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In 1848, the issue of slavery was finally 
catching up to America. The war with Mexico 
added a huge amount of land to the country. 
Most Northerners wanted new states to be 
free soil; most Southerners thought any bans 
on slavery threatened their way of life. 

En 1848, el problema de la esclavitud se 
agrandaba en Estados Unidos La guerra 
con México añadió mucha tierra al país. 
Muchos norteños querían nuevos 
estados libres; muchos sureños creían 
que prohibir la esclavitud ponía en riesgo 
su estilo de vida. 

  

Zachary Taylor, “Old Rough and Ready” … 
was NOT ready to solve this problem. Taylor 
was from a big slave-owning family in Virginia. 
He spent his life in the Army, so when war 
with Mexico rolled around, Zach was ready to 
lead the attack. Big war victories made him 
insanely popular. But no one knew his politics, 
because he had never been elected to 
anything. 

Zachary Taylor, “Siempre dispuesto” … 
NO estaba listo para solucionar el 
problema. Provenía de una familia dueña 
de esclavos en Virginia. Pasó su vida en 
el Ejército, y cuando se desató la guerra 
con México, Zach estaba listo para 
liderar el ataque. Las victorias de guerra 
lo hicieron súper popular. Pero no todos 
conocían su política, porque nunca había 
sido elegido para nada. 

  

He was recruited by the Whigs and won the 
1848 election. But once he was in office, he 
went rogue. Taylor’s big concern was national 
unity. 

Fue reclutado por los Whigs y ganó la 
elección de 1848. Una vez en ejercicio, 
se rebeló. La preocupación de Taylor era 
la unión nacional. 

  

Whigs had a plan to admit California as a free 
state and establish a few new territories where 
slavery could be decided later. Taylor didn’t 
want to drag out the slavery conflict, so 

Los Whigs tenían un plan para admitir a 
California como estado libre y establecer 
nuevos territorios donde se podría 
pensar sobre la esclavitud más adelante. 
Taylor no 

 

he refused to support it. But he also quería prolongar el conflicto de la 



threatened to march an army against any 
Southern state that tried to leave the union. 

esclavitud y se rehusó a apoyarla. Pero 
también amenazó con hacer marchar un 
ejército contra el estado sureño que 
tratara de dejar la unión. 

  

Push never came to shove. Taylor started 
having stomach pains after a July 4 
celebration in 1850. He died five days later, 
and Millard Fillmore stepped up to take his 
place. 

La situación no se puso fea. Taylor tuvo 
dolores estomacales después de la 
celebración del 4 de julio en 1850. Murió 
5 días después y Millard Fillmore tomó 
su lugar. 

  

  

  

 


