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CAPITULO 1 

Maximiliano: ideología y objetivos.  

 

Para comprender las contribuciones del gobierno imperial a la economía mexicana, no sólo 

debe entenderse el contexto en que este se desarrolla, sino también la mentalidad de su 

representante. Aunque la biografía de Maximiliano de Habsburgo pareciera innecesaria 

para establecer el impacto económico de su gestión, una reseña de su vida e ideología a lo 

largo de ésta, si permite conocer sus objetivos, así como los ideales que sirvieron de  base a 

sus propuestas,  y que por tanto debieron influir en la jerarquía de sus preocupaciones ante 

la caótica situación en que el país le fue entregado. Tal parece que la mejor forma de 

entender el pensamiento de Maximiliano, así como la estrategia propuesta para alcanzar sus 

propósitos en Mexico, es comprender la educación recibida, y la ideología de su tiempo. Es 

por eso que autores como Lubienski y Ratz se han concentrado en el estudio de estos dos 

puntos y han logrado establecer una mejor explicación para la política del emperador.  

 

Hijo de los Archiduques Francisco Carlos y Sofía,  nace el 6 de julio de 1832 en 

Schönbrunn, Austria, Fernando Maximiliano. Sólo dos años  menor que Francisco José, 

quien se convertiría en futuro Emperador de Austria, y rey de Hungría, así como penúltimo 

gobernante de la Casa de los Habsburgo1. Aunque los datos de su hermano, parecieran de 

momento irrelevantes, ayudan a comprender hechos importantes en el pensamiento de  

Maximiliano. 
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Durante el reinado del emperador  Fernando I. , Maximiliano, Francisco José y Carlos Luis 

recibieron, como sobrinos del gobernante y posibles herederos al trono, una excelente 

educación. Ratz afirma que se les ofreció un programa de estudios hechos a la  medida para  

futuros soberanos, pues incluía el aprendizaje de idiomas extranjeros, el derecho 

constitucional, historia, economía, geografía, y ciencias naturales 2. Conforme a Corti, los 

hermanos estudiaban cursos iguales y del mismo preceptor, el conde Heinrich de 

Bombelles. Este se encargó de establecer un plan de estudios más extenso para cada año 3, 

con el propósito de adecuar la educación de los jóvenes respecto a su época. El conde de 

Bombelles habría de influir a través de su educación en Maximiliano enormemente.  

 

Al mismo tiempo, los tres hermanos recibieron lecciones de política por el conservador 

canciller y príncipe, Clément von Metternich, el artífice del Congreso de Viena,  que había 

ordenado de nueva cuenta la geografía política de Europa y asegurado su estabilidad 

mediante la Sacra Alianza entre los tres grandes poderes: Austria, Rusia y Alemania. El 

distinguido canciller fue conocido como el verdadero regente de Austria durante los 

reinados de Francisco I y Fernando I. Durante la monarquía de Francisco I, su influencia en 

la política interior de Austria fue mínima debido al carácter del emperador. En cuanto a la 

política exterior trató de impedir el triunfo de los sistemas liberales que buscaron 

establecerse en Europa hasta antes de 1830. Sin embargo, cuando Fernando I tomó el trono 

austríaco, la influencia de Metternich cobró importancia, pues la salud inestable del 

                                                                                                                                                     
1 Lubienski, 1988, pp. 32. 
2 Ratz, 2003, pp. 1. 
3 Corti, 1944, pp. 35. 
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emperador lo hacía prácticamente incapaz de gobernar4, como Ratz ha demostrado. Aunque 

los Habsburgo se las ingeniaron para controlar el poder de Metternich a través de una 

Conferencia de Estado, el mismo Metternich afirmaba que dicho organismo administraba el 

imperio austríaco, mas no lo gobernaba5. Lo que es un hecho es que el papel que jugó en la 

política interna y externa durante el imperio de Fernando I fue primordial. De la misma 

manera, es posible que los Habsburgo jamás le dieran dicho reconocimiento puesto que la 

Casa de Austria sólo reconocía al autoritarismo como un gobierno legítimo, pues los 

soberanos se consideraron llamados  al trono “por la gracia de Dios”. De cualquier forma, 

la idea política dominante de Metternich, fue la consolidación de una monarquía católica, 

de carácter absoluto y centralizado, que ejerció  un rotundo liderazgo sobre el mundo 

germánico, y una tarea de vigilancia y lucha contra las fuerzas que apoyaban el 

nacionalismo. Sin duda alguna, ésta fue el esquema político que se buscó infundir a los 

sobrinos del emperador, pues los primeros años de gobernatura de Francisco José así lo 

demostraron.  

