entario em

padronam
iento.

Por supuesto, las autoridades nacionales acostum
bradas com

o esta-
ban a ser obedecidas sin m

ás fueron determ
inantes y no lo autorizaron.

N
o im

portaba que los concejales quedaran obligados a enfrentar a la
oposición y sin la honrosa salida de fin de periodo de la que estaban ávi-
dos. Sencillam

ente se les reiteró la prohibición de elecciones, de todas
las elecciones. Pedro M

aría A
naya, que fungía com

o presidente interino

66Ibidem
.

67Ibidem
.

68Ibidem
.

69A
H

CM
Elecciones. Ayuntam

iento,863, exp. 41 f. 28, Los capitulares del ayuntam
iento

al gobernador del distrito, noviem
bre 23 de 1847.
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de los Estados U
nidos M

exicanos decretó: “En ningún punto de la Re-
pública ocupado por el enem

igo se verificarán elecciones de ninguna
clase [...]”

70

El ayuntam
iento, rebasado por la realidad, no atinaba qué decisión

tom
ar. Pero al final pese a que –com

o decía– “ha vacilado m
ucho y se

ha visto en una verdadera tortura”, no pudo o no supo hacer otra cosa
que obedecer al gobierno general. 71 

Reyes Veram
endi, anterior alcalde prim

ero que ocupaba sólo “acci-
dentalm

ente”, –decían sus detractores– el cargo de gobernador del dis-
trito, hizo pública la orden, y la hizo pasar, claro está, com

o una deter-
m

inación local, “D
e acuerdo con el Exm

o. ayuntam
iento de esta capital

he dispuesto se suspendan por ahora las elecciones que iban a hacerse
para renovación de dicho cuerpo”. 72

Pero las fechas estipuladas por la ley para la elección se aproxim
a-

ban. Los concejales sabían por la prensa, por el am
biente general, que

algo se preparaba y hubieran querido ser capaces de contar con la fuer-
za para que –com

o dijeron– se “tom
en desde luego con oportunidad las

m
edidas m

ás eficaces y sobrevigilen m
uy escrupulosam

ente para con-
servar el buen orden [...]”, 73cuando com

enzó a m
ostrarse la extravagan-

te criatura; los autonom
istas se quitaban la m

áscara:

[...] ciertos hom
bres que tienen por norte la exaltación m

ás frenética, cuyas
acciones no puede aprobar ningún partido, seduciendo a los incautos y sor-
prendiendo a algunas gentes sencillas, han hecho irrisoria la soberanía del
pueblo pretextando haber hecho a nom

bre de ella las elecciones prim
arias

que se habían m
andado suspender. 74

Y
para llevar a cabo por su cuenta elecciones prim

arias disim
ularon

requisitos: en lugar de boletas y casillas públicas (que habían sido reco-

gidas por las autoridades m
unicipales), se distribuyeron listas de los

electores y se recopilaron firm
as en su apoyo. El grupo opositor que

daba inicio a la consecución de elecciones sabía que las fechas exactas
tendrían un valor inestim

able en el posterior recuento de la legalidad,
así que se dieron a la labor de llevar a cabo elecciones, si no regulares sí
puntuales. 

Iba a haber elecciones. Y
si antes las buscaron, los capitulares tenían

ahora m
ucho que perder si éstas sucedían fuera de su control. N

o po-
dían no ver en ellas el final de su prestigio y el triunfo de la crítica a su
tem

erosa actuación. 
Sin fuerzas con qué oponer resistencia o sin poder usarlas por estar

atado de m
anos para cualquier uso que pudiera considerarse inadecua-

do de su autoridad, iluso, el gobierno m
unicipal creyó poder contar con

la fuerza m
ilitar de los invasores, “tal vez, los que han obrado de esta

m
anera intentan buscar el apoyo de las autoridades norteam

ericanas
[...] no creem

os que dichas autoridades presten su apoyo a un acto que
ellas m

ism
as deben reprim

ir [...]”
75

Pero las autoridades de la ocupación no tenían por qué oponerse.
Ellos querían precisam

ente que se llevaran a cabo estas elecciones. Se-
guram

ente no deseaban seguir com
partiendo las responsabilidades de

la adm
inistración de la ciudad con autoridades tan indecisas e inefica-

ces. N
ecesitaban un gobierno local capaz de colaborar con sus intereses.

