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INTRODUCCIÓN 

Siempre han existido dos lugares desde los cuales se interpreta el fenómeno ferrocarrilero. Bien 

conocida es la retórica que desde el siglo antepasado descollaron algunos hombres de letras 

que ensalzaron su propia época. Aquéllos, al preconizar los caminos para trenes y elaborar 

abundantes discursos de prosperidad e industrialización a su llegada, iniciaron interpretaciones 

notablemente positivas del fenómeno ferrocarrilero que, incursionadas en distintos textos de 

historia, llegaron a  constituirse como verdades incuestionables. Asimismo, desde los albores 

mismos del ferrocarril, otras personalidades de letras cuestionaron los dichos más populares 

sobre la materia, algunos historiadores desde el siglo pasado les han secundado y se ha logrado 

poner en balance poco a poco, algunas ideas plenamente aceptadas sobre los ferrocarriles en 

nuestro país. 

Entre las tribulaciones del siglo XIX mexicano, los ferrocarriles eran concebidos como 

una especie de mesías, se esperaba que su construcción abriera una vinculación comercial, más 

pronta y barata, con otros países a través del comercio portuario. Entre las rutas posibles para 

iniciar la vida ferrocarrilera del país, se había creado un consenso a favor de un camino de 

hierro que al partir del puerto de mayor tradición histórica en el Golfo de México, uniera a la 

capital de la República con el Océano Pacifico. Según se creía, éste cumpliría las expectativas 

en materia de exportaciones,1 se soñó con nutrir mercados europeos con productos mexicanos 

                                                      
1 Para ejemplificar lo anterior remítase a un extracto de la Historia General de México que reúne las opiniones de 
algunos políticos del siglo XIX. Los liberales de 1867 tenían fe ciega en la capacidad redentora y lucrativa de las 
modernas vías de comunicación y transporte. Don Francisco Zarco decía: “decretemos ferrocarriles, caminos… 
para comunicar espiritual y materialmente al país”. Según Vigil, antes que nada era urgente la hechura de caminos 
de hierro. Zamacona notaba: “los caminos de hierro resolverán todas las cuestiones políticas, sociales y 
económicas que no han podido resolver la abnegación y la sangre de dos generaciones”. González, El liberalismo 
triunfante, p. 643. 
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como café, tabaco, textiles y azúcar, lo que milagrosamente beneficiaría a toda la economía 

nacional y traería una supuesta prosperidad a amplias capas de la población.  

Francisco R. Calderón, en 1955, fue uno de los primeros historiadores profesionales 

que puso en cuestión si el ferrocarril provocó un incremento en las exportaciones, su 

conclusión fue negativa.2 Después de él otros historiadores le han secundado como John 

Coatsworth con su investigación de 1976, sobre los ahorros sociales directos e indirectos 

mediante los eslabonamientos hacia adelante y hacia tras, en la cual concluyó que los 

ferrocarriles no necesariamente significaron un ahorro en la economía nacional.3 Por su parte 

Sandra Kuntz (1995), en Empresa Extranjera y mercado interno. El Ferrocarril Central Mexicano 1880-

1907, abonó a la revaloración de los ferrocarriles como catalizadores de las exportaciones. Su 

investigación se centró en las cargas que subían y bajaban en las estaciones, y sostiene que si 

bien la carga minera era la mayoritaria, ésta no puede atribuirse a exportación sin más.4  

Sandra Kuntz demostró que si bien el ferrocarril contribuyó a integrar espacios 

regionales o unir ciudades, las vías férreas y el costo de los fletes por sí mismos no 

consiguieron el efecto modernizador en la economía mexicana que se esperaba. La 

heterogeneidad de condiciones locales y regionales dio como resultado una concentración de 

los embarques de las cargas en algunas estaciones, creando en algunos espacios dinámicas 

prósperas como fue el caso de La Laguna, mientras que en otros lugares como en el estado de 

Zacatecas, las afectaciones fueron negativas.5   

                                                      
2 Calderón, “Ferrocarriles”, La República Restaurada, vida económica. 
3 Coatsworth, Growth against development. 
4 Por ejemplo, en el año de 1907 el 57% de la carga del Ferrocarril Central Mexicano eran minerales, de los cuales 
47% estaban destinados al consumo productivo en el interior del país y otro 47% destinado al beneficio de los 
metales para su exportación (y que esta “mediación” de carácter productivo que le precedía no era 
intrascendente). Esto dejó no más del 10% de la carga minera a la exportación, lo que significa poco menos del 
6% de la carga total del Ferrocarril Central en aquel año. Kuntz, Empresa Extranjera, pp. 359 y 360. 
5 Kuntz, Empresa Extranjera, pp. 359 y 360.  
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El trabajo de investigación que ahora se presenta no pretende verificar el papel del 

ferrocarril como catalizador de la economía nacional, sino que está dedicado a la construcción 

de la vía férrea entre México y Veracruz. Ésta, primera línea completa en el país, comúnmente 

se ha visto como un proyecto nacional, homogéneo, construido con ingenieros, materiales y 

capital británico y, que además, su construcción fue técnicamente muy complicada debido a la 

orografía del país. Esta interpretación se constituyó a raíz de una gran cobertura de la prensa 

periódica en 1873, algunas obras bibliográficas publicadas a finales del siglo XIX y 

posteriormente historiografía del siglo XX. Pero vale la pena regresar a las fuentes primarias y 

preguntarse cómo fue construida, qué tiempo implicó su construcción, quiénes fueron sus 

impulsores, sus constructores, o de dónde provinieron las materias primas e insumos 

manufacturados. 

Se propone que la línea férrea entre México y Veracruz, estuvo compuesta por 

ferrocarriles independientes, construidos bajo diferentes parámetros, e inaugurados en distintos 

momentos;  que cada uno de éstos se relacionó, de cierto modo, con las vicisitudes políticas del 

país, mas éstas no siempre determinaron los ritmos de construcción; y que la particular historia 

de este camino de hierro no permitió que fuese producido únicamente con capital, ingeniería y 

manufactura británica. Por el contrario, su heterogeneidad y, a veces, contradicciones 

necesitaron de la prensa oficialista para convencer a los lectores que aquél era el fruto de un 

proyecto nacional, que la lentitud de su construcción fue el resultado de una lucha tenaz contra 

la naturaleza física del territorio y, que además, era de una excelente calidad.  

Para aproximarse a los cuestionamientos anteriores se consultó la legislación sobre la 

materia (leyes, decretos y concesiones), informes de ingenieros inspectores, documentación de 

las compañías o los empresarios involucrados (folletos, correspondencia, informes y planos), 
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memorias de los ministros de fomento; hemerografía y bibliografía de la época (enciclopedias, 

gacetas científicas y literarias, semanarios, diarios y folletos); así como pinturas y litografías. La 

consulta de estas fuentes se verificó en el Archivo General de la Nación, el Centro de 

Documentación e Investigaciones Ferroviarias, la Hemeroteca y la Biblioteca Nacional, así 

como diferentes bibliotecas especializadas. 

Se intentó no mirar al ferrocarril aisladamente, sino en relación con otros medios de 

transporte, incluso rutas y caminos previos; así como las implicaciones económicas del 

mercado interno o externo que determinaron la elección de cierto trazo ferroviario sobre otro. 

A lo largo de los cinco capítulos que comprenden este trabajo, se deberá explicar la 

construcción del ferrocarril por áreas geográficas, cada una con sus particulares condiciones 

orográficas, pero también con su entorno histórico-social particular. De manera que el lector 

conocerá las implicaciones de la construcción de un ferrocarril que atravesaba distintos 

paisajes, desde bosques hasta praderas inundadas, o las diferencias del trazo entre zonas 

altamente pobladas con una articulación comercial definida y otras zonas emergentes que 

alcanzaron una conectividad importante con el ferrocarril. Afortunadamente existen trabajos 

previos sobre la familia concesionaria principal, los Escandón y Garmendia. La investigación 

también se acercó a los contratistas y a sus ingenieros constructores, lastimosamente las 

fuentes no brindaron suficiente información sobre los proveedores, lo que hubiera sido 

interesante. Hablando historiográficamente, todos estos tópicos permitieron elaborar una 

visión de conjunto que la primera línea férrea en México adolecía.  

El primer capítulo pretende exponer algunos antecedentes históricos de los caminos 

entre México y Veracruz, esto a muy groso modo. Se parte de algunas consideraciones de los 

caminos de tamemes, los drásticos cambios en los transportes que propició la conquista; 
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continúa con un esbozo de la red de los caminos entre México y Veracruz que operaron 

durante la época, y culmina con una introducción de los principales transportes durante el siglo 

XIX. El segundo capítulo, tiene el propósito de analizar la composición de las rutas entre la 

Ciudad de México y el puerto de Veracruz hacia finales del siglo XVIII y exponer el estado los 

caminos durante el siglo XIX. Materia principal de este capítulo es analizar las rutas 

proyectadas y planeadas para el ferrocarril y explicar el propósito y significado de la ruta 

finalmente elegida.  

A través de los últimos tres capítulos el lector debe conocer la construcción de la línea 

férrea en las tres grandes áreas geográficas que atravesó: costa, altiplano y sierra. Así, el tercer 

capítulo está dedicado a la construcción costera, de Veracruz a Paso del Macho, durante el 

periodo de 1842 hasta 1864. El cuarto capítulo, homólogo del anterior, observa la construcción 

de la línea férrea en el altiplano, particularmente de México a Puebla entre 1855 y 1869. 

Mientras que el último y quinto capítulo, describe la construcción de Apizaco a Paso del 

Macho entre 1869 y 1872, sección de la línea férrea que atravesaba la Sierra Madre Oriental. A 

lo largo de cada uno de los capítulos se explica quiénes fueron sus constructores, el origen y 

organización de las compañías involucradas, cómo se desarrollaron los trabajos de 

planificación y construcción, qué materias primas y manufacturadas fueron necesarias, de 

dónde prevenían, entre otras cuestiones técnicas sobre la construcción de ferrocarriles.      
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Capítulo primero: 

MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMINOS Y 

RUTAS ENTRE MÉXICO Y VERACRUZ 

DURANTE LA COLONIA 

Al arribo del siglo XIX, la Ciudad de México había heredado del periodo colonial una 

preponderancia central sobre el resto del espacio que comprendía jurisdiccionalmente el 

territorio de la República Mexicana.6 Desde la época de los teotihuacanos (siglos I-VII) ya 

existía una hegemonía de esta área sobre otras aledañas, a la que, posteriormente, las 

conquistas de la Triple Alianza (siglo XV) unieron algunas otras aún más alejadas.7 Poco 

después de su desembarco frente al islote de San Juan de Ulúa, la expedición de Hernando 

Cortés advirtió la existencia de un Señor de Señores, un imperio que tenía su centro allende las 

montañas, aquél (de nombre Tenochtitlan) mantenía supeditados pueblos aún bajo sus propios 

caciques; dinámica que relacionaba social, económica y culturalmente diversas regiones del 

Nuevo Mundo. La dominación española aprovechó la previa integración de espacios, y fundó 

sobre las ruinas de Tenochtitlan las principales instituciones de Nueva España. Así, la Ciudad 

de México albergó, por los trescientos años del sistema colonial, la sede del virreinato y la real 

Audiencia y, por más de quinientos, el cabildo de la Ciudad de México y la curia episcopal. 

Cuando el territorio virreinal se emancipó administrativamente de la Metrópoli, la ciudad y el 

cabildo de México fueron el centro de atracción más fuerte y en torno a ellos se fundó el 

Imperio Mexicano, y luego, la República Mexicana.8  

                                                      
6 Bernardo García Martínez nos introduce al entendimiento de esta hegemonía de manera sencilla, al recordar la 
toponimia correlacionada con este asentamiento: República Mexicana, Estado de México, el Valle de México, 
Nuevo México y Golfo de México. García Martínez, Las regiones de México, p. 15. 
7 Broda, “Observación de la naturaleza”, pp.121-122. Comenta la autora que los intercambios entre la tierra fría y 
la caliente datan de las primeras sociedades estatales en Mesoamérica.  
8 García Martínez, Las regiones de México, p. 16. 
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Veracruz, por su parte, recibió el siglo XIX siendo el puerto principal −no el único− 

del territorio mexicano. El imperio indígena, con sede en México-Tenochtitlan, había tenido 

dominio tributario sobre esta área de la costa del Atlántico, llamada Chalchihuecan. Los 

españoles desembarcaron frente a un islote descubierto por Juan de Grijalva, y de inmediato 

fundaron la Villa Rica de la Veracruz, emplazando ahí el primer cabildo continental del Nuevo 

Mundo y, desde luego, dando apertura al primer puerto de tierra firme de la Corona Española.9 

Consolidada la conquista, el área costera de Veracruz se convirtió en el principal puerto 

americano del imperio español, favorecido por la cercanía con la Ciudad de México y su 

orientación hacia la Metrópoli. Además de los productos importados de Europa y Asia, por 

Veracruz entraban militares, religiosos, virreyes y otros funcionarios de la Corona; y al mismo 

tiempo salían, rumbo a la Metrópoli, oro, plata, maíz, trigo, cacao, algodón, frutas, añil, grana 

cochinilla, entre muchos otros productos.10 Así, el México Independiente tuvo en Veracruz un 

puerto con una marcada preponderancia sobre otros, que a lo largo del siglo XIX iría 

disminuyendo ante otros puertos del Atlántico y del Pacífico; aún con ello, por Veracruz 

desembarcaron dos intervenciones militares; así mismo, por el muelle veracruzano se 

desembarcaron las tecnologías importadas para los rubros productivos de la economía 

mexicana; también en esta plaza porteña se embarcaban aquellos que podían recibir una 

educación europea y llegaron muchos de los extranjeros que luego iniciarían importantes 

empresas  en el país. 

En los siguientes dos apartados se describirán de manera general, las principales rutas 

que unieron a la Ciudad de México con el Puerto de Veracruz durante el periodo colonial, las 

características más importantes de los caminos que se erigieron y los medios de transporte que 

                                                      
9 Benítez, La ruta de Cortés, pp. 126-136. 
10 Florescano, El camino México-Veracruz, p. 25. 
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se usaron, sobre todo la arriería y algunos vehículos de tracción animal. En el tercer apartado 

se hace lo propio con los medios de transporte que surgieron durante los siglos XVIII y XIX, 

particularmente las diligencias y el ferrocarril. Esto se hace para generar contrastes entre unos y 

otros, pues antes de que los transportes “modernos” relevaran a los “antiguos”, estos 

convivieron por décadas. Así que, en este apartado, se pueden encontrar algunas descripciones 

de las diligencias y el recuento de las rutas y tiempos de recorrido entre México y Veracruz. 

Para el caso ferrocarrilero, la descripción tendrá forma de introducción, en tanto que se 

expondrán las principales consideraciones para la construcción de caminos de hierro, 

contenido ineludible para el lector en víspera de temas venideros. 

1.1 La  conquista de los caminos de tamemes 
 
Los españoles aprovecharon las rutas imperiales, mercantiles y tributarias, para llegar de la Villa 

Rica de la Veracruz al centro hegemónico de los tenochcas. Por aquellos caminos 

prehispánicos no transitaban medios de transporte de tracción animal, pues no se conocía la 

aplicación práctica de la rueda, ni existían animales entrenados para la tracción o el 

cargamento.11 Quienes movilizaban las cargas en esta parte del Nuevo Mundo eran los tamemes, 

personas que cargaban las mercancías con ayuda de un mecapalli; el objeto a transportar se ceñía 

a la espalda de los tamemes por un sistema de cuerdas que a su vez estaban sujetas a una banda 

de ixtle que desembocaba en la frente del cargador.12 Los tamemes solían llevar a cuestas cargas 

                                                      
11 En el Nuevo Mundo encontrado por los españoles sólo la oveja de la tierra, endémica del área de dominio de los 
incas, era utilizada como animal de carga; aunque, debido a su tamaño, la llama sólo podía transportar cargas 
fraccionables. Se calcula que llevaban en sus lomos de tres a cuatro arrobas (34-46 kg) una distancia de tres leguas, 
en promedio, al día, es decir poco más que un tameme. Las recuas de camélidos estaban formadas por machos y 
necesitaban relativamente de pocos arrieros, aquellas comenzaban a andar al amanecer parando al medio día, 
cuando se alimentaban de pastos encontrados sobre la misma ruta, fibra que rumiaban durante la noche. Murra, 
La organización económica del Estado Inca, pp. 85-88. Sin embargo, como es ya sabido, no se podían encontrar llamas 
−ni guanacos, tampoco vicuñas ni alpacas− en las regiones dominadas por los tenochcas y sus enemigos, lo que 
provocó que toda la carga fuera movida por seres humanos, a lomo de tameme; cabe aclarar, que esta figura, si 
bien con otros nombres, existía también fuera del área mesoamericana. 
12 Rubén Morante también explica que algunos productos eran cargados directamente con el mecapal, como la 
leña y las cañas o aquellos que se empacaban en costales, tenates y trojes de madera. Otros requerían del cacaxtli, 
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hasta de treinta y cinco kilogramos en distancias aproximadas a los treinta y cinco kilómetros 

en un día, según datos de Yamile Lira.13 Así que en tiempos prehispánicos, por caminos rectos 

y estrechos, podían mirarse caravanas de estos tamemes al servicio de comerciantes, 

recaudadores de tributos, o bien, caciques.14 Que estos caminos hoy se representen fielmente 

como veredas, en tanto que consistían en marcas angostas en el paisaje formadas por cientos, 

quizá miles, de años de tránsito a pie sobre el mismo palmo de terreno, no les resta la facultad 

e importancia como caminos en toda plenitud del término; al final de todo, el sistema de 

transporte con base en los tamemes básicamente podía llegar a cualquier parte. 

