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URANTE LA DOMINACLON DE ESPANA la llegada de extranjeros a 
/ a Nueva Espana, y al resto de la America espanola, fixe diflcil y 

1 ^ controlada. Hacia fines del siglo XVIII la legislaci6n sobre los 
permisos para el arribo de extranjeros se habfa relajado y algunos france-
ses, ingleses, italianos y alemanes se habian instalado en algunas ciudades, 
principalmente en la de Mexico. Con la independencia, en 1821, los 
obstdculos coloniales para el ingreso de extranjeros se eliminaron. Sin 
embargo, la Iegislaci6n sobre la entrada y permanencia de extranjeros era 
un fen6meno nuevo que se fue construyendo poco a poco, casi siempre 
en momentos coyunturales. 

Por otra parte, Mexico, durante la primera mitad del siglo XIX, se ca-
racterizo por un ir y venir de revueltas militares que lo mantuvieron en 
un constante estado de turbulencia. Ademis de los multiples problemas 
internos, el pais enfrent6 conflictos de guerra contra otros pafses en tres 
ocasiones. En estos tres momentos los extranjeros residentes, espanoles, 
franceses y estadounidenses, fueron afectados en forma especial por las 
pugnas en las que se vio involucrado el pais. En este artfculo veremos 
c6mo se enfrent6 este fendmeno en la ciudad de Mexico. 
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Farfas 12, Col. San Juan Mixcoac, C.P. 03730, Mexico, D.F., tel. (01) (55) 55-98-37-77, ext. 108, e-mail: 
cpardo@inti tutomora.edu.mx. 



L o s ESPAFTOLES: 1828, 1829 Y 1833 

Una vez consumada la independencia, la situacidn de legitimidad que los 
espafioles habfan gozado con anterioridad desapareci6: pasaron de ser el 
grupo legalmente dominante, con el poder politico, social y econ6mico, a 
ser el grupo vencido; sobre todo, pasaron de ser habitantes legitimes a 
extranjeros en la tierra que habfan dominado. No obstante, las cosas no 
habfan cambiado mucho de cuando se dependfa de Espana: los grandes 
comerciantes segufan siendo espafioles ya que era muy diffcil reemplazar-
los debido a sus relaciones mercantiles con diferentes plazas europeas. 
Eran duenos de los capitales que se arriesgaban en el comercio y en otros 
lucrativos negocios como los pr&tamos.1 Pero lo que mas incomodidad 
causaba era que los puestos pdblicos segufan en su poder. 

Por otra parte, no se tenfa idea del ntimero de espafioles que habita-
ban en la republica. Harold Sims estimd que, pese a la guerra de inde-
pendencia, a la inyecci6n de soldados expedicionarios, a los muertos y a 
los que emigraron por la guerra, para 1821 quedaban unos diez mil 
espanoles en territorio mexicano.2 De &tos, un numero considerable se 
avecind6 en la ciudad de Mexico, que era la mas grande y populosa; 
por lo tanto, debio tener el mayor porcentaje de espanoles despu^s de la 
lucha de emancipaci6n. 

Mientras tanto, se conjugaron una serie de acontecimientos para hacer 
que el prestigio de los espanoles se viera mermado dfa a dfa. Los restos del 
ejdrcito espanol que permanecfan en San Juan de Ulua, con la llegada de 
un nuevo comandante, Francisco Lemaur, reiniciaron las hostilidades bom-
bardeando casi a diario el puerto de Veracruz. Con tal actitud se vieron 
interrumpidas las primeras pldticas diplomaticas entre Espafia y Mexico 
encaminadas a establecer, en primer t^rmino, un tratado comercial.3 

1 V^ase SOUTO MANTECON, 1994, pp. 52-74; Pl-SuttER LLORENS, 1994, pp. 75-96. 
2 SIMS, 1985, p. 9; SIMS, 1982, p. 13. 

^ De los enviados espanoles comisionados para iniciar las pliticas sobre las dificultades entre Espana y 
Mexico se tuvo noticia el 11 de mayo de 1822. Su misi<Sn era "ofr, admitir y transmitir a Espana" cu4l era la 
situaci6n que planteaba Mexico respecco a su independencia, pero sobre todo se hacfa ^nfasis en que no se 
interrumpieran las negociaciones mercantiles mientras se llegaba a la conciliaci6n entre ambos pafses. Vease 
BOSH GARCIA, 1947, pp. 39-56. 



Los espafioles eran abastecidos en la fortaleza de Ulua desde La 
Habana, pero con la adquisicidn* de algunos buques por parte de la 
marina mexicana, el sitio se extendid hasta el mar, sus provisiones se 
fueron acabando y s6lo era cuestion de esperar. Las enfermedades fueron 
otro factor que influy6 para que se rindieran los pocos soldados que 
quedaban en la fortaleza. Finalmente, el 25 de noviembre de 1825 se 
recibi6 la noticia de la derrota espanola.4 

Simultdneamente surgio una lucha polftica encabezada por las dos 
logias que funcionaban como "partidos polfticos". Los primeros, los esco-
ceses, se identificaron con el centralismo, y sus principales miembros 
fueron criollos de tendencias europeas a los que se unieron los espafioles 
pr6speros que vieron en ellos al grupo que podia defender sus intereses. 
Los segundos, la logia de los yorkinos, estuvo formada por criollos federa-
listas encaminados a la defensa de la soberama y a combatir aquello que 
consideraban ponfa en peligro la independencia. Parte de su lucha se 
enfoc6 contra los espanoles que segufan ocupando puestos pdblicos. 

En enero de 1827, Joaquin Arenas, religioso de la orden de San Diego, 
encabezo una conspiraci6n, supuestamente organizada por espafioles con-
trarios a la independencia. Dicha conspiraci6n fue descubierta en sus ini-
cios: al padre Arenas ,se le encontr6 culpable de tratar de volver a instau-
rar el dominio espanol y fue sentenciado a muerte. 

Esta conspiracidn, asf como la lucha contra los espanoles en Veracruz, 
la notable permanencia de espanoles en puestos publicos y los ataques 
hacia estos por parte de los yorkinos, contribuy6 a que los espanoles 
fueran considerados como un problema que lleg6 incluso a las camaras, 
donde se dict6 una ley encaminada, primero, a separarlos de sus empleos 
y, despues, a expulsarlos del pais. El odio se habfa intensificado prdctica-
mente en todos los niveles. A ello, podemos agregar la invasi6n de Isidro 
Barradas, en 1829, como el ultimo intento de los espanoles por no perder 
a Nueva Espana.5 

4 COSTELOE, 1983, pp. 44-45. 
5 COSTELOE, 1983, pp. 135-139. 



Dentro de los primeros decretos emitidos para hacer a un lado a los 
iberos se cuenta la Ley de empleos del 10 de mayo de 1827, que orden6, 
entre otros puntos: "Ningun individuo que sea espanol por nacimiento 
podri ejercer cargo ni empleo alguno de nombramiento de los poderes 
generates en cualquiera ramo de la administraci6n publica, civil y militar, 
hasta que la Espana reconozca la independencia de la naci6n\6 Dictamen 
que se extendid a los cargos de la Iglesia secular y regular, no incluy&i-
dose a los obispos; por otro lado, se garantizaba que los empleados lanza-
dos de sus puestos seguirfan gozando de sus sueldos. Esta embestida cul-
min6 con la proclamaci6n de la primera ley de expulsi6n del 20 de 
diciembre del mismo ano;7 dicho decreto otorgaba seis meses para salir 
del pafs a los peninsulares capitulados y "demds espanoles de que habla el 
aru'culo 16 de los Tratados de C6rdoba". 

