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CAPITULO 4 

Ferrocarriles e Industria en el Segundo Imperio Mexicano. 

 

Durante el siglo XIX, México fue un país caracterizado por tener una población escasa y 

dispersa en una gran extensión territorial. Román señala que bajo tales condiciones, las vías 

de comunicación deben considerarse como elementos de capital importancia en el 

desarrollo económico de una nación, puesto que permiten eliminar los obstáculos que 

impiden el fomento de la industria y el comercio 1. Este argumento, según Coatsworth, se 

basa en los efectos sobre el ingreso nacional que un transporte más barato origina, tales 

como una mayor especialización regional y una mayor división del trabajo, nuevos centros 

de producción que no se explotan a causa de la distancia de los centros de población y los 

mercados, mayor dependencia de los mercados para intercambiar productos, mayor 

movilidad de capital y trabajo, economías externas debidas a mejores comunicaciones, por 

mencionar los más importantes2. En ese contexto es interesante el estudio de la red 

ferroviaria existente durante el Segundo Imperio, así como el análisis de la industria hasta 

ese periodo. La trascendencia de los ferrocarriles radica en que fue el único medio de 

transporte capaz de impactar tanto a la industria como al comercio a través del 

abaratamiento en costos. Kuntz reafirma  esta idea cuando menciona que el ferrocarril fue 

probablemente el más importante instrumento de modernización e integración material en 

                                        
1 Román, 1933, pp. 6.  
2 Coatsworth, 1990, pp. 94. 
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distintos momentos del siglo XIX  a nivel mundial3. Así que el análisis comenzará por 

definir la extensión de la red ferroviaria hasta antes y durante el Segundo Imperio, para 

después especificar su impacto en las industrias establecidas hasta ese momento. 

 

4.1 El Ferrocarril durante el Segundo Imperio. 

 

A pesar de que la construcción de las vías férreas en México se promovió con pocos años 

de diferencia en comparación con las naciones pioneras, la condición de la hacienda pública 

durante el siglo XIX fue rezagando el desarrollo de ese medio de transporte, de modo que 

los montajes anteriores al Segundo Imperio fueron mínimos. Conforme a Román, la 

historia de los ferrocarriles da inicio con la concesión otorgada a Francisco Arrillaga en 

agosto de 1837, con el propósito de establecer una línea entre Veracruz y México4. Aunque 

la autorización incluía consideraciones favorables tanto para la empresa constructora como 

para el gobierno, dicha concesión no mostró ningún resultado puesto que el proyecto no fue 

realizado. Urías menciona que las razones por las que éste se canceló fueron 

principalmente: el recrudecimiento del conflicto entre centralistas y federalistas, la Guerra 

de los Pasteles entre México y Francia, y por último la muerte del propio Francisco 

Arrillaga 5. La segunda concesión vino unos años después, en mayo de 1842 y fue otorgada 

a los acreedores del camino de Perote a Veracruz, según Román. Después de ocho años, se 

construyeron 13 kilómetros de la vía férrea de Veracruz a Río de San Juan6. Conforme a 

Pletcher, este grupo habría de recibir una cantidad igual al 2% del total de las importaciones 

                                        
3 Kuntz, 1995, pp. 13.  
4 Román, 1933, pp. 7. 
5 Urías, 1987, pp. 44. 
6 Román, 1933, pp. 7. 
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que pasaran por Veracruz, hasta que el gobierno hubiese liquidado la deuda que tenía con 

él7. Urías agrega que fue el estado el que tuvo que terminar la obra y no los concesionarios, 

abriéndose ésta en septiembre de 18518.  Al parecer, La uise Rickards obtuvo en 1853 una 

concesión que retomaría el proyecto de unir Veracruz con México pasando ahora por 

Puebla y los llanos de Apam. Dicho permiso  tampoco arrojó resultados materiales, a pesar 

de que la concesión era favorable para Rickards, pues este sólo tendría que entregar el 10% 

de todos los dividendos que declarara9. Aún cuando el proyecto de Rickards fue cancelado, 

Santiago Méndez se encargó de agregar algunos kilómetros  a la construcción10.  

 

El efecto de la cancelación de la concesión de Rickards se reflejó en el interés por el 

proyecto del ferrocarril pero en el extremo de la Ciudad de México. Castillo muestra que 

los hermanos Leandro y Miguel Mosso obtuvieron  un permiso en agosto de 1853, que los 

responsabilizaba por la construcción de una línea de Veracruz hasta Acapulco pasando por 

México, además de un contrato para la construcción de un ferrocarril entre México y Santa 

Ana de Tamaulipas, en abril de 185511. Los hermanos Mosso se asociaron con José 

Antonio Suárez y Manuel Payno para llevar a cabo la obra. Los trabajos para la vía 

México-Veracruz comenzaron un año después, y el primer tramo entre México y la Villa de 

Guadalupe logró inaugurarse en julio de 185712. Dado que no existía subvención alguna por 

parte del gobierno, y que la compañía no fue capaz de cumplir las condiciones impuestas, 

se vendió la concesión a Manuel Escandón algunos meses antes de la apertura13. Tras el 

                                        
7 Pletcher, 1950,  en Cárdenas, 1995. pp. 224. 
8 Urías, 1987, pp. 45. 
9 Pletcher, 1950,  en Cárdenas, 1995. pp. 224 
10 Ibid. 
11 Ibid; Castillo, 1923, pp. 4. 
12 Román, 1933, pp. 8.  
13 Ibid. 
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incuplimiento de los contratos, se comenzaron a ofrecer subsidios para la construcción de 

las líneas más importantes. D’Estrabau considera que el primero en beneficiarse de uno de 

estos apoyos fue el propio Escandón, con el propósito de finalizar la línea México-

Veracruz14. Pletcher especifica que las condiciones bajo las que se otorgó el subsidio fueron 

las siguientes: por su parte, el gobierno se encargo de emitir bonos de deuda pública de 5%, 

por un valor total de 8 millones de pesos, amortizables en cincuenta años con una tasa de 

2% anual. Para asegurar el pago, se  tomó la mitad del impuesto de importación conocido 

como “derecho de mejoras materiales”, el cual representaba aproximadamente la quinta 

parte del total de los aranceles a la importación15. La Guerra de Refoma interrumpió el 

proyecto puesto que el gobierno conservador no sólo se encargó de suspender el apoyo 

económico, sino que también muchas partes construídas fueron dañadas16, según el propio 

Manuel Escandón. Sin embargo, en 1861 se refrendó la concesión a los hermanos Escandón 

después de reanudar el contacto con el gobierno, ahora liberal.  Pletcher afirma que el 

nuevo acuerdo entre el gobierno juarista y los Escandón decretó una nueva obligación 

gubernamental de 8 millones de pesos de bonos especiales para ese propósito. Los bonos 

pagarían 5% de interés mediante los 560 mil pesos que el estado destinaba para pagar 

anualmente tanto intereses como las amortizaciones de 25 años. Igual que en otras 

ocasiones, los pagos se respaldarían con los ingresos pero ahora totales, provenientes del 

“derecho de mejoras materiales”. Por su parte, los concesionarios fueron liberados de la 

obligación de construir el hospital y la penitenciaría que se habían incluido en el permiso de 

1857, con la condición de construir un ramal a Puebla, en un plazo menor a cinco años17.  