 Existe una controversia respecto a si los españoles después de su victoria militar sobre 

la sede principal del gobierno de la Triple Alianza utilizaron los caminos de tamemes o si 

construyeron nuevos. El sistema de transporte basado en el esfuerzo humano, que en un 

principio respondía bien a las necesidades de los conquistadores, se vio afectado por varios 

factores como el descenso demográfico indígena, la legislación protectora de indios, la 

competencia entre encomenderos y nuevos pobladores y, lo que parece mayormente 

definitorio para su desuso: los mayores volúmenes de carga y el tipo de productos que se 

                                                                                                                                                                  
una especie de caja, enrejado o entarimado de madera que servían para soportar desde animales hasta objetos 
pequeños y frágiles. Morante, “El mecapal”, p. 71. Pablo Escalante Gonzalbo reflexiona sobre el dolor que el 
mecapal causaba a los tamemes: “estamos hablando de una cinta de fibra dura (hecha de algún tipo de agave) de la 
cual pende un peso de más de 20 kg, que se apoya en la frente, la aprisiona y la fricciona durante horas”; recupera 
de Thomas Gage −viajero del siglo XVII− una observación sobre el estado de los cargadores al terminar un 
transporte “iban desangrándose por la frente, con la piel desollada o arrancada y con marcas en la cabeza”. 
Escalante también menciona que durante la travesía los tamemes comían totopos y pinole, por ser un alimento 
ligero, fácil de transportar y tardío en perecer. Para éstas y más consideraciones del transporte mesoamericano, 
consultar Escalante Gonzalbo, “Los caminos del México antiguo”, p. 33. 
13 La arqueóloga Yamile Lira encontró deformaciones en la columna vertebral de restos humanos en el valle de 
Maltrata, por lo que considera que el transporte fue una actividad central en la vida de este valle junto con el 
servicio a viajantes en épocas prehispánicas. Lira, “El valle de Maltrata”, p. 145. Un cálculo diferente de la 
distancia máxima que podían recorrer los tamemes es de 28 kilómetros (cinco leguas) dada por Escalante 
Gonzalbo, “Los caminos del México antiguo”, p. 32.   
14 Se sabe, por quejas de los españoles de las décadas inmediatas a la invasión europea, que los caminos 
prehispánicos eran rectos sobremanera; se cuenta, incluso, que no viraban ni porque colinas cruzaran sus rutas y, 
que en pendientes muy pronunciadas, los tamemes ascendían con ayuda de escalones hechos con troncos de 
árbol.  Morante, "Las antiguas rutas comerciales”, p. 111. Esto hubiese sido imposible usando animales de tiro.  
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requerían mover.15 Tal parece que la necesidad de un nuevo sistema de transporte basado en el 

uso de bestias de carga y tiro requirió de nuevos caminos y aún rutas. Lo cierto es que el 

proceso de renovación en el sistema de caminos y transportes no comenzó sino hasta la cuarta 

década del siglo XVI y, muy probablemente, fuese hasta el comienzo del siguiente siglo que 

culminó, ya con la consolidación de la arriería y la vitalidad de los nuevos caminos carreteros.  

En la primera veintena de años del sistema colonial, los caminos de tamemes sufrieron, 

al mismo tiempo, el aprovechamiento y la transformación hispánica. Lo primero, debido a que, 

si bien quejumbrosamente, los españoles utilizaban las veredas indias por ser las únicas 

existentes; lo segundo, porque edificar un nuevo camino implicaba trazar una nueva ruta 

escogiendo secciones de estos caminos prehispánicos y aplicarles algunas mejoras, tales como 

ensanchar sus dimensiones, nivelar el suelo, o levantar puentes.16          

En estos primeros años de la época colonial, los tamemes mismos seguían siendo 

empleados de manera compulsiva para el trabajo forzado en la construcción de los nuevos 

caminos; también eran utilizados como transportistas entre México y Veracruz (llevaban 

pasajeros en literas y movilizaban mercancías en sus espaldas) debido a que la cría de ganado 

no fue un asunto sencillo de concretar, también porque aunque se tuvieran a la mano bestias 

de carga y tiro, su alta demanda las encarecía.17 En la tercera década del siglo XVI comenzaron 

                                                      
15 La obra de Bernardo García Martínez, sembrada en distintas publicaciones, tanto en las historias generales de 
México editadas por el Colegio de México como en artículos de revista, sirve para esclarecer las necesidades del 
poblamiento por movilizarse y mover cargamento y sus implicaciones de acuerdo al medio físico en que se 
desenvuelven. Pueden consultarse las siguientes “Consideraciones corográficas”, “Caminos y veredas” y, 
puntualmente, "Los primeros pasos del ganado", p. 21.  
16 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 41. Los caminos prehispánicos en América no tenían 
puentes pues se desconocía la aplicación práctica del arco. Escalante Gonzalbo, “Los caminos del México 
antiguo”, p. 29. En cambio, los caminos coloniales requerían de puentes para el paso de los animales importados y 
las carretas.      
17 Rees, Transporte y comercio, p. 82. A su vez, Juárez, "La arriería en Xalapa", p. 31, también señala que en 1640, 
hacendados y mineros se transportaban en literas del altiplano al puerto de Veracruz; lo que redondea una visión 
de los caminos en los albores de la colonia en que tanto las veredas estrechas como los cargadores humanos son 
comúnmente empleados. 
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a construirse dos caminos coloniales entre la capital y el puerto, entendiendo por ‘coloniales’ 

aquellos que tenían el propósito de soportar pezuñas y ruedas, y con ello, reducir o eliminar el 

empleo de tamemes. Así lo requería la nueva asignación de Veracruz como puerto 

internacional, que necesitaba caminos con ciertos requerimientos. Sin embargo, a pesar de que 

la construcción de ambos caminos se concretó, los tamemes siguieron empleándose, pues 

había mercancías que no podían ser transportadas a lomo animal o en carreta, tales como 

aceites, aguas boticas y vidrios.18 Así que, como afirman distintos especialistas, durante el siglo 

XVI, y principalmente durante la primera veintena de años después de la conquista, 

coexistieron varios caminos carreteros y de herradura de origen colonial con los caminos 

rectos y estrechos de tiempos prehispánicos.19 

 Ya sea que sobre los antiguos caminos de tamemes se abrieran paso nuevos caminos 

coloniales, o si éstos se erigieran sobre trazos y rutas nuevas, equinos, bovinos y caprinos 

representaron una novedad importante en el paisaje del Nuevo Mundo, por lo que vale la pena 

remembrar ahora algunas implicaciones de la introducción de ganado, en especial de los 

géneros que fueron utilizados como transporte.  

 Debido a que en las Antillas el ganado había sido introducido tempranamente, con la 

expedición de Cortés a tierra continental, llegaron, además del caballo utilizado bélicamente, 

otros géneros de ganado como el porcino. Los caballos, utilizados e inventariados como arma 

en las caballerizas de encomenderos, tuvieron en las ciudades su primer escenario colonial; 

pues el costo de los ejemplares era muy elevado, lo mismo que su manutención, y aunado a 

                                                      
18 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 41. Inclusive, la historiadora señala que las restricciones 
para el empleo de tamemes en el camino México-Veracruz fueron derogadas pocos años después de su emisión, 
en 1533, lo que prueba que su empleo siguió siendo una práctica habitual. 
19 Lira, “El valle de Maltrata”, p. 145. La autora también comenta que debido a los cambios del clima durante el 
año y el agotamiento de recursos naturales como pastos y fuentes de agua, debieron estar disponibles varios 
caminos por rutas semejantes para así escoger el mejor de acuerdo con la estación y la forma de transporte, ya 
fuere a caballo, con carretas o a pie. Para complementar el entendimiento sobre este tema, sugiero la consulta de 
Mijares,  "La mula en la vida cotidiana", p. 293.  
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esto, a los indios se les prohibió el derecho de poseer dichos animales. Diferente situación 

aconteció al ganado porcino, cuya cría sí estaba permitida en los poblados indios y, por tanto, 

su introducción en el entorno rural fue muy temprana.20 Los caballos, si bien eran los más 

rápidos y ágiles de todos los animales que se introdujeron en el Nuevo Mundo y podían 

utilizarse como medio de transporte, eran los menos resistentes y los que requerían mayores 

cuidados, por lo que su uso se suscribió al lujo y a la protección de la tierra. 

 Así mismo, el ganado bovino fue introducido de manera temprana a Nueva España. 

Estos animales ofrecían una resistencia única pero restringida al tiro, podían arrastrar una 

tonelada y media en promedio pero requerían de caminos carreteros. Aunque el buey fuese un 

animal económicamente accesible y disponible en criaderos, la apertura de caminos especiales 

para su tránsito no lo era; la orografía de los paisajes del Nuevo Mundo hacia costoso y 

complicado preparar caminos carreteros, por lo que estos animales sólo podían mirarse en 

terrenos llanos, poblaciones con un alto grado de concentración humana y vitalidad 

económica. La colonización hacia regiones menos accidentadas, como el altiplano norteño, 

posibilitó, al tiempo, un escenario que favoreció el provecho del transporte con base en el 

esfuerzo bovino.21       

 La mula fue el animal que mejor se adaptó a las condiciones de la incipiente colonia. 

Estos animales podían llegar a casi cualquier parte aún en orografías accidentadas, resistían 

                                                      
20 Consideraciones más específicas pueden encontrarse en García Martínez, “Los primeros pasos”, pp. 17-18. En 
donde el autor comparte datos significativos; afirma que el valor de un caballo fino se acercaba al valor de una 
casa y que su alimento, muchas veces, era importado desde lugares distantes exclusivamente para ellos.  
21 Se recomienda la consulta del trabajo ya referido de Bernardo García Martínez, en el cual, sobre este género de 
ganado, trajo a consideración elementos importantes, tales como la formación de un ganado cimarrón debido a las 
especímenes huidos en el Golfo de México; lo que revela lo difícil que fue criar animales y llevarlos tierra adentro, 
pues se requerían un número considerable de persones con especialización en la crianza y movilización animal. 
Pese a esto, el autor recuerda que ya en 1523 se podían encontrar bueyes en regiones tan distantes como Oaxaca. 
García Martínez, “Los primeros pasos”, p. 19. El dato del peso promedio del cargamento del buey lo extraigo de 
Mijares, “La mula en la vida cotidiana”, p. 293; en donde se ofrecen reflexiones similares a las de García Martínez 
al respecto del ganado bovino. Desafortunadamente la autora no mencionó cuantos animales se necesitaban para 
movilizar dicho peso. 
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largas distancias soportando cargas de 115 y 200 kilogramos, además de que podían ser 

utilizadas para tirar carros o como montura.22 Sin embargo, su reproducción no era sencilla ni 

podía establecerse de un día para otro, su concepción híbrida era considerada “contra natura”, 

prohibida y muy mal vista por la iglesia, de ahí que su reproducción requería licencias 

especiales. Las yeguas eran caras y escasas (necesarias tanto para reproducción como para guiar 

las recuas) y los burros tampoco abundaban, por lo que su difusión debió de haber sido lenta 

como lo considera Bernardo García Martínez. Las mulas, en un principio, fueron casi tan caras 

como los caballos, por lo que desde 1530 la explotación de las mulas tuvo interés y protección 

real.  

Posiblemente, la mula fue el medio de transporte más allegado a los tamemes; no 

necesariamente requerían caminos carreteros para su tránsito, aunque sí cierta transformación 

de los antiguos caminos prehispánicos para soportar el paso de la herradura. Las mulas 

tuvieron un profundo arraigamiento en la vida social y económica de la colonia; esto se debió a 

su eficacia, pues las mulas podían andar por caminos muy escabrosos e imposibles para otros 

sistemas de transporte europeo, pero también debido a sus abundantes criaderos y a la 

participación de los indios, quienes no tuvieron restricciones para trabajos relacionados con el 

transporte.23  

 Sin embargo, mediante información encontrada por Ivonne Mijares en libros 

notariales de la Ciudad de México sobre el siglo XVI, es factible suponer que no existió un 

sistema de transporte basado en mulas bien organizado, ni una clase de transportistas 

                                                      
22 El artículo ya citado de Ivonne Mijares "La mula en la vida cotidiana ", ahonda en variados aspectos del uso de 
estos animales, la autora consultó principalmente notarias, por lo que presenta un panorama general de quiénes 
poseían mulas, el número de especímenes que llegaban a tener los criaderos, los aviadores de los arrieros, los 
costos de ventas de ejemplares ya si estaban en perfecto estado o no, entre otros datos de interesante valor. Los 
libros notariales que la historiadora consultó van desde 1557 hasta 1607 de la Ciudad de México. Mijares, "La 
mula en la vida cotidiana", p. 308.  
23 García Martínez, “Los primeros pasos”, p. 22. 
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profesionales, sino hasta finales del siglo XVI. Ya que empresarios de todos tipos tenían que 

resolver, con sus propios animales, las necesidades de transporte que les planteaba su actividad 

económica, e individuos con muy diversas ocupaciones participaban en mayor o menor 

medida del negocio de la arriería. 

Las mulas, como ya se ha dicho, servían al transporte como montura, además como 

animal de carga y tiro. Gracias a su adaptación y domesticación, la arriería en la Nueva España 

se volvió una actividad básica, debido a la exigencia colonial del transporte de mercancías 

desde muchos sitios diversos hacia la Ciudad de México y de ésta al puerto de Veracruz, y 

viceversa. Tan importante fue la arriería que hasta muy entrado el siglo XIX fungió como el 

principal medio de carga entre poblaciones separadas por caminos accidentados (más 

acentuados por la ausencia de ríos navegables de gran calaje), y aún en rutas llanas donde no 

existieron caminos carreteros adecuados.  

Las mulas servían al transporte de carga mediante el arrastre de una adaptación 

novohispana de la carreta española, carro llamado chirrión en el siglo XVI. Consistía en una 

caja de duras maderas reforzada por herrajes que era tirada hasta por dieciséis mulas gracias a 

dos ruedas metálicas en el centro de sus costados. El sonido -chirrío- de este transporte fue 

descrito en el Diccionario de Autoridades como “áspero, recio é inaguantable”,24 de ahí su nombre. 

El reforzamiento de su caja y su estilo casamata sugiere, como advierte John Coatsworth, que 

el chirrión estaba diseñado para soportar ataques de indios y así proteger la mercancía.25  

                                                      
24 Chirrión en Diccionario de la lengua castellana, t.1, p. 324. 
25 El historiador norteamericano menciona que caravanas desde treinta a ochenta chirriones podían verse por los 
caminos coloniales ya a finales del siglo XVI, Coatsworth, Growth against Devolopment, p.18 Estos vehículos eran 
útiles en caminos llanos, por lo que seguramente transportaban minerales desde los reales norteños hacia la ciudad 
de México, ahí debían dejar su carga para que fuera transportada por otro medio hacia el puerto de embarque 
Veracruzano.  
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Como transporte de carga sin necesidad de arrastre, las mulas eran organizadas por los 

arrieros en recuas, éstos se convirtieron en los primeros trabajadores asalariados de los siglos 

XVII y XVIII, y sustituyeron poco a poco −aunque en algunos poblados durante el siglo XIX 

y en la actualidad aún se mirarían− los tradicionales tamemes.26 Las recuas fueron 

preponderantes en el sistema de transporte, tan sólo de oriente a poniente condujeron 

productos de la tierra como azúcar, tabaco, café, cacao, vainilla, cereales de zonas frías como 

cebada trigo, arroz, garbanzo, en el sentido inverso transportaron herramientas para los 

trapiches y molinos harineros, especias, frutas, pieles y bebidas. 

Las recuas debían estar compuestas por animales que tuvieran un pelaje y altura similar, 

pues se sabía que una mula caminaba por segundo una distancia homóloga a su alzada. Así que 

una recua con bestias más o menos de la misma altura, equivalía a menos problemas para el 

arriero al hacerles mantener el paso sin desperdigar el grupo. Cada día, a cada mula debía 

montársele la misma carga que había llevado, de esta condición dependía la integridad de la 

mercancía y la de las bestias, y mantener constante la velocidad del transporte. Las recuas, 

previo a un viaje, debían formarse según las mercancías y los especímenes mulares disponibles, 

variando las cargas según cada animal y el lugar que ocuparía en el atajo. Las recuas iban 

acompañadas por un equipo de arrieros (mayordomo, cargador, sabanero y hatajador) que 

tenían diversificado su trabajo. Hasta el frente de la recua iba una yegua capona, animal que la 

manada reconocía como guía.27  

                                                      
26 Juárez, "La arriería en Xalapa", pp. 30 y 47. 
27 Estas consideraciones las obtengo de Suárez, Argüello, Camino real, pp. 44 y 45. Donde el lector podrá encontrar 
más información sobre la arriería en el siglo XVIII. 
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1.2 Recuas y carretas por rutas novohispanas y sus caminos  

 

 

La Ciudad de México está situada a 2 200 msnm, en el corazón histórico y cultural de una gran 

meseta (usualmente llamada Altiplano Central), la cual está limitada al oriente y occidente por 

cadenas montañosas y es recorrida transversalmente por un cinturón volcánico que las une. El 

Altiplano Central contiene una serie de valles irrigados por volcanes y montañas, justamente de 

uno de ellos se benefició México-Tenochtitlan para aprovechar tierras fértiles inmediatas a 

lagos y ríos.28 Por su parte, la Villa Rica de la Veracruz se ubicó al nivel del mar, tras las 

montañas que limitan al altiplano por el oriente; al principio estuvo asentada frente al islote de 

                                                      
28 García Martínez, Consideraciones corográficas, p. 27. 

Mapa 1 

Principales accidentes orográficos entre la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz 
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San Juan de Ulúa, pero pronto fue movida hacia la desembocadura del río Huitzilapan −al 

norte−, para luego de siete décadas volver a su puesto original, al inicio del siglo XVII.  

La vía más corta para llegar de México a la zona costera de Veracruz es atravesar la 

cadena montañosa del oriente (Sierra Madre Oriental) por donde el sistema volcánico la 

encuentra, durante la época colonial existieron tres formas de traspasar este macizo montañoso 

por esa intersección. La primera, al norte del Nauhcampatépetl (Cofre de Perote) fue la menos 

accidentada pero la de mayor extensión; la segunda, por el sur del Citlaltepetl (Pico de 

Orizaba), más accidentada que la anterior, aunque más corta; la tercera forma de cruzar la 

sierra era ir entre estos dos volcanes, la ruta tenía la distancia más corta de las tres opciones 

pero también las mayores dificultades y fue menos utilizada.29 

El itinerario seguido por Cortés por el sur del Nauhcampatépetl, sería de alguna 

manera directriz de los primeros caminos entre el Altiplano Central y la costa. Los caminos de 

tamemes que sobre esta ruta existieron eran parte del sistema de comunicación de la Triple 

Alianza. Los españoles de la Villa Rica de la Veracruz se trasladaron a Cempoala, poblamiento 

totonaco en la costa, al norte de Veracruz. Desde ahí fueron guiados por tierra adentro, hacia 

la sierra, mediante un camino entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba a Xallac, hoy 

Xalapa; para luego ser conducidos hacia el norte, hasta la zona de Teziutlan. Posteriormente, 

encaminándose hacia el sureste, llegaron al señorío de Tlaxcala; luego más al sur al de Cholula 

donde voltearon hacia el oeste, atravesaron la sierra de Tlaloc entre el Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl, por el paraje conocido hoy como Paso de Cortés, para llegar a Amecameca y 

Tlalmanalco. Finalmente se aproximaron a México-Tenochtitlan por el oriente, desde el valle 

de Chalco, por Iztapalapa.  