Los am
ericanos, al fin dem

ócratas, creían seguram
ente abrir la posibili-

dad a la confrontación electoral. Sólo podían ver con agrado esta apa-
rente vitalidad dem

ocrática, republicana, que les garantizaría una orga-
nización m

unicipal m
ás eficiente y los haría aparecer ante los ojos del

m
undo com

o conquistadores condescendientes y tolerantes. A
sí que los

huéspedes forzosos propiciaron la reorganización expedita de un go-
bierno que deseaban preocupado m

eram
ente por los problem

as de la
localidad. 

A
diferencia del entrom

etido gobierno nacional que había dispuesto
hasta la arbitrariedad de los recursos de la m

unicipalidad destinándo-
los “a satisfacer las necesidades generales de la N

ación”, –com
o se quejó

70G
ayón, 1997, p. 400.

71
A

H
CM

Elecciones. Ayuntam
iento,863 folio 41 s/p, Com

isión de elección al ayunta-
m

iento, diciem
bre 1o. de 1847.

72Ibidem
, Veram

endi en Estrella am
ericana

del 11 de diciem
bre de 1847.

73Ibidem
, Veram

endi al ayuntam
iento, 3 de dicim

bre de 1847.
74El M

onitor,diciem
bre 10 de 1847. 

75El M
onitor, diciem

bre 10 de 1847.
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alguna vez el ayuntam
iento– las nuevas autoridades m

ilitares de la ocu-
pación no sólo no habrán de contrariar o a estorbar sino a exigir la expe-
dita actividad de un gobierno que atienda exclusivam

ente las necesi-
dades locales, las suyas prim

ero que nada: por lo pronto, m
eter al orden

a una población que aprovechaba la confusión existente y la creciente
indisciplina de la tropa ociosa. Pero, sobre todo, el que quisieran resar-
cir los gastos de la guerra y de la ocupación: la contribución con que de
inm

ediato castigaron a la población derrotada. Todo ello exigía una or-
ganización pronta y eficaz de la ciudad principal, un recuento de sus
recursos e im

pedir que éstos se distrajeran en atender cosas com
o la re-

constitución del ejército enem
igo. Ya conocían, ya habían estado en co-

m
unicación con el grupo que com

enzaba a representar los novedosos
intereses de la ciudad, y coincidían en general con los propósitos que
m

anifestaban.
A

sí que sencillam
ente no aceptaron las razones aducidas por los ate-

m
orizados m

unícipes para im
pedir la realización de las elecciones. Sa-

bían que éstos obedecían órdenes que venían de Q
uerétaro por lo que

les recordaron, públicam
ente, que en la ciudad no se obedecería m

ás au-
toridad que la de las fuerzas de la ocupación: declararon,

Prim
ero. Cualquier decreto del gobierno general de M

éxico, que afecte o
m

odifique los derechos políticos de las personas que viven en el territorio
ocupado por el ejército am

ericano, es nulo, y cualquier atentado a prom
ul-

garlo com
o efectivo o a llevarlo a efecto, sin el consentim

iento y aprobación
de las autoridades am

ericanas, será considerado y castigado com
o una opo-

sición directa contra ellas.
Segundo. Los habitantes de la ciudad de M

éxico tienen el derecho de veri-
ficar sus elecciones m

ilitares sin interrupción alguna. P. Sm
ith

76

O
tra vez la incertidum

bre de estos m
unícipes por no saber a quién

obedecer. A
unque ahora la disyuntiva estaba entre acatar las órdenes de

las autoridades de Q
uerétaro o las de los m

ilitares am
ericanos apodera-

dos de la ciudad de M
éxico. 

O
bligado por las presiones, el alcalde prim

ero y gobernador acci-
dental del distrito term

inó por verse sin otra salida que acatar los orde-
nam

ientos de las autoridades m
ilitares am

ericanas a quienes el trece de
septiem

bre había protestado obedecer “forzosam
ente”. Las autoridades

nacionales no le habían dejado otra salida que enfrentar por su cuenta
la crisis que se había generado, y que com

o decía la prensa, era resulta-
do de “dictar órdenes al Ayuntam

iento, que sabe m
uy bien el gobierno

que no puede cum
plir”. 77Por tanto, hizo saber al público que dado que

se habían logrado evitar los escollos que habían postergado las eleccio-
nes de m