                                        
14 D’Estrabau, 1988, pp. 22. 
15 Pletcher, 1990 , en Cárdenas, 1995, pp.229. 
16 Carta de Manuel Escandón a Ignacio Ramírez. Marzo, 13, 1861. AFNM, FF, vol.7, exp. 119, fs 9-11, citado en  
Chapman, 1971, pp. 74. 
17 Ibid.; Urías, 1987, pp. 46; García, 1988, pp. 157; Pletcher, 1990, en Cárdenas, 1995, pp. 232.  
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La ocupación de las aduanas por la alianza tripartita terminó por disminuir notablemente el 

subsidio que se otorgaba a Escandón para llevar a cabo sus concesiones, pero no por eso se 

detuvieron los tendidos de vía18. 

 

Como puede apreciarse, a pesar de los intentos efectuados para llevar a cabo diferentes 

proyectos en el periodo anterior al Segundo Imperio sólo algunos fueron realizados, y el 

propósito de unir México y Veracruz se persiguió en gran parte de ellos, lo que demuestra 

el interés económico detrás de dichos proyectos. Sin embargo, no sólo los acontecimientos 

internos, y las finanzas públicas fueron factores que afectaron el desarrollo ferrocarrilero, 

pues de acuerdo con Riguzzi, la diferencia temporal entre la primera concesión y la primera 

realización puede explicarse desde la perspectiva de que se trataba de un proyecto 

adelantado a su demanda 19. Es por eso que cuando el propósito bajo el Imperio de 

Maximiliano modifica un poco su carácter económico por uno logístico, se aprecia un 

resultado diferente. Así desde antes de la llegada de Maximiliano a México, el ejército 

francés enfrentó la necesidad de disponer de una vía de transporte para acumular hombres, 

víveres y material de guerra, tras la derrota del 5 de mayo de 1862, de acuerdo con von 

Hellwald 20. Según Chapman, el valor estratégico del ferrocarril se basaba también en alejar 

a las tropas que desembarcaban en Veracruz, de las áreas contagiadas por la fiebre amarilla 

lo más pronto posible. Pues tal parecía que más allá de las tropas mexicanas, era esta 

enfermedad la verdadera amenaza para causar bajas en el ejército francés21. Con ese motivo 

fue como las tropas francesas buscaron que los concesionarios continuaran con las obras 

                                        
18 Chapman, 1971, pp. 82. 
19 Riguzzi, 1996, pp. 35. 
20 Von Hellwald, 1869, pp.216. 
21 Chapman, 1971, pp. 84. 
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del ferrocarril interoceánico, logrando pactar con Antonio Escandón su objetivo, tras la 

muerte de su hermano en 1861 22. Pletcher menciona que en diciembre de 1862, Antonio 

Escandón firmó con militantes franceses, un contrato que lo obligaba a extender la línea de 

Veracruz, de Tejería a Chiquihuite 23. El hecho de que los Escandón conservaran su 

concesión con el gobierno intervencionista, obedecía a que Antonio Escandón había sido 

parte de la comisión que habría de ofrecer la corona mexicana a Maximiliano en Miramar24. 

Conforme a García, con el apoyo económico del gobierno francés fue como se reiniciaron 

los trabajos del tendido de rie les desde Chiquihuite hasta Paso del Macho en septiembre de 

1863, aunque el hecho de que este tramo se haya construído completamente durante el 

imperio es incierto 25. El apoyo francés consistió en fr. 120,000 francos mensuales, que 

equivalían a $600,000 pesos, y al parecer tenía plazos de construcción muy estrictos, de 

acuerdo con Chapman26. El monto permite ver el interés del gobierno francés de que la obra 

se realizara con agilidad, pues el aporte económico presupuestado era aún mayor que el 

equivalente al apoyo anual del gobierno mexicano.  

 

Por otra parte fueron los plazos, los que promovieron la modificación del contrato entre 

Escandón y los franceses, ante el incumplimiento del primero. De esa forma se estableció a 

partir de septiembre de 1863, que la construcción fuera dirigida por ingenieros franceses, y 

que se realizaran los pagos de acuerdo al trabajo realizado27. Las condiciones fueron 

aceptadas por Antonio Escandón ante la expectativa de que la llegada del emperador 

mejoraría la situación prevaleciente con el ejército francés y el gobierno de la Regencia. 

                                        
22 Román, 1933, pp. 8.  
23 Pletcher, 1990, en Cárdenas, 1995, pp. 232. 
24 Roeder, 1972, pp. 497. 
25 Urías, 1987, pp. 46. 
26 Chapman, 1971, pp. 85. 
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Los ingenieros a cargo del proyecto fueron: Talcott, quien fue nombrado director de la 

obra, y De Sansac, cuyo objetivo fue vigilar el avance de la construcción28. Aunque el 

propósito fue que el control de la obra se mantuviera en ingenieros franceses para agilizar 

la construcción, entre estos también hubieron algunas diferencias que demostraron las 

condiciones en las que se efectuaron los proyectos. Puesto que mientras Talcott reconocía 

que las proposiciones de De Sansac reducirían el número de kilómetros a construir, no 

contaban con la calidad adecuada, mientras De Sansac argumentaba que el propósito 

francés de la construcción, era extender las vías férreas al interior del país lo más rápido 

posible, y no el edificar la mejor construcción permanente29. No es difícil concluir, que la 

construcción se llevara a cabo conforme a las propuestas de De Sansac, puesto que como se 

mencionó anteriormente, el interés del ejército radicaba en el avance de las tropas, más que 

en una inversión de infraestructura de largo plazo. Para cuando Maximiliano llegó a 

México, la línea del ferrocarril abierta al uso desde Veracruz hasta México comprendía 14 

leguas, aproximadamente 59 kilómetros (considerando la equivalencia española antigua de 

4190 metros = 1 legua)30.   

 

Mientras Maximiliano establecía su imperio, Antonio Escandón había permanecido en 

Inglaterra con la idea de aprovechar la nueva imagen que se estaba formando sobre la 

estabilidad financiera y social de México en las naciones europeas, y a partir de septiembre 

de 1864 organizó una nueva compañía, a la que transfirió todas las concesiones y contratos 

de su empresa mexicana 31. Conforme a Pletcher, Escandón se encargó de incorporar a su 

                                                                                                                       
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid, pp. 90. 
31 Ibid, pp. 91. 
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lista de funcionarios a cuantos financieros ingleses prestigiados interesó el proyecto 32. Sin 

embargo, dichas personas sólo habían comprado pequeños bloques de acciones, pero 

cumplían su papel al atraer y convencer a otros inversionistas, que terminaron por 

involucrarse en el proyecto tan sólo por el interés que despertó la participación de los 

primeros participantes33. 