                                                      
29 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 39. 
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Importante es mencionar que los tamemes improvisaban puntos de descanso en sus 

caminos, pero que también algunos grupos de comerciantes disponían para sus tamemes algún 

tipo de mesón, ahí se les ofrecía alimento y un lugar seguro para pernoctar.30 Hospederías 

similares, pero de propia tradición hispánica, se empezaron a edificar en el camino México-

Veracruz; conocidos como ‘ventas’ muchas posadas poblaron las veredas desde los albores de 

la época colonial. La mayoría de éstas funcionaban, como negocios particulares, aunque 

algunas eran propiedad y negocio del Rey. En estos lugares se ofrecía hospedaje y alimento a 

los transeúntes, así como pastura para las bestias o remuda de animales.31 En 1525, cuando 

Veracruz estaba asentada en la desembocadura del río Huitzilapan −hoy reconocida como La 

Antigua−, se mandó poner una venta en Xalapa, otra más al poniente de ésta (la venta de 

Aguilar) y en 1526 se instalaron tres (en Tlaxcala, Calpulalpan y Texcoco) y un año después se 

instaló una venta en Perote.32 

Se buscaba que el itinerario de los caminos pasara por las ventas, así se estructuraron 

las primeras rutas fijas. En la tercera década del siglo XVI comenzó a construirse un camino 

más al norte, por iniciativa del cabildo de México, éste evadió los poblados indios de Texcoco 

y Tlaxcala para protegerles del abuso español.33 Al inicio de la misma década se fundó, la 

ciudad de Puebla de los Ángeles, y con ella otro camino entre México y Veracruz con dos 

ventas intermedias. Estos dos caminos tenían por cualidades haber definido las veredas más 

aptas para ser ensanchadas y allanadas con el fin de soportar pezuñas y ruedas, no tocar 

                                                      
30 Escalante Gonzalbo, “Los caminos del México antiguo”, p. 34. El historiador cita una anécdota presente en la 
obra de Bernal Díaz del Castillo, en la cual el cronista narró cómo los indios llevaron a soldados españoles hacia 
una hospedería cuando atravesaban el ahora llamado Paso de Cortés. 
31 Juárez, “La arriería en Xalapa”, p. 32. Incluso señala que cuando las acémilas pertenecían a un mismo estanciero 
las ventas proporcionaban mulas de repuesto. 
32 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 40. 
33 Este camino fue el origen de una ruta muy usual en la colonia y el siglo XIX (y aún en la actualidad). La cual 
unía el norte de la Ciudad de México con los llanos de Apan, desde donde se podía tomar camino principalmente 
a Puebla y, secundariamente, a San Luis de Apizaco y Huamantla. 
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poblados indios, tener pocos accidentes topográficos y ofrecer bastimentos (pastos y aguas) 

para las bestias.  

A partir de la 1550 comenzó una renovación en las vías de comunicación entre México 

y Veracruz, pues era necesario mejorar los caminos para facilitar el tránsito de mercancías entre 

Nueva España y la Metrópoli, y como Veracruz era la única puerta de entrada y salida del vasto 

territorio novohispano, el cabildo y la Audiencia de México, así como el virrey Luis de Velasco, 

emprendieron acciones para mejorar el sistema de transporte. Al inicio de esta década, se 

repararon algunas ventas y otras se construyeron a lo largo de ambos caminos, también se 

llegaron a construir alcantarillas de piedra en los arroyos que los atravesaban. En 1564 

comenzó a construirse un camino nuevo por la ruta de Xalapa, el cual era amplio, tenía 

puentes, e incluso, calzadas de piedra.34 Por este camino transitaron los chirriones, 

transportando azogue y otros insumos necesarios para las haciendas provenientes de la 

Metrópoli.  

Durante la segunda mitad del siglo XVI distintos caminos salían de México, y del 

Altiplano, hacia el oriente; uno de ellos era llamado “de la Puebla” o “de los Ángeles” y tenía la 

particularidad de recorrer regiones con alta concentración poblacional. En su primer tramo 

salía por la parte sur de la Ciudad de México hacia la venta de Chalco, donde tomaba ruta por 

los pueblos de Huejotzingo y Cholula hasta llegar a la ciudad de Puebla, de ahí iba hacia la 

venta de Pinar y luego a la de Cáceres. Otro camino era conocido como “de las ventas”, salía 

por el norte, recorría el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, los pueblos de indios de 

Santa Clara, San Cristóbal (Ecatepec), Tequicistlán, Tepetlaztoc, Calpulalpan, Tenguntepec, 

Tecoaque −estos últimos puntos eran ventas del Rey− y, finalmente, la venta de Cáceres. En 

                                                      
34 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz…”, p. 44. 
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este punto confluían ambos caminos para dirigirse como uno solo rumbo a Veracruz pasando 

cerca de Xalapa, en el trayecto recorrían las ventas de Aguilar, El Lencero, del Río y La 

Rinconada hasta llegar al segundo asentamiento de Veracruz.35  

Existía una tercera ruta que iba por Orizaba, al sur del Citlaltepetl, la cual estaba 

conformada por una serie de senderos que salían del Altiplano: por Cholula, Tepeaca y 

Tecamachalco si cruzaban el macizo montañoso por Maltrata, o por Oaxaca y Tehuacán si 

cruzaban por Acultzingo. Estos senderos se unían en el Valle de Orizaba, confluyendo en la 

población del mismo nombre, donde volvían a ramificarse rumbo a la costa, ya con dirección a 

San Juan de Ulúa o más hacia el sur a Tlalixcoyan.36  

Desde el inicio de la década de 1570 se tenían proyectos para que Veracruz volviera a 

su asentamiento original, frente al islote descubierto por Juan de Grijalva, justo en las ventas de 

Buitrón. Con el movimiento del puerto, se proponía también la promoción de un nuevo 

camino por Orizaba rumbo a Puebla y México. Ambas cosas no se concretaron sino hasta el 

cambio de siglo. Al parecer, debido a lo accidentado del relieve, por este camino a la Nueva 

Veracruz, sólo podían transitar carros tirados por bueyes, tenía calzadas, puentes de piedra, 

pilas y otras instalaciones de conducción de agua.37 Es posible que, a lo largo del siglo XVII, 

por este camino se estableciera el tráfico carretero de pasaje entre Veracruz y México,38 

                                                      
35 Florescano, El camino México-Veracruz, p. 25. 
36 La ruta por Orizaba ha sido interpretada por la historiografía como competencia de la ruta por Xalapa (Rees,  
Transporte y comercio, pp. 55-94, Blázquez, Construcción de un espacio urbano, p.31-32 y Lira, El Valle de maltrata, p.141-
142). Guillermina del Valle ha propuesto que su existencia responde al crecimiento del mercado interno. Pues la 
ruta por Orizaba lograba conectar México, Puebla y Veracruz, con la Mixteca, la villa de Antequera e, incluso, el 
Soconusco. Explica que por esta ruta se enviaba azúcar de la villa de Orizaba a Puebla y México; mientras que los 
insumos ultramarinos requeridos por el ingenio azucarero en la villa podían llegar desde San Juan de Ulúa. 
Además, pudo haber llegado trigo de Tehuacán a Orizaba y la harina procesada destinada a Veracruz. Valle, 
“Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 49.  
37 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, pp. 51-57. La historiadora señala que los involucrados en la 
construcción de este camino fueron, en un primer momento, comerciantes del Consulado de México, luego 
cambiaron de opinión, pero la pujanza entre comerciantes poblanos y veracruzanos permitió concluir el proyecto.  
38 El camino por Xalapa tenía una incomodidad notable para los viajeros, el río Huitzilapan en La Antigua debía 
cruzarse por medio de barcas. Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, p. 57. 
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mientras que el viejo camino de Las Ventas (que iba por el norte de la sierra de Tlaloc, por 

Otumba y Apan), siguiera abierto al movimiento sobre ruedas de mercancías y caudales. Los 

arrieros, por su parte, podían escoger entre el viejo camino de la Puebla y el nuevo camino por  

Orizaba de acuerdo a la temporada.39 Si no era tiempo de lluvias la ruta México-Puebla-

Orizaba-Veracruz podía ser la predilecta; pues aunque debía sortear tres ríos, éstos no estarían 

crecidos, así que la corta distancia del trayecto haría viable el recorrido. Si era tiempo de lluvias 

la ruta México-Puebla-Xalapa-Veracruz debió ser la elegida, pues −aunque de mayor rodeo− 

gran parte del trayecto era accesible, únicamente tenía por gran dificultad el río de Huitzilapan 

en La Antigua; camino que, según datos de Peter Rees, implicaba pasar sólo tres días en tierra 

caliente, aunque los arrieros debían esperar de ocho hasta quince días para que bajaran las 

aguas del río y fuese un poco más seguro su cruce.40 

La anterior estructura de rutas entre México y Veracruz imperó durante el siglo XVII y 

XVIII, manteniendo cambios menores cuando los caminos tenían tramos intransitables o 

cuando se abrían ramales para librar algunos rodeos. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII se 

abrió un nuevo camino por Río Frío que evitaba la vuelta por los llanos de Apan entre Puebla 

y México. El paso, luego famoso por el bandidaje desarrollado tan diestramente en él, sólo 

estaba habilitado para caballos y caminantes, arrieros y carretas tenían que seguir la ruta al 

norte de la sierra de Tlaloc por Otumba y Apan.41  

 

                                                      
39 Juárez, "La arriería en Xalapa", p. 34 y Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz” señalan que las dos 
rutas coincidían en la Ciudad de Puebla debido a que fue un sitio de tránsito establecido por el cabildo y la renta 
real de México, además de que los poblanos encargados del cobro de peaje y alcabala insistían que arrieros y 
carreteros pasaran por la ciudad. Abel Juárez indica que, en la práctica existió, además del paso por la ciudad, otro 
a la orilla de Puebla conocida como “el camino de los arrieros”, con el cual se obviaba el pago de impuestos. 
40 Rees, Transportes y comercio, p. 74. 
41 Rees, Transportes y comercio, p. 55. 
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No se debe permitir que la emisión de enunciados como “nuevos caminos” y “nuevas rutas” 

distorsione la visión de los medios de transporte coloniales. Si los caminos entre México y 

Veracruz bien que mal cumplían su propósito, éstos solían ser materia pendiente entre las 

prioridades reales.42 La condición de los caminos llegó a ser evaluada como crítica en la primera 

mitad del siglo XVIII, lo que propició una ola de renovaciones y reconstrucciones en las 

comunicaciones entre México y Veracruz. 

Las renovaciones en los caminos se suscitaron muy a finales del siglo XVIII y tienen 

una clara relación con el advenimiento de la dinastía Borbón a la Corona española, mediante la 

puesta en marcha de ideas ilustradas en materia comercial y el intento de reajustar el pacto 

colonial. La apertura al libre comercio, la formación de nuevos consulados de comerciantes, el 

repoblamiento del puerto de Veracruz y la modernización de los viejos caminos son parte de 

este panorama de cambios suscitados a finales del siglo XVIII, y que en el capítulo siguiente 

encontraran mayor atención.  

En la última década del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzaron a 

modernizarse tanto el camino de Xalapa como el camino de Orizaba, el primero por los 

comerciantes de puerto de Veracruz, el segundo por interés de los comerciantes de la Ciudad 

de México. Estos caminos, si bien, no sufrieron alteraciones considerables en sus rutas si 

tuvieron una fisonomía ilustrada en su ejecución. Por ejemplo, el camino de Xalapa ganó fama 

después de que Humboldt alabara sus ligeras pendientes, además, este camino por fin incluyó 

un puente sobre el río Huitzilapan,43 con el cual se facilitó el cruce a carretas, animales y 

personas sobre este afluente. Esta modernización no fue una cuestión menor, por ejemplo, el 

pasaje ya no requería hacerse por litera o mulas desde Veracruz a La Antigua, ni era necesario 

                                                      
42 Moncada, “El “Puente del Rey” sobre el río de la Antigua”, p. 64. 
43 Moncada, “El ‘Puente del Rey’ pp. 68-76. 
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cruzar el río en balsa, ahora, desde Veracruz se podía llegar hasta Xalapa, Perote o Puebla sin 

necesidad de transbordar.        

Además de la modernización de los caminos de Xalapa y Orizaba, en 1798 el camino 

por Río Frío para caminantes y caballos se habilitó también para carretas; así, de México a 

Puebla se pudo llegar o por el camino tradicional por Otumba y Apan o por el que, saliendo de 

San Lázaro, iba a Chalco, Río Frio y Texmelucan.44 Es posible que, desde tal fecha, medios de 

transporte y cargas ligeras, como diligencias, carros particulares, el correo, etc., se movilizaron 

por este camino, dejando al camino de Apan el tránsito de las remesas del norte o recuas de 

mulas que podían obviar la Ciudad de México. 

 

1.3 Medios de transporte durante el siglo XIX 

Un ferrocarril es a la vez camino y medio de transporte, pues al menos para los ferrocarriles 

decimonónicos no aplica una disociación como la tiene un camino carretero de la carreta 

propiamente, un camino de herradura de las mulas y caballos, o, una vereda de sus transeúntes; 

un ferrocarril era un producto indisociable, un conjunto operativo que incluía terraplenes, vías, 

talleres, puentes, estaciones, carros, etc.; en el siglo XIX se nos explicaría esto diciendo que un 

ferrocarril se compone por una estructura, compuesta a su vez por tres partes: sub-estructura 

(terraplenes, cortaduras, taludes, banquetas, puentes, alcantarillas y túneles), súper-estructura 

(durmientes y rieles o carriles) e infra-estructura (estaciones, talleres, contenedores de agua, 

pozos, señales, etc.), y el material rodante, compuesto por locomotoras, carros de carga, carros 

de pasajeros, carros de reparaciones, etc. 

                                                      
44 Juárez, “La arriería en Jalapa”, pp. 34-37. Otros puntos intermedios fueron Lagunas de Tezones y el pueblo de 
los Reyes. 
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Para el caso de nuestro país, la construcción del primer complejo operativo de este 

tipo, en adelante sólo “ferrocarril”, demoró décadas, desde el comienzo de los trabajos hasta el 

primer viaje entre las dos poblaciones que uniría. A lo largo de ese tiempo, algunos de sus 

tramos operaron como −se diría entonces− “caminos separados”, aunque hay indicios para 

proponer que incluso se pueden considerar como “ferrocarriles diferentes”. Como fuese, a lo 

largo de la construcción, aun teniendo en funcionamiento segmentos distantes, el ferrocarril 

requirió del empleo de los medios de trasporte vigentes y, mayúsculamente, más funcionales 

que él para mover operarios, ingenieros, agentes, insumos y materias primas de un lugar a 

otro.45 Al terminar la obra, como otros historiadores lo han señalado ya, se advirtió que un 

ferrocarril no era lo que necesitaba el país, sino una red ferroviaria completa.46 Además, como 

esta investigación propondrá, el trazo de esta primera línea sería tan particular que dejó abiertas 

algunas posibilidades para que los medios de transporte previos siguieran operando por los 

caminos paralelos. Así que la suplantación de un nuevo medio de transporte sobre los 

coetáneos, por innovación tecnológica, debe ser una cuestión a revisar. Al respecto, sirvan las 

siguientes descripciones para vislumbrar el contexto de los medios de transporte entre México 

y Veracruz durante gran parte del siglo XIX.    

Cuando el ferrocarril entre Veracruz y México se construía, el principal medio de  

transporte de carga eran las acémilas y las carretas.47 El transporte público de pasajeros, en 

cambio, estaba dominado por diligencias, vehículos que aprovechaban la fuerza mular y que 

habían sido introducidos en estos parajes desde el siglo XVIII; sin embargo, su uso no era lo 

más común, los muchos que no podían pagar una diligencia, andaban a pie o en sus propias 

                                                      
45 Karamitsis, La industria textil, p. 54. 
46 Villegas, “El tramo moderno”, p. 121. 
47 Aunque no debemos olvidar que el uso del mecapal aún persistía en algunas comunidades y para algunos usos, 
incluso, aún persiste hoy en día. 
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bestias, mientras que los pocos, mayormente privilegiados, tenían sus propios vehículos de 

tracción animal y sus cocheros.48  

1.3.1 Diligencias   

Las diligencias consistían, por lo general, en un sistema de viajes por medio de coches grandes 

y fuertes de cuatro ruedas jalados por un número variable, pero numeroso, de mulas o 

caballos.49 Ofrecían servicio de primera en el interior de las cajas (una diligencia tenía nueve 

lugares de primera clase) servicio de segunda en el pescante (junto al chofer), y en ocasiones, 

servicio de tercera en el techo. En la parte posterior se encontraba la covacha donde se 

transportaba el equipaje de los pasajeros.50 

La diligencia representó una innovación técnica a los coches tirados por una tracción 

animal menor, además lograban trasportar más pasajeros en un tiempo menor. No requerían 

caminos especiales propiamente, pero debido a la velocidad que alcanzaban y sus dimensiones, 

lo ideal era que fueran por un camino ancho y lo más llano posible, lo que pocas veces ocurría. 