anera “m
uy m

om
entánea y provisional”, que éstas iban a reto-

m
arse para ser llevadas a cabo conform

e a la ley. Solam
ente –y así lo in-

form
aron– se postergarían las fechas unos días. Las elecciones prim

arias
se llevarían a cabo dos sem

anas después de lo estipulado por la ley, es
decir, el dom

ingo diecinueve y las secundarias el dom
ingo veintiséis en

que se nom
brarían los ocho alcaldes, seis regidores y dos síndicos. Se

postergaron las fechas alegando que ya no daría tiem
po a realizar las

elecciones debidam
ente en el prim

er dom
ingo de diciem

bre. 78 

Con ello, evidentem
ente se pretendieron desconocer las que se esta-

ban llevando a efecto. Con la idea de que –com
o se afirm

aba en la pren-
sa– la m

edida anulara la legitim
idad de las “elecciones de hecho”, por-

que si éstas habían sido disim
ulables cuando tenían el pretexto de hacer

cum
plir la ley (aunque se hubieran m

odificado los m
ecanism

os), ahora
que el gobierno m

exicano organizaba unas elecciones en toda form
a, lo

conveniente era suspender las prim
eras. 79U

n pasquín calificaba a las
elecciones subversivas de N

U
LA

S
porque “no han tenido la publicidad

que exige la ley, porque no se han hecho padrones, porque no han habi-
do las juntas de cada m

anzana”. Sólo después afirm
a, com

o algo m
enos

relevante, que adem
ás eran ridículas porque no había votado nadie. 80

Pero eso, en aquel entonces, para estas historias de conflictos entre las
elites, im

portaba m
uy poco.

76G
ayón, 1997,p. 402.

77El M
onitor,diciem

bre 15 de 1847.
78El M

onitor del 15 de diciem
bre, Bando del 13 de diciem

bre de 1847.
79El M

onitordel 17 de diciem
bre de 1847, glosa al periódico El M

exicano.
80El M

onitoribidem
.
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Las autoridades intentaban negar que hubieran sido propiam
ente

elecciones. El gobierno m
unicipal hasta acusó al grupo opositor ante el

juez prim
ero de haber llevado a cabo un m

otín. Pero la acusación no fue
secundada por este representante del poder judicial de la ciudad. N

o
fue posible acusarlos de am

otinados. 

Considerando que las reuniones particulares que supone hubo para dar
principio a las elecciones, no se pueden reputar com

o actos prohibidos por
la ley, m

ientras que no resulte cierto y justificado que se vea y se palpe del
m

ism
o m

odo que se ha de ver y palpar la pena que se haya de im
poner, no

pudiendo, entretanto esto no se verifique, dar lugar al procedim
iento judi-

cial, según los principios uniform
e de todos los autores crim

inalistas [...] Sr.
O

lm
edo. 81

El terror volvía a apoderarse de las tem
blorosas y erráticas autorida-

des m
unicipales. El dilem

a que se les presentaba entonces era qué iban
a hacer si el día diecinueve no acudiera nadie al inicio de sus elecciones,
o cum

plieran sus am
enazas los ciudadanos opositores... “El Ayunta-

m
iento actual firm

e en el cam
ino de sus debilidades, inconsecuencias e

ilegalidades pretende hacer sus elecciones el dom
ingo próxim

o pero
acaso los incautos com

isionados encontrarán en ese día desaires y otra
cosa [...]”

82Eso de la “otra cosa” fue quizá lo que los indujo a acudir a
las autoridades de la ocupación para advertirles que esperaban desór-
denes para el día diecinueve, que no iba a ser fácil m

antener la tranqui-
lidad. Secretam

ente, la com
isión de elecciones del ayuntam

iento fue a
conferenciar con Scott para asegurarle que la ciudad no iba a tener cóm

o
controlar los desm

anes que pudieran ocurrir al llevarse a cabo eleccio-
nes en circunstancias tan extraordinarias. El general am

ericano les ase-
guró que el ejército a sus órdenes estaría preparado para cualquier
eventualidad. Los gringos deben haber creído calm