 

En cuanto al terreno económico, la política se encontró a cargo del conde checo Franz 

Anton Kolowrat-Liebsteinsky, quien con un carácter más liberal, le permitió a Austria 

moverse más o menos al ritmo de otras naciones, especialmente en lo referente a la 

construcción de ferrocarriles  e industrialización. Así en el campo económico, la Casa de 

Austria tenía una tendencia liberal, mientras que en la política mantenía una posición 

conservadora. Lo que es muy probable, es que no sólo por la influencia de Metternich, sino 

por la propia ideología familiar, se mantuvieran tales ideas conservadoras como mentalidad 

                                                 
4 Ratz, 2003, pp. 1. 
5 Ibid. 
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para gobernar. El mismo Ratz confirma esto, cuando señala que los emperadores de Austria 

del siglo XIX, Francisco I, Fernando I y Francisco José, miraron prácticamente de reojo la 

nueva idea de la “soberanía del pueblo” preconizada por Rousseau y la Revolución 

Francesa, porque iban en contra de la legitimidad por gracia divina 6. A pesar de esta 

enorme influencia conservadora en su educación proveniente de Metternich, Maximiliano 

parecía no estar de acuerdo con dicho pensamiento, pues muchos de sus actos en México lo 

mostraron más bien como un liberal, con lo que parece demostrarse que la influencia de 

Kolowrat y Bombelles hubiesen sido más importantes en su mentalidad. 

 

El conde de Bombelles se preocupaba por mantener a sus estudiantes al tanto de las 

tendencias e ideologías europeas, por lo que trató de que el liberalismo fuera también parte 

de su educación. Así que la formación de los archiduques incluía también  la herencia del 

Josefismo 7 como medio de ejemplificación de la corriente liberal, según Ratz. En Austria, 

algunas raíces de lo que más tarde llegó a ser el liberalismo germanófilo burgués se 

remontan al absolutismo  del  emperador José II, hijo rebelde de la muy católica soberana 

María Teresa. Como déspota ilustrado José II opinó que una gran monarquía sólo podía 

gobernarse con autoritarismo centralista. Dicha forma de liberalismo no sólo se reducía a 

limitar las actividades clericales, sino que más bien trataba de sustituir el catolicismo 

“barroco”, con su esplendor y “devoción regulada” por un nuevo “catolicismo reformado” 

basado en  la razón, la moralidad y la espiritualidad. Como utilitarista convencido,  

desamortizó los bienes de órdenes religiosas puramente meditativas. El producto de las 

ventas de los bienes eclesiásticos lo ingresó en un “Fondo de Religión”, del cual se financió 

                                                 
6 Ibid, pp. 2. 
7 Ibid. 
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la construcción de muchas iglesias modestas en el campo, cuyos párrocos tenían que educar 

a sus feligreses a ser buenos súbditos. En parte, la Iglesia debía ser integrada al sistema 

administrativo del Imperio. La burocracia eficiente e ilustrada debía   contribuir  a  crear un 

“orden”  uniforme en su vasto reino. José II fue también un gran viajero, no sólo por la 

aventura que esto representaba, sino porque afirmaba que era deber del soberano 

informarse in situ de las necesidades y potencialidades de sus pueblos.  

 

Esta breve síntesis muestra hasta qué punto el “Josefismo”, que formó parte de su 

educación,  llegó a ser un modelo a seguir para Maximiliano al gobernar México. La 

política liberal seguida por el emperador mexicano se parecía más a la de José II que a las 

ideas liberales de Juárez, o de cualquier otro seguidor de tal tendencia durante esos años. 

Por lo que puede confirmarse lo relevante de la influencia del conde de Bombelles, por 

encima de la  Metternich en la educación de Maximiliano, mucho más que en la de sus 

hermanos, especialmente en comparación con Francisco José. Corti agrega que una de las 

aportaciones más importantes del conde de Bombelles, fue que tuvo especial cuidado en no 

promover en los niños una devoción beata y santurrona, con el fin de mantener una 

diferencia entre la fe, el cristianismo y el gobierno 8. Así pues, la educación de Maximiliano 

tenía  dos vertientes: una monárquica y absolutista, y otra liberal, josefista, o sea, crítica al 

clero. No obstante, estos dos términos eran perfectamente compatibles – en Austria. El 

verdadero efecto de haber educado a Maximiliano y a sus hermanos bajo estas dos 

corrientes ideológicas, quizá no fue el deseado. Más allá de haber conseguido gobernantes 

conocedores de ambos sistemas, pero con una fuerte inclinación a las ideas de Metternich, 

que parecían coincidir con las costumbres de los Habsburgo, se consiguieron emperadores 
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con políticas contrarias. Quizá el carácter, tanto de Maximiliano como de Francisco José, se 

convirtió en el factor decisivo para mostrarse a favor o en contra de una u otra tendencia.   