Por las descripciones costumbristas del siglo XIX, se sabe que las diligencias eran incómodas; 

el vaivén del carro por el mal estado de los caminos ocasionaba al menor descuido un cabezazo 

contra la portezuela, además era necesario levantar los vidrios del coche para que el polvo no 

entrase, sin olvidar las constantes volcaduras que ocasionaban lesiones severas.51  

                                                      
48 Costworth, Growth against development, p. 51. Tirado, De las diligencias al motor, pp. 18-28.  
49 Oscilante entre seis y ocho bestias. Calderón, La República Restaurada, vida económica, p. 601. Dos o tres tiros de 
mulas, Montejano, “Vías de comunicación”, p. 40. Según la historiadora Gloria Tirado, las diligencias medían tres 
metros de un eje al otro. Tirado, De la diligencia, p. 28. 
50 Montejano, “Vías de comunicación”, p. 40. El dato del número de lugares de primera clase se obtiene de Payno, 
Los bandidos, p. 362; misma página en que se encuentra la descripción de una diligencia otorgando todos los 
servicios. 
51 García Cubas, El libro de mis recuerdos, p. 199. Esta, como muchas otras descripciones de las diligencias realizadas 
ante la llegada de los trenes, rememora aquellas incomodidades del pasado con claro sentido progresista. El 
argumento de la incomodidad ha sido utilizado por los historiadores, desde aquella época, como explicación del 
detrimento de las diligencias ante el ferrocarril. Sin embargo, hay que tener presente que la incomodidad es 
relativa al medio de transporte, el camino, el contexto histórico y el propio viajero. Parte de la carga valorativa se 
explica por los viajes de ocio y no propiamente por necesidad, a su vez, por la comparación progresista –y a veces 
anacrónica– que se hace con el ferrocarril, que desde los años treinta –cuando las diligencias comienzan su auge– 
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Diligencias corrieron entre México y Veracruz desde el periodo colonial, si bien, de 

forma muy irregular. Por un lado, los pasajeros tenían que transportarse en caballo, mulas o en 

litera desde el puerto hasta Perote, punto donde podían transbordar a las diligencias rumbo a la 

capital,52 siendo hasta principios del siglo XIX que las diligencias y coches pudieron llegar hasta 

el Puerto gracias a la construcción del Puente Nacional sobre el río Huitzilapan.53 Por otro 

lado, el costo del pasaje era tan elevado, que sólo algunas personas podían acceder a este 

servicio,54 además se debía esperar hasta que todos los lugares estuviesen ocupados; pues fue 

una práctica común ofertar, mediante anuncios públicos, lugares disponibles cuando se 

establecía un viaje. Por su parte, los viajeros, mediante el mismo método, solicitaban asientos 

para sus viajes próximos. 55  

La ruta de las diligencias, de Puebla a la costa, privilegió el camino de Xalapa hasta a 

mediados del siglo XIX, hipotéticamente por sus mejores condiciones técnicas y la 

infraestructura dispuesta por este camino (mesones y postas). Desde Puebla hacia México la 

realidad no debió ser tan contundente, el historiador Abel Juárez comenta que en 1794 se 

estipuló que las diligencias fueran por Otumba y Apan. Esta disposición podría explicarse si se 

considera que las diligencias posiblemente invadían el camino para transeúntes humanos y 

                                                                                                                                                                  
se ilusionó construir, pero sobre todo al mal estado de los caminos. Definitivamente, la mucha o poca 
incomodidad de las diligencias fue el costo por el incremento en la velocidad que ofrecieron; otras variables, como 
su alto costo, la vulnerabilidad ante asaltantes, la disponibilidad económica de sus usuarios, etc., ayudan a 
comprender las descripciones quejumbrosas.  
52 Rivera Cambas, México pintoresco, p. 353. El historiador Abel Juárez explica que lo escarpado del camino entre 
Perote y Veracruz hacía imposible el tránsito de las diligencias por este tramo, debido a que se encarecían las 
reparaciones de las escasas unidades. Juárez, “La arriería en Jalapa”, p. 31. 
53 Paso indispensable entre México y Veracruz por Xalapa, era el río Huitzilapan o río de La Antigua, que no 
contó con un puente apropiado sino hasta el siglo XIX. Moncada, “El ‘Puente del Rey’ pp. 68-76. 
54 El historiador Abel Juárez comenta que para 1794, año en que se formalizó que las diligencias fueran por 
Otumba y los Llanos de Apan, cobraban sesenta y nueve pesos por persona, Juárez, “La arriería en Jalapa”, p. 31. 
Una tarifa, ofrecida por Sergio Ortiz Hernán para el siglo XIX, define el transporte completo por pasajero entre 
México y Veracruz en 35 pesos, recorrido que se lograba en tres días y medio. Ortiz, Y López Velarde, p. 42 En 
1876 la diligencia cobraba 36 pesos de México a Veracruz, mientras que el ferrocarril cobraba 16 (primera clase) y 
12.50 (segunda clase) pesos entre las mismas ciudades. Tirado, De la diligencias al motor, p. 29. Sobre éste último 
dato; debe tenerse presente que el itinerario del ferrocarril implicaba una mayor longitud que el itinerario de la 
diligencia, pese a ello –debido a la velocidad– el ferrocarril hacía su derrotero en menor tiempo que la diligencia.     
55 Rivera Cambas, México pintoresco, p. 354. 
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equinos por Río Frío, al ser la ruta más frontal entre ambas poblaciones. En 1798, al habilitarse 

este atajo para el uso de ruedas, las diligencias seguramente la ocuparon, pues, a lo largo del 

siglo XIX se redactaron crónicas de viaje que advierten que el derrotero iba por aquel camino.     

Para 1823, según registra el México pintoresco artístico y monumental de Manuel Rivera 

Cambas, “carruajes tirados por ocho mulas”, hacían nueve días entre Veracruz y la Ciudad de 

México por Xalapa.56 El derrotero de estos viajes era el siguiente: el primer día de Veracruz 

hasta un lugar llamado San Rafael, se seguía la orilla de la playa hasta Santa Fe, donde los 

viajeros descansaban para tomar un refresco. Apunta el ingeniero Rivera Cambas que la posada 

de San Rafael estaba compuesta por “una galera cubierta de palma y rodeada de troncos de 

árbol separados para proporcionar ventilación”; que cada quien “se acostaba donde y como 

podía”, siendo que si alguno quisiese procurarse alguna comodidad debía llevar consigo algo 

confortable para pernoctar. El segundo día se llegaba hasta el Puente del Rey, o Puente 

Nacional, sobre el Huitzilapan en La Antigua. En este tramo debían sortearse entre “lodazales 

o el polvo, según la época del año y siempre teniendo que atravesar algunos pantanos”. El 

tercer día se llegaba a El Lencero o Corral Falso. La cuarta jornada era recorrer de este último 

punto a Xalapa.57 

El recorrido entre Xalapa y Puebla se realizaba en tres días. El primero de Xalapa a Las 

Vigas o Perote. El segundo día se llegaba hasta Ojo de Agua por “llanuras estériles y 

desprovistas de agua y de toda clase de elementos”. El tercer día los viajeros salían muy de 

mañana, almorzaban en Nopalucan y llegaban a Puebla. De la capital poblana a la Ciudad de 

México restaban tres jornadas más. La primera consistía en llegar a San Martín Texmelucan, la 

segunda a Ayotla y, al siguiente día, se llegaba a la Ciudad de México. Así resulta que el traslado 

                                                      
56 Rivera Cambas, México pintoresco, p. 354. 
57 Rivera Cambas, México pintoresco, p. 354. 
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completo de Veracruz a México se realizaba en diez jornadas o, dicho de otro modo, nueve 

días completos y parte del décimo.   

El servicio de las diligencias empezó a regularizarse en la década de los treinta del siglo 

XIX y llegó a ofrecer tres corridas por semana de México-Veracruz por Xalapa.58 Cobraban 

$50 pesos por pasajero más unos $10 pesos por baúl, precios que sólo los ricos podían 

alcanzar.59 En 1841 José María Lafragua redactó una crónica de viaje en la diligencia de Puebla 

a México. No mencionó el costo del pasaje pero sí que salió de Puebla a las seis de la tarde, se 

detuvo para cenar en San Martín Texmelucan, luego la diligencia paró unos minutos para el 

descanso de los viajeros en Río Frío y llegó en la mañana a la calle de Plateros (hoy Calle 

Madero) en la Ciudad de México, no sin antes sufrir un ataque infructuoso de bandidos y una 

volcadura, ambos, incidente y accidente sucedieron en el último tramo.60 

Se sabe por Manuel Orozco y Berra que en 1854, las diligencias de Veracruz a México 

salían todos los días, excepto los domingos, y la de México a Veracruz salía todos los días 

menos los sábados. Cobraba $7 pesos 4 reales de México a Puebla, $17 pesos 4 reales del 

primer punto a Perote, $23 pesos 4 reales a Xalapa y $35 pesos 4 reales hasta Veracruz desde la 

Ciudad de México. El itinerario de Veracruz a México consistía en tres días de la siguiente 

manera: a las cuatro de la tarde salía la diligencia de Veracruz, llegaba a las sietes de la mañana a 

Xalapa, ahí los viajeros almorzaban. A las diez continuaba el viaje rumbo a Perote, adonde 

llegaban entre cinco y seis de la tarde. En Perote se dormía y el viaje se reanudaba muy de 

madrugada al otro día, cuando a las cuatro la diligencia se encaminaba hacia Puebla, los viajeros 

                                                      
58 La compañía, por entonces de norteamericanos, fue comprada por Manuel Escandón quien se asoció a otros 
empresarios mexicanos y mejoró la oferta del servicio. El negocio de las diligencias, como se sabe, resultó muy 
redituable.  
59 Karamitsis, La industria textil, p. 54. 
60 Lafragua, “Una noche en diligencia”, pp. 231-241. El original fue publicado en El Apuntador, México, 1841, pp. 
74-76.  
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almorzaban en Nopalucan y debían llegar a Puebla a las cuatro de la tarde. En esta ciudad se 

pernoctaba y nuevamente a las cuatro de la mañana continuaba el viaje, cerca de las diez los 

viajeros desayunaban en Río Frío y a las cuatro de la tarde llegaban a la Ciudad de México.61  

En la segunda mitad de la década de los 50’s,  el sistema de diligencias debió integrar a 

sus viajes salidas a Veracruz por la ruta Orizaba, pues Gustavo Baz señaló que los viajeros 

hasta 1864 podían llegar de México a Veracruz en tres o cuatro días según la ruta preferida; la 

primer jornada era el traslado de México a Puebla, de esta ciudad seguían tres jornadas por la 

ruta de Xalapa: Puebla-Perote, Perote-Plan del Río y Plan del Río-Veracruz −es decir, se 

extendió un día más con respecto al servicio ofrecido por esta ruta en 1854, quizá para 

comodidad del pasajeros; si en Puebla se prefería la ruta de Orizaba, al viajero le esperaban 

solamente dos jornadas más: la primera desde Puebla a Orizaba o Córdova, según el temporal 

y la habilidad del cochero, la segunda jornada era de Orizaba/Córdova al destino final, 

Veracruz.62 La Tabla 1 expone la evolución en los itinerarios de carruajes y diligencias entre 

México y Veracruz, según los datos que se recabaron. 

 

 

 

  

                                                      
61 Orozco y Berra, Historia de la ciudad de México, pp. 142-144. 
62 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 115. 
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Tabla 1. 

JORNADAS DE TRASLADO VERACRUZ-MÉXICO. DILIGENCIAS,  
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. 

Jornadas 

Carruajes tirados 
por ocho mulas 

(1823) 
* 

Diligencia 
(1841) 

** 

Diligencia 
(1854) 

*** 

Diligencia 
por Perote 

(1864) 
**** 

Diligencia por 
Orizaba (1864) 

**** 

1era 
Veracruz-San 

Rafael 
Puebla-
México 

Veracruz-
Perote 

Veracruz-
Plan del Río 

Veracruz-
Orizaba 

2da 
San Rafael-Puente 

del Rey 
 Perote-Puebla 

Plan del Río-
Perote 

Orizaba-Puebla 

3era 
Puente del Rey-El 

Lencero 
 

Puebla-
México 

Perote-Puebla Puebla-México 

4ta El Lencero-Xalapa  
 Puebla-

México 
 

5ta Xalapa-Perote     

6ta 
Perote-Ojo de 

Agua 
 

 
  

7ma 
Ojo de Agua-

Puebla 
 

 
  

8va 
Puebla- San 
Martín T. 

 
 

  

9na 
San Martín T- 

Ayotla 
 

 
  

10ma Ayotla-México     

Fuentes: *Rivera Cambas, México pintoresco, 1880. ** Lafragua, El Apuntador, 1841. *** Orozco y 
Berra, Historia de la ciudad, 1973. ****Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano. 1874.  

 

Manuel Payno en Los Bandidos de Río Frío mencionó que las diligencias, eran de 

“inmensa utilidad en México”, que sus coches recorrían “diversas y difíciles líneas” y que “por 

su orden, la exactitud de sus viajes, a pesar de los muchos obstáculos de los caminos, y lo bien 

arreglado de su administración, podían compararse al servicio de las diligencias de Inglaterra, y 

las messangeries de París, antes que inventasen y construyesen los caminos de hierro”.63 Un paso 

intermedio entre la diligencia y el ferrocarril de vapor, desde cierto punto de vista, fueron los 

ferrocarriles de tracción animal pero sólo eran usuales en el interior de las ciudades, por lo que 

                                                      
63 Payno, Los bandidos, p. 360. 
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el transporte de pasajeros de una localidad a otra sólo se realizaba en diligencia, ferrocarril, 

carro particular, caballo o a pie, según la distancia a recorrer y los recursos de viajante.  

1.3.2 Ferrocarril 

No porque el lector tenga una clara imagen de lo que es un ferrocarril, un tren o una 

locomotora debe omitirse una descripción de estos elementos, más o menos en el mismo tenor 

que la tuvieron los tamemes, la arriería y las diligencias en páginas previas. Para este cometido 

se echará mano de descripciones que circularon o se produjeron en el contexto (temporal y 

espacial) del fenómeno que se estudia. “El locomotor [decía Manuel Payno en una publicación 

de 1849] es un aparato simple, compuesto de una caldera, su chimenea y una especie de manija 

o brazo, que impulsada por el vapor, comunica el movimiento a las ruedas”. 

Un tren [continuaba Payno] se compone, en primer lugar, del locomotor, sigue un carro 
destinado para el maquinista, la leña o el carbón de piedra; enseguida va un coche para 
pasajeros […] detrás de ese coche, otro y otro, hasta cincuenta. Detrás de los coches sigue el 
carro de los equipajes y después los carros cargados de mercancías. Todos estos carros están 
unidos por medio de unos ganchos, y se quitan y se ponen según conviene.64   

No conforme con describir cómo funciona un locomotor y la estructura de un tren, Payno 

intentó comunicar al lector la emoción de ver comenzar el arrastre del  convoy: “El locomotor 

como si fuera un animado e inteligente, comienza a rugir y a lanzar por la chimenea grandes 

columnas de humo y llamas, que parecen la respiración de un monstruo fabuloso. Apenas el 

maquinista comunica el movimiento, cuando el locomotor se lanza rápido, haciendo crujir las 

ruedas contra las barras de fierro del camino, arrastrando tras de sí una rauda compuesta por 

ochenta o cien coches”.65  

                                                      
64 Payno, “Ferrocarriles”,  p. 267. 
65 Payno, “Ferrocarriles”,  p. 267. Es importante considerar que cuando Manuel Payno publicó este artículo [1849] 
no existía ningún ferrocarril en operación en el país, pues apenas se construía el primer tramo saliente del puerto 
Veracruz, éste sería inaugurado varios años después con una extensión menor a seis kilómetros. 
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 Por aquellos años, mediados del siglo XIX, ya operaban muchos ferrocarriles en 

Europa (Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, etc.), en Asia (Rusia) y en el 

continente americano (Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú), eran reconocibles, al menos, 

tres formas de construir estos medios de transporte. La primera, utilizando los términos de un 

ingeniero mexicano, sería a través de una Junta Directiva y consistía en que los concesionarios 

organizaban, delegaban o presidían tal cuerpo director de la construcción; la Junta Directiva 

debía contratar, por cuenta propia, un ingeniero en jefe y un cuerpo de ingenieros auxiliares, 

además de los empleados administrativos (contadores, administradores, pagadores, agentes, 

etc.); la Junta Directiva también debía pactar con otras compañías o particulares la provisión de 

los insumos necesarios para la construcción y, no menos importante, conseguir la mano de 

obra. Valora aquel ingeniero mexicano: “aparentemente utiliza la compañía, lo que hubieran 

ganado los contratistas […], pero los inconvenientes […] son mucho mayores […]. De manera 

que este sistema, solo puede emplearse cuando la línea es de corta extensión, y no hay urgencia 

de que pronto se concluya”.66   

 Las otras dos formas eran por contrata. Los concesionarios, a través del ingeniero de la 

compañía, hacían la planeación de la línea; ésta podía ser construida por una compañía 

contratista, o bien, la línea planeada podía ser dividida en tramos y cada uno de éstos pactarse a 

una contratista. En opinión del ingeniero mexicano antes citado, la construcción de toda la 

línea por una sola compañía contratista (contrata grande) tenía algunos riesgos, pues 

por lo común, el contrato con un sólo empresario, se hace estipulando aquello puramente 
indispensable para que corra el tren, sin expresar a veces ni la calidad y peso de los carriles, ni la 
calidad y número de durmientes, y facultándolo para variar el trazo de la línea y sus perfiles; el 
empresario, que naturalmente busca la baratura, construirá la obra de cualquier modo […] y el 
resultado en fin, será fatal para los mismos que promovieron la obra; pues será preciso hacer 

                                                      
66 Méndez, Nociones prácticas de caminos, pp. 55 y 56. 
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nuevos desembolsos para poner el camino en buen estado; y lo que no pueda remediarse, será 
causa perpetúa de crecidos gastos en la explotación y para la conservación del camino.67   

La otra contrata (pequeña contrata), aunque podía padecer el mismo efecto y dolerse de los 

mismos defectos, tenía la ventaja de facilitar la supervisión tramo a tramo, y así re-contratar o 

poner a concurso las compañías que a juicio del concesionario y su ingeniero en jefe realizaban 

una mejor labor. Aunque los trabajos se garantizaban, generalmente, por dos años, los errores 

más comunes en la construcción ferrocarrilera (el mal asiento de los terraplenes, la mala 

elección de rieles, el mal tratamiento de durmientes, entre otros) afloraban tres o cuatro años 

después. La contrata pequeña se pagaba por el trabajo realizado bajo previa tasación, de 

manera que la compañía concesionaria pagaba a los contratistas “un precio fijo por la 

excavación y cargamento de un metro cúbico de tierra, o roca de clase bien determinada; otro 

[precio previamente fijado] por la construcción de un metro cúbico de mampostería corriente; 

otro por un metro cúbico de mampostería de sillares; otro por el transporte del volumen de un 

metro cúbico de tierra, y a cierta distancia, en carretones, vagones, etc.”.68 

En términos generales, técnicamente la construcción de un ferrocarril estuvo 

determinada por la tecnología y por las condiciones geográficas del territorio. La condición 

mínima es que un locomotor, logre arrastrar o empujar determinada carga por un plano, de ahí 

que la fuerza generada determine las pendientes máximas para arrastrar la carga y el margen de 

seguridad que las curvas deban tener. A esto debe añadírsele las localidades que el trazo deba 

unir y las condiciones físicas del terreno, de manera que la ruta resulte viable al arrastre de la 

carga, pero que al mismo tiempo la construcción sea costeable en términos de conectividad y 

ganancia económica. Menciona Payno, atinadamente, que de esto proviene el inmenso costo 

de un ferrocarril, puesto que era ineludible si en la ruta había “un cerro, cortarlo o perforarlo; si 