ar a los m
unícipes

cuando les ofrecieron que los actos “com
prendidos en cualquiera cona-

to para crear el desorden serán eficazm
ente reprim

idos y castigados”. 83

Por todo lo cual, los capitulares no tuvieron m
ás rem

edio que conti-
nuar con las elecciones, y program

aron reunirse el día dieciséis en la
U

niversidad a las juntas electorales. Q
uedó decidido: ya no podrían evi-

tarse así se suscitaran unas elecciones que se encim
aran y negaran m

u-
tuam

ente. El m
ism

o día diecinueve: las secundarias de la oposición
para el nom

bram
iento de electores –hubo para ello juntas m

uy ruidosas
con m

úsica... y airadas declaraciones–, exactas en sus tiem
pos, con toda

la fuerza de lo espontáneo y todo el entusiasm
o de una verdadera insur-

gencia, pero sobre todo im
pulsadas por un afán cierto de vencer; y las

prim
arias, oficiales, a destiem

po y tem
erosas de las consecuencias de

sus decisiones vacilantes. A
m

bas m
agnificando sus resultados. 

En los m
ism

os días en que se hacía del dom
inio público que los “le-

galistas” habían logrado un colegio electoral m
uy concurrido en la fe-

cha esperada, ese m
ism

o día, la prensa daba a la publicidad el A
cta de

la segunda junta preparatoria del grupo opositor, y aseguraba que ha-
bían concurrido 117 electores. 84

La pregunta que se hacía la prensa era ¿cóm
o iba a resolverse el pro-

blem
a a que se había dado lugar? N

inguno de los bandos tenía fuerzas
com

o para im
ponerse al otro. A

sí que la única autoridad tendría que ser
la de las fuerzas de ocupación, pero, ¿quién iba a atreverse a llam

arlas?
o ¿es que estaban ya en connivencia?

Lo que sí podem
os suponer es que de haber sido prom

etedoras las
votaciones prim

arias organizadas por el m
unicipio éste no hubiera

dado el paso que decidió. Cuando la corporación m
unicipal vio cerra-

das todas las posibilidades de atajar a quienes querían ocupar los luga-
res que ellos no habían podido desertar, sólo se les ocurrió el acto suici-
da de irle a jalar los bigotes al gato. N

o podían ceder al grupo opositor
la legitim

idad de unas elecciones que bien podrían considerarse im
pe-

cables, pero sí podían intentar que las autoridades disolvieran al ayun-
tam

iento antes de que éste pudiera ser tom
ado, “asaltado”. Preferían in-

tentar obligar a las autoridades a desconocer al ayuntam
iento m

exicano
y a que nom

braran un gobierno propio, m
ilitar, extranjero. Todo, con tal

de im
pedir que el grupo opositor asum

iera el poder legítim
o en m

o-
81Franciso Suárez Iriarte, op. cit.,pp. 62ss.
82El M

onitordel 19 de diciem
bre, pasquín del 18 de diciem

bre.
83El M

onitor del 19 de diciem
bre, gobierno civil y m

ilitar al periódico el 18 de diciem
-

bre de 1847.
84El M

onitordel 23 de diciem
bre de 1847. A

hí m
ism

o, “N
ueva aritm

ética”.
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m
entos en que el país había prácticam

ente desaparecido; necesitaban
quem

ar su últim
o cartucho. Y

con el justo pretexto de que los am
erica-

nos estaban com
etiendo excesos con casas de los particulares para ce-

derlas a los oficiales, se quejaron acrem
ente en la prensa.

El Ayuntam
iento no puede ser testigo indiferente de los abusos com

etidos
en la designación de los alojam

ientos ni puede pasar en silencio que los ha-
bitantes pacíficos de esta capital vean destruidos los recursos de sus subsis-
tencia, fincada en las rentas de sus casas, y tengan que desocupar violen-
tam

ente las que habitan para dejarlas todas a los individuos del ejército
am

ericano designados por el Cuartel-M
aestre. 85

Lograron la m
itad de lo que suponem

os planearon: enfurecieron a
los am

ericanos con esta su prim
era denuncia de excesos, pero no lo se-

gundo. Si lo que pretendían era forzar a los am
ericanos a asum

ir el go-
bierno de la ciudad e im

pedir con ello el triunfo de la oposición que se
había generado, fracasaron.