De cualquier manera, los primeros años de educación y vida del futuro emperador 

mexicano transcurrieron de ese modo. 1848 se vuelve un año importante al igual que en 

toda Europa, para Maximiliano y sus hermanos. Los movimientos revolucionarios se 

extienden hasta Austria y obligan a su tío Fernando I a abdicar. Un nuevo Habsburgo habría 

de tomar el trono, y dado que el emperador no contaba con descendencia directa, el lugar 

habría de ser ocupado por cualquiera de los hijos de los archiduques Francisco Carlos y 

Sofía. Francisco José tenía 18 años, Fernando Maximiliano 16, Carlos Luis 15, y el más 

pequeño Luis Víctor, solo 6 años. Sin embargo, las edades no jugaron un papel importante 

en la selección del nuevo soberano sino que las recomendaciones de Metternich apuntaron 

hacia a Francisco José por su carácter, y afinidad con la tendencia absolutista de su 

maestro. Además, la costumbre de los Habsburgo señalaba también por mandato divino a  

Francisco José como futuro emperador austríaco. Hecho que a su vez transformaría la vida 

de Maximiliano. 

 

De acuerdo con Corti, Maximiliano no podía mirar sin un cierto sentimiento de envidia el 

enorme campo de actividad que se le había abierto  a su hermano debido a la ascensión al 

trono. Sin embargo, deseaba colaborar, pero Francisco José no quería a su lado ningún 

segundo que hiciera dudar de su autoridad e ideas como propios, y de ninguna forma a un 

pariente tan cercano, así que sólo se le concedieron campos de actividad secundaria, 

                                                                                                                                                     
8 Corti, 1944, pp. 35. 
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papeles representativos o cuestiones que lo mantuvieran alejado de la capital, y en 

consecuencia, de la dirección de los asuntos de gobierno9, según el mismo autor.  

 

Las actividades de Maximiliano fueron entonces relegándose poco a poco. Puesto que 

Maximiliano poseía  de un gran talento artístico e interés por la cultura, sus acciones lo 

relacionaron con tales cuestiones al iniciarse el imperio de su hermano, así que tuvo que 

hacerse cargo en Viena de proyectos relacionados con el arte. Durante su estancia en la 

capital austríaca, promovió la construcción de diferentes edificios importantes como la  

Votivkirche10, en el centro de la ciudad, así como la restauración de otras edificaciones 

importantes, en lo que ahora se conoce como la Ringstrasse en dicha ciudad. De alguna 

forma, esto da explicación a su interés por renovar desde su llegada, los edificios que 

habrían de ser ocupados por la administración imperial, así como las diversas 

modificaciones realizadas en la Ciudad de México con el fin de hacer sus paseos y calles 

más estéticos. 

 

Autores como Lubienski afirman que desde su niñez, Maximiliano mostró una gran 

atracción por el mar, así como su atención hacia todo aquello que pareciera exótico o/y 

extraordinario 11.  La nueva posición de su hermano había creado cierta amargura, y 

despertó en él el deseo de abandonar Austria y de satisfacer con grandes viajes a países 

lejanos su espíritu deseoso de aprender, su impulso interior por una vida más intensa y 

emocionante. Dado su interés por el mar, se decide por la escuela naval, y en 1854 sería 

nombrado Comandante de la Marina Aus tríaca,  la cual reestructuró de acuerdo con el  

                                                 
9 Corti, 1944, pp. 38 
10 Lubienski, 1988, pp. 48. 



8Maximiliano: ideología y objetivos 

8 

sistema inglés, tras obtener el rango que se lo permitió. Sin embargo, a partir de 1850, a sus 

18 años, realizó diferentes viajes en Europa, sobre todo en las costas del Mediterráneo12. 

Sus viajes fueron muchos, pero se concentraron en Grecia, Brasil, y el Mediterráneo. De los 

viajes a Brasil surgió posteriormente la idea de casar a su hermano menor, Luis Víctor, con 

la princesa Isabel de Brasil, con el fin de expandir su imperio desde México hasta América 

del Sur. 