Como toda legislacion, tuvo puntos debiles que se manejaron hdbil-
mente y que dieron como resultado que no se cumpliera en toda su 
extensi6n; hubo casos de exceptuados: los casados con mexicana, los que 
tuvieran hijos no espanoles o mexicanos, los mayores de sesenta anos, los 
que hubieran prestado servicios distinguidos a la independencia, 
mostraran su lealtad a la misma y a sus instituciones, los hijos de £stos, 
los profesores de alguna ciencia, arte o industria util y los que presentaran 
impedimento ffsico perpetuo. Este ultimo punto, segiin Harold Sims, 
aument6 las fortunas personales de los medicos encargados de expedir los 
certificados de salud, que juzgaban como "impedidos" a quienes pagaban 
por ser calificados como tales.8 

La compra de certificados, las influencias y las relaciones personales 
fiieron algunos de los recursos utilizados por una cantidad considerable 
de espanoles que pudieron comprar su permanencia en el pafs. De ahf 
que los grandes comerciantes y prestamistas iberos lograjran continuar 
con sus negocios de pingiies ganancias. 

6 DUBLAN y LOZANO, 1 8 7 6 , t. II, p. 12 ; SIMS, 1 9 8 2 , p. 2 4 3 ; SIMS, 1 9 8 5 , pp. 2 6 2 - 2 6 3 . 

7 DUBLIN y LOZANO 1876 , t . II, pp. 4 7 - 4 8 ; SIMS, 1 9 8 2 , pp. 2 4 4 - 2 4 6 ; SIMS, 1 9 8 5 , p. 2 6 3 . 

8 SIMS, 1 9 8 2 , p. 147 . 



El 20 de diciembre de 1827, fecha de publicacidn del bando de expul-
sion, el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico pidi<5 a los senores capitu-
lares "velen ese dia en sus respectivos cuarteles sin desamparar, la tran-
quilidad y buen orden que debe reinar en toda la capital, tanto de dfa 
como de noche",9 a fin de evitar las manifestaciones populares en contra 
de los espanoles. El gobernador del Distrito Federal pidi6 consejo al 
Ayuntamiento sobre la "calificaci6n" de los espanoles que debfan per-
manecer o salir de la republica, y se nombr6 una comisidn para tal fin.10 

A las autoridades municipales correspondio el control de la poblacidn 
espanola, para lo cual se tomaron diversas medidas, entre las que desta-
caron la vigilancia en las garitas de la ciudad para impedir la salida de 
espanoles y el levantamiento de un padr6n para saber qui^nes, cuintos y 
ddnde habitaban. 

A un oficio del Sr. Calder6n con que acompana el Padr6n de los cuarteles 1 y 2, 
advirtiendo que no se hizo el de la casa no. 6 de la calle 2a de San Francisco que 
habita el C6nsul Ingles por haber resistido que se verificara hasta que el gobierno 
no Ie pase un aviso preventivo; y que igualmente falta el de la casa no. 21 de la 
calle de Donceles que habita el espafiol D. Santiago Sdenz por no haber prestado 
su nombre [...] se acord6 en cuanto al C6nsul ingles, que se pase oficio a los Sres. 
gobernadores del Distrito participindole esta ocurrencia para que se sirva decir lo 
que se deba efectuar.11 

Los espanoles "subditos de las naciones amigas", como era el caso de 
algunos empleados del consulado ingles, se vieron protegidos por la 
legislaci6n del Distrito Federal, que establecfa que permanecerfan en el 
Distrito los espanoles protegidos por bandera distinta a la espanola, asf 
como los pertenecientes a la tripulaci6n del navfo AsiaM El 6 de 

^ Archivo Hist6rico del Distrito Pederal (en adelante AHDF), Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originates, 
vol. 147-4, 20 de diciembre de 1827. 

1 0 AHDF, Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originates, vol 147-4, 20 de diciembre de 1827. 
1 1 AHDF, Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originates, vol. 148-A, 11 de marzo de 1828. 

AHDF, Ayuntamiento, Actas de Cabildo Originales, vol. 149-A, 12 de mayo de 1829. Se consideraron 
tambi^n como capituiados a los marineros de ios navfos Asia y Constante que en junio de 1825 desertaron a la 
Marina espafiola cuando se encontraban en los mares de las Filipinas, Uegaron a Acapulco, y se entregaron al 
gobierno mexicano a cambio de una recompensa, v^ase OlAVARRlA Y FERRARI, s. f., p. 146. 



noviembre de 1829, aun no se terminaba de levantar el listado de 
espanoles ya que el ocultamiento de los iberos, y la protecci6n de 
familiares y amigos, hizo que tal cuesti6n se viera seriamente obsta-
culizada.13 

Si bien algunos recurrieron a la compra de un certificado alterado, otros 
muchos se refiigiaron en el Distrito Federal, pues les ofrecfa una relativa 
protecci6n que les permitia solicitar al Congreso una excepci6n a la ley de 
expulsi6n. Se decia que la ley era burlada en la capital, donde los espanoles, 
aun los sanos, podfan declararse fisicamente imposibilitados, o bien, con-
seguir de las camaras su exclusi6n de la ley general.14 En marzo de 1829 se 
proclamaron bandos que detallaban las circunstancias de las salidas y 
entradas de espanoles al Distrito Federal;15 dichos bandos se inscribian 
dentro del marco de la segunda ley de expulsidn, que fue mas severa. 

La segunda ley de expulsion, de 20 de marzo de 1829, fue mis estricta 
que la primera. Exceptuaba en su artfculo tercero solamente a los impedi-
dos fisicamente, mientras durara el impedimento, y a los hijos de ameri-
canos.16 La presi6n ante el Congreso para que se expulsara a todos los 
iberos habfa tenido eco. Despuds de proclamada la segunda ley se pre-
tendi6 una aplicaci6n mis rigurosa. Se dio solo un mes para salir a los 
espanoles a partir de la fecha de entrada en vigor de la citada ley. Un 
grupo de esposas e hijos de los expulsados se organizaron rapidamente y 
para el 24 de marzo se manifestaron ante Vicente Guerrero, exponiendo 
sus razones para que la ley exceptuara a sus maridos del exilio o de volver a 
Espana, donde ser (an juzgados como traidores. La prostitution o la indi-
gencia, dijeron, era el camino que les quedaba ante la falta de los maridos 
e hijos que las mantuvieran.17 

^ Cabe aclarar que el "Padr6n de espafioles del Distrito Federal", no aparece en ninguno de los ramos del 
AHDF. 