 

A unos cuantos días de su llegada, Maximiliano ordenó la reactivación de todos los 

proyectos involucrados en la construcción ferrocarrilera pues de eso dependería el 

establecimiento de las tropas en el territorio, y por tanto, el control de éste. A la vez 

revisaba la última concesión otorgada por el gobierno, cuyo resultado fue modificar la 

participación extranjera en la construcción del ferrocarril, con lo que se confirmaba el 

privilegio para Antonio Escandón y su empresa inglesa para continuar con el proyecto entre 

Veracruz y México. La empresa tomó el nombre de The Imperial Mexican Railway 

Company Limited34. Dado que ésta estimó en 27 millones de pesos el costo de construcción 

de la obra, y contaba con sólo la mitad del capital, requería de un subsidio gubernamental 

que cubriera la otra parte. Aunque Maximiliano pareció haber comprendido el beneficio 

económico de contar con tal infraestructura, fueron las perspectivas logística y militar, las 

que lo llevaron a apoyar a la empresa. Así pues, en enero de 1865 Maximiliano decretó la 

venta de la concesión, otorgando a la compañía inglesa las prerrogativas enunciadas en la 

concesión de 1861, más algunas modificaciones35, como Chapman señala. Tales medidas 

establecieron por una parte el compromiso del gobierno de comprarle a la empresa 2000 

                                        
32 Pletcher, 1990, en Cárdenas, 1995, pp. 232. 
33 Ibid. 
34 Urías, pp. 17. 
35 Chapman, 1971, pp. 95. 
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acciones con un valor nominal de  $100 pesos cada una, y por otra, la exención de todos los 

peajes e impuestos durante los 10 primeros años. El gobierno otorgaría un subsidio de 

$140,000 pesos trimestrales durante veinticinco años, más un 15% adicional de los 

impuestos recolectados por las aduanas a cambio de acciones del Ferrocarril Imperial, que 

no pagarían rendimiento alguno mientras no se concluyera la construcción. Conforme a los 

datos de Payno, el 15% adicional se tomaría de las aduanas marítimas, específicamente de 

los rubros conocidos como “derecho de 15 por ciento de ferrocarril”, y “derecho de mejoras 

materiales”36. Los orígenes y montos recibidos por la compañía inglesa, se encuentran 

compilados en el Cuadro 4.1, en donde puede apreciarse que tanto en 1865 como en 1866 

el 15% adicional superó al subsidio de $560,000 pesos anuales que en otros periodos se 

otorgó como subsidio, lo que debió reflejarse en una extensión de la ruta. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido.  
Notas: Los campos que marcan  *  señalan que para ese año la Aduana en cuestión no estaba bajo el control imperial. 

                                        
36 Payno, 1868, pp. 15. 

Aduana 1863 1864 1865 1866 Total
Veracruz $301,180.50 $508,350.42 $497,587.46 $462,528.96 $1,769,647.34
Tampico $9,800.91 $57,282.25 $152,114.27 $42,301.63 $261,499.06
Matamoros * $24,212.74 $57,775.65 $42,204.32 $124,192.71
Tuxpan * $5,230.88 $3,001.11 $2,052.80 $10,284.79
Tabasco $5,397.13 * $3,900.01 $9,906.29 $19,203.43
Sisal * * $45,103.07 $37,224.89 $82,327.96
Campeche * $7,002.54 $14,319.23 $10,996.11 $32,317.88
Isla del Carmen * * $8,062.59 * $8,062.59
Istmo de Tehuantepec * * $1,026.02 * $1,026.02
San Blas * $16,718.92 $40,662.73 $21,783.00 $79,164.65
Manzanillo * * $142,776.38 $68,361.74 $211,138.12
Mazatlán * $23,401.18 $153,243.37 $23,836.85 $200,481.40
Guaymas * * $23,987.05 $5,655.13 $29,642.18
Total $316,378.54 $642,198.93 $1,143,558.94 $726,851.72 $2,828,988.13

CUADRO 4.1. MONTOS DE LAS PRINCIPALES ADUANAS MARÍTIMAS OTORGADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL EN EL SEGUNDO IMPERIO, 1864-1867.
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Por su parte, la empresa cargaría en los mismos 10 años solamente el 85% de las tarifas, y 

el 75%, para los siguientes 10; haría un descuento de 75% al transporte de soldados, 

municiones y material de guerra. De la misma manera se autorizaron las tarifas de $100, 

$90 y $80 pesos por tonelada en primera, segunda y tercera clases, respectivamente; y se 

fijó el 1ro. de enero de 1875 como fecha límite para entregar la obra. Según Chapman, al 

final de 1865 la evaluación de la obra reportó 82.07 kilómetros de longitud contando las 

construcciones en los extremos de México y Veracruz (77 km. de Veracruz a Paso del 

Macho, y cinco de la México a Guadalupe); también se registraron 262.64 kilómetros en 

construcción, y 130.24 kilómetros sin explorar o bajo ningún proyecto 37. Suponiendo que 

las construcciones existentes antes de la intervención francesa no llegaban más allá de los 

30 kilómetros38, puede notarse que tanto en los años de la Regencia como durante el primer 

año del Imperio, se habían logrado ya doblar las vías existentes en uso, mientras que 

muchas de las que s encontraban en construcción estaban muy cerca de concluirse. Lo que 

sí es un hecho, es que durante el primer año del Imperio se habían logrado construir 23 

kilómetros. 

 

En diciembre de 1865, se otorgó a Ramón Zangronis una concesión para construir un 

ferrocarril de Puebla a Veracruz, pasando por Jalapa. Aunque la finalidad de Maximiliano 

no era la de agregar ramales a la línea principal, és ta concesión fue más bien otorgada por 

la influencia que Zangronis tenía sobre el prefecto de Veracruz. Siendo más bien el prefecto 

                                        
37 Ibid, pp. 116 
38 De las concesiones con resultados materiales, el permiso de 1842 había dado como resultado 16 kms., de Veracruz a 
Río de San Juan, mientras que la concesión de 1855 había agregado 5 kms., de la Ciudad de México a la Villa de 
Guadalupe,; dando ambas un total de 21 kms.. Sabemos que las primeras concesiones a Escandón no fueron del todo 
productivas puesto que nunca recibió el subsidio prometido, lo que hace suponer que la construcción fuera casi nula, y 
hace pensar que la construcción no fuera mayor a los 30 kilómetros. Por otra parte, el subsidio del gobierno francés 
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el promotor de la idea de conectar a Jalapa y Veracruz39. El decreto privilegiaba a la 

empresa de Zangronis para que explotara la línea por 65 años, con un subsidio de $6,500 

pesos por kilómetro de vía tendida. La empresa estaba obligada a terminar el 1ro. de abril 

de 1866 el tramo Veracruz-Jalapa, y el de Jalapa-Puebla el 1ro. de enero de 1868. De 

Veracruz a Perote se movería por tracción de mulas y de Perote a Puebla por locomotora. 