 

La idea de integrarse a la marina fue también la oportunidad de Maximiliano para escapar 

de la corte. Los Habsburgo desde hacía siglos se habían rodeado de una rigurosa etiqueta, el 

llamado ceremonial españo l de la corte. Este condicionó el acceso al emperador a estrictos 

requisitos jerárquicos. Maximiliano, como un ser humano dotado de un espíritu artístico e 

independiente, contrario de su hermano mayor, quien se identificó plenamente con el tabú 

del soberano, se mostraba incómodo ante tal ceremonia. Ratz explica que altivez y sencillez 

alternantes constituyeron en él un comportamiento muy peculiar,  típico de hombres que 

tratan,  pero no siempre consiguen, sustraerse a un ambiente que es más fuerte que ellos13. 

Esta actitud también continuó en México, pues si bien Maximiliano se encargó de formar 

una corte, es muy probable que no lo hiciera con mayor propósito, que el de darle validez al 

Imperio, pero siempre tratando de evitar los vicios de las cortes europeas, o bien que se sólo 

tratara de satisfacer los deseos de la emperatriz Carlota, que al parecer si disfrutaba de la 

corte.  

 

                                                                                                                                                     
11 Ibid, pp.  36. 
12 Ratz, 1998, pp. 137.  
13 Ibid. 
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Tras su estancia en la naval y sus otros viajes, Maximiliano recibió  una orden imperial en 

1856 de marchar a París para sondear la disposición de ánimo de Napoleón III y observar 

toda la situación de la nueva corte imperial francesa tras el matrimonio del emperador 

francés con Eugenia de Montijo, que habría de aportar un tono conservador y clerical 

conveniente para las relaciones de Francia con Austria. Dicha encomienda habría de sacarlo 

de la monotonía del servicio de la marina14, de acuerdo con Corti. En un viaje con una 

duración de alrededor de 12 días, no sólo logró confirmar el interés de Napoleón III por 

mantener la amistad con la Casa de Austria, sino que Maximiliano y el gobernante francés 

lograron establecer una buena relación15, que fue determinante para Napoleón III al elegir 

un candidato para la corona mexicana.  

 

El viaje de Maximiliano continuó en Bruselas donde se entrevistó con el rey Leopoldo I de 

Bélgica, quien ya gozaba de un enorme reconocimiento en toda Europa por  su sabio trato 

en las relaciones entre Inglaterra y Francia. Además, la expedición tenía también el 

propósito de buscarle esposa16. Conforme a Villalpando, Maximiliano gozaba de un 

apellido importante en Europa, pero no podía respaldarlo con ningún reino, así que nunca 

se pensó en las grandes casas reales europeas para encontrar a su cónyuge. De modo que 

solamente visitó tres pequeños reinos: Bélgica, los Países Bajos y Hannover17. Aunque el 

propósito de su visita no se decía abiertamente, era conocido y sin objeción fue aceptado 

por los reyes y princesas de esos reinos, los cuales sin duda alguna se interesaron por 

establecer una alianza matrimonial con uno de los imperios más importantes del momento. 

Sin embargo, el orden de las visitas a los reinos, si dependió del interés económico de 

                                                 
14 Corti, 1944, pp. 39. 
15 Ibid, pp. 45. 
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Maximiliano. Poco antes del inicio de sus viajes inició los trabajos de construcción de lo 

que sería el castillo de Miramar. Según Villalpando, el contrato estipuló que las obras se 

concluirían dos años después, es decir en marzo de 1858, y tendrían un costo de 300,000 

florines por la obra negra, y 600,000 por los acabados18. Evidentemente, ni la pensión que 

recibía como archiduque, ni su sueldo como vicealmirante de la marina de guerra, le 

proporcionaban los ingresos necesarios para pagar ese proyecto, así que el matrimonio 

parecía su mejor alternativa. Algunas cuestiones familiares lo llevaron asimismo a tomar la 

decisión, pues tanto Francisco José como Carlos Luis ya habían contraído matrimonio. 

Francisco José tenía ya dos hijas Sofía y Gisela, que de alguna forma aseguraron la 

sucesión de la corona y quitaron a Maximiliano su carácter de heredero, sin contar que su 

hermano pudiese tener aún un hijo varón.  