                                                      
67 Méndez, Nociones prácticas de caminos, p. 60. 
68 Méndez, Nociones prácticas de caminos, p. 63. Menciona Santiago Méndez que de esta forma se construyeron la 
mayor parte de los ferrocarriles alemanes y franceses. 
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hay un fango, llenarlo; si hay un río ponerle un puente plano; si hay una barranca, establecerle 

un paso”.69  

Una vez que se obtiene el trazo de la ruta se procede a establecer el lecho del camino, 

que consiste en terraplenar el espacio por el que se colocaran las vías, el lecho del camino debe 

estar en congruencia con el tipo de suelo, no sólo se buscaba que quedase llano sino que 

permaneciese de esa forma aún con la presencia de movimientos telúricos, lluvias y otros 

fenómenos naturales y humanos. Acto seguido era el tendido de vías, “éstas son, por lo común 

fundidas, tienen sobre 15 pies de largo con peso de 35 o 36 libras cada vara, tres o cuatro 

pulgadas de ancho y una o dos pulgadas de espesor. Estas barras se van uniendo por medio de 

tornillos, y se colocan regularmente sobre trozos de sólida madera, que se llaman durmientes, 

aseguradas sobre estos trozos cada dos o tres pies por medio de fuertes tornillos”.70   

Eric Hobsbawm, en La Era de las revoluciones, menciona que muchos de los ferrocarriles 

decimonónicos en el mundo fueron construidos en dos fiebres especulativas (conocidas como 

las “locuras del ferrocarril” de 1835-1837 y especialmente de 1844-1847), la mayoría con 

capital, hierro y técnicos británicos.71 Justamente, en 1837 se otorgó la primera concesión para 

la construcción del ferrocarril que nos ocupa, aunque los trabajos prácticos comenzaron en 

1842. La obra culminaría treinta años después, su peculiar historia ocasionó que el capital 

invertido fuera diverso, en el que se incluye el mexicano, el francés y el británico, para los dos 

primeros tanto capital privado como recursos del erario. El material ferroso, así mismo, no fue 

                                                      
69 Payno, “Ferrocarriles”,  p.266. Un ferrocarril que partiese de Veracruz hacia México, iba a contener muchas de 
las dificultades y encarecimientos mencionadas por Payno, debido a que el camino uniría dos localidades con una 
diferencia de altitud mayor a 2000 metros. Partiendo desde el nivel del mar, era necesario atravesar muchas 
barrancas y ríos, además, a la salida de Veracruz se encontraban muchos pantanos. De hecho, nuestro primer 
camino de hierro alcanzó el punto ferroviario de mayor altitud por los años de su construcción, las vías tendidas 
en las Cumbres de Maltrata a 2 539 msnm (8, 333 pies) superaban notablemente los 1 341 msnm (4,400 pies) en 
Chanarcillo, por el cual se trazó el ferrocarril de Copiaco en Chile; e incluso los 1 772 msnm (5, 815 pies) del 
camino de hierro que se construía en el Monte Cenis en los Alpes Italianos. Lloyd, Informe… sobre el estado…, p. 6. 
70 Payno, “Ferrocarriles”,  p. 266. 
71 Hobsbawm, La era de las revoluciones, p. 53. 
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únicamente británico; si bien tuvo rieles fabricados en Inglaterra, algunos también fueron 

franceses y belgas, y aunque la mayoría de las locomotoras fueron británicas también las hubo 

belgas. Los ingenieros y técnicos contratados fueron ingleses en su mayoría pero también 

participaron norteamericanos, mexicanos, belgas y hasta franceses. Maderas, durmientes, 

aceites y otras herramientas se importaron de distintos lugares, según las coyunturas políticas y 

militares del país. Parte de la madera para durmientes o puentes también se obtuvo de 

desmontes cercanos a los puntos de empleo y, hacia la parte final de la construcción, casi todos 

los durmientes provenían del mercado interno. Esto lo confirman distintos informes de 

ingenieros, contratistas y ministros de Fomento, y se pone de manifiesto para inferir la 

particularidad del primer ferrocarril de México. A lo largo de los siguientes cuatro capítulos se 

ahondará mucho más en estos temas.   

A lo largo de los treinta años de construcción ferroviaria, se fueron abriendo algunos 

tramos a la explotación pública, el lector podrá imaginar que en aquellos momentos el 

ferrocarril funcionó a la par de otros medios de transporte, principalmente arrieros y 

diligencias. Por ejemplo, cuando la construcción del ferrocarril se intensificó después de 1867, 

las diligencias entre Paso del Macho y Puebla trasportaban a los ingenieros ingleses, técnicos y 

otros trabajadores del ferrocarril. Las mercancías que era necesario mover, más allá de donde 

hubiera vías colocadas, requerían del trabajo de los arrieros. Éstos, aún después de que el 

ferrocarril unió a México y Veracruz, seguían siendo una opción para la movilización de 

mercancías, en especial para cantidades no tan grandes o para conectar localidades que el 

ferrocarril no lo hacía. La tarifa del transporte de una unidad, según datos de Francisco R. 

Calderón, era de 22 pesos de Veracruz a México (un viaje en diligencia entre México y 
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Veracruz costaba 36 pesos), 15 de Veracruz a Puebla, 8 a Xalapa o Córdoba y 9 a Orizaba.72 En 

este punto resulta provechoso comparar los transportes y los tiempos de traslado entre México 

y Veracruz en los últimos diez años de la construcción ferrocarrilera (Tabla 2). Estos datos 

permitirán profundizar en algunas consideraciones en capítulos subsecuentes.  

Tabla 2. 

JORNADAS DE TRASLADO VERACRUZ-MÉXICO. DILIGENCIAS Y FERROCARRIL, 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Jornadas 

Diligencia por 
Orizaba  
(1864) 

* 

Tren y trasbordo a 
diligencia  
(1865-1871) 

** 

Tren de 
pasajeros  

(1873) 
*** 

Tren mixto y transbordo 
a tren de pasajeros 

(1873) 
*** 

1era 
Veracruz-
Orizaba 

Veracruz-Paso del 
Macho 

Veracruz-México    
(18 horas) 

Veracruz-Fortín         
(8 horas) 

2da Orizaba-Puebla 
Paso del Macho-

Orizaba 
 

Fortín-México 
(16 horas) 

3era Puebla-México Orizaba-Puebla   

4ta  Puebla-México   

Fuentes: *Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano. 1874. **Payno, Memoria sobre el ferrocarril, 2007                                
*** Ferrocarril Mexicano, Itinerario, 1873.                                                                                                                                                              

 

  

                                                      
72 Calderón, La República Restaurada: vida económica, p. 599. El autor caracteriza, mediante anécdotas y refrenes, el 
oficio del arriero, así afirma lo pintoresco y romántico de ese ideario.    
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Capitulo segundo: 

EL COMIENZO DEL HIERRO  

Y EL VAPOR EN MÉXICO:  

EL FERROCARRIL DE VERACRUZ 

Este capítulo tiene el propósito de explicar la proyección de determinadas rutas propuestas 

para la línea férrea estudiada. A lo largo de varias décadas de trabajo en el escritorio, la tribuna 

y el campo, se suscitaron tan diferentes propuestas que las proyecciones de los primeros 

emprendedores distan bastante del trazo final de los últimos concesionarios. Esta historia de 

rutas proyectadas debe contarse antes de que el lector conozca detalladamente cómo se 

construyó el ferrocarril en las diferentes zonas de su trazo, materia que será abordada en los 

últimos tres capítulos de esta tesis.  

Para este capítulo, se han elaborado tres apartados. El primero parte de una revista 

general acerca de los intercambios que imperaban a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

en las regiones ubicadas entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. El objetivo de este 

punto de partida es visualizar la red de caminos que durante la primera mitad del siglo XIX 

existió en aquella zona del país, y con ello propiciar la comprensión del tema ferrocarrilero, con 

un mejor conocimiento acerca del transporte de mercancías y pasajeros.   

El segundo apartado está diseñado como una continuación del primero, pero reservado 

ya no a los intercambios sino a los caminos del siglo XIX. Debe anticiparse que el estado de las 

vías terrestres de comunicación al comienzo de aquella centuria no era favorable, y que entre 

los emprendedores involucrados en la recuperación estuvieron comerciantes con fuertes 

intereses en la zona. Algunos de ellos, en particular la familia Escandón y Garmendia, tuvo una 

constante participación empresarial en los caminos y las comunicaciones entre México y 
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Veracruz −e incluso en instalaciones portuarias. Esta familia, a razón del resto de sus intereses 

económicos (minería, agricultura e industria) influyó en las rutas de los principales medios de 

transporte entre Veracruz y México desde los años 30’s del siglo XIX. Es importante este 

contexto de recuperación comercial y rehabilitación de la red caminera, pues en él surgieron las 

primeras propuestas ferrocarrileras. Este apartado terminará anticipando los avances en tiempo 

y espacio de la construcción del ferrocarril de Veracruz.   

El tercer apartado de este capítulo describirá las concesiones ferrocarrileras y brindará 

algunas consideraciones que ayudarán a comprender las propuestas de rutas. Para este 

cometido, se han examinado los privilegios otorgados por el gobierno, así como las rutas, a 

veces tan hipotéticas y difusas, que los concesionarios e ingenieros anticipaban. Siempre se 

intentó relacionar los datos obtenidos en los itinerarios con los intereses mercantiles 

(conocidos hoy en día por la historiografía) que los propietarios tuvieron en las regiones 

atravesadas por los trazos ferroviarios.        

2.1 Comercio entre México y Veracruz a finales del siglo XVIII 

El territorio comprendido entre la capital del virreinato de Nueva España, la Ciudad de 

México, y su puerto principal, Veracruz, estuvo dominado por tres asentamientos urbanos y 

sus aéreas de influencia económica. El sistema colonial hizo de México, Puebla, Xalapa, 

Orizaba y Veracruz un embudo por el cual géneros y caudales abandonaban el virreinato con 

rumbo a la Metrópoli u otros puntos del conglomerado español en el Atlántico. Inversamente, 

el sistema de flotas de la Corona española hizo que Veracruz, Xalapa, Puebla y México 

sirvieran de plazas mercantiles para la compra, venta, almacenaje y reventa de insumos 

europeos. El mercado interno en este territorio oriental del virreinato, desde México hasta la 
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costa de Veracruz, creó dinámicas importantes que dieron vitalidad a una red de caminos que 

se extendieron por las rutas de Xalapa y Orizaba. 

 Este sistema de flujo de mercancías comenzó a resquebrajarse a finales del siglo XVIII 

y marcó, a la vez, continuidades y rupturas que estarían presentes a lo largo de la siguiente 

centuria. Con la llegada de la dinastía borbónica, a la Corona española, entraron a Nueva 

España políticas de una sociedad de nuevo régimen. En este sentido, la ley de libre comercio, 

de 1778, fue particularmente importante, pues ocasionó una serie de procesos en materia 

mercantil y comercial que influyeron en el devenir de los caminos y las rutas del oriente de 

Nueva España.  

La red de caminos entre Veracruz y México al comienzo del siglo XIX poco a poco se 

fue alterando; de manera que si al comienzo de la colonia la geografía de los intercambios tenía 

una forma de ‘ T ’ inversa (compuesta por el camino de las provincias de tierra adentro a la 

Ciudad de México y el eje Acapulco-México-Veracruz), al final de la colonia ese sistema 

perduraba con muchísimas ramificaciones. Así, durante el siglo XIX la ‘ T ’ inversa se 

desdibujaría ante la reestructuración completa de la geografía de los intercambios en el 

territorio mexicano. La hegemonía del puerto de Veracruz sobre el resto de las plazas 

portuarias del país quedó relevada hacia el final del siglo XIX; los intercambios se reordenarían 

hacia muchos puertos del Golfo y algunos otros del Pacifico, pero también hacia algunos 

puntos fronterizos, principalmente en el norte del país. De la misma forma, otras y nuevas 

ciudades y regiones cobraron relevancia, haciendo que plazas coloniales deslumbrantes, como 

Puebla, compartieron su preeminencia provincial con otros centros urbanos en las regiones 

norteñas del país. 
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La construcción del primer ferrocarril en México se enmarca en el proceso de 

transformación espacial que sufría el territorio mexicano durante el siglo XIX. Desde cierto 

punto de vista, las propuestas de su trazo tuvieron su germen en la recomposición iniciada a 

finales del siglo XVIII, pero cuando se terminó la obra 30 años después, la ruta ferroviaria no 

correspondía, al menos no sin objeciones y reservas, con las nuevas necesidades del país. Dado 

a que los trazos propuestos para la ruta ferroviaria no podrían explicarse plenamente sin una 

revista de la composición del territorio novohispano entre la capital del virreinato y su puerto 

principal, en los siguientes sub-apartados se rememorarán algunos datos importantes de las 

poblaciones y los intercambios de Veracruz, Xalapa, Orizaba y Puebla a lo largo de la época 

colonial. 

  Mapa 2 

Articulación del espacio. Rutas de intercambio comercial  
entre México, Puebla, Veracruz hacia finales del siglo XVIII 
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2.1.1 Veracruz 

Desde su fundación, Veracruz siempre fue una ciudad más por ubicación que por tamaño. Las 

condiciones agrestes del clima en la costa, la poca infraestructura en el puerto (como la falta de 

agua corriente) propiciaron que la plaza funcionara como un desembarcadero más que un 

asentamiento urbano, un contrapunto notable a las grandes cantidades de caudales y géneros 

de la tierra −y de las Filipinas− que ahí convergían para enviarse a la Metrópoli o a otros 

puertos del imperio español, que le dieron fama mundial a Veracruz.73 La Real Flota condujo 

mercancías peninsulares y europeas anualmente desde 1560 casi hasta el final de la colonia, 

éstas primero salían exclusivamente de Sevilla y luego lo hicieron de Cádiz. La flota llegaba una 

vez al año, aunque a veces se postergaban las partidas hasta cuatro años. Descargadas las 

mercancías, eran transportadas tierra adentro para su comercio.  

 En Veracruz operaban una Caja Real y una aduana. Su cabildo era el más antiguo del 

continente, pero su población no era tan numerosa.74 A mediados del siglo XVIII, el visitador 

José de Gálvez, puso de manifiesto un sistema de corruptelas en las instituciones portuarias de 

recaudación y administración de ingresos reales, conocido como el cochino de Veracruz. Este 

sistema consistía en una serie de pagos ilícitos exigidos al comercio de mar y tierra que los 

comerciantes aceptaban pagar a cambio de otras prebendas, las complicidades de su operación 

llegaban hasta la Ciudad de México y el Consejo de Indias en España.75     

 Con la apertura al libre comercio inter-colonial (1778), Veracruz se liberó del 

monopolio del puerto Cádiz, y con el surgimiento de su propio Consulado (1795), se emancipó 

del monopolio de los comerciantes de la Ciudad de México. Con lo primero se le permitió a 

                                                      
73 García de León, Tierra adentro, p. 831. De hecho, como ya se mencionó, gran parte del siglo XVI la ciudad-
puerto estuvo asentada lo que hoy es la Antigua, al comenzar el siglo XVII regreso a su asentamiento original 
frente al islote de San Juan de Ulúa. 
74 Muchos de los comerciantes tenían sus casas en Xalapa. 
75 García de León, Tierra adentro, p. 782. 
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Veracruz distribuir y redistribuir mercancías a otros puertos españoles, mientras que con lo 

segundo se consiguió evitar intermediarios capitalinos y resolver problemas mercantiles con 

prontitud. A raíz de ambos sucesos, muchas casas mercantiles mudaron su sede de Xalapa a 

Veracruz, esto ocasionó un repoblamiento importante que fue acompañado por el 

mejoramiento de la infraestructura e hizo más llevadera la vida cotidiana.76 

Desafortunadamente, Veracruz ya había perdido su hegemonía en el Atlántico ante otros 

puertos como La Habana y Nueva Orleans, y a su vez −en cuanto a puertos novohispanos en 

el Golfo de México− compartía preeminencia con el puerto de Campeche.   

2.1.2 Xalapa 

Xalapa era un poblado indígena que aprovechaba agrícolamente tres ríos y un relieve irregular 

pero sin grandes accidentes.77 El caserío quedó integrado al sistema de caminos hispánicos 

desde la expedición de Cortés; una venta en el pueblo y otra cerca de él (la de Aguilar) 

reafirmaron a Xalapa dentro de la ruta que seguía el rumbo del Cofre de Perote, primero por el 

sur y luego por el norte, hacia la Ciudad de México. El pueblo se convirtió en un punto 

estratégico debido a su posición geográfica, pues las condiciones agrestes de la tierra caliente y 

la poca infraestructura del puerto de Veracruz obligaban al pronto traslado de viajeros y 

mercancías hacia el interior, convirtiendo al pueblo de Xalapa en una escala importante y 

                                                      
76 García de León, Tierra adentro, p. 841. Souto, Mar abierto, p. 55. La retirada de la feria comercial de Xalapa (en 
1778, por ejercicio del libre comercio) ocasionó que, instalado el Real Consulado de Veracruz en 1795, muchos 
comerciantes peninsulares y firmas extranjeras se mudaran al puerto, con lo que comenzaría un poblamiento 
mucho más significativo de lo que había sido en los dos siglos previos. Véase también Souto, Mar abierto, p. 67. 
Entre las obras de infraestructura que mejoraron la vida cotidiana cuéntese el acueducto para provechar las aguas 
del río Jamapa, obra realizada por el Consulado  de Veracruz. Sorhegui, “La Habana-Veracruz”, p. 43. 
77 Blázquez, “Construcción de un espacio urbano”, p. 33.  
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necesaria en el tránsito de la costa al altiplano. Las ventas disponibles en los caminos ofrecían 

descanso a los pasajeros, así como bastimentos para las acémilas de los arrieros y remudas.78 

Al paso del tiempo, la concentración urbana, así como la conformación de un área rural 

abastecedora y exportadora de mercancías, crearon un espacio bien articulado y con una 

vitalidad económica importante.79 Hacia el siglo XVIII, el área de Xalapa contaba con 

haciendas azucareras (La Concepción, El Trapiche del Rosario, Tuzamapan, El Lencero, 

Orduña, Pacho, Mahuixtlán), zonas madereras (San Salvador Acajete), ranchos que producían 

carne de cerdo, particularmente tocino y jamón ahumado (Las Vigas y Perote), y estancias para 

cría de mulas (Lucas Martín, Orduña, Pacho, Coatepec, Rancho San Marcos, Rancho de 

Zoncantla, Tuzamapan, Mahuixtlan, Chicoquiaco). Aunado a esto, Xalapa pasó a funcionar 

como un centro de almacenamiento de mercancías ultramarinas y alojamiento de viajeros, 

debido a que Veracruz (plaza embarco de caudales y géneros americanos, desembarco de 

insumos remitidos de la Metrópoli y transbordo de mercancías asiáticas) no fue un lugar 

propicio para radicar sino hasta la última década del siglo XVIII.80  

Las ferias comerciales, en donde se vendían productos de exportación peninsular y 

europea remitidos periódicamente por medio del sistema de flotas español, se realizaron en 

Xalapa entre 1728 y 1778.81 Estas ferias dieron ritmo y vitalidad al pueblo por esos años, 

debido a que importantes casas mercantiles tenían presencia y sede en él. La plaza disponía de 

                                                      
78 Blázquez, “Construcción de un espacio urbano”, p.33 y, de la misma autora, “Grupos de Poder en Xalapa”, p. 
100. 
79 Por ejemplo, La Rinconada remitía para el abasto del puerto de Veracruz, frutas, legumbres, cerdos y aves de 
corral. García de León, Tierra adentro, mar en fuera…, p. 846. 
80 Juárez, “La arriería en Xalapa”, pp. 35-40. Blázquez, “Grupos de poder en Xalapa”, pp. 100-105. 
81 Blázquez, “Los comerciantes y el ayuntamiento”, p. 261. Entre 1560 y 1719 las ferias comerciales se habían 
desarrollado en la Ciudad de México. Cuando la sede del intercambio comercial en el oriente novohispano se 
instaló en Xalapa, los comerciantes peninsulares tenían prohibido avanzar más allá de aquel pueblo. Los grandes 
comerciantes de la Ciudad de México solían acaparar las mercancías, las almacenaban en Xalapa para revenderlas a 
comerciantes de provincia de menor liquidez, o bien, trasladaban los productos a las ferias comerciales del norte, 
almacenando el resto en la capital. Brading, Mineros y comerciantes, p.138. 