Las tarifas que podía cargar la empresa a los pasajeros, por kilómetro eran de 6 centavos y 

un cuarto y 4 centavos de Veracruz a Puebla, en primera y segunda, respectivamente; de 4 

centavos y un cuarto y 3 centavos de Puebla a Veracruz, en primera y segunda clases, 

respectivamente; y para las mercancías, por tonelada/kilómetro, eran de 15 y 7 y medio 

centavos, según corrieran de Veracruz a Puebla o de Puebla a Veracruz, respectivamente. 

Lo que es un hecho es que ésta concesión provocó alboroto y desacuerdo, ante la idea de 

que únicamente se estaba construyendo una vía paralela a la ruta original, la que por si 

fuera poco, aún no se había logrado terminar, en gran parte por las condiciones geográficas 

del país. Por lo que los trabajos se fueron retrasando, así que el régimen imperial sólo pudo 

ver la construcción de 20 kilómetros de esta vía férrea40, conforme a García.  Dado que a 

ésta línea se otorgaba el subsidio por kilómetro construído y no por adelantada, dicha 

longitud tuvo un costo de $130,000 pesos, es decir, ni siquiera la mitad del subsidio 

mensual otorgado a la línea principal, por lo que los fondos desviados para su construcción 

no fueron un obstáculo para la construcción de la vía principal.  Como se muestra en el 

Cuadro 1, la Aduana de Veracruz era capaz de cubrir casi por si sola el subsidio de la línea 

                                                                                                                       
durante los años de la Regencia hace pensar que se avanzó rápidamente en la construcción llegando así a los 59 kilómetros 
en uso que se tienen registrados a la llegada de Maximiliano. 
39 Ibid, pp. 108. 
40 García, 1988, pp. 157  
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principal, por lo que la construcción de los ramales a Jalapa o Puebla no compitieron entre 

sí para que le fueran otorgados los recursos. 

 

A finales de 1865, el proyecto de la línea México-Puebla había avanzado tanto que se creía 

poder completar en agosto de 1866, puesto que se tenían ya todos los materiales necesarios 

para la construcción del puente de Metlac, mientras que el trabajo en superficies planas, 

llegaba de México hasta Boca del Monte41, según Chapman. Sin embargo, el optimismo 

cambió en marzo de 1866 cuando Napoleón III anunció el retiro de las tropas francesas. El 

impacto de la noticia era negativo puesto que un problema oculto, sobre todo en las áreas 

con menos control, era el robo de materiales o la destrucción de las vías realizadas por los 

partidarios de Juárez, sin contar con que al enterarse de la noticia, muchos de los 

trabajadores decidieron unirse a la guerrilla. Ante estos hechos, en mayo de 1866 terminó 

por declararse la suspensión parcial de la construcción ante la dificultad financiera, y en 

menor medida a la creciente pérdida de control en las áreas rurales. La construcción 

continuó al menos en el ramal que conectaba a Puebla, el que finalmente se suspendió a 

finales de junio. Sin embargo, Maximiliano presionó para que la construcción no se 

paralizara, e hizo un último intento por concentrar los fondos que permitieran concluir las 

secciones de México a Apizaco, y el ramal de Puebla, los que se reflejaron en 76 kilómetros 

más42.  

 

Cuando el imperio de Maximiliano fue sustituido por el gobierno de Juárez, la concesión de 

Escandón tuvo que ser revisada. Según los datos de Pletcher, en ella se dejan ver los logros 

                                        
41 Chapman, 1971, pp. 120. 
42 Ibid., pp. 123 – 125. 
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alcanzados por la compañía imperial, pues se establece que el gobierno había pagado a 

Escandón  por la construcción de 48 leguas, equivalentes a 201.1 km., restando 60 leguas 

(251.4 kms.) para terminar la construcción de la vía que había de componerse tras 

modificaciones en el diseño de la ruta por un total de 470.75 kms. 43. De ser así, durante la 

época de la intervención se habrían construído al menos 140 kms., o casi el 30% de la ruta 

de México a Veracruz.  

 

Como puede observarse la contribución de Maximiliano a la construcción de este medio es 

considerable, en comparación con el ritmo de trabajo que se tenía anteriormente. Si bien, el 

factor geográfico fue un obstáculo durante todo el proceso de edificación, el factor 

financiero plantea lo contrario. Durante los pocos años de la intervención se logran casi 

triplicar los kilómetros de vías en uso, que se habían logrado establecer durante casi medio 

siglo. De esa manera, puede esperarse que algunas industrias se vieran beneficiadas o 

impactadas por dicha ruta. 

 

4.2 La Industria en el Segundo Imperio. 

 

Desde un principio se estableció la importancia del abaratamiento de los medios de 

transporte como factor  para la unificación de mercados y mejoramiento de la economía. 

Así que una vez comprendida la zona en la que el ferrocarril pudo haber influenciado las 

actividades económicas, se puede hacer una revisión de éstas para comprender mejor 

dichos efectos. Si bien las vías en uso permitían el transporte tanto de mercancías como el 

de pasajeros, éstos últimos no se habían visto del todo beneficiados. La ruta se había 

                                        
43 Pletcher, 1990, en Cárdenas, 1995, pp. 243. 
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extendido, y se ganaba tiempo, sin embargo los costos permanecieron elevados por lo que 

no es de esperar movimientos de mano de obra. Sin embargo, la industria si debió haberse 

beneficiado por la facilidad que ahora se tenía para obtener un mayor volumen de materias 

primas o productos terminados, en comparación que con el servicio ofrecido por los 

arrieros. 

 
A. Minería. 

 

Como muchos autores, López señala a la minería como la principal actividad económica en 

México desde la colonia y durante las primeras décadas de su vida independiente44, a pesar 

de que en la última etapa hubiese descendido su nivel de producción. Razón por la cual la 

segunda mitad del siglo XIX no presenta grandes modificaciones en cuanto a la explotación 

de minas y productos tradicionales45, según Urrutia y Nava. Sin embargo, las mismas 

autoras mencionan que fue la carestía y la dificultad de los transportes por el sistema de 

arriería, las que no beneficiaron la explotación de otros materiales distintos al oro y la plata 

durante gran parte del siglo XIX.  En la Cuadro 4.2, puede apreciarse el comportamiento de 

la industria minera durante ese siglo, y a la vez pueden hacerse dos observaciones: la 

primera, es que el periodo correspondiente al Segundo Imperio, es una de las etapas con 

menor producción minera, lo que es explicable si se considera  la tendencia adoptada desde 

la guerra de independencia, y por otra parte, es perceptible que ese periodo se presenta 

como el punto en que dicha tendencia cambia su dirección, lo que es atribuible a un cambio 

en el desarrollo de la industria. 

                                        
44 López, 1982, pp. 67. 
45 Urrutia y Nava, en Cardoso, 1983, pp. 129. 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Históricas de México. Tomo I. INEGI, 1990. 