 

El rey Leopoldo I evidentemente reconoció el interés de Maximiliano pero lo mantuvo en 

secreto ante la aceptación que Carlota, su hija, pareció demostrar por el archiduque y por el 

interés propio de establecer un lazo amistoso con los Habsburgo. Así que desde ese 

momento comenzaron las negociaciones con la que se celebraría el enlace matrimonial, 

especialmente lo referente a la dote de Carlota, y la contradote, que Francisco José debía 

otorgar a la nueva pareja. Entre las capitulaciones principales, el rey belga otorgaría 

900,000 florines, suficientes para cubrir la construcción de Miramar, Carlota dispondría de 

una herencia personal, mientras que ambos recibirían una cantidad establecida por la casa 

de Austria. Así la boda se llevó a cabo el 27 de julio de 1857, tras la autorización de la reina 

                                                                                                                                                     
16 Ibid, pp. 49. 
17 Villalpando, en Igler y Spiller, 2001, pp. 73. 
18 Ibid. 
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Victoria de Inglaterra, sobrina de Leopoldo I, con quien Maximiliano habría de 

entrevistarse posteriormente. 

 

Entre una de las peticiones del rey belga a Francisco José fue la de otorgar a su hermano un 

puesto digno para su futuro yerno, mismo que le diera un amplio campo de actividad. El 

emperador austríaco cedió  nombrándolo el  28 de febrero de 1857, gobernador del reino 

Lombardo-Veneto. Maximiliano hizo su entrada en Milán el 19 de abril del mismo año, 

teniendo tan sólo 25 años19, conforme a Corti. Esa gobernatura, representó la oportunidad 

que Maximiliano buscó para llevar a cabo su gobierno ideal. Entonces se propuso reformar 

el reino y le otorgó mayor autonomía, trató de aplicar algunas políticas liberales que no le 

fueron permitidas ni como recomendación en Austria. Esta ideología contraria a la de su 

hermano sólo ocasionó diferencias con las órdenes provenientes de Austria, y se sumó  a 

los descontentos existentes en Italia que ya comenzaban a darle inestabilidad política a ese 

reino. Maximiliano sabía que pronto sería  retirado de su cargo, así que envió  a Carlota a 

Bruselas, y pidió a su hermano, el apoyo para retirarse de Milán y evitar la burla del resto 

de Europa20. La petición le fue concedida, y retomó su puesto como jefe supremo de la 

marina de guerra austríaca, posición que siempre conservó, bajó el argumento de que 

Napoleón III había traicionado la amistad con los Habsburgo por apoyar a los grupos 

italianos en descontento. Sin embargo, los levantamientos italianos y el deseo de formar 

una sola nación parecieron de cualquier forma amenasantes para cualquier gobernante que 

intentara permanecer en el lugar. Austria perdió la guerra y la Lombardía. Maximiliano,  

quien gobernó en Milán con su mejor fe liberal llegó a creer, que la pérdida de la guerra se 

                                                 
19 Corti, pp. 55. 
20 Ibid, pp. 67. 
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debió a la política de mano dura de su autoritario hermano Francisco José. Tanto la 

experiencia italiana como la del aplastamiento cruel de los húngaros en 1848, 

contribuyeron a que formara en su mente un proyecto de gobierno sin violencia, para el día 

en que le tocase reinar de verdad.  Sin embargo, todo el pasaje sería mucho menos 

vergonzoso de lo que Maximiliano pensaba, pues la relación amistosa entre Austria y 

Francia se recobró rápidamente por el interés de ambas naciones de no prolongar la guerra, 

ante las dificultades que tanto Napoleón enfrentaba en el Rin, como Austria con Prusia. Por 

lo que todo había quedado solucionado a principios de 1859. 

 

Tras la derrota de Austria  en 1859, el mismo Francisco José abandonó el sistema 

neoabsolutista de centralización burocrática, sustituyéndolo por un gobierno liberal, cuyo 

ministro de Estado fue Antón von Schmerling.  Este político, tras abolir la Constitución 

federalista del 20 de octubre de 1860 (Edicto de octubre), elaboró una constitución 

centralista (Edicto de febrero de 1861)  que instauró por vez primera en Austria un sistema 

bicameral21, como demuestra Ratz. La cámara de diputados se eligió por vía indirecta a 

través de un sistema de elecciones en las diversas provincias, mientras que el Senado 

(Herrenhaus) era nombrado por el emperador.  Poco después la Ley sobre Protestantes 

instauró los inicios de libertad religiosa en Austria, donde la religión católica seguía siendo 

protegida por el Estado. Todos esos actos contribuyeron también  a la política sobre todo 

religiosa de Maximiliano en México, donde debido en gran parte a  la inmigración desde 

países protestantes como Inglaterra, fue necesario ser flexible en materia de  religión. Para 