1 4 SIMS, 1 9 8 2 , p. 1 7 0 . 

1 * AHDF, AyuntamientOy'Actas de Cabildo Originates, vol. 149-A, 24 de marzo de 1829. 
1 6 VfSase "La ley de expulsi6n dc espanoles del 20 de marco de 1829", en SIMS, 1982, pp. 252-253 y en 

DUBLAN y LOZANO, 1 8 7 6 , t. II, pp. 9 8 - 9 9 . 

1 7 Bibliotcca Nacional (en adelance BN), Fondo Lafragua, "Exposici6n que varias senoras mexicanas pre-
sentaron al Exmo. Sefior general D. Vicente Guerrero..."(676), 1829. 



La invasion de Barradas, lejos de contribuir a que la cuesti6n espanola 
bajara de tono, hizo que los inimos se exaltaran aun mds. Asf, no es 
casual que la segunda ley de expulsidn se dictara un mes despues del 
intento de reconquista. 

El asunto de la expulsi6n de los espanoles comenz6 a bajar de tono 
conforme pas6 el tiempo.18 Los primeros dfas posteriores a la promul-
gaci6n de la segunda ley fueron criticos para los espanoles, que se refugia-
ron en el Distrito Federal; pero el tiempo fue el mejor aliado para que las 
aguas volvieran a su nivel. 

La tercera oleada de odio contra los espanoles la encabez6 Manuel 
G6mez Pedraza, quien como presidente de la republica reinicid los 
ataques contra los peninsulares. Para 1833, algunos de los espanoles 
expulsados entre 1828 y 1829 habfan regresado, no posefan docu-
mentos de excepcidn y el 16 de enero, al parecer por "multiples 
protestas" que se presentaron ante las autoridades, locales y federales, 
se decret6 que s61o deberian permanecer los espanoles exceptuados 
con anterioridad, que en total sumaban 2 706 individuos.19 En el 
Distrito Federal se mand6 que los espanoles exceptuados se presen-
taran ante la Secretarfa de Gobierno con los papeles correspondientes: 
las partidas de matrimonio, de nacimiento, de esposas e hijos; las de 
defunci6n de sus esposas, en el caso de los viudos; las cartas de seguri-
dad en el caso de ser espanoles de nacimiento y naturalizados en 
alguna naci6n amiga, o el certificado medico en el caso de persistir el 
impedimento fifsico.20 Para el 23 de febrero de 1833 se estipulo que, 
conforme al decreto de 20 de marzo de 1829, los espanoles no excep-
tuados contaban con un mes para salir del pais. El Ayuntamiento de 
la ciudad de Mexico mandd que los regidores y alcaldes encargados de 
los cuarteles, una vez llegado el plazo, hicieran salir a los espanoles, 
para lo cual se supone que tenfan los padrones que les indicaban 

1 8 Como se aprecia en las menciones del asunto en las Actas de Cabildo del AHDF y en la foileterfa del 
fondo Lafragua de ia BN. 

1 9 DUBLAN y LOZANO, 1876, vol II, pp. 476-477. 
2 0 DUBLAN y LOZANO, 1876, vol II, p. 479; SIMS, 1990, pp. 187-190. 



d6nde habitaban.21 G6mez Pedraza permanecio en la presidencia 
hasta el 1 de abril de 1833, fecha a partir de la cual las leyes tendi-
entes a expulsar a los espanoles se fueron dejando en el olvido. 

En cuanto la presidn polftica sobre los espanoles disminuyo, el go-' 
bierno se ocup6 de otros asuntos mas importances. Cuando se 
restablecieron las relaciones con Espana, en 1836, grupos de los que 
fueron expulsados comenzaron a volver, como lo hizo saber-Mathieu de 
Fossey. Durante su viaje de Veracruz a Mexico este ciudadano francos 
relat6: 

[...] estaba infestado de ladrones el camino desde Jalapa hasta la garita de 
Mexico, de modo que si hubiera ido solo, infaliblemente me habrfan salido y 
desvalijado; pero se estaba formando una pequefia caravana de caminantes, y no 
dud^ en unirme a ellos. Se componfa ista. de franceses, italianos, criollos y 
algunos pobres espanoles, que subfan tambi^n a Mexico; £stos aunque expulsa-
dos tres afios antes, volvfan en tropel de algun tiempo a aquella parte, en tales 
t^rminos, que cada barco que venfa de Europa o de Nueva Orleans, trafa siempre 
algunos de aquellos desterrados que saludaban con el nombre de patria la tierra 
en donde iban a encontrar esposa, hijos y parientes que, habiendo nacido en el 
suelo mexicano pudieron quedarse para manejar los intereses de los ausentes. Y 
esto no porque se hubiese derogado la ley de expulsidn, sino que favorecfa abier-
tamente a los espanoles el vicepresidente Bustamante, por hallarse el partido de 
aquellos estrechamente unido por sus intereses con el que lo habfa elevado al 
poder.22 

A pesar de los intentos de politicos y legisladores por sacarlos del pafs, un 
buen numero de espanoles encontr6 huecos a la ley para permanecer en 
Mexico y continuar con sus actividades; en caso contrario, regresaron 
cuando las condiciones lo permitieron. Si bien no desapareci6 la his-
panofobia sus manifestaciones fueron mis mesuradas. 

2 1 DUBLIN y LOZANO» 1876, vol II, p. 489; AHDF, Ayuntamiento, Actas eU Cabildo Originates, vol. 153-
A, 22 de febrero de 1833. 

2 2 FOSSEY, 1994, p. 91. 



LOS FRANCESES, 1 8 3 8 1 

La mal llamada "Guerra de los Pasteles",23 fue la causa de que el 
numeroso grupo de franceses que vivfa en la capital fuera objeto de una 
expulsi6n que, muy semejante a la de los espafioles, tampoco tendrfa el 
6dto que esperaban los legisladores pues, como se vera, fue una medida 
apresurada que no daria los resultados planeados. 