 

Podemos afirmar que la industria minera fue una actividad central en la economía del 

Segundo Imperio, pero también es cierto que las medidas establecidas para fomentar su 

desarrollo fueron básicas, y más bien se enfocaron hacia otros objetivos, como Lubienski 

menciona. Desde el inicio del imperio, Maximiliano sabía que no sólo la estabilidad del 

gobierno y el mejoramiento de las finanzas públicas serían la base del funcionamiento de la 

economía, sino que también sería indispensable apoyar a las actividades económicas por 

separado reconociendo que se necesitaba de capital extranjero para financ iar actividades 

como la minería, pues a partir de ella se lograría impulsar a las demás46. Sin embargo, sus 

planes  no sólo se limitaron a la búsqueda de capitales en el exterior, sino que tal propósito 

se combinó con una política de colonización47. En muchos países europeos se promovió la 

migración hacia México empleando como atractivo la participación en proyectos de 

minería,  y estableciendo como incentivo los mismos derechos de exploración y 

explotación, tanto para los mexicanos como para los extranjeros. La idea no era reciente, de 

                                        
46 Roeder, 1951, pp. 294 – 297. 
47 Lubienski, 1988, pp. 97. 

Año Oro (kg) Plata (kg)
1801 - 1820 28340 8658000
1821 - 1830 9760 2648000
1831 - 1840 8640 3309900
1841 - 1850 19940 4203100
1851 - 1855 10050 2330500
1856 - 1860 6800 2239500
1861 - 1865 8740 2365000
1866 - 1870 8801 2604500
1871 - 1875 10095 5613460
1876 - 1880 12736 2795362
1881 - 1885 13833 4033744

CUADRO 4.2. PRODUCCIÓN DE METALES PRECIOSOS, 1801-1886.



Ferrocarriles e Industria en el Segundo Imperio Mexicano. 

90 

hecho era la fama de los recursos naturales de México, la que había interesado a Napoleón, 

y la que lo había hecho promover la intervención extranjera, aunque este tenía una 

perspectiva diferente respecto a Maximiliano. De acuerdo con Roeder, Napoleón III había 

incluído en la Convención de Miramar un artículo en el que se otorgaba al gobierno francés 

el derecho de explotación del territorio de Sonora por diez años en garantía del reembolso 

de los gastos de guerra, el cual fue rechazado por Maximiliano48. Pero los intentos por 

explotar esa provincia no terminaron ahí, y en cierta forma se aceleraban ante el 

nerviosismo de que la guerra de Secesión en Estados Unidos llegara su fin. En efecto, al 

termino de la guerra el senador californiano Gwynn se encargó de promover la creación de 

una colonia franco-americana para la explotación cooperativa de Sonora y Chihuahua, lo 

cual tampoco se llevó a cabo49. 

 

Si Sonora parecía ser una región tan rica en productos como oro, plata, mercurio, platino y 

piedras preciosas, Maximiliano debió haber tenido una razón de peso para no avanzar sus 

tropas hasta el norte, y explotar esos yacimientos. La razón es simple, y se encontraba en 

los transportes a su alcance. Conforme a López, ésta no era una región fácil para una 

explotación sistemática, debido a dos razones: la primera y más importante, era la falta de 

comunicaciones que era imposible el acceso a la región, y por tanto, la comercialización de 

los productos. La segunda razón era que las tribus de indios asentadas en el territorio de 

Sonora, vigilaban celosamente esa área50. Así pues la actividad minera durante el Segundo 

Imperio, se promovería y concentraría en el centro del país y zonas comunicada, y al 

impulsar la minería mexicana en el exterior, se definieron proyectos claros para atraer 

                                        
48 Roeder, 1951, 294-295. 
49 Ibid, pp. 297. 
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nuevas inversiones: cobre, y zinc en Coalcoman; oro, plata y mineral de hierro en Oaxaca; 

plata en Guanajuato, Zacatecas, Catorce y Taxco; oro, hierro y carbón en Jalapa; piedras 

preciosas en Tuxpan, Tlaxcala, Morelia y Matamoros; mercurio en Atarjea e Iturbide. De 

aquí puede concluirse que los medios de transporte existentes eran una limitante para 

fomentar el desarrollo de la minería en nuevas regiones. Sin embargo, el objetivo de 

promocionar las minas del centro, estaba relacionado con la idea de que la línea del 

ferrocarril de Veracruz a México habría de construirse  aunque fuera con propósitos 

militares.  Siendo el oro y la plata productos de exportación, es lógico pensar que su 

comercio se agilizaría con los avances de la ruta, y que de alguna forma, el gobierno lograra 

recolectar algunos ingresos.  

 

La actividad minera siguió dos esquemas propuestos desde principios del siglo XIX: la 

acuñación a través de Casas de Moneda, que durante el imperio fueron once, y el 

arrendamiento de dichas casas. Conforme a Velasco, los arriendos de las Casas de Moneda 

se habían otorgado con el propósito de intercambiar una de las rentas públicas más 

importantes, por recursos inmediatos que financiaran al gobierno federal51. Sin embargo, 

también puede afirmarse que las utilidades obtenidas por los arrendatarios fueron grandes 

no sólo porque se trataba de un monopolio legitimado, sino porque la disposición de 

metales les permitía especular, y mantener una posición privilegiada frente a los 

productores de metales preciosos. Las Casas de Moneda del imperio se establecieron en 

                                                                                                                       
50 López Cámara, 1982, pp. 67. 
51 Velasco, 1988, pp 140 – 141. 



Ferrocarriles e Industria en el Segundo Imperio Mexicano. 

92 

Durango, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Culiacán, 

México, Hermosillo, Oaxaca y Real de Catorce 52.  

 

Dentro del Segundo Imperio, no pueden reconocerse apoyos claros a la actividad minera. 

En el Cuadro 4.3 se presentan los impuestos con los que se regía ésta actividad, y en donde 

puede apreciarse que no hubo cambios significativos que fomentaran la producción desde el 

punto de vista fiscal. Hay dos ligeras modificaciones, tanto en la amonedación como en el 

impuesto a la exportación, pero que se vuelven prácticamente insignificativas.  Aunque 

cabe mencionar que los verdaderos problemas de la minería en el siglo XIX correspondían 

tanto a la falta de transportes como a los medios de explotación de los yacimientos, pero no 

por eso puede descartarse a los incentivos fiscales como medios que favorecieran la 

producción.  

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno, Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y otros Asuntos de la Intervención, 
1861-1867. México 1868, Imprenta Ignacio Cumplido; López Rosado, Diego. “Historia y Pensamiento Económico de 
México. Minería e Industria”. UNAM. Instituto de Investigaciones Económicas. México, 1968. pp. 36. 
 

 

                                        
52 Payno, 1868, pp. 374. 

CUADRO 4.3. COMPARACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA EN EL SIGLO XIX.