1860, Maximiliano no sólo seguía convencido de las prácticas liberales que restaban poder 

                                                 
21 Ratz, 1998, pp. 142.  



13Maximiliano: ideología y objetivos 

13 

a la iglesia católica, sino que tenía la oportunidad de ver sus efectos en Austria. Para esos 

años, Maximiliano seguía considerando que: 

La religión como deber moral es necesaria y consoladora, porque sólo ella 

mantiene el equilibrio de una persona; en cambio, la  religión practicada como 

pasión es un furor como cualquier otro, y  normalmente degenera en fanatismo y 

tortura a sus víctimas; y muchas veces se transforma en el extremo contrario. 

(17.6.1860)  22 

 

Pensamiento que seguramente lo convenció de la importancia de separar las cuestiones 

religiosas de las del estado, pero sin restarle relevancia a las creencias espirituales. Hecho 

que  dejó ver en todo momento, al apoyar los propósitos establecidos por las Leyes de 

Reforma en nuestro país.  

 

La base del nuevo liberalismo austríaco era la burguesía,  cuyas aspiraciones eran  la lucha 

contra las prerrogativas de la nobleza y del clero, por el Estado de derecho, la división de 

poderes y el empresariado libre.  El liberalismo económico creó en Austria considerables 

riquezas, las industrias básicas se expandieron gracias a la construcción de ferrocarriles. 

Entre la burguesía surgieron  varias dinastías industriales.   

 

En los años de su inactividad política, o sea, entre 1860 y su partida hacia México, 

Maximiliano, en el mismo Trieste, en sus frecuentes visitas a Viena, y en sus viajes por 

Europa, notó los grandes cambios que la nueva era burguesa liberal había obrado en todas 

partes. Por tanto, al contemplar la aceptación de un trono en México ya tenía en mente un 
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proyecto político liberal,  el cual al principio estaría basado en una monarquía 

constitucional. En cuanto al sistema económico- social que pensó establecer en México, el 

liberalismo no era para él la solución definitiva, ya  que veía que en Austria, la creciente 

clase proletaria carecía de derechos y dependía únicamente de la benevolencia de 

industriales humanitarios y filantrópicos23, de acuerdo con Ratz. 

 

Para esos años, la problemática de México era conocida en Europa, y había sido 

profundamente promovida primero por los diplomáticos que ahí se encontraban, y después 

por los conservadores exiliados por Juárez tras el inicio de la Guerra de Reforma. El 

ofrecimiento de la corona mexicana en Europa comenzó desde mucho antes, y no sólo tras 

el enojo de los conservadores por la Guerra de Reforma 24, según Haslip. Sus promotores 

principales habían sido José Hidalgo, y José María Gutiérrez d’Estrada, cuyo principal 

propósito fue ofrecer el trono a algún príncipe borbón español desde antes de la caída de 

Santa Anna. Sin embargo, se concentraron en España, lo que lo mantuvo como una 

propuesta prácticamente secreta.  Cuando los problemas de 1854 crecieron, en México con 

la Revolución de Ayutla y en España con la revolución de las clases se vieron en la 

necesidad de posponer sus planes. Tras esperar algunos años, y ver que en 1857 se 

promulga la Constitución en México, los conservadores en Europa se dieron a la tarea de 

movilizarse, así que Gutiérrez se fue a Roma, mientras que Hidalgo cambió a París. 

Durante los tres años de la Guerra de Reforma, mexicanos conservadores e inversionistas 

europeos viajan a Europa con el objetivo de encontrar aliados que les ayuden a restablecer 

el orden. Los reportes de la situación en México provinieron de Miguel Miramón, quien 

                                                                                                                                                     
22 Ratz, 2003, pp. 12. 
23 Ratz, 2003, pp. 12. 
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impulsó la idea, no sólo como una lucha contra los liberales, sino que igualmente recalcaba 

el apoyo que el grupo liberal recibía de los Estados Unidos, con lo que se dio justificación a 

una intervención europea25. Parece ser que este punto realmente cobró importancia en 