Los hechos: El gobierno am
ericano ordena se retiré la acusación de

los periódicos (cosa ya im
posible) y se ofrezca una disculpa pública. El

ayuntam
iento contesta no saber por qué tendría que disculparse. 86Re-

sultado, el gobierno m
ilitar disuelve al ayuntam

iento, “La m
ala fe y

conducta im
propia del actual Ayuntam

iento, los ha hecho agentes in-
dignos de adm

inistrar los asunto de sus conciudadanos, y por el presen-
te se declara que sus funciones cesan desde este m

om
ento”. 87

Luego, seguram
ente para em

pujar al gobierno m
ilitar a acelerar la

tom
a del gobierno m

unicipal y dejar sin efecto las elecciones, el veinti-
cuatro de diciem

bre, el presidente de la corporación que había sido di-
suelta, aprem

ió a los am
ericanos para que iniciaran una adm

inistración
que juzgaba im

postergable. Com
unicó para ello al gobernador m

ilitar la
diaria necesidad de m

antener a los reos y a los hospitales; le recordaba
las urgencias del alum

brado, lim
pia, aguas, en fin de aquellos quehace-

res que ya no podría atender ni siquiera ese día, le pedía, adem
ás, no se

olvidara el com
prom

iso de la corporación con los prestam
istas que le

habían facilitado los prim
eros 150 000 pesos para el pago de la contribu-

ción que im
puso a la ciudad el general en jefe del ejército, de la que aun

se adeudaba la m
ayor parte. 88En fin, parecen querer aprovechar que fal-

taban todavía seis días para el cum
plim

iento de las fechas en que podría
tom

ar a su cargo las funciones m
unicipales el grupo triunfador en las

únicas elecciones que se habían llevado a efecto cabal. 
Pero el gobierno m

ilitar de la ocupación pasó una carta oficial a los
opositores com

unicándoles que no dado que no podía quedarse la ciu-
dad sin autoridades nacionales y dado que ellos habían sido los electos
por la m

unicipalidad, tom
aran sin dilación posesión de sus cargos. Y

com
o las elecciones oficiales habían quedado inconclusas declararon:

“se prohibe en consecuencia a toda persona proceder en lo de adelante
á las elecciones prevenidas por el últim

o Ayuntam
iento [...]”

89

A
sí que las fuerzas de ocupación no sólo estuvieron de acuerdo con

los resultados de las elecciones, sino que exigieron que se adelantaran los
tiem

pos, que las autoridades recién electas se pusieran a trabajar aun-
que las fechas no fueran las usuales. El vacío de poder exigía prem

ura.

Caballeros [...] To avoid the inconvenience to the inhabitants of rem
aining

a w
eek w

ithout a m
unicipality governm

ent, I request that you w
ill tom

or-
row

 at 10 o’clock a.m
. each assum

s the authorities and duties to w
hich you

have been nam
ed in the late m

unicipal elections [...] Persifor I. Sm
ith. 90

A
las seis de la tarde de aquel m

ism
o veinticuatro de diciem

bre aten-
dió el “secretario de la m

unicipalidad del G
obernador M

ilitar el corres-
pondiente recibo de las llaves”. 91Y

al día siguiente, a las once de la m
a-

ñana se presentaron los m
unícipes del nuevo cuerpo. 

Tras de hacer votos por una adm
inistración eficaz, abierta, delibera-

da, estricta, y que pusiera especial énfasis “en los negocios en que las
circunstancias excepcionales de la ciudad la coloquen respecto al ejérci-
to ocupante”, dio com

ienzo la aventura. 92

85A
H

CM, H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos2268 f. 401.

86Ibidem
.

87Franciso Suárez Iriarte, 1850, p. 65.

88f. 415, 24 de diciem
bre de 1847.

89Franciso Suárez Iriarte, 1850, p. 67.
90A

H
CM

H
istoria. G

uerra con Estados U
nidos2268 24 de diciem

bre de 1847.
91Ibidem

.
92Ibidem

. p. 425.
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Para ellos, la invasión y sus consecuencias daban por fin inicio a
nuevos tiem

pos, a una renovada m
anera de concebir la institución m

u-
nicipal: porque ciertam

ente no se había hecho todo lo que se había he-
cho para asum

ir los cargos burocráticos de un ayuntam
iento som

etido
a la autoridad del gobierno general com

o había sido el saliente. Para
ellos, el ayuntam

iento resurgía incólum
e, y gracias a su intrínseco dere-

cho electoral recuperaba im
pecable su esencial autonom

ía, su represen-
tación tradicional, la legitim

idad de su soberanía consuetudinaria. 
Se veían a sí m

ism
os com

o libertadores de la ciudad, que habían
sido capaces de resistir un poder déspota m

ás dañino que el del m
ism

o
invasor. Eran ciudadanos que habían m

ostrado la valentía suficiente
com

o para oponerse a quien había querido conculcar derechos funda-
m

entales al pretender im
pedir las votaciones, y que había intentado,

adem
ás, perpetuarse en el m

anejo irresponsable de los recursos que a la
ciudad le habían sido otorgados por el invasor. 