La situacidn de los franceses en Mexico no estaba del todo clara, ya que 
la postura diplomatica entre Francia y Mexico fue confusa desde 1821. Al 
igual que otros extranjeros, los franceses comenzaron a llegar despu& de 
1821. Los mercados hispanoamericanos, y en especial el mexicano, fueron 
lo suficientemente atractivos para que intentarah establecerse comerciantes 
y negociantes europeos. Sin embargo, Francia se tardaria en reconocer la 
independencia mexicana; si bien estaba interesada en entablar relaciones, 
envid a dos agentes secretos para que investigaran cudl era la situation que 
se vivfa: julien Schmaltz y Achille de la Motte, haci^ndose pasar por comer-
ciantes, se establecieron en la ciudad de Mexico a mediados de 1823.24 

A pesar de que entre Mexico y Francia se trataron de iniciar relaciones 
diplomiticas, diversas situaciones hicieron que la firma de un tratado se 
retrasara por anos y, por consecuencia, que los franceses residentes en 
Mexico no tuvieran un cdnsul que representara sus intereses. 

Al mismo tiempo, los comerciantes franceses presionaban a su go-
bierno para que se promovieran las relaciones diplomdticas entre ambos 
pafses y se evitara la intermediation comercial de Estados Unidos. 
Negociantes ingleses y estadounidenses ya operaban en Mexico, mientras 
que los franceses no contaban con un tratado comercial que les permi-
tiera llevar a cabo operaciones directas en el mercado mexicano. 

BULNES, 1956, pp. 653-655- Bulnes dedic6 varias paginas para desmentir que se le llame la "Guerra de 
los Pasteles", comentando que historiadores serios como Lerdo de Tejada y otros no mencionaron a ningun 
pastelero como autor de alguna reclamacidn. Dentro de los documentos encontrados tampoco existe ninguna 
reclamacidn de parte de algiin pastelero o panadero francos. 

Su estancia como agentes secretos despert6 sospechas y fueron detenidos para interrogarios, finalmente 
se les expuls6 del pafs. V^ase AQUINO SANCHEZ, 1992, pp. 48-49. El asunto tambi&i se trat6 en un folleto 
que hablaba sobre las facultades del gobierno sobre el destierro de extranjeros, "en este medio tiempo [1823] 
sucedi<5 la aparici6n de dos extranjeros sospechosos de espionaje, y fueron desterrados con aprobaci6n general. 
La Motte y su compafiero Shmalz". BN, Fondo Lafragua, "Juan de Dios Canedo. Examen de las facultades del 
Gobierno sobre el destierro de los extranjeros..." (192), 1826, f. 4. 



Las manufacturas francesas tenfan gran aceptaci6n en el comercio 
mexicano. En 1823 entrd al puerto de Veracruz un barco francos; en 
1825 atracaron 73 con un volumen de 9 141 toneladas, mientras los bar-
cos estadounidenses fueron 206 con un volumen de 16 457 toneladas; 
para 1826, arribaron 54 naves francesas con 9 593 toneladas, un 
aumento muy pequeno, mientras que las estadounidenses fueron 228 con 
un tonelaje de 20 476.25 La competencia mercantil aumentaba y los 
comerciantes franceses luchaban por no quedarse atras en surtir al mer-
cado hispanoamericano mis importante. Mexico era el primer consumi-
dor de productos franceses entre las nuevas republicas americanas y el 
cuarto cliente despu ŝ de Inglaterra, Espana y Estados Unidos. 

Para 1827 se redactd en Parfs un tratado provisional que serfa el 
primero que mediarfa las relaciones entre Mexico y Francia.26 En dicho 
tratado, conocido como Declaraciones Provisionals de 1827> se establecfa: 
la libertad de comercio entre ambas naciones, el principio de reciproci-
dad, el mutuo otorgamiento de "tratamiento de naci6n mds favorecida" 
en el comercio y la navegaci6n; este tratado dio seguridad y derechos a los 
comerciantes de ambos pafses. Ante la imposibilidad del gobierno francos 
de reconocer la independencia de Mexico, el tratado qued6 en calidad de 
preliminar.27 

La ciudad de Mexico fue el polo mis atractivo que eligieron para 
establecerse. El comercio fue la actividad que ejercieron en mayor grado. 
Asf, el 4 de diciembre de 1828, durante el motfn del mercado del Pariin, 
entre cinco y siete tiendas de comerciantes franceses resultaron saqueadas 
y destruidas.28 El monto del saqueo ascendid a 122 518 pesos.29 £sta fue 
la primera dificultad que se present6 entre el gobierno frances y el mexi-
cano; a tal grado lleg6 la molestia del gobierno galo que los buques de 
guerra franceses anclados en La Habana se dirigieron a Mexico a fin de 

2 5 PENOT, 1975, p. 77. 
2 6 PENOT, 1975, p. 216. 
2 7 AQUINO SANCHEZ, 1992, p. 67. 
2 8 AQUINO SANCHEZ, 1992, p. 81 da la cifra de cinco tiendas saqueadas. PENOT, 1975, p. 92, dice que 

fueron siete tiendas las asaltadas. 
2 9 AQUINO SANCHEZ, 1992, p. 88. 



proteger los intereses de sus compatriotas. El 2 de febrero de 1829 arrib6 
a Veracruz la corbeta Orythie. 

Para reemplazar a la Orythie lleg6 a Veracruz la goleta Baucisy cuyo 
capitdn apellidado Fournier anotd en su informe que habia estado de 
calma y que el mismo general Antonio Lopez de Santa Anna "respondia 
con su propia vida" por la seguridad de los. franceses, declarandose pro-
tector de estos. Pero los informes llegaban a La Habana con dos meses de 
retraso, por lo que se enviaron instrucciones determinantes que decfan: 

Sefior comandante: En vista de que los negociantes establecidos en Mexico est&n 
expuestos a graves peligros a consecuencia de las revoluciones que agitan a ese pafs, el 
rey ha decidido enviar a Veracruz una de sus fragatas. Su Majestad me ha autorizado 

. a dar tal destino a la Thimis [...] El objeto de vuestra misi6n es el de notificar a las 
autoridades de Mexico que el rey, llegado el caso, no dejard impunes las vejaciones de 
que sean objeto los franceses en esa region. 

Si las circunstancias lo exigen y si el c6nsul lo considera util, podri usted, en 
nombre del rey, declarar a las autoridades que dirigen el Gobierno de Mexico, que si 
los subditos franceses tienen motivo de queja en lo que atane a su persona, a sus 
propiedades o a su deretho de ejercer el comercio, Su Majestad no vacilara en enviar 
fuerzas navales suficientes para bloquear los puertos de Mexico y tratar como a ene-
migos a los buques de guerra y barcos mercantes de ese pafs.30 

Segun los informes diplomaticos, para la tercera decada del siglo XIX 
alrededor de seis mil franceses vivfan en la republica mexicana dedicados 
principalmente a las actividades comerciales, industriales y artesanales. 
De £stos, un buen numero radicaba en la capital del pafs. 

Sin duda existe, entre los franceses de Mexico, cierto ndmero de modistos, cos-
tureros, sombrereros, vendedores de artfculos parisinos, pasteleros, restauradores y 
actores, pero en los documentos de los archivos se menciona con mis frecuencia a los 
banqueros, financieros, hombres de negocios, comisionistas, t^cnicos en minerfa, 
administradores de grandes propiedades, agricultores, ricos y pobres, profesores, far-
mac^uticos, medicos, libreros, editores, periodistas, militates, industriales y una 
inmensa mayorfa de artesanos y de comerciantes.31 

3 0 AQUINO SANCHEZ, 1992 , p. 9 5 . 