52 
 

almacenes para mercancías, hospederías para los comerciantes marinos (que esperaban vender 

sus géneros para emprender el retorno a sus navíos), pero también para los comerciantes de 

México (que especulaban con los gastos de manutención de los peninsulares –almacenamiento, 

hospedaje y las provisiones del navío anclado en Veracruz– hasta que bajasen el costo de sus 

géneros).82 Xalapa y territorios aledaños ofrecían mesones para el descanso de los viajeros que 

iban o venían de Veracruz y las Provincias Internas, así como los servicios relacionados con el 

transporte, como arrias, carretas, literas, postas y herrajes.83  

En 1778, la supresión de la feria comercial provocó una recomposición del espacio 

urbano, las propiedades y los capitales en Xalapa. Si bien, hombres de negocios, agentes y 

apoderados de las casas mercantiles abandonaron el pueblo –instalándose en el puerto de 

Veracruz cuando se autorizó ahí la formación de un Consulado entre 1793-1795− algunos se 

quedaron en Xalapa. Hacia la última década del siglo XVIII la plaza empezó a recobrar 

importancia; en lo político, a lo largo de 1791 y 1794, se le otorgó el villazgo, con lo que 

consiguió un cabildo y una jurisdicción;84 en lo económico, la agricultura comercial 

(probablemente el cultivo de cañaverales) y las manufacturas (principalmente la loza) aportaron 

a la recuperación de la jurisdicción.85  

La villa de Xalapa siguió siendo un punto importante en la red de caminos entre 

México y Veracruz a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, era una escala 

geográfica e histórica entre ambas ciudades y contaba con una población a su alrededor 

                                                      
82 Brading, Mineros y comerciantes…, pp. 137-138. Debido a ésta situación, en ocasiones los comerciantes 
peninsulares iban más allá de Xalapa y en las ciudades cercanas vendían directamente sus productos a la 
población.   
83 Souto, “Españoles, castizos y mestizos”, p. 179. 
84 El cabildo consiguió hacerse de recursos propios al gravar, en 1798, algunos insumos para el abasto de la villa 
provenientes del mercado interno; de Puebla se gravó el sebo y el jabón, de las provincias sureñas el cacao, 
también se gravó la sal y el carnero. Un año antes el cabildo definió un gravamen a los comercios permanentes en 
la villa: pan, tocino y loza de Puebla, así como pescado salado, dulces y todos los productos de los regatones. 
Blázquez, “Los comerciantes y el ayuntamiento”, pp. 274 y 279. 
85 Esta es una propuesta de Matilde Souto. “Españoles, castizos y mestizos”, p. 173. 
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especializada en el servicio de transporte y alojamiento. Además, la ruta de Xalapa era la 

tradicional para las mercancías de exportación y el tráfico lento o pesado, lo que ocasionó que 

la Corona y los comerciantes del Consulado de Veracruz –ambos interesados en hacer eficiente 

el flujo hacia el puerto de caudales y mercancías– se apresuraran a rehabilitar la ruta de 

Xalapa.86 En 1803, el Consulado de Veracruz inició la obra de un camino ancho y pavimentado 

con cantos rodados por Xalapa, del que se expresó cumplidamente Alexander von Humboldt, 

al compararlo con los europeos “del Simplón y el del Mont Cenis” y referir sus ligeros 

declives.87 

2.3 Orizaba 

En 1490 la Triple Alianza conquistó el valle de Ahuilizapan, al sur del Citlaltepetl, estableció 

colonias en Cotaxtla e intentó llegar hasta lo que hoy son los Tuxtlas, desde entonces se 

establecieron rutas tributarias por esta zona. A su llegada, los españoles no utilizaron ningún 

camino que pasara por el valle de Ahuilizapan para llegar al altiplano, salvo cuando Cortés fue 

a esta región en búsqueda de Pánfilo Narváez en 1520. A la caída de Tenochtitlan (1521) los 

caminos de tamemes que recorrían el valle fueron utilizados para transportar azúcar fabricada 

en los trapiches de Santiago de Tuxtla instalados por Cortés. Con la fundación de Segura de la 

Frontera (Tepeaca) y de Puebla, la ruta que iba por el valle de Ahuilizapan se vio intensificada. 

En 1542 el virrey Antonio de Mendoza fundó en el valle un gran trapiche, su dulce se debió 

mandar a Puebla y México por Tecamachalco, poco después se fundó el pueblo de Orizaba 

para satisfacer las necesidades de este trapiche. Posteriormente, en el pueblo se edificó un 

                                                      
86 La jurisdicción del consulado de Veracruz abarcaba Xalapa. Souto, Mar abierto, p. 58. Los comerciantes más 
poderosos que radicaban en el puerto tenían casas de campo en la villa para albergarse del calor, la fiebre amarilla 
y los mosquitos en las temporadas más agrestes. 
87 Karamitsis, La industria textil, p. 54. Algunos autores ya han señalado las implicaciones técnicas que conllevaron 
las modificaciones y los nuevos caminos de finales del siglo XVIII. Por ejemplo, éste nuevo camino por Xalapa 
fue diseñado por ingenieros de educación ilustrada. Moncada, “El ″Puente del Rey″ sobre el río de la Antigua”, p. 
77. 



54 
 

molino de trigo y un hospital para sanar enfermedades de tierra caliente, lo que habla de la 

vitalidad del camino y de la zona.88 Al comenzar el siglo XVII, debido a los ataques de negros 

cimarrones −huidos del trapiche orizabeño− se fundó Córdoba, en medio del camino entre 

Orizaba y Veracruz.  

Durante el siglo XVIII, el valle de Orizaba consiguió una especialización productiva y 

un desarrollo regional importante. En 1764 se estableció un estanco para el cultivo de tabaco 

en la región de Orizaba y Córdoba, lo que hizo de esta zona la principal productora de la hoja 

en el virreinato y posibilitó que, hacía finales de aquella centuria, se estableciera la Real Fábrica 

de Tabaco en Orizaba.89 La villa de Orizaba importaba para su transformación algunas 

materias primas, entre ellas: tabaco de las inmediaciones, pieles de ganado (de la jurisdicción o 

bien de la región del Sotavento) para producir cueros necesarios para la minería y la arriería, de 

tierra caliente (Tlalixcoyan) llegaba algodón para la formación de hilos y textiles, también caña 

de azúcar para las destilerías de aguardiente.90 Para su abasto, la jurisdicción de Orizaba 

producía maíz, frijol, cebada, habas, alverjón, chile, reses, borregos y cerdos.91 Otros 

productos, como la harina de trigo, debían ser importados de regiones del altiplano. 

Una serie de regiones distantes se vinculaban por medio de Orizaba y de Córdoba, al 

circuito Veracruz-México por el sur del Citlaltepetl, a través de una red de caminos que 

confluían en la sierra; lo que propició que ambas poblaciones gozaran de una posición 

estratégica para el almacenaje, la manufactura y el transporte de mercancías. De oriente a 

poniente se movilizaban ultramarinos, tabaco, algodón, azúcar y ganado (éste último llegaba de 

poblaciones sureñas de tierra caliente que se vinculaban por Córdoba); los productos ya 

                                                      
88 Valle, “Economía y los caminos de la Veracruz”, pp. 46, 51. 
89 El estanco provocó un flujo migratorio importante, al demandar labradores para el cultivo. Valle, “El 
monopolio del tabaco”, p. 58 y de la misma autora “Ocupación y especialización”, p. 185. 
90 Valle, “Ocupación y especialización”, pp. 188-189, 198 y García de León, Tierra adentro, p. 849. 
91 Valle, “Ocupación y especialización”, pp. 188-189. 
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manufacturados seguían el camino hacia el altiplano para llegar a Puebla y México. De 

poniente a oriente se transportaban géneros como harina, galleta marina y grana cochinilla; la 

primera venía de Puebla y abastecía las poblaciones de Orizaba, Córdoba y Veracruz, la 

segunda –también poblana− se remetía desde el puerto de Veracruz a Campeche y algunas 

plazas de Caribe; mientras que la grana era una mercancía que desde el sureste del virreinato y 

la capitanía de Guatemala, se movilizaba por la red de caminos que atravesaban el Soconusco, 

Antequera y Tehuacán para dirigirse a Veracruz, desde las cumbres de Acultzingo, en la sierra, 

cerca del valle de Orizaba.92 Córdoba, por su parte, se convirtió en un almacén de maíz, caña 

de azúcar, tabaco y arroz, por esta población se vinculaban regiones sureñas del Sotavento.93     

Los arrieros eran los encargados de movilizar estas mercancías, la villa de Orizaba y su 

jurisdicción contaba con un grupo especializado en el transporte de mercancías con base en el 

esfuerzo mular, éste se extendía desde el borde serrano con la tierra caliente hasta el poblado 

alpino de Maltrata. El servicio demandaba una fuerte provisión de maíz –principal alimento de 

las mulas–, la manufactura de cueros y el trabajo de herradores que, a su vez, dependían de la 

provisión de metales europeos.94   

Cuando el Consulado de Veracruz inició la construcción del camino Veracruz-México 

por la ruta Xalapa, los comerciantes del Consulado de México emprendieron la construcción 

de uno propio que conectara la capital del virreinato con Puebla y Orizaba.95 Los comerciantes 

                                                      
92 Valle, “Ocupación y especialización”, pp. 187 y de la misma autora “Economía y los caminos de la Veracruz”, 
p. 49. 
93 García de León, Tierra adentro, p. 849. 
94 Valle, “Ocupación y especialización”, pp. 187, 189, 197, 202 y 206. 
95 Los borbones durante el siglo XVIII habían utilizado al Consulado de la Ciudad de México, cuando era el único 
de su clase, como prestamista y como constructor de obras públicas en la Capital (hicieron un hospital, una 
prisión, un manicomio, la aduana central, y varios pequeños caminos). Sin embargó el Consulado de México 
nunca se interesó por mejorar las instalaciones portuarias, abastecer de agua potable a Veracruz o construir 
buenos caminos entre México y el puerto, hasta que sus intereses se vieron afligidos con el fomento y 
prominencia de la ruta de Xalapa para el mercado externo.  Brading, Mineros y comerciantes, pp. 159 y 164. Souto, 
Mar abierto, p. 69. 
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de México dominaban los mercados regionales, por lo que sus intereses estaban puestos en el 

mercado interno, que, como se ha visto, se alcanzaba desde la ruta de Orizaba y Córdoba. Al 

parecer, el camino México-Orizaba-Veracruz se culminó en 1812, con la necesidad de la Real 

Hacienda de transportar reservas de tabaco a la Ciudad de México para que éstas no fueran 

quemadas por los insurgentes, en vísperas de poder saldar gastos de las guerras atlánticas que 

libraba la Corona.96  

2.1.4 Puebla 

Rápidamente la ciudad de Puebla se convirtió en la más importante población entre México y 

Veracruz. Puebla, como plaza manufacturera, produjo harina, pan, bizcocho, tocino, jabón, 

mantecas, loza blanca y textiles entre los siglos XVI y XVIII. Parte de la producción se 

dedicaba al abasto de la ciudad, pero pronto Puebla se convirtió en una importante región 

exportadora, pues remitía harinas a las minas del norte, Antequera y Veracruz; bizcocho 

(galleta marina) a Veracruz, Campeche y al Caribe, así como a México para proveer al galeón 

de Manila que ancaba en Acapulco; textiles, principalmente obrajes de algodón, al Perú, 

mientras que el jabón y la loza blanca poblana gozaban de fama en todo el virreinato. Puebla 

demandaba grandes cantidades de materias primas para transformar, principalmente, trigo, 

maíz, algodón, lana y cerdo, por lo que articuló un hinterland considerable y muy activo que 

incluía pueblos como Atlixco, San Juan de los Llanos, Huejotzingo, Cholula, y algunos más 

lejanos, como Tehuacán. Puebla también fungió como plaza redistribuidora de mercancías 

europeas a todo el virreinato durante los siglos XVI y XVII, textiles e insumos lujosos 

                                                      
96 Valle, “El monopolio del tabaco”, p. 65. Por estos años se innovó una estrategia para proteger los trasportes y 
las mercancías que recorrían los caminos, se trataba de convoys que salían periódicamente y estaban conformados 
por cocheros, recuas de mulas y pasajeros montados a caballo. Estos convoys llegaron a tener grandes 
dimensiones y fueron emergentes ante la actividad insurgente. Rees, Transporte y comercio, p. 83. 
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remitidos de la Metrópoli desembarcaban en Veracruz y se almacenaban en Puebla para 

venderse en las provincias por medio de pregoneros.97   

 La ubicación geográfica de Puebla le otorgó una posición estratégica en los caminos 

entre México y Veracruz, era una escala obligada en el ascenso o descenso entre la costa y el 

altiplano. Mientras las ferias comerciales se realizaron en la Ciudad de México, Puebla sirvió 

como una plaza de redistribución de mercancías europeas, pues algunos de los comerciantes 

atlánticos −debido a los costos de transporte, hospicio de una larga estancia y quizá alcabalas 

en su tránsito− preferían no llegar hasta México y vender sus mercancías en Puebla. Así 

mismo, la ciudad obligaba que los caminos de herradura pasaren por ella para beneficiarse del 

cobro de impuestos a arrieros y carreteros que venían de la costa y de la capital del virreinato, 

pero también de las provincias del norte y del sur. Así, se mantuvo como un polo de atracción 

sin par entre México y Veracruz durante el siglo XVII.     

 Durante el siglo XVIII al crearse nuevos centros de producción y abasto, la región de 

Puebla fue perdiendo los mercados harineros en las provincias de tierra adentro y en el Caribe, 

pero proveyó a los puertos del Golfo de México; a su vez, perdió el enlace textil con el Perú. 

También perdió su preeminencia como segunda plaza mercantil, después de la Ciudad de 

México, cuando se trasladó la feria comercial al pueblo de Xalapa en la segunda década de 

aquel siglo. Ante estos sucesos, la tocinería de la ciudad, que producía mantecas, carnes y 

jabón, cobró mayor relevancia y empezó a presidir la vida económica de la región.98     

 

                                                      
97 Alfaro, “El abasto de cereales”, p. 92; Lierh, “La oligarquía terrateniente”, p. 116; Lotero, “Calles zahúrdas y 
tocinerías”, p. 167, Torres Bautista, “Una explotación agrícola”, p. 246. 
98 Alfaro, “El abasto de cereales”, p. 105; Contreras y Cuenya, “Política urbana y reformas borbónicas”, p. 53; 
Lierh, “La oligarquía terrateniente”, p. 115; Lotero, “Calles zahúrdas y tocinerías”, p. 143-170, Torres Bautista, 
“Una explotación agrícola”, p. 246; Contreras y Cuenya, “Política urbana y reformas borbónicas”, p. 53.  
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2.1.5 Puntos intermedios 

La importancia de Orizaba, Xalapa y Puebla como proveedoras de materias primas, 

manufacturas y prestadoras de servicios en las rutas entre Veracruz y México,  ocasionaron que 

localidades intermedias tuvieran participación en la economía novohispana al articularse a estos 

centros urbanos y al aprovechar, de distintas formas, su proximidad a los caminos. Por la ruta 

de Xalapa las poblaciones de El Lencero y Perote destacaron como lugares de descanso entre 

Puebla y la villa jalapeña. Un caso igualmente importante, aunque diferente, fue La Antigua, 

pues funcionó como paraje de estancia y transbordo, al ser la localidad por donde se cruzaba el 

río con mayor afluente de la ruta, el Huitzilapan. En este punto, los arrieros debían esperar 

hasta que la corriente bajara y los viajeros debían transbordar de las literas, cruzar el río en 

balsas y encaminarse a Xalapa un transporte que se beneficiara del esfuerzo animal.  

Por la ruta de Orizaba se encontraban poblaciones y parajes importantes que 

vinculaban a Veracruz, México, Puebla y a la misma Orizaba con regiones distantes. Desde 

Córdoba se podían llegar a poblaciones costeras al sur de Veracruz como Cotaxtla y 

Tlalixcoyan. Esta ruta servía a Puebla para abastecerse de materias primas y distribuir 

productos manufacturados en el mercado interno. En esa situación se encontraban pueblos del 

altiplano como Tecamalchalco, Quecholac, Tepeaca y Tehuacán. Hubo pueblos que pudieron 

vincularse a ambas rutas –la de Orizaba y la de Xalapa– como Nopalucan, Chalchicomula y 

Tlachichuca.  