Nombre del Impuesto

% Promedio 
durante el siglo 

XIX
% durante el 

Segundo Imperio
Amonedación 4.42% 3.00%
Ensaye, fundición y marca 0.25% 1.10%
Quinto  o 3% a la producción 3.00% 3.00%
Real por marco (sostenía el Colegio de Minería) 1.50% 1.50%
Derechos municipales 0.25% 0.25%
Circulación y contribución federal 2.50% 2.00%
Exportación 7.50% 6.00%
Total 19.42% 16.85%
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Para revisar de alguna forma los niveles de producción de la minería Urrutia y Nava 

establecen como base la acuñación de moneda. Esta proposición tiene sentido si se 

considera que los metales preciosos fueron los únicos rentables dados los  altos costos de 

transporte,  por lo que un porcentaje muy alto de la producción se componía únicamente de 

oro y plata, y además que la producción de éstos fue destinada a la exportación53. De la 

exportación sabemos que los metales en pasta y brutos estaban prohibidos por ley, así que 

la acuñación permite observar la situación del sector durante la época. En el Cuadro 4.4, se 

aprecia la acuñación de plata en 9 de las 11 Casas de Moneda, desde la Regencia hasta el 

termino del Segundo Imperio 54.   Una tendencia importante a notar en estos datos es la 

relación entre la acuñación y el año de incorporación al imperio de dichos departamentos, 

pues en 6 de las 9 Casas de Moneda se muestran menores niveles de acuñación tras haberse 

incorporado al imperio. Por mencionar un ejemplo, San Luis Potosí se incorpora en el año 

de 1864 y se separa a finales de 1866; en esos tres años se registran sus niveles de 

acuñación más bajos. Siendo San Luis Potosí uno de los estados mineros de mayor 

importancia, es contradictorio pensar que la producción de plata haya disminuido durante 

los años del control extranjero, sino que más bien parece que las bajas son atribuibles a un 

aumento en el contrabando, ya fuera por parte de los productores o de los propios 

miembros del ejército francés.  Explicaciones similares pueden extenderse a los casos de 

Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Culiacán y Durango. Sólo en los casos de México, 

Zacatecas y Guadalajara se registra una tendencia positiva en el valor de acuñación tras la 

incorporación al imperio. Analizando el caso de la Ciudad de México, ésta se une de 1863 a 

1867. 

                                        
53 Urrutia y Nava, en Cardoso, 1983, pp. 140. 
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CUADRO 4.4. ACUÑACIÓN DE PLATA EN LAS CASAS DE MONEDA DEL SEGUNDO IMPERIO 
, 1861 - 1867. 

 México Chihuahua Culiacán Durango Guadalajara Guanajuato S.L.P Oaxaca Zacatecas  
1861 2414 702 670 464 85 4887 2210 87 4576 
1862 2384 625 426 595 265 4250 2924 205 4475 
1863 3148 649 539 832 294 5242 2093 255 4344 
1864 4985 513 407 789 252 4113 1771 265 3969 
1865 4281 382 640 625 480 3573 1501 250 4268 
1866 4328 402 972 614 503 4061 1263 245 4754 
1867 4157 602 1279 718 603 4082 1371 214 4833 
Total 25697  3875 4933 4637 2482 30208 13133 1521 31219 

Fuente: Ortiz Peralta, Rina. “Las Casas de Moneda Provinciales en México en el Siglo XIX”. pp. 150. en Bátiz Vázquez, 
Jose Antonio, y Covarrubias, José Enrique (Coord.). “La Moneda en México, 1750-1920”. Lecturas de Historia 
Económica Mexicana. Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, e Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM. México, 1998. 
 

Fuente: Ortiz Peralta, Rina. “Las Casas de Moneda Provinciales en México en el Siglo XIX”. pp. 150. en Bátiz Vázquez, 
Jose Antonio, y Covarrubias, José Enrique (Coord.). “La Moneda en México, 1750-1920”. Lecturas de Historia 
Económica Mexicana. Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, e Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM. México, 1998. 
 

La importancia y participación de las Casas de Moneda puede verse a través de la Figura 1. 

Aquí se puede observar que el orden de participación de acuerdo a su nivel de acuñación 

fue: Zacatecas, Guanajuato, México, San Luis Potosí, Durango, Culiacán, Chihuahua, 

Guadalajara, y Oaxaca. Con lo que se afirma la idea de que los centros mineros 

tradicionales no sufrieron modificaciones. Tomando en cuenta la idea de que  la producción 

                                                                                                                       
54 No hay datos disponibles para las Casas de Moneda de Hermosillo y Real de Catorce, que debieron haber tenido una 

FIGURA 4.1. Acuñación de Plata en las Casas de 
Moneda, 1861-1867
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se registraba a través de la acuñación, puede compararse la participación de México a nivel 

mundial. Así en la Gráfica 4.1, puede observarse que a partir del periodo intervencionista se 

modifica dicha participación, que durante los lustros anteriores al Segundo Imperio, se 

mantenía entre el 40% y 50%. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Jenaro, González Reyna. “Riqueza Minera y Yacimientos Minerales de México. 
Monografías Industriales del Banco de México. México, 1947, pp. 109. Citado en Cardoso, Ciro (Coord). “México en el 
Siglo XIX (1821 – 1910)”. Editorial Nueva Imagen. México, 1983. pp. 140 
 

 

Entonces, puede concluirse que durante el Segundo Imperio, la minería conservó su lugar 

como la actividad de mayor importancia en la economía, tal y como lo había hecho durante 

los años anteriores. No parece haber modificaciones relevantes en la acuñación, y por tanto, 

tampoco en la producción sobre todo de metales preciosos.  La incorporación de los 

principales departamentos mineros al Imperio,  parece haber tenido un efecto 

contradictorio, que puede explicarse a través del contrabando. Pero no por dicha situación 

se hace más difícil establecer una relación positiva entre la construcción del ferrocarril y 
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ésta actividad, pues los resultados de la Ciudad de México, demuestran que de alguna 

forma se estaba logrando impulsar de alguna forma a ese sector.  

 

B. La Agricultura y las Industrias de la Transformación 

 

Dado que las líneas de ferrocarriles no habían logrado ampliarse ni si quiera en la ruta con 

mayor comercio, es fácil concluir que el mercado seguía siendo regionalista, y que los 

productos agrícolas continuaron produciéndose para el autoconsumo. Así como desde los 

tiempos de la colonia, la agricultura se había enfocado a cubrir la demanda de los centros 

mineros, y siendo ésta una actividad localizada, y los medios de transporte caros e 

ineficientes, fue como las actividades agrícolas se concentraron prácticamente en abastecer 

el mercado local. Sin embargo, para los productos agrícolas que más bien eran  materias 

primas en la industria de la transformación podría suponerse una historia diferente. Dichos 

casos se concentran en industrias como la del azúcar, el pulque, el tabaco, y el algodón, que 

a continuación se examinarán. 