3 1 PENOT, 1975 , p. 86. 



Los intereses comerciales franceses ascend/an en 1834 a 21 almacenes 
mayoristas, con valor de ocho millones de francos, que expendfan en su 
mayor/a mercancfas francesas. Se daba trabajo a 658 empleados; 78 traba-
jaban en el comercio al mayoreo y el resto en el de menudeo. El total de 
las tiendas al menudeo era de 438, con un valor aproximado de 12 600 000 
francos.32 El monto invertido en el comercio era lo suficientemente 
importante, como lo demuestran las cifras. No obstante, cada dfa se 
poni'an mis trabas para el comercio al menudeo, no s61o de los franceses 
sino tambidn del resto de extranjeros. 

Para 1830 se firm6 un nuevo tratado.con Francia; a diferencia del 
primero, en &te se reconocfa la independencia de Mexico, s6lo que por 
diversas causas relativas a los cambios de gobiernos, tanto en Francia 
como en Mexico, no se ratified en el tiempo establecido. En la flrma del 
tratado de 1830, Francia incluy6 que se repararan los danos a los comer-
ciantes franceses afectados por el motfn. 

Los problemas con ciudadanos franceses fueron varios. La expedici6n 
colonizadora francesa que se pretendio establecer en Coatzacoalcos fiie 
un rotundo fracaso, muchos murieron y otros regresaron a su pais.33 Un 
sobreviviente de la expedicidn apellidado Remontel se instald en 
Tacubaya, un grupo de oficiales de Santa Anna saque6 su restaurante y 
robaron mercancfa por valor de 800 pesos, suma que la prensa mexicana 
subi6 a treinta y despuls hasta 60 mil pesos.34 En agosto de 1833, en 
Atenzingo, al sur de Puebla, un grupo de cinco franceses, entre ellos una 
mujer, fueron asesinados, culpados del envenenamiento del agua que 
habfa provocado un brote de c6lera.35 

3 2 AQUINO SANCHEZ, 1992 , p. 85 ; GONZALEZ NAVARRO, 1993 , p . 187 . 

3 3 GONZALEZ NAVARRO, 1993 , pp. 1 7 8 - 1 8 6 . 

3 4 PENOT, 1975, p. 100. En el apartado "Guerra de Francia a Mexico (1838-1839)", que aparece en la 
Enciclopedia de Mexico, se hace la aclaracidn que el supuesto movimiento de Santa Anna que provoc6 el pillaje 
a la pastfelerfa no fiie en 1832 sino en 1844, y es notorio que dentro de los reclamos hechos por el bar6n 
Deffaudis, no apareciera la protesta por este suceso. Enciclopedia de Mexico, 1993, t. 7, p. 3671. 

BN, Fondo Lajragua, "Suplemento al Diario del Gobierno de Mexico... ultimatum remitido por S. E. el 
Sr. Bar6n Deffaudis..." (110), 1838, f. 3. 



Las ofensas a ciudadanos franceses fueron acumulandose al grado de 
que, en 1838, las reclamaciones segufan sin ser satisfechas. El representante 
de Francia, bar6n de Deffauddis —quien habfa llegado desde 1833—, al 
tanto de todos los altercados, amenazo al gobierno mexicano diciendo que 
Francia se harfa justicia por si misma, ya que la situation de los extranjeros 
en M6dco era semejante a la de los judfos en la Edad Media.36 

El c6nsul reuni6 los diferentes reclamos y emiti6 un ultimatum para 
que fueran satisfechos. Destacd: el resarcimiento por el saqueo del Paridn; 
castigo para los culpables de los asesinatos de Atenzingo, asf como una 
indemnizaci6n para sus familiares; condena para los responsables del 
fusilamiento de dos franceses en Tampico y la restituci6n de bienes de un 
senor Gallix avecindado en Oaxaca, vfctima de un saqueo. En cuanto a 
otros asuntos, pidio que se firmara un tratado que diera a Francia el trato 
de nacidn mis favorecida, no gravar a los franceses con ningun prlstamo 
forzoso o contribuci6n de guerra y no poner nunca ninguna traba al 
comercio al menudeo de las casas francesas?7 Una abundante corresponden-
cia se cruzo entre Deffauddis y Jose Marfa Tamayo, encargado de las 
negociaciones, y como no se llegd a ningun arreglo se comenzaron a 
mover barcos franceses de guerra hacia Veracruz. 

El bloqueo del puerto de Veracruz comenz6 el 16 de abril de 1838. A 
pesar de haber transcurrido siete meses desde el ultimatum, para noviem-
bre del mismo ano la plaza veracruzana no habfa sido fortificada debida-
mente, por lo que el 27 de noviembre, al no ser resueltas las peticiones, se 
inici6 el bombardeo de San Juan de Uliia. Ante el fuego y la plrdida de 
hombres, el general Antonio Gaona, comandante de la fortaleza, decidio 
capitular la madrugada del 28 de noviembre; a las doce del dfa las tropas 
francesas tomaron Uliia.38 

3 6 GONZALEZ NAVARRO, 1993 , p. 188. 

BN, Fondo Lafragua, "Suplemento al Diario del gobierno de Megico... sibado 31 de marzo de 1838..." 
(110), 1838, fe. 13-14, 41, 44. Las cursivas son nuestras. Desde 1830 varios comerciantes mexicanos protes-
taron ante el Ayuntamiento de la capital y pidieron que les fuera prohibido a los extranjeros el comercio de 
"panaderfas, carnicerfas y otros comercios de esa clase". Las protestas en contra de los comercios de extranjeros 
continuaron hasta que, en 1843, se decret6 la ley sobre la prohibici6n del comercio menudo para los extran-
jeros. DUBLtoJ y LOZANO, 1876, t ' III, pp. 571-572. 

3 8 OLAVARRiA Y FERRARI, S. f., p. 421. 