 

Durante el siglo XIX la red de caminos entre México y Veracruz mantuvo la estructura 

descrita, con sus dos ofertas principales, la ruta de Xalapa y la ruta de Orizaba, amarradas en 

Puebla. Poco a poco la ruta de Río Frío, que obviaba el rodeo por los Llanos de Apan entre 
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México y Puebla, ganó importancia al convertirse en un libramiento para pasajeros y el correo, 

sin llegar a desplazar a la ruta de los Llanos, pues transportes pesados y lentos, como arrieros y 

carreteros lo seguirían utilizando. Cuando se propuso construir un ferrocarril desde Veracruz 

hacia tierra adentro, que tocara las poblaciones importantes hasta llegar a México e, incluso, 

algún puerto del Pacífico; se tuvo muy en claro que debía cruzar la ciudad de Puebla y los 

Llanos de Apan. En cambio hubo controversia para definir si debía seguir la ruta de Xalapa o 

la de Orizaba. En 1875, el ferrocarril de Veracruz a México, bajo la razón social de Ferrocarril 

Mexicano, ostentó una línea troncal y dos ramales (materia del tercer y cuarto capítulo); la línea 

principal unía el puerto de Veracruz con la región de Orizaba, los Llanos de Apan y la Ciudad 

de México; uno de los ramales unía a Puebla con la línea troncal cerca de los Llanos, mientras 

que el otro vinculaba a Xalapa con la línea troncal desde las cercanías de Veracruz. 

 

2.2 Interés por un ferrocarril de Veracruz al Pacífico  

A su emancipación del conglomerado español, la antigua Nueva España (reformada primero 

como Imperio Mexicano y, posteriormente, como República Mexicana) comenzó su andar 

endeudada, con graves problemas recaudatorios y con una economía herida por los años de 

guerra recientemente ocurridos y, además, los por venir. Está fuera de los límites de la 

investigación describir las dificultades políticas y económicas del nuevo país, mas no la 

mención de algunos datos ineludibles acerca de la agricultura, la minería y la industria de las 

regiones ubicadas entre México y Veracruz, así como la revista de los caminos que a comienzos 

y mediados del siglo XIX se utilizaban, todo esto para conocer la importancia que se le 

atribuyó entonces a la construcción de un ferrocarril que conectara el Golfo de México con el 

Pacífico mexicano.       
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El país recibió una estructura espacial intacta: en la parte sur del Altiplano Central se 

encontraba el corazón de un vasto territorio que atravesaba desiertos y sistemas montañosos, la 

Ciudad de México era el centro preponderante, política, económica y culturalmente, y sujetaba 

regiones distantes y ajenas unas a otras. Veracruz, en el Golfo de México, y Acapulco, en el 

Océano Pacífico, eran los principales enlaces con el exterior, aunque el puerto de Campeche 

empezaba a cobrar relevancia. Una red de caminos enlazaba mercados y regiones productivas 

con las ciudades más densamente pobladas que, a su vez, se conectaban con la Ciudad de 

México y los puertos. Querétaro comunicaba a México con el extenso norte; por Zacatecas se 

podía llegar a Fresnillo, Durango, Chihuahua, Paso del Norte y Santa Fe; por San Luis Potosí a 

Saltillo, Monterrey, Laredo y San Antonio; y por Guadalajara (a la que se podía llegar 

atravesando el Bajío y Lagos), se llegaba a San Blas, Culiacán, El Fuerte y Guitivis. Hacia el 

Pacífico se encontraba Cuernavaca, Tasco, Chilpancingo y Acapulco. Hacia el Golfo se 

encontraba Puebla, Tehuacán, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz; desde Tehuacán se podía 

llegar a Oaxaca y al Soconusco, desde Córdoba a los Tuxtlas, Coatzacoalcos y Tlacotalpan.99 

Sin embargo, muchos de estos caminos se encontraban seriamente trastocados tras las guerras. 

La fuga de capitales, la carencia de crédito, la desconfianza de invertir en un nuevo e 

inestable país, influyeron en el lento despertar económico de México. La minería y los textiles 

fueron los principales ramos productivos durante las primeras décadas de vida independiente. 

Las minas mexicanas causaron la especulación europea y norteamericana en la década de 1820, 

debido a la fama de la plata novohispana, acentuada por la publicación del Ensayo político de 

Humboldt. La especulación minera fue acompañada con algunas políticas para su fomento, 

como la eliminación de las cargas fiscales o la libre importación de azogue, entre otras. En 

aquella década se formaron muchas compañías europeas, principalmente inglesas, francesas y 

                                                      
99 Humboldt, Ensayo político sobre el reino, pp.169, 170, 182, 186, 191,192, 194. 
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alemanas para el usufructo de las minas de Zacatecas (Sombrerete, Zacatecas, Fresnillo) y del 

Estado de México (Real del Monte). Hubo compañías que pusieron en funcionamiento todas 

sus unidades mineras, como la Compañía Real del Monte, que explotaba sus 23 minas; pero 

hubo otras compañías que adquirían más minas de las que pudiesen explotar; tal fue el caso de 

la United Mexican Mine Association que sólo explotaba 17 de sus 167 minas.100  

La manufactura de textiles, en desventaja contra la competencia extranjera, necesitó del 

impulso de la mecanización y la protección del Estado para revivir. Se importó maquinaria de 

Estados Unidos y Francia, nuevas y mejores semillas para el cultivo de algodón, así como 

cabras y vicuñas, también se prohibieron o gravaron los textiles importados. Dentro de este 

repunte de los textiles mexicanos, se encuentra la instalación de la fábrica de Cocolapan (1835) 

en Orizaba por los hermanos Legrand, y la Constancia Mexicana (1836) en Puebla por Estaban 

Antuñano. La industria textil algodonera progresó pero los otros textiles, como lanas y sedas, 

fracasaron.101    

La minería, la industria textil y el resto de los ramos productivos tropezaron con los 

malos caminos que complicaban el traslado de insumos (encareciéndolos), dificultaban el 

transporte de maquinaria y aletargaban los intercambios. Hacia el Golfo, tras la independencia, 

algunos de los caminos se encontraban destrozados, abandonados o, incluso, desaparecidos.102 

En este contexto, un folleto anónimo publicado en Nueva York en 1833, proponía la 

construcción de ferrocarriles en la República Mexicana y, en particular, entre la Ciudad de 

México y el puerto de Veracruz; justificaba la idea indicando que debido a la ausencia de ríos 

                                                      
100 Vázquez, “Los primeros tropiezos”, p. 556. 
101 Vázquez, “Los primeros tropiezos”, p. 557. 
102 Recuérdese que varios caminos se entretejían en torno a dos rutas principales, la de Xalapa y la de Orizaba. La 
primera, era más frontal, por una marcada utilización como paso de mercancías trasatlánticas en los siglos 
anteriores; la segunda, con más ramificaciones, servía al mercado interno, por ella regiones distantes (como la 
Zongólica y el Sotavento) intercambiaban géneros con los grandes mercados y centros de redistribución como 
Veracruz, Orizaba y Puebla. 
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navegables y de grandes lagos aprovechables para el transporte, era imperante la construcción 

de ferrocarriles; alegaba que el terreno mexicano tenía suelos planos y no presentaba hielo en 

las rutas posibles entre México y Veracruz, de ahí que la construcción tendría un costo bajo.103  

Aquella, como primera instigación, sembró el germen de un proyecto que se volvería 

incuestionable: −no sólo la construcción de ferrocarriles sino en lo puntual− unir a México 

con Veracruz mediante un camino que se beneficiase del hierro y la energía de vapor. La 

propuesta genéricamente era viable en el papel, pues ambas ciudades habían sido por 300 años 

puntos importantísimos de la vida económica novohispana. En adelante no se cuestionaría, si 

había de construirse un ferrocarril, a Veracruz como punto de partida, pero sí se postergaría y 

prologaría su construcción; el país, al final de cuentas, no podía reparar las viejas −y no tan 

viejas− carreteras coloniales, así que un camino de hierro se apreciaba más bien distante. Sin 

embargo, en esa década comenzó la vida ferroviaria de México, al menos en las cabezas, en los 

escritorios y en las tribunas políticas, pues un par de empresarios veracruzanos pidieron 

concesiones para la construcción de un ferrocarril entre estas poblaciones, apenas tres y cuatro 

años después de la publicación del folleto.104 Al final los intentos no fructificaron, pero la 

simple propuesta permite sospechar de aquel folleto como una obra intelectual de empresarios 

veracruzanos. Como fuese, el folleto anónimo consiguió su objetivo.    

Un año después, en 1834, se concesionó a un grupo de empresarios reparar el camino 

carretero entre Puebla y Veracruz por la ruta de Xalapa, este fue el primer contrato entre el 

gobierno mexicano y particulares en materia de caminos.105 Algunos de los empresarios habían 

sido integrantes del Consulado de Veracruz, apenas disuelto en 1829, o bien, descendientes de 

                                                      
103 Anónimo, Observaciones generales, p. 9. Explicaba que si la distancia total de la línea era de ochenta y siete leguas, 
sesenta y siete de ellas correspondían a terrenos planos, así que sólo restarían veinte de “país montañoso”. Para 
éste tramo los materiales férreos podían conseguirse en Estados Unidos y, provisionalmente, podían hacerse con 
maderas de desmonte, para lo cual había en aquellas regiones abundancia de materiales. 
104 Manuel Escandón en 1836 y Francisco Arrillaga en 1837. 
105 Rees, Transporte y comercio, pp. 99-100. 
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aquéllos que originalmente habían levantado ese mismo camino a principios de siglo. La obra 

logró reparar las secciones de Perote a Veracruz y veinte leguas de la salida de Puebla rumbo a 

Perote, con el cobro de algunos impuestos y gravámenes; principalmente el derecho de avería 

que se cobraba en Veracruz y una garita en Puebla.106  

Ocho años más tarde, el 31 de mayo de 1842, Antonio López de Santa Anna impuso a 

estos empresarios la construcción de un ferrocarril de Veracruz a San Juan; lo que implicaba, la 

instalación de durmientes y rieles, así como la edificación de estaciones y demás infraestructura 

necesaria para las locomotoras. Dichas tareas eran muy diferentes a la reparación de un camino 

carretero, así que los empresarios sub-contrataron una compañía extranjera quien comenzó la 

vida ferrocarrilera de México en la práctica. Los empresarios abrieron a la explotación 

aproximadamente cinco kilómetros de vías salientes de Veracruz hacia San Juan, ¡tras ocho 

años de trabajos!107 Al sospecharse manejos fraudulentos, la obra les fue retirada pocos años 

después.108  

                                                      
106 Urías Hermosillo, “Manuel Escandón”, p. 38. La historiadora también señala que tenían autorización a instalar 
otra garita de “contrapeaje” en Nopalucan, Amozoc o Perote. 
107 En palabras de los empresarios la obra se inauguró “Después de vencer las inmensas dificultades que han 
opuesto el terreno y el clima de la costa, la falta de brazos, la guerra extranjera, la envidia y la maledicencia”. 
Archivo de la Secretaria de Fomento, Legislación sobre ferrocarriles, Tomo 1, Imprenta de Francisco Díaz de León, 
México, 1882, p.40. En adelante este compendio de leyes se indicará como LSF. Aún si le restara a los ocho años 
el tiempo que duró la intervención norteamericana, el avance sigue siendo menor, un promedio de avance de un 
kilómetro construido al año.  
108 Manuel Payno, en un dialogo suscitado en su novela costumbrista Los bandidos de Río Frío, se refirió a la 
estrategia de construir y conservar el camino Veracruz-Perote  a través de particulares. Sentencia Payno: 
“¡Ladrones, que todo se lo aplican al pago de sus réditos y se contentan con mantener cuatro peones en la Olla y 
otros tantos en la bajada de Perote, para cubrir las apariencias”. El dialogo sucede a bordo de una diligencia entre 
México y Puebla. Uno de sus personajes, Joaquín Pesado (“poeta, escritor correcto, teólogo consumado…”), 
arguye que “las desgracias que ya se han sucedido deben atribuírselas a los cocheros, y no a los de la Junta de 
Peajes, que harto hacen en ceder algo de sus réditos para mantener medio regular el camino”. Manuel Escandón, 
otro de los personajes, le replica que aquéllos sí eran los responsables, debido a que “se han comprometido con el 
gobierno a componer el camino y mantenerlo en buen estado, y por eso se le dio el fondo de avería que se cobra 
en la aduana de Veracruz y produce buenos pesos”. Escandón aparece como crítico debido a que la Comisión de 
Acreedores a la que él pertenecía desapareció en junio de 1853, al crearse la Administración General de Caminos y 
Peajes. Payno, Los bandidos de Río Frío, pp. 370 y 371. 
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El gobierno mexicano por cuenta propia continuó los trabajos tierra adentro (1851-

1857), y logró aproximar las vías a San Juan. Durante este tiempo diversos presidentes 

intentaron que compañías privadas construyeran un ferrocarril de San Juan a la Ciudad de 

México y de ésta a algún puerto del Pacífico. Así ocurrió con la concesiones de Antonio López 

de Santa Anna e Ignacio Comonfort a los hermanos Mosso y los hermanos Escandón (1855 y 

1857) respectivamente.109  

Para aquellas fechas (mediados de la década de los 50’s del siglo XIX), estaban en 

servicio 15 kilómetros del ferrocarril costero, con estaciones provisionales en Veracruz y La 

Tejería. Llama la atención que en ningún momento se cuestionó el puerto de Veracruz como 

punto de partida de la ruta ferroviaria, lo que puede tener varias explicaciones. Por un lado, la 

posición geográfica del puerto jarocho en el Golfo y su conocida historia hacían de Veracruz 

un candidato natural, un ferrocarril que partiese del puerto con dirección al altiplano vendría a 

ser una modernización del circuito mercantil Veracruz-México.  

Por otro lado, la construcción ferroviaria requería de caminos carreteros en buen 

estado para el transporte de insumos o materias primas y preferencialmente de un puerto 

moderno; Veracruz también cumplía con estos requerimientos, pues recuérdese que el camino 

de Xalapa había sido recuperado por los empresarios veracruzanos y tras ellos por la 

Administración General de Caminos y Peajes, las instalaciones portuarias, por su parte, habían 

sido mejoradas en la década anterior por Manuel Escandón y otros adinerados. Pero la razón 

más determinante, para que el ferrocarril partiera de Veracruz fue que los interesados en 

emprender la construcción eran empresarios de la Xalapa y Orizaba. Estos empresarios,  

debido a los beneficios que les redituaría una línea férrea que partiese del puerto hacia sus 

                                                      
109 Existió, también, otro intento del presidente Ignacio Comonfort, en el cual intentó por formar una compañía 
con la desamortización de bienes, por propia a iniciativa de los interesados, en 1856, el cual no fructificó. 
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unidades productivas, no objetaron a Veracruz como origen del camino de hierro, sin embargo 

sí se disputaron el privilegio de orientar la ruta según sus intereses, siempre divididos entre 

Xalapa y Orizaba.     

Así que no se tenía certeza de qué pueblos unirían el ferrocarril, ya que las concesiones 

dejaban un amplio albedrío a los empresarios. Desde San Juan podía encaminarse por Xalapa o 

entre los volcanes, asimismo desde La Tejería podía dirigirse hacia Xalapa, hacia Orizaba o 

hacer camino entre los volcanes. Lo mismo ocurría con la permisibilidad contractual del trazo 

ferroviario de la Ciudad de México (punto obviamente insoslayable) a algún puerto del 

Pacífico. Se recomendaba unir a las poblaciones con una alta concentración demográfica, se 

enunciaban algunas ciudades como Querétaro y Guadalajara, pero nada más. De la misma 

forma, no se especificaba el puerto del Pacífico al que debía llegar el ferrocarril, aunque en las 

concesiones se llegó a mencionar a San Blas y Acapulco, pero sin estipular algún puerto en 

específico. Finalmente, el que existieran varias propuestas simultáneas, como la concesión de 

los Mosso y los Escandón al tiempo que el presidente Comonfort intentaba organizar otras 

compañías, habla de la desconfianza a que estos empresarios avanzaran los trabajos.  

Se concluye de todo esto que los diferentes gobiernos de la década de los 50’s del siglo 

XIX querían unir el Golfo de México y el Pacífico mexicano con un camino de hierro, sin 

importar, salvo la Ciudad de México, que poblaciones intermedias cruzara (esta sería decisión 

de los empresarios que financiaran la construcción). El primer proyecto concreto de la gran 

mira fue unir el puerto de Veracruz con México mediante diversas estrategias. En aquella 

década ya funcionaba un pequeño ferrocarril costero, y se esperaba que llegara a la capital de la 

República tras atravesar San Juan, Xalapa y, quizá, Puebla y los Llanos de Apan. Este 

panorama difuso imperó hasta comienzos de la década de los 60’s cuando por fin hubo una 
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planeación concreta y, hasta cierto punto pública,  de la ruta que iba seguir el camino de hierro 

de Veracruz a México, la cual no incluyó ni a San Juan ni a Xalapa. Años más tarde se definió 

que el ferrocarril de Veracruz sólo llegaría a la Ciudad de México y que Puebla no sería 

considerada en la línea principal. Sin embargo, el interés de unir ambos océanos por medio de 

rieles y fuerza de vapor, a través de una unión en la capital del país, nunca fue descartado 

totalmente. La construcción ferroviaria generó grandes esperanzas económicas, políticas y 

sociales, fundamentadas principalmente en las exportaciones, la colonización extranjera y la 

paz. En 1864, el ingeniero mexicano Santiago Méndez opinaba que “La línea de Veracruz al 

Pacífico” haría de México “el centro mercantil del Universo”, además de que el ferrocarril 

aseguraría nuestra “independencia, por el interés que naturalmente han de tener en conservarla 

las demás naciones cuyos súbditos, productos y artesanos, atraviesan de uno á otro mar 

nuestro hermoso territorio”.110 

La construcción de la línea férrea entre Veracruz y México (470 km) puede periodizarse 

en tres momentos: el primero de 1842 a 1864 en que la construcción fue muy cansina, 

corresponde al segmento costero del camino de hierro hasta el comienzo de la zona 

montañosa y va desde Veracruz hasta Paso del Macho (76 km); el segundo de 1865 a 1867, en 

el cual la construcción se aceleró abruptamente con respecto al primero, durante este periodo 

se abrió al servicio público el ferrocarril desde la Ciudad de México a Apizaco (139 km), esta 

era parte muy activa del camino de hierro en el Altiplano Central. Finalmente, el tercer 

momento comprende  de 1867 a 1872, se caracterizó por una aceleración notable, pues durante 

estos cinco años se construyó el ramal a Puebla (47 km) además del segmento de vía desde 

Apizaco a Paso del Macho (208 km) que unió a las dos en operación. Este último tramo incluía 

el derrotero más abrupto del ferrocarril, cuando la vía atraviesa la Sierra Madre Oriental en 96 

                                                      
110 Méndez, Nociones prácticas sobre caminos, p. 6. 
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km. La periodización propuesta responde a cuestiones cronológicas, pero obvia pormenores 

geográficos y legislativos, por ello es necesario profundizar en cada uno de los periodos, lo que 

se hará en los últimos tres capítulos de este trabajo. 