 

Analizando la historia del azúcar, Crespo afirma que el comportamiento de ésta industria 

durante el siglo XIX,  no se modificó y permaneció definida por la situación de los 

transportes55. A diferencia de la minería, no se trataba de una industria localizada por 

naturaleza, sin embargo, los plantíos de caña de azúcar se habían establecido como si lo 

fueran, al tratar de cumplir con dos condiciones: ubicarse en zonas climáticas adecuadas 

para su mejor crecimiento, y  permanecer cerca de las regiones de consumo para evitar 

                                        
55 Crespo, 1988, pp. 95. 
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elevados costos de transporte56. Dicha regla se mantuvo hasta el inicio del Porfiriato, de 

modo que durante el Segundo Imperio no hubo modificaciones en los centros de 

producción, así por ejemplo, la Ciudad de México se abastecía como desde la Colonia con 

la producción de Morelos, Puebla y Michoacán.  El esquema de comercialización del 

azúcar del siglo XIX fue complicado, puesto que sólo una pequeña parte de la producción 

se destinaba a la exportación. Así las haciendas se encargaron de vender a los abarroteros 

mayoristas de las principales ciudades, y éstos a pequeños comerciantes de las provincias, 

hasta llegar al consumidor final. En este esquema, los costos de transporte fueron cubiertos 

por los mayoristas haciendo que se organizaran otros medios de transporte, que 

recolectaran la producción de azúcar desde las haciendas 57. De esa manera puede afirmarse 

que aún cuando la construcción del ferrocarril haya tratado de unir los principales centros 

de comercio del país, sabemos que no fue una ruta terminada durante el imperio de 

Maximiliano, por lo que su impacto no se vería sino hasta que la línea fuese completada, y 

ofreciera un precio menor que el ofrecido por los arrieros58. De acuerdo a Keremitsis, aún 

cuando los tramos de Veracruz a Paso del Macho, y el de Puebla a México, se habían 

completado, el viaje en ferrocarril seguía siendo para ricos, puesto que sólo por la primera 

parte se pagaban 30 pesos, mientras que los bultos grandes seguían siendo transportados 

por arrieros 59. El precio por arroba ( 1 arroba = 25 libras = 11.502 Kg) para el mismo 

recorrido era de 15 a 30 centavos dependiendo de la cantidad enviada, precios que tal vez 

fueron aprovechados por el algodón que era más voluminoso, y complicado de transportar 

en bultos que el azúcar60. 

                                        
56 Ibid, pp. 96. 
57 Ibid, pp. 243. 
58 Ibid, pp. 243. 
59 Keremitsis, 1973, pp. 54. 
60 Ibid. 
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Respecto a la industria textil que tenía como insumo el algodón, parece haberse beneficiado 

por el uso de los ferrocarriles, a pesar de ser una industria que enfrentaba difíciles 

condiciones de mercado. La industria textil no sólo tenía  problemas con las alcabalas, los 

malos transportes, y un mercado nacional desintegrado, sino que además debía competir 

con las telas británicas que ya fueran  internadas  por contrabando, o aún con el pago 

respectivo de los derechos de importación, eran mucho más baratas61, según Cardoso. La 

existencia de sustitutos, que además eran de mejor calidad que las telas nacionales, se 

convirtió en un problema latente hasta la época del Porfiriato, cuando realmente se lograron 

expandir las líneas férreas lo suficiente como para impactar a la industria textil62. Conforme 

a Keremitsis, los precios publicados en 1867 en el Directorio del Imperio muestran la 

competencia real con Inglaterra en cuestión de precios 63. Por mencionar un ejemplo, un 

largo de manta inglesa de excelente calidad debía cubrir impuestos aduanales de 3 

centavos, y se vendía en la Ciudad de México por 8 pesos, mismo precio que tenía la manta 

mexicana de mejor calidad, la que seguía siendo muy inferior a la de la manta inglesa64. 

Los ingleses tenían la posibilidad  de ofrecer precios tan bajos tras las grandes cosechas de 

algodón en Estados Unidos de 1859 y 1860, y con las que Inglaterra había elaborado y 

almacenado alrededor de 300,000,000 de libras65, conforme a Owsley. Aunque el objetivo 

de Napoleón III era mantener a México como fuente de materias primas para Francia y no 

como su competidor a nivel industrial, Maximiliano se encargó de dar un fuerte apoyo, a 

ciudades industriales como lo eran Puebla, Querétaro y Orizaba. Uno de los hechos que 

confirman esta idea es la construcción del ramal hacia Puebla como parte importante de la 

                                        
61 Cardoso, 1983, pp. 163. 
62 Keremitsis, 1973, pp. 30. 
63 Ibid, pp.56. 
64 Ibid. 
65 Owsley, 1931, en Cerruti, y González, 1993, pp. 43. 
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vía que iba de México a Veracruz. De hecho, la planeación del ferrocarril se había llevado a 

cabo con el objetivo de incluir al menos a Puebla y Orizaba, a pesar de que esto significara 

mayores costos de construcción que al llevar la línea por Jalapa y Tlaxcala, hasta la ciudad 

de México. Maximiliano nunca modificó tal diseño a pesar de que eso retrasara la 

expansión del ejército en el territorio, lo que demuestra su interés por estos centros 

industriales.  

 

De acuerdo con Keremitsis, a pesar de la inestabilidad política y de la competencia 

extranjera, la producción textil aumentó entre 1850, y 187066. Esta idea ha sido apoyada por 

Cardoso cuando argumenta un incremento en el número de husos de 113,813 en 1845, a 

133,122 en 1862, para terminar en 1865 con un total de 152,332, los que no habrían de 

modificarse sino hasta finales de 1877. Una comparación más detallada para los primeros 

dos años es posible de acuerdo a la información disponible, no así para 1865, la cual se 

muestra en el Cuadro 4.5. A través de dichos datos pueden hacerse algunos comentarios, 

como establecer que si bien el número de establecimientos había permanecido, al inicio del 

Imperio puede reconocerse dos efectos. Por una parte, una dispersión de los típicos centros 

industriales a entidades especialmente en el norte del país. Lo que pudo obedecer a las 

prometedoras cosechas del sur de Estados Unidos como se menciono anteriormente. Pero 

por otra parte, no puede descartarse el hecho de que a la vez se trataba de una 

reestructuración de la industria, es decir, el mismo número de establecimientos pero con un 

mayor tamaño como los casos de México y Jalisco. 

 

 

                                        
66 Keremitsis, 1973, pp. 57. 
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CUADRO 4.5. FÁBRICAS DE HILADOS DE ALGODÓN, 1845 y 1862. 
 1845   1862   

Unidades 
Federativas  

No. De 
Establ: 

No. De Husos %  de Husos No. De 
Establ: 

No. De Husos %  de Husos 

Puebla 20 42 812 37,6 14 40 376 30,33 
México 8 21 868 19,2 6 27 988 21,03 
Veracruz 7 19 807 17,4 6 22 032 16,55 
Jalisco 4 11 588 10,2 5 23 292 17,5 
Durango 5 5 520 4,9 5 5 600 4,21 
Querétaro 2 4 800 4,2 1 7 500 5,63 
Sonora 1 2 198 1,9 1 1 924 1,44 
Coahuila 2 1 960 1,7 - - - 
Coahuila y 
Nuevo León 

- - - 7 - - 

Michoacán 1 1 688 1,5 - - - 
Guanajuato 2 1 592 1,4 1 900 0,68 
Chihuahua - - - 2 - - 
Sinaloa - - - 1 3 500 2,63 
Colima - - - 3 - - 
Totales 52 113 813  52 133 122  
Fuente: Cardoso, Ciro (Coord). “Las Industrias de Transformación (1821-1880)”. México en el Siglo XIX (1821 – 1910). 
Editorial Nueva Imagen. México, 1983. Pp. 160.  
 