Consideraban estos vecinos que a M
éxico ciudad no sólo se la había

abandonado en poder del invasor sino en las garras de funcionarios que
sin m

ás legitim
idad que la de haber pertenecido a un gobierno inepto,

habían pretendido arrebatarles a sus vecinos hasta los derechos de gen-
tes que las autoridades de la ocupación les reconocían. 

Cuando las autoridades m
exicanas “por un abandono im

bécil, habían
dado por perdido” el principio fundam

ental de la ciudadanía, se produ-
jo la declaración form

al –aquí la concepción protectora del ejército am
eri-

cano– “de la autoridad am
ericana, de que los m

exicanos estábam
os en

pleno goce de nuestros derechos políticos”. Esto lo consideraban la pie-
dra fundam

ental; decisión con “resultados inm
ensos en el orden social”:

el haber podido asegurar la ciudadanía, ver restituidos los derechos fun-
dam

entales “por una autoridad extraña, pero justa e ilustrada”. 93

Es indudable, y pudieron decirlo quienes sin participar de este deli-
rio atestiguaban los asom

os de todo ello: para este grupo que asum
ía las

funciones m
unicipales, las cuestiones que tanto habían afligido últim

a-
m

ente a los m
exicanos, las cuestiones de la guerra y de la paz ya no eran

“del caso”. Se olvidaba la guerra, los problem
as, las lealtades de aque-

lla vieja guerra que había hecho posible el surgim
iento del nuevo poder

m
unicipal. A

lucinados sueños de estadistas, m
uy autoritarios por cier-

to, sopesaban de form
a com

pletam
ente original las circunstancias; “Por

fin tenem
os una autoridad m

exicana tan ilim
itada en facultades com

o
es corto el térm

ino en que m
anda”. 94 

En adelante, todo tendría que ser inédito para no desperdiciar una
oportunidad única, ciertam

ente irrepetible. Eran adem
ás las órdenes

“del pueblo”; es decir, de los electores cuando confiaron al nuevo cuer-
po m

unicipal la responsabilidad de una ciudad que se había negado a
ser, sin m

ás, una ciudad ocupada, abandonada, desgobernada.
M

éxico era ella m
ism

a, era una ciudad contenida en su órbita, en
adelante, así lo declararon, el ayuntam

iento gobernará para la urbe por-
que “la m

unicipalidad no puede ser otra cosa que el reflejo de la ciu-
dad”. 95 

Y
el día veinticinco de diciem

bre de 1847, al am
paro de las fuerzas

am
ericanas, legitim

ada por la soberanía que en una república sólo
puede otorgar el pueblo, la A

sam
blea M

unicipal en pleno, el nuevo e in-
dependiente gobierno de la ciudad, asistía a su prim

era reunión de ca-
bildo. 96

SIG
LA

S
Y

REFEREN
CIA

S

A
H

CM: A
rchivo histórico de la ciudad de M

éxico
Condum

ex: A
rchivo H

istórico de Condum
ex, M

éxico
A

G
N: A

rchivo G
eneral de la N

ación

93Ibidem
.p. 120.

94El M
unicipaldel 3 de enero de 1848, citado por El M

onitordel 8 de enero del m
ism

o
año.95Ibidem

, p. 14.
96Ibidem

, p. 66, com
o regidores, José M

aría A
rteaga, A

dolfo H
egew

ish, M
anuel G

ar-
cía Rejón, Juan Palacios, Teodoro D

ucoing, Cayetano Salazar, Enrique G
riffon, Joaquín

Ruiz, Pedro Vander-Linden, Jacinto Pérez, M
arcos Torices, M

anuel Buenrostro, Ignacio
N

ieva. Com
o alcaldes: Francisco Suárez Iriarte, A

ntonio G
aray, Tiburcio Caños, A

nselm
o

Zurutuza, M
iguel Lerdo de Tejada, A

gustín Jaúregui, Ram
ón A

guilera, Justo Pastor
M

acedo.
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