Francia debido a su gran interés por establecer acuerdos con México como los que se 

estaban otorgando a Estados Unidos por un poco de apoyo económico. Para 1860, el    

grupo de mexicanos en París ya  había ganado la estima de la emperatriz francesa Eugenia, 

y así fue como continuaron y la convencieron del proyecto para establecer una monarquía 

mexicana dependiente de Francia. Napoleón III también fue fácil de persuadir ante su 

interés por Centroamérica, y la idea de apropiarse de otros territorios, así como evitar la 

posible expansión de los Estados Unidos. Napoleón III estaba seguro del proyecto, y sólo 

tenía que encontrar un príncipe que se mantuviera a su servicio. Tras la pérdida del reino de 

Lombardía, Napoleón III sentía la necesidad de compensar a los Habsburgo con una nueva 

corona, por lo que la propuesta del imperio mexicano no tardaría mucho en llegar a 

Maximiliano. Una vez que Napoleón había sido convencido por la comisión mexicana, sólo 

él se encargó de promover la idea en Europa. 

 

El proceso se aceleró cuando Benito Juárez entró en la capital mexicana. Esto llevó a la 

comisión mexicana a entrevistarse con Metternich en Viena a mediados de 1861, para 

conocer el interés de la Casa de Austria por México26. La idea no fue aceptada ni 

rechazada, sino examinada durante largo tiempo por diferentes personajes. Así que una vez 

que el trono mexicano parece ser aceptado, las primeras negociaciones se llevan a cabo en 

secreto, y no es sino hasta mediados de 1862 que el ofrecimiento de la corona se hace 

                                                                                                                                                     
24 Haslip, 1971, pp. 146. 
25 Haslip, 1971, pp. 147. 
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público. Para entonces, José Francisco, Napoleón III, el rey Leopoldo I, e incluso el papa, 

se habían encargado ya de establecer las condiciones con las que Maximiliano y Carlota 

habrían de ir a México. Sin embargo, durante este proceso secreto de negociaciones 

Maximiliano formuló sus propias condiciones, y al aceptar la corona estableció  según 

Lubienski,  la creación de un régimen constitucional, y no de una dictadura liberal como 

Napoleón propuso27. Además, sugirió como garantía indispensable contar con votos del 

pueblo mexicano que le permitieran saber el grado de aceptación de sus ciudadanos. 

También solicitó el apoyo moral y material tanto de Francia como de Inglaterra contra las 

situaciones que podrían presentarse contra los Estados Unidos, entre otras28. El hecho de la 

votación de los mexicanos, era uno de las condiciones que más preocuparon a Maximiliano. 

De ahí que la comisión mexicana se apresurara y entregará al futuro emperador un 

resultado de 6 de 8 millones de mexicanos a favor de la monarquía y de su presencia en 

México 29. Para entonces, la idea de Maximiliano acerca de México era muy general, pues 

su conocimiento sobre el país se limitaba, o a los estudios de la época relacionados con la 

configuración del suelo en casos de ataques y defensas militares, o a los estudios realizados 

por Humboldt, respecto a las bellezas naturales y la diversidad de los climas30. De cualquier 

forma, confiaba que sus experiencias en Brasil fueran suficientes para construirse una idea 

de lo que era México y su sociedad31. 

 

Durante 1862, y 1863 se detallan las condiciones con las que vinieron Maximiliano y 

Carlota a México. Ellos también realizan algunos viajes durante este tiempo a Viena, a 

                                                                                                                                                     
26 Corti, 1944, pp. 80.  
27 Lubienski, 1988, pp. 43. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Bruselas, y se entrevistan además con el Papa. Los viajes tuvieron el objetivo de definir sus 

beneficios así como sus obligaciones al aceptar la corona mexicana. Mientras tanto en 

México, las tropas francesas y el gobierno de la Regencia se encargaron de ocupar el 

territorio y de restablecer el orden. Entre diciembre de 1863 y marzo de 1864, Carlota y 

Maximiliano se dedicaron a preparar los últimos detalles de su viaje hacia México. En 

primer lugar fueron llamados por Napoleón a París, en donde recibieron un préstamo 

otorgado para la recons trucció n del país. Del mismo modo, tuvieron que firmar otra 

convención en la que se acuerda que el emperador mexicano sería el jefe del ejército en 

México, sin aclarar el mando sobre las tropas francesas que se encontraban en México, lo 

que después ocasionaría problemas. También el monarca francés le hace firmar un acuerdo, 

con el que renunció  a la herencia de la corona austríaca, ante la posible muerte de Francisco 

José. Por su parte, Francisco José también lo hace firmar un contrato en el que se especificó 

una recompensa anual de 170 mil Gulden, la opción de regresar y renunciar a la corona 

mexicana en caso de que la situación no fuera como prevista, así como el apoyo de un 

grupo de voluntarios belgas y austríacos que irían con ellos a México. 