Mientras tanto, en la ciudad de M6tico, durante la sesidn de la Camara de 
Diputados del 1 de diciembre, la multitud se congrego en las galerfas del 
Congreso a escuchar las noticias de los acontecimientos ocurridos en 
Veracruz; a gritos, el clamor popular exigi6 el inmediato destierro de todos 
los franceses. Se tomd la decisidn de expulsarlos y ese mismo dfa se publico el 
bando para "que no se dijera que era obra del tumulto y la violencia".39 

Por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Mexico no se tomd 
ninguna medida, ya fiiera para que se cerraran los comercios de franceses 
o para que los alcaldes de cada cuartel resguardaran su seguridad. El mi-
nistro de Relaciones dijo que, pese al bloqueo, no se habfa dado ningiin 
caso en que se insultara o atacara a ningun frances No obstante, en un 
especticulo que consistfa en una pelea entre un toro de lidia y un tigre en 
la plaza de toros de San Pablo la multitud identified al toro con Mexico: 
al triunfo de &te, los ;mueras! a Deffaudis hicieron que las autoridad^s 
cancelaran la siguiente fiincidn por temor a provocar un tumulto.40 

La situacion de los franceses en la capital del pais era incierta ante la 
proclama de la expulsidn. Por su parte, el ministro ingles, a nombre de 
aquellos, pidid al gobierno mexicano que les permitiera liquidar sus nego-
cios; sin embargo, comenzaron a salir apresuradamente en grandes cara-
vanas perfectamente bien equipadas, es decir, con alimentos, dinero, armas 
y caballos; de hecho se temid que fueran a reforzar a las tropas francesas 
estacionadas en Veracruz, por ello se les requisaron los caballos. Poco 
despuds se concedid una prdrroga para que pudieran abandonar el pafs.41 

No obstante, algunos franceses decidieron permanecer con sus fami-
lias: los que tenfan esposas e hijos mexicanos, los que no querfan dejar sus 
comercios, talleres o negocios. Fueron pocas las solicitudes de excepcidn 
en comparacidn con las peticiones para la expedicidn de pasaportes, lo 
que indica que si querfan salir ya que su permanencia en la ciudad los 
hacfa temer por su seguridad personal.42 

3 9 OLAVARRIA Y FERRARI, S . f. , p. 4 2 1 . 

4 0 GONZALEZ NAVARRO, 1 9 9 3 , p. 1 9 0 . 

4 1 GONZALEZ NAVARRO, 1 9 9 3 , p. 4 2 3 . 

4 2 En los documentos consulrados 39 franceses pidieron ser exceptuados de la ley de expulsi6n. No se 
debe pensar que estos documentos son todas las solicitudes de excepci6n, seguramente una busqueda minuciosa 



Tambi^n se elabor6 un listado de los franceses que "deben salir de la 
capital antes del 20 de diciembre de 1838", un total de 48 hombres y 12 
mujeres. Mis adelante se suspendid la orden y se pidid que se tomaran las 
medidas "que se juzguen convenientes" para detenerlos, ya que el presi-
dente asf lo habfa ordenado. Su destino era Veracruz y es posible que se 
considerara que iban a reforzar a los invasores o a darles informaci6n 
estrategica.43 

Asimismo se dio la opcidn de ser exceptuado: aqu&los que estuvieran 
casados con mexicanas o ffsicamente impedidos para viajar, previo certifi-
cado medico, podrfan permanecer en el territorio. La rdpida solicitud de 
pasaportes hace ver que los matrimonios con mexicanas eran menos fre-
cuentes que los matrimonios entre espanoles y mexicanas. La enfermedad 

t fue una soluci6n viable para los que estaban impedidos, tambi^n es posi-
ble que fiiera utilizada por aqu&los que querfan permanecer al frente de 
sus negocios. Mientras que los espanoles habfan establecido mis lazos de 
tipo familiar con los mexicanos, los franceses tendieron a formar sus 
familias entre ellos mismos, por lo que no existen peticiones de grupos de 
familias para impedir que sus padres y esposos abandonaran el pafs y las 
peticiones de excepcidn son a tftulo individual. La prensa tampoco 
desempen6 un papel importante de apoyo o rechazo ante la medida. 

Se establecid que la salida de franceses debfa tener lugar por los puertos 
del Pacffico, San Bias y Acapulco, ante lo que argumentaron los afectados 
que serfa imposible debido a lo complicado que era el poder regresar a 
Francia tomando esos destinos. El tiempo pasaba y la guerra tomaba 
otros rumbos; hacia finales del mes de diciembre arribd a Veracruz 
Ricardo Pakenham, ministro plenipotenciario de Inglaterra que tuvo la 
tarea de servir como mediador entre ambos pafses para llegar a un arreglo 
pacificador. Las medidas para la salida de los franceses se detuvieron. 

dari mis documentaci6n aunque nunca sera total. El numero de pasaportes expedidos entre el 5 y el 14 de 
diciembre de 1838 fue de 317 con una salida de mis de 400 personas ya que en ocasiones el documento era 
para una familia completa. Cilculo basado en Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Justicia, vol. . 
229, exp. 46. 

^ AGN, Justicia, vol. 229, exp. 22, "Lista de los franceses que deben salir de Mexico...", fs. 120-122v. 



Las negociaciones entre Francia y Mexico se llevaron a cabo el 7 y 8 
de marzo de 1839, firmdndose un tratado de paz. Entre los puntos que 
se destacaron en el pacto estaba: Mexico debia pagar 600 mil pesos por 
diversas reclamaciones; si habfa lugar, se indemnizarfa a los franceses 
residentes en Mexico por su expulsidn y se darfa a ambas naciones el 
trato de "nacidn mis favorecida". Los puntos sobre los prestamos for-
zosos y los relativos al comercio al menudeo no fueron establecidos en 
el convenio. 

En este caso, a pesar de que la expulsidn se debid a un estado de 
guerra, esta medida se vio frenada ante el temor de que los expulsados 
fueran a reforzar a los invasores. Tambi&i influyd que las pldticas de paz 
se efectuaron con relativa rapidez, lo que impidid que se llegara a cumplir 
la ley de expulsidn en toda su amplitud. 

LOS ESTADOUNIDENSES, 1 8 4 7 

En el ano de 1847 se dio el tercer conflicto armado de corte internacional 
en el que se vio involucrado el gobierno mexicano durante la primera 
mitad del siglo XIX. A lo largo de las primeras d^cadas del siglo, Estados 
Unidos dio muestras de que querfa expandir su espacio a expensas de los 
territorios nortenos de M6dco. 

El primer representante estadounidense en Mdxico fue Joel Poinsett. 
Su principal misidn era la adquisicidn "diplomitica" o compra del territo-
rio de Texas, tierra que estaba siendo colonizada por familias esta-
dounidenses que obtuvieron el permiso. Sin embargo, por ser tierra de 
firontera, se les sumd un numeroso grupo de aventureros y "colonos" sin 
que las autoridades mexicanas pudieran evitarlo. En unos cuantos anos el 
extenso territorio texano, otrora vacfo, comenzo a ser poblado por fami-
lias estadounidenses, que si bien en un principio, por decreto, fueron 
catdlicas, conforme avanzd el proceso colonizador se sumaron familias de 
otras religiones, sobre todo protestantes. 