De la misma manera se observa como se mantiene la jerarquía de los principales centros 

textileros como lo eran Puebla, México, Veracruz y Querétaro. Es posible que ésta 

tendencia se mantuviera durante el Imperio puesto que sólo se sabe de la existencia de un 

mayor número de husos en 1865. Muy posiblemente fueron las tres primeras ciudades, las 

que se beneficiaron durante la época, puesto que eran las únicas con la posibilidad de un 

mejor medio de transporte, y por tanto, con acceso a la importación de maquinaria que 

permitiera la modernización de la industria. Conforme a Gómez-Galvarriato,  las 

importaciones mexicanas de bienes de capital y maquinaria realizadas por la industria textil 

entre 1845 y 1879, indican que hubo una fuerte industrialización en el periodo, encontrando 

uno de los repuntes más grandes en 186467. Con lo que puede afirmarse que hubo 

modernización de la industria en el periodo, fomentado tal vez por las políticas económicas 

del Imperio. 
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Una industria también importante durante el siglo XIX fue la del pulque. Se trataba de un 

producto que se comercializaba en las ciudades de Puebla y México, dado que los precios y 

el transporte existentes no abarcaban más. Esta fue una de las industrias en la que las 

concesiones  ferrocarrileras del Segundo Imperio surgieron un efecto claro, aunque no el 

deseado en un principio. Según Leal y Huajuca, las haciendas pulqueras más importantes se 

hallaban en las cercanías de la Ciudad de México, zona conocida como los llanos de 

Apam68. Cuando el gobierno otorgó la concesión a Rickards en 1853, se formaron 

expectativas respecto al crecimiento del mercado a través de mejores tarifas de transporte. 

De acuerdo a los mismos autores, los mayores productores de las haciendas pulqueras 

incrementaron en una cantidad notable sus sembradíos de magueyes. Al abrirse los 

primeros kilómetros de la línea de México a Veracruz, las tarifas de carga resultaron ser 

diferentes a las esperadas, lo que se tradujo en un exceso de oferta en los primeros años del  

imperio,  situación que terminó por presionar el precio del pulque a la baja69. Sin embargo, 

es factible que cuando la zona de Apam quedó comunicada mediante el ferrocarril tanto a 

México como a Puebla, o más aún cuando la línea hasta Veracruz fue completada, se haya 

notado una tendencia diferente. De no haber sido de esa forma, la recaudación por ese 

producto hubiese sido injusta. Sin embargo, los registros existentes demuestran que se 

trataba de una actividad tan productiva, que Maximiliano no lo pensó dos veces al imponer 

un alta tasa de contribución  a esta actividad. Dado que ésta fue constante durante el 

imperio, el aumento en los montos de las contribuciones refleja entonces mejoras en el 

comportamiento de la actividad. En el Cuadro 4.6 puede apreciarse dicha tendencia.  

                                                                                                                       
67 Gómez -Galvarriato, 1999, pp. 156 - 157. 
68 Leal y Huajuca, 1982, pp. 84. 
69 Ibid, pp. 86- 88. 
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CUADRO 4.6. PRODUCTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PULQUE 
DURANTE LOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN FRANCESA, 1863-1866. 

Año Producto en pesos 
corrientes  

% de los ingresos de la 
Aduana de México 

% de los ingresos 
federales 

1863 102446,05 5,36% 0,48% 
1864 226437,95 3,93% 1,39% 
1865 301901,8 9,85% 1,08% 
1866 343157,18 9,15% 0,41% 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Payno, Manuel. “Cuentas, Gastos, Acreedores y Otros Asuntos del Tiempo de la 
Intervención Francesas y del Imperio. 1861 -1867”. Imprenta de Ignacio Cumplido. México, 1868. 
 

En cuanto la última industria, la del tabaco, López explica que durante la intervención y el 

Imperio resintió varios trastornos. En 1856 se había declarado su libre cultivo, pero 

imponiéndosele altos derechos a la exportación, y en 1858 se le habían fijado alcabalas, de 

acuerdo a las necesidades de la hacienda pública70. Tales condiciones parecen haberse 

mantenido durante la época de Maximiliano, con lo que se puede concluir que ante altos 

impuestos en las aduanas interiores, sólo tendría sentido expandir el mercado si los costos 

de transporte hubiesen compensado dicho incremento en las contribuciones. A diferencia 

del pulque, es difícil establecer una relación entre su comportamiento durante el periodo, y 

su participación en los ingresos del gobierno, puesto que se desconoce si los impuestos 

establecidos a la industria tabacalera fueron constantes durante el imperio. Por otra parte, 

tampoco logra establecerse una conexión directa y positiva con la construcción del 

ferrocarril, puesto que en la planeación de este no se establece claramente el beneficio de 

alguna región tabacalera, además de que dichas regiones parecían producir lo necesario 

para cubrir la demanda de sus alrededores. 

 

 

                                        
70 López, 1968, pp.203. 
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4.5 Conclusiones. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XIX se había atribuido a la precaria hacienda 

pública la poca inversión en transportes, además de los conflictos internos. Aunque el 

imperio de Maximiliano había traído el apoyo económico que por tanto tiempo se había 

esperado para la mejora de las comunicaciones, no por ello tenía garantizada la estabilidad 

social del país. Por esa razón, la construcción del ferrocarril obedeció a los intereses 

militares que se tenían para controlar el territorio. Objetivo que tampoco pareció ser un 

obstáculo para fomentar la industria, pues se apoyaron las regiones económicas que desde 

un principio se plantearon como beneficiarias de dicha construcción, muestra de ello fue 

que no se modificaron las rutas que habrían de construirse desde los proyectos iniciales y 

con el objetivo de colaborar con el desarrollo de las industrias ubicadas al paso de la ruta en 

planeación. Al igual que en otras ocasiones, las condiciones geográficas del país no 

permitieron completar la línea  de acuerdo a los objetivos imperialistas, sin embargo, y a 

costa de sacrificar la calidad de la construcción, se logro avanzar en el tendido de vías, con 

el fin de mantener un medio de transporte rápido para la movilización de tropas francesas. 

Bajo estas condiciones, se logró avanzar en gran medida y en pocos años, con el proyecto 

ferrocarrilero que en años anteriores había presentado tantas dificultades. 

 

En cuanto al impacto en las diferentes industrias, este parece haber positivo a pesar de no 

haber si sido considerado. Regiones como Puebla y Apam recibieron los mayores 

beneficios, tal y como se había planteado en los inicios de la construcción ferrocarrilera. 

Por lo que de alguna forma, se cumplieron los objetivos de apoyar a dos de las industrias 

más importantes: la pulquera y la textil. De la misma manera, y aunque no fue una 
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actividad que gozara de los beneficios del ferrocarril inmediatamente, la minería logró 

impactarse positivamente ante este cambio en los transportes. Así que puede decirse de 

manera general, que durante el Segundo Imperio, el apoyo económico recibido por el 

gobierno francés para la construcción del ferrocarril, no sólo promovió su primer objetivo, 

sino que también permitió extender sus efectos a importantes industrias, a pesar de no haber 

tenido un objetivo inicialmente económico.  

 