 

Las noticias de México eran no muy alentadoras, y los grupos a favor de la monarquía 

exigieron la pronta llegada del emperador, presionando a la comisión mexicana en Europa. 

Así que la ceremonia de aceptación de la corona se llevó a cabo el 10 de abril de 1864 en el 

castillo Miramar en Trieste32. Dicha comisión se encargó de acelerar también a los 

emperadores, y Carlota y Maximiliano, que si bien debían partir al día siguiente, por la 

salud del emperador iniciaron su viaje de seis semanas hacia México el 20 abril de 1864. 

                                                                                                                                                     
31 Ratz, 2000, pp. 76. 
32 Lubienski, 1988, pp. 36. 
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Durante éste, los emperadores se ocuparon de aprender español, así como de hacer algunos 

preparativos para su llegada y para la gobernatura. Uno de los aspectos más sobresalientes 

fue la redacción de la constitución para el Imperio Mexicano. Lo que demuestra no só lo la 

importante participación de Carlota en el gobierno, sino la decisión del emperador de 

establecer inicialmente una monarquía constitucional. 

 

Maximiliano y Carlota llegaron a México inspirados en el liberalismo europeo, que habían 

conocido en Austria, Bélgica, Francia e Inglaterra, pero también con las advertencias de 

Napoleón III  y Leopoldo I, de esperar algún tiempo antes de poner en práctica su proyecto 

constitucional. Según los consejos de estos monarcas, debían ejercer durante algún tiempo 

la dic tadura ilustrada33. Y así lo hicieron, afirma Ratz. 

 

A su llegada a la capital, Maximiliano se encargó  de hacer los primeros cambios en la 

ciudad, y programó algunas otras obras. Sin embargo, en agosto de 1864, el emperador 

sabiendo que le faltaba el conocimiento del país y de su población,  decidió hacer un viaje 

de reconocimiento al “interior” aprovechando el vacío político que sentía, mientras sus 

futuros ministros estaban ocupados en las juntas, en las que tenían que preparar el régimen 

de los ministerios de Hacienda, Guerra y Justicia. Carlota se quedó entonces al frente del 

gobierno, y se encargó de sondear el ánimo de la Ciudad de México respecto al nuevo 

sistema monárquico34. El intercambio de cartas entre Carlota y Maximiliano les permite 

                                                 
33 Ratz, 2003, pp. 13. 
34 Ratz, 2000, pp. 140.  
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enterarse de la situación tanto en el interior como en la capital, así como ir haciendo las 

recomendaciones y planes pertinentes 35, conforme a Ratz. 

 

En su primer viaje al interior de país, Maximiliano se dio cuenta de la necesidad de 

reformar la educación, crear instituciones de beneficencia, pero también de la importancia 

de gobernar con mano dura ante los prevalecientes levantamientos liberales que no habían 

sido controlados en su totalidad. Así que a su regreso a la capital, habría de incluir todos 

estos aspectos al crear el Estatuto Provisional del Imperio. Este tiene una doble vertiente: es 

liberal en la enumeración de las garantías individuales (igualdad ante la ley, libertad 

religiosa, de opinión y de prensa, etc.) pero autocrático en cuanto al soberano. Pues  se le 

confieren prerrogativas personales y de gobierno, que una Asamblea Constituyente no le 

hubiera concedido nunca. El Emperador figuraría como Legislador independiente, porque 

teóricamente nadie le obliga a consultar los Consejos de Estado y de Ministros, mientras 

que en Austria, todas las leyes tenían que pasar por el “Reichsrat”. Parece que ahora 

Maximiliano – al igual que Benito Juárez en la República - estaba convencido de que la 

situación política y militar del Imperio necesitaba una mano fuerte. Sin embargo, 

Maximiliano aprovechó su propia libertad  para continuar con la creación de “instituciones 

liberales”36 , como Ratz las ha nombrado. Por su parte, Carlota se convenció de que la 

situación en la Ciudad de México era la adecuada para sostener la monarquía durante 

mucho tiempo. Bajo esa ideología es como llevan a cabo las que se considerarían las 

primeras actividades del imperio, pero que finalmente se convertirían en las únicas tras el 

resurgimiento de Juárez y sus seguidores en el norte del país. 

                                                 
35 Ibid, pp. 16. 
36 Ratz, 2003, pp. 15. 



20Maximiliano: ideología y objetivos 

20 

 
 