Las familias mexicanas se negaban a colonizar Texas y las Californias. 
Ser enviado a colonizar el norte era un castigo ganado por algun delito 
como la vagancia. Se intentd reparar la falta de poblacion pidiendo a 
los estados que enviaran familias pobres y honradas que serfan ayudadas 



para su establecimiento. Solo Zacatecas envi6 a unos cuantos colonos, 
el resto de los estados se negaron o simplemente no respondieron a la 
peticidn.44 

En 1832 los texanos pretendieron hacer de Texas un estado independi-
ente, a pesar de no reunir los requisitos para constituirse como estado. 
Ante la imposibilidad de presentar una constitucidn texana en la capital y 
de que fuera aceptada, en Texas se comenzaron a organizar los ayun-
tamientos aun sin la automation de la federation. Para 1835 el pronun-
tiamiento pro centralista fue el pretexto que esperaban los texanos para 
separarse de la federaci6n mientras no estuviera vigente la constituci6n de 
1824. Texas se declaro independiente y se inici6 la lucha armada el 1 de 
marzo de 1836. Al ser tornado prisionero, despuds de la derrota de San 
Jacinto, Antonio L6pez de Santa Anna orden6 a sus tropas la retirada. 
Los tratados de Velasco dieron a Texas la independencia de Mexico y se 
"initio" su anexi6n a Estados Unidos. 

La aceptacidn de Texas para formar parte de la Uni6n Americana fue el 
1 de marzo de 1845. Ante tal hecho, Juan Nepomuceno Almonte, mi-
nistro mexicano en Washington, present6 su protesta. Mexico propuso a 
los texanos reconocer su independencia con la condition de que no se 
anexaran a la Union Americana, no obstante, al final, los texanos optaron 
por incorporate a la Unidn el 21 de junio de 1845, con lo que las rela-
ciones entre Mexico y Estados Unidos se tensaron. 

Las ambiciones de Estados Unidos sobre California y Nuevo Mexico 
no eran nuevas y un camino para obtenerlas fue la guerra. Zacarfas 
Taylor, presidente de Estados Unidos, mand6 a invadir las tierras entre el 
rfo Nueces y el rfo Bravo, terreno que se encontraba en disputa, con el 
prop6sito de provocar un conflicto. Se acus6 a Mexico de agravios contra 
ciudadanos estadounidenses y de invadir su territorio. La ocupacidn de 
Matamoros el 18 de mayo y la penetraci6n de tropas estadounidenses 
sobre el territorio llev6 al gobierno mexicano a declarar la guerra el 7 de 
julio de 1846.45 

4 4 VAZQUEZ, 1981, p. 806. 
4 5 VAZQUEZ, 1981, pp. 812-814. 



Una vez iniciada la guerra, ante la invasidn del ej^rcito estadouni-
dense, las autoridades del Ayuntamiento de la ciudad de Mexico tomaron 
medidas para la defensa de la capital. Esta guerra era diferente a las dos 
invasiones anteriores que no habfan pasado de las costas del Golfo, y las 
noticias del avance de los estadounidenses llegaban dfa a dfa. En mayo de 
1847, la entrada del ejercito yanqui a la ciudad de Puebla hizo ver que la 
capital peligraba, por lo cual se incrementaron las medidas de defensa 
como, por ejemplo, desempedrar las calles a fin de proveerse de proyec-
tiles que serfan lanzados desde las azoteas a los invasores.46 

Los ciudadanos estadounidenses residentes en la capital corrieron la 
misma suerte que espanoles y franceses en otras dpocas. La situaci6n de 
conflicto fue tal que su inmediata expulsidn se decretd para su propia 
proteccidn, la tranquilidad de los defensores de la capital y para evitar 
que los invasores yanquis contaran con apoyo de sus compatriotas: 

Habiendo llegado al caso de que se cumpla la orden suprema en que se previene que 
los americanos residentes en esta capital, salgan de ella, mando a todos y cada uno de 
los individuos a quienes comprenda la indicada providencia, que dentro de cuarenta 
y ocho horas lo verifiquen, con direccion a la Ciudad de San Juan del Rio, en donde 
residirin precisamente sin poderse separar de aquel lugar a ninguna distancia con 
direcci6n a esta capital, advirti^ndose que en esta suprema resolucion, estin com-
prendidos, no solo los americanos por nacimiento, sino todos los que tengan carta de 
naturaleza de los Estados Unidos del Norte, y cuantos est&i bajo la protecci6n del 
Pabellon Americano, asf como tambiln los exceptuados por ordenes particulares, sea 
cual fuere la autoridad de que emanan. 

En consecuencia, las autoridades civiles y militares hardn efectiva esta determi-
naci6n, obligando a su cumplimiento [...] 

12 de julio de 1847.47 

A diferencia de los casos anteriores, la expulsidn confinaba a los esta-
dounidenses en San Juan del Rfo, no habfa excepciones y no se permitia 
su salida por ningun puerto. 

46PRIETO, 1985, p. 275. 
4 7 Centro de Estudios de Historia de Mexico CONDUMEX (enadelante CONDUMHX), fondo XXXII, car-

peta 2, doc. 86. 



El 22 de agosto las tropas estadounidenses se reunieron con los ge-
nerates Ignacio Mora y Villamil y Benito Quijano para que cesaran las 
hostilidades alrededor de la ciudad de Mexico. Mientras los comisionados 
de los respectivos gobiernos se encargaron de las negociaciones de paz, 
donde se acordo que los ejlrcitos, mexicano y estadounidense, conser-
varfan sus posiciones y se les permitina ser provistos de lo necesario para 
su subsistencia, los prisioneros serfan canjeados y a los estadounidenses 
expulsados se les permitina volver a sus negocios y casas.48 En el nuevo 
bando se especifico. 

9° A todos los ciudadanos americanos que estaban establecidos en la ciudad de 
Mexico antes de la guerra actual, y que despu^s hayan sido desterrados de dicha ciu-
dad, se les permitird que vuelvan a sus respectivos negocios o familias en dicha ciu-
dad, sin dilaci6n y sin causarles molestias. 

24 de agosto de 1847.49 

De esta forma, el bando de expulsidn del 12 de julio quedo cancelado, la 
ley apenas si dur6 poco mas de un mes. Es casi seguro que los esta-
dounidenses avecindados en la ciudad no pidieron permiso a las autori-
dades locales para prorrogar el plazo de salida de la capital con el fin de 
liquidar o dejar encargados sus negocios o casas, ya que la superioridad 
numerica de sus tropas y los avances de &tas en el territorio mexicano les 
daban plena confianza. Por otra parte, su numero era muy pequefio: ape-
nas 37 individuos de esta nacionalidad se registraron en el padr6n de la 
ciudad de Mexico de 1848.50 

El 14 de septiembre de 1847, la ciudad fue tomada desde las primeras 
horas del dfa y las autoridades municipales tuvieron que hacer lo nece-
sario para que las guerrillas locales no pusieran en peligro a la capital; pese 
a esto, en los primeros dfas de la invasi6n del ej^rcito estadounidense, 

4 8 ROA BARCENA, 1947,1. II, p. 314. 
4 9 CONDUMEX, fondo XXXII, carpeta 2, doc. 103. • 

^ AHDF, Ayuntamiento, Padrones, vols. 3408 y 3409. En 1842 el numero de estadounidenses ascendi6 a 
46 personas, AHDF, Ayuntamiento, Padrones, vols. 3406 y 3407. 



pedradas y disparos desde los techos de las casas mataron e hirieron a 
unos'rien soldados yanquis.51 

La presencia de tropas estadounidenses en la ciudad la transformaron: 
se cree que para diciembre de 1847 el numero de soldados yanquis osci-
laba entre trece y catorce mil, cifra lo suficientemente importante para 
modificar la vida cotidiana de la capital. Los negocios de hospedaje y 
comida como hoteles, mesones, fondas, cafes y restaurantes incremen-
taron sus ganancias al aumentar los precios de comidas y bebidas.52 

El Ayuntamiento capitalino tuvo un desempeno notable desde que el 
conflicto lleg6 a los alrededores de la ciudad. Mientras tanto, en 
Queretaro, el 26 de noviembre, el gobierno mexicano expidi6 un decreto 
en el que se suspendfan las elecciones en los lugares ocupados por las 
fuerzas estadounidenses. Se ordenaba que las autoridades continuaran 
hasta que terminara la ocupacion. En el municipio capitalino se 
enfrentaron las dos facciones que lo formaban, los moderados y los libe-
rales. Los liberates efectuaron elecciones municipales con el apoyo del 
gobernador civil y militar, en tanto que los moderados se sometfan, pero 
protestaban por la ilegalidad del proceso.53 

El 25 de diciembre de 1847 se reiniciaron las sesiones del cabildo con 
sus nuevos miembros, entre los que destacaba Miguel Lerdo de Tejada y 
cuatro extranjeros, el espaiiol Anselmo Zurutuza, los alemanes Adolfo 
Hegewish y Federico Hube y el francos Enrique Griffon. El Ayun-
tamiento volvi6 a sus funciones cotidianas, en especial todo lo que tenia 
que ver con la seguridad de la ciudad. Los jefes de manzana fueron pre-
venidos de vigilar el cumplimiento de los bandos, recoger las "armas pro-
hibidas", asf como evitar las reuniones en esquinas y calles. Las vinaterias 
y pulquerfas, lugares de reunion de la "plebe", el sector mis combativo 
contra el invasor, recibieron la orden.de cerrar a las cinco de la tarde y de 
prohibir la congregation de parroquianos en su interior.54 Sobre los ciu-

5 1 CONDUMEX, fondo CLXI, carta del 19 de septiembre de 1847. 
5 2 GAYON CORDOBA, 1997, p. 204. 
5 3 BLAZQUEZ DOMFNGUEZ, 1 9 7 8 , pp. 2 1 - 2 2 . 

5 4 CONDUMEX, fondo XXXII, carpeta 2, doc. 115. 



dadanos estadounidenses que vivfan en la ciudad no se volvi6 a men-
cionar nada en las sesiones de cabildo, pero contaban con la protection 
de las tropas de su pais. 

Las negociaciones para lograr la paz definitiva continuaron su curso 
durante los primeros meses de 1848. Para mediados de ano la evacuaci6n 
de las tropas estadounidenses era casi un hecho. Las autoridades locales se 
vieron en la necesidad de formar un cuerpo de seguridad que cuidarfa de 
la ciudad ya que, una vez que salieran las tropas, se temfan saqueos y 
motines por parte de la plebe mientras se restablecfan las nuevas autori-
dades municipales. 

La presencia de ejercito estadounidense en la ciudad de Mexico dur6 
del 14 de septiembre de 1847 hasta el 12 de junio de 1848, di'a en que las 
tropas salieron. Sin embargo, no todos abandonaron la ciudad, la 
invasidn contribuy6 a que alrededor de 300 soldados mercenarios pen-
saran establecerse en Mexico. Se comunicd al gobernador de la ciudad 
que "quieren quedarse al servicio national, mds de 300 voluntarios, irlan-
deses y alemanes de buena conducta que han adquirido simpatfa por nues-
tro pais".55 La expulsi6n de los estadounidenses no solo no se llev6 a cabo 
sino que la poblaci6n capitalina se incrementd con un pequeno contin-
gente de poblaci6n extranjera. 

COMENTARIO FINAL 

A traves de un breve recorrido se revrs6 un tema poco tratado, tres expul-
siones decretadas en momentos en los que el pafs se encontraba en guerra 
y que tenfan la intention de sacar del pafs o, por lo menos de la ciudad 
de Mexico, a tres minorfas de extranjeros que por miiltiples motivos 
"habfan hecho de Mexico su lugar de residencia. Si bien dos de las expul-
siones no dieron los resultados deseados, la de los espanoles si logrd 
parcialmente sus objetivos. Lamentablemente no tenemos, para el ulti-
mo caso, los registros que permitan saber cudntos salieron y cuantos 

AGN, Gobernacidn, caja 351, exp. 5, "Se le comunica al Exmo. Sr. que quieren quedarse al servicio 
nacional, mas de 300 voluntarios...", 1848. 
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permanecieron. No obstante, la evidencia de sus solicitudes de excepcidn 
nos muestran que tenfan posibilidades de evadir la ley de expulsidn, 
como efectivamente lo hicieron. En el caso de los franceses las negocia-
ciones diplomaticas permitieron que las disposiciones no alcanzaran a 
cumplirse. Con los estadounidenses la disposition no se llevd a cabo ya 
que las pliticas entre ambos bandos cancelaron la expulsidn. Ante el 
temor de la inminente invasion, las autoridades capitalinas adoptaron 
una actitud prudente y permitieron que volvieran los que habfan salido. 

En los tres casos el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico tuvo un 
comportamiento distinto. Con los espanoles las autoridades munitipales 
fueron responsables de efectuar padrones para conocer el ntimero de 
espanoles y su ubicacidn. Tambi^n estuvieron encargados de vigilar y 
controlar sus entradas y salidas a la ciudad. Con los franceses el Ayun-
tamiento se mantuvo al margen. Su expulsidn no fue objeto de ningun 
control y tampoco se llegd a discutir en las sesiones de cabildo. 

En el caso de los estadounidenses el cuerpo municipal si bien no 
estuvo encargado directamente de su salida, su desempeno se encamind a 
la seguridad de la ciudad y de sus habitantes entablando negociationes 
con el ejercito invasor. El estado de guerra que se vivid con Estados 
Unidos fue efectivo mientras que las guerras con Espana y Francia no 
lograron extenderse al interior del pais. 

Finalmente, las tres expulsiones no lograron sus objetivos ya que tanto 
los espafioles, los franceses y los estadounidenses, en su momento, per-
manecieron en la ciudad de Mexico, donde los intereses familiares o 
econdmicos pesaban mas que su seguridad personal. 
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