Croquis 1

 

 

2.3 Concesiones y rutas del ferrocarril de Veracruz 

Puesto por telón de fondo el interés del gobierno mexicano en que un ferrocarril uniera el 

Golfo de México con el Océano Pacífico, pasando por la Ciudad de México, y como 

escenografía la libertad que se les dio a los emprendedores de escoger la ruta a seguir (lo que 

hizo incuestionable al puerto de Veracruz como punto de partida e indeterminado el derrotero 

a seguir desde ahí), se puede proceder a presentar, con nombre, apellido y otros datos de 

interés a los actores de esta historia. 
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Tabla 3 

CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL DE MÉXICO A VERACRUZ.  

SEGÚN SE PUSIERON EN FUNCIONAMIENTO SUS TRAMOS. 

Período 
Propietario y/o 

Concesionario 

Contratista y/o 

Constructor 
Tramo Distancia 

1842-1851 
Acreedores del camino 

Veracruz-Perote 

Acreedores del camino 

Veracruz-Perote 

Veracruz-

Molino 
6 km 

1851-1857 Estado Mexicano Santiago Méndez 
Molino-

Tejería 
9 km 

1856-1857 
Mosso Hermanos 

/Antonio Escandón 
G. B Gorsuch 

México-

Guadalupe 
6 km. 

1861-1864 
Antonio Escandón 

(Ejército Francés) 

Escandón (Andrew 

Talcott) 

Tejería-Paso 

del Macho 
62 km. 

1865-1867 

Imperial Mexican 

Railway (Antonio 

Escandón) 

Compañías británicas 

(William Lloyd) 

Guadalupe-

Apizaco 
132 km. 

1867-1869 
Ferrocarril Mexicano 

(Antonio Escandón) 
William Cross Buchanan 

Apizaco-

Puebla 

(ramal) 

47 km. 

1869-1871 
Ferrocarril Mexicano 

(Antonio Escandón) 
William Cross Buchanan 

Paso del 

Macho-

Fortín 

36 km. 

1871-1872 
Ferrocarril Mexicano 

(Antonio Escandón) 
William Cross Buchanan 

Fortín-

Apizaco 
172 km. 

T
o

ta
l 1842-

1872 
Antonio Escandón 

Diferentes 

compañías/ingenieros de 

Inglaterra, E.U.A., 

México, Francia y Bélgica 

México 

Veracruz y 

Ramal a 

Puebla 

470 km. 
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2.3.1 Principales concesionarios  

Tres años después de la aparición del folleto anónimo, publicado en Nueva York, Manuel 

Escandón, empresario de diligencias originario de Veracruz, pidió una concesión (1836) para 

construir un ferrocarril de México a Veracruz por Orizaba. La propuesta fue aprobada por la 

Comisión de Industria del Congreso, pero fue revocada 

debido a la oposición de algunos jalapeños, incluyendo el 

Jefe del Departamento de Veracruz. Se argumentaba que 

se tenía otra propuesta que contaba con el apoyo de 

casas europeas y que además se aproximaba al Camino 

Real por Xalapa.111 Un año después (1837), se otorgó a 

Francisco de Arrillaga, un ex ministro de Hacienda de 

origen veracruzano, una concesión para la construcción 

de un ferrocarril entre México y Veracruz. El 

concesionario propuso un ferrocarril inter-volcánico, 

pero no construyó un solo kilómetro y murió poco 

después. 

Posteriormente, en 1842, el gobierno de Antonio López de Santa Anna impuso a los 

empresarios que reparaban el camino de Xalapa la construcción de un pequeño ferrocarril, que 

debía salir del puerto e internarse unos cuantos kilómetros por la ruta que mantenían. Entre los 

empresarios se encontraban Manuel Escandón, Francisco Games, Antonio Garay y Anselmo 

Zurutuza.112 El proyecto se dilató casi diez años y tan sólo se consiguió poner en 

funcionamiento el tramo Veracruz-El Molino (6 km). Posteriormente, el gobierno mexicano 

                                                      
111 García Solares, Los primeros burgueses mexicanos,  pp. 143-144.  
112 Urías Hermosillo, “Manuel Escandón”, p. 38. 

Retrato 1 

 

Manuel Escandón,        
Empresario 

Fuente: Baz, Historia del Ferrocarril 
Mexicano 
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durante 1851 y 1857 consiguió poner en funcionamiento, con recursos del erario, el tramo 

Molino-La Tejería (9 km) y construir 8 km hacia la ruta de Xalapa, aproximando la vía a las 

cercanías de San Juan. 

Paralelamente diferentes presidentes emplearon algunas estrategias para fomentar la 

construcción de un ferrocarril entre México y Veracruz con recursos privados. En 1855 

Antonio López de Santa Anna concesionó a la compañía de los Hermanos Mosso la 

construcción de un ferrocarril desde Acapulco a San Juan. No obstante la compañía de los 

Mosso había comenzado los trabajos en la Ciudad de México, el Presidente Ignacio Comonfort 

decretó la conformación de una Junta Directiva responsable de constituir una compañía para la 

construcción de un ferrocarril de Acapulco a San Juan, que pasara por México, pero la 

iniciativa no tuvo éxito. Por su parte, los Mosso ya en 1856 habían construido algunos 

terraplenes y colocado algunos kilómetros de rieles, pero vendieron la concesión a Antonio 

Escandón, hermano de Manuel Escandón, quien continuó los trabajos. En abril de 1857, 

Ignacio Comonfort propuso la creación de bonos por amortización de recursos particulares a 

iniciativa de los emprendedores, con la finalidad de construir un ferrocarril de México a Puebla 

y de continuar el de Veracruz a San Juan hasta sacarlo de la “zona de tierra caliente”. Meses 

más tarde, Antonio Escandón logró inaugurar un pequeño ferrocarril desde la plazuela de la 

Concepción, en México, a la Villa de Guadalupe (6 km). Con este logro Comonfort desestimó 

sus otros proyectos y redefinió la concesión de Escandón en agosto de 1857, imponiéndole la 

compra del tramo construido entre Veracruz y San Juan.  

Durante la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma (enero de 1858 a enero de 

1861) no se realizó ningún trabajo ferroviario práctico, pero durante el primer año se realizó la 

exploración del terreno y se hizo el plano del camino. Antonio Escandón, entre 1861 a 1864, y 
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a través de una compañía específica para la construcción del ferrocarril Veracruz-Orizaba, y el 

ejército francés pusieron en funcionamiento el tramo La Tejería-Paso del Macho (62 km). 

Antonio Escandón, a finales de 1864, disolvió las dos compañías que construían el ferrocarril 

por tramos particulares: Veracruz-Orizaba y México-Puebla. Una vez disueltas, la concesión 

fue transferida a una compañía recién fundada llamada Imperial Mexican Railway, también de 

su propiedad. La compañía Imperial sub-contrató constructoras británicas durante 1865-1867 y 

puso en operación el ferrocarril de la Villa de Guadalupe a Apizaco (132 km), en el extremo 

poniente de la línea. Finalmente, el presidente Benito Juárez ratificó, en 1867, la concesión de 

Escandón, quien tuvo que cambiar la razón social de la compañía, llamándola entonces 

Ferrocarril Mexicano. Entre 1867 y 1872 se pusieron en explotación los tramos Apizaco-

Puebla (47 km) y Apizaco-Paso del Macho (208 km), teniendo por contratista un ingeniero 

norteamericano.113 

2.3.2 Rutas proyectadas, rutas planeadas y la ruta construida 

Más allá de ir por Orizaba, no sabe mucho de la ruta que Manuel Escandón proponía en 1836, 

pero debe decirse que en 1833, a sus veintidós años, el veracruzano –quien tenía por su 

parentela materna relaciones con la milicia colonial xalapeña de la que había emergido el 

general Santa Ana114– había adquirido una empresa norteamericana de diligencias que corrían 

de la Ciudad de México a Veracruz. El año siguiente se asoció a otros empresarios y 

seguramente lograron regularizar la oferta del servicio, pues de otra forma no se explica que 

Manuel Escandón dijera que la suya fue la “primer línea de diligencias que corrió entre México 

                                                      
113 El último tramo, a su vez, puede ser dividido por etapas. De 1869 a 1871 se extendieron las vías desde Paso del 
Macho hasta Fortín, entre 1871 y 1872 se terminó el tramo de Apizaco a Fortín, uniéndose las dos grandes partes 
de la vía en las Cumbres de Maltrata. 
114 Pérez-Rayón, Entre la tradición señorial, pp. 64 y 66. 
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y Puebla”.115 En 1834, Escandón y sus socios fueron contratados para reparar el camino de 

Xalapa, así que las diligencias aprovechaban el camino reparado. Poco tiempo después 

consiguieron la concesión para transportar el correo.116   

   La concesión otorgada a Francisco Arillaga en 1837, le permitía seguir la ruta que más 

le conviniera en caso de no poder seguir la dirección más recta entre Veracruz y México, le 

obligaba a hacer un ramal desde cualquier punto de la vía hasta Puebla y le prohibía invadir los 

caminos existentes de Puebla, Orizaba y Xalapa.117 Así, Arillaga trazaría una ruta muy 

particular, pues efectivamente propuso una línea recta entre la costa y el altiplano, pero más 

allá de no invadir los caminos de Xalapa u Orizaba, buscó un derrotero bastante distante a 

ambos. Su ruta iría por la barranca de Chichiquila entre el Cofre de Perote y el Pico de 

Orizaba, lo que significaba no atravesar ni Xalapa ni Orizaba. Salía de Veracruz por El Molino 

hasta encontrar el río San Juan, Boca del Monte, la barranca de Chichiquila, San Pedro 

Chilchotla, luego el valle de San Andrés Chalchicomula, de ahí a un pueblito cerca de 

Huamantla, Apizaco, Apan, Otumba y San Cristóbal Ecatepec, y finalmente la Ciudad de 

México.118 Su argumento era que aquella, además de ser la ruta más corta, no tenía las 

dificultades que “generalmente se piensa”.  

El itinerario que planeó para atravesar la zona serrana era partir de Boca del Monte por 

terreno montañoso “de corpulentos y elevados encinos, fácil también de nivelar sus pequeñas 

desigualdades por los cortes de algunas laderas de pura tierra arcillosa”, hasta la barranca de 

Chichiquila a 23 leguas de Veracruz. El camino de Boca del Monte a Chichiquila, decía 

Arrillaga, sería “un ascenso tan gradual y suave que nada más hay que tender los carriles de 

                                                      
115 Rees, Transporte y comercio, p. 83. 
116 Urías Hermosillo, “Manuel Escandón”, p. 38. 
117 “Decreto de 22 de agosto de 1837. Concediendo privilegio a Francisco de Arrillaga para la construcción de un 
Ferrocarril de México a Veracruz, con un ramal a Puebla”, LSF, Tomo 1, p.10 
118 Arillaga, Proyecto del primer camino de hierro, p.41-47. 
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hierro sobre vigones  […] para que suban los carros y sus cargamentos arrastrados por las 

máquinas de vapor con la mayor comodidad”, pues aquel tramo no iba a tener más “de dos 

varas en cada ciento”.119  

En la barranca de Chichiquila “profunda aunque angosta”, era necesario levantar 

“grandes muros de mampostería”, afortunadamente, seguía el folleto, en aquel punto “abundan 

materiales de  excelentes canteras y piedra caliza”. Librando la barranca, luego de nivelar el 

terreno con algunas excavaciones y terraplenes en “tierras que tampoco son muy escabrosas ni 

presentan rocas”, se llegaba a “la barranca de San Juan Quimistlan la cual “es menos honda y 

más abierta”. Esta barranca debía salvarse por un pequeño puente de mampostería para que el 

camino siguiera “por uno de los costados de la cañada”, saldría “media legua más adelante del 

pueblo de Chilchotla”; punto en que comenzaba, según el proyecto, “la mayor cuesta aunque 

con laderas que permiten una subida tendida y continua de cinco leguas hasta la cima de 

aquella garganta”. Arillaga consideró que podía librarse este camino con “un ascenso que no 

pase de tres o cuatro por ciento en lo más áspero, ni llegue a dos pulgadas por vara”; pues se 

había probado, por aquellos años, –según datos de algún periódico de Liverpool– que tal 

ascenso podía ser conseguido por una locomotora arrastrando 26 carros de 96 toneladas, a una 

velocidad de tres y media millas por hora.120 

Tal vez el lector no logre persuadirse, hasta este momento, de lo fácil que le pareció a 

Francisco Arillaga construir un ferrocarril por la ruta más corta pero más accidentada. Quizá la 

dificultad se advierta al saber que el costo aproximado que calculó el empresario fue de cinco 

                                                      
119 Arillaga, Proyecto del primer camino de hierro, pp. 9-11. Cada legua mexicana tenía 4190 metros y cada mil varas 
equivalían a 838 metros. Payno, “Memoria sobre el ferrocarril…”, p. 63 Sin embargo es necesario aclarar que en 
este caso la legua de 4190 metros corresponde a la legua legal mexicana, que refiere a una medida de superficie de 
terreno. 
120 Arillaga, Proyecto del primer camino de hierro, pp. 9-11. 
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millones de pesos.121 Pero no se le puede enjuiciar a Arillaga por ingenuo, pues aquel proyecto 

y concesión sufrió la pena de la inexperiencia mexicana en este tipo de asuntos. Si bien es 

cierto, el terreno entre México y Veracruz no presentaba hielo en ninguna temporada, que era, 

seguramente, con lo que habían lidiado los ingenieros norteamericanos a los que se aproximó 

el emprendedor, sí tenía sus propias dificultades; desde arenas movedizas, un terreno rugoso, 

hasta un clima tropical mortífero. Pero esto sólo se aprendió con el tiempo. Finalmente el 

proyecto de Arrillaga se quedó en el papel. 

El presidente Santa Ana al imponer a los empresarios que reparaban el camino de 

Xalapa, la construcción de un ferrocarril de Veracruz a San Juan (1842), buscaba que el camino 

de hierro pasara cerca de sus propiedades, o al menos beneficiarse indirectamente de ello, en 

particular a la finca Manga de Clavo.122 Lo cual es bastante posible debido a acciones futuras de 

Santa Ana con relación a este tramo ferroviario. Recuérdese que Manuel Escandón era parte de 

los empresarios que reparaban el camino de Xalapa, y de ahí un constructor asociado del 

ferrocarril Veracruz-San Juan. Por aquellos años (1843), Manuel Escandón junto a otros 

capitalistas emprendieron la construcción de los muelles, almacenes y oficinas de la aduana 

portuaria de Veracruz, obras que fueron terminadas en 1847.123  

Cuando el ferrocarril fue propiedad nacional, el proyecto era llevarlo hasta San Juan, 

razón por la cual Santa Anna y luego Ignacio Comonfort probaron, en la década de los 50’s, la 

manera de continuar, con fondos privados, los trabajos ferroviarios del pueblo de San Juan a 

México y, tentativamente, hasta el Océano Pacífico. A los Hermanos Mosso les fue otorgada 

una concesión, en agosto de 1855, para construir un ferrocarril de San Juan hasta Acapulco u 

                                                      
121 Arillaga, Proyecto del primer camino de hierro, p. 11. 
122Méndez, Nociones practicas sobre caminos, p. 35. Véase también Gresham, La construcción, pp. 38-39. 
123 Urías, “Manuel Escandón”, pp. 38-40. 
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otro punto del Pacífico. Del decreto expedido por Santa Anna se pueden inferir varias 

sugerencias para la proyección de la línea. Se obligaba a la compañía a que trazara su ruta por 

Puebla, los Llanos de Apan, y desde luego, la Ciudad de México. El tramo de San Juan a 

Puebla podía seguir el trazo más conveniente a juicio de los ingenieros de la compañía. 

Mientras que de México al occidente se le sugería tocar “grandes poblaciones, como 

Querétaro, Guanajuato o Guadalajara, “en caso de que las dificultades sean insuperables en el 

departamento de Guerrero”.124  

A la compañía se le permitía “aprovechar los lagos y ríos que se encuentren sobre la 

línea para establecer un sistema de comunicación, poniendo en ellos vapores o botes tirados 

por caballos, o cualquier otro medio de transporte, que se considere más adecuado”. También 

se le autorizaba la posibilidad de hacer carreteras en los 

tramos en que el establecimiento de un ferrocarril fuese 

“absolutamente impracticable”. Ambas sugerencias no 

sólo indican una mayor flexibilidad del gobierno para 

esta concesión, también rememoran aquel folleto 

anónimo publicado en Nueva York que señalaba la 

mínima navegación interna que podía hacerse en el país. 

Es muy factible, entonces, que el gobierno considerara 

seriamente la posibilidad de aprovechar los lagos del 

occidente del territorio mexicano, principalmente el de 

                                                      
124 “Decreto del 02 de agosto de 1855, otorgando el privilegio a los Sres. Mosso Hermanos  para la construcción 
de un ferrocarril desde el punto de San Juan en el Departamento de Veracruz hasta Acapulco”, LSF, Tomo 1, p. 
142. 

Retrato 2 
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Chapala, si se prefería llegar hasta el puerto de San Blas.125 

Ignacio Comonfort emprendería otro proyecto mientras aún estaba vigente el privilegio 

de los Mosso.126 Se decretó en febrero de 1856 la conformación de un Junta Directiva que 

tendría la responsabilidad de formar una compañía que continuase la construcción del 

ferrocarril Veracruz-San Juan hasta la ciudad de Puebla y que por los Llanos de Apan llegara a 

México, y luego, hasta San Blas o Acapulco. La Junta Directiva recibiría el tramo construido y 

lo pagaría al gobierno mediante acciones de la compañía. Por lo demás, estaba obligada a 

mandar reconocer el camino de México a Acapulco y San Blas para levantar los planos 

correspondientes, además de dedicar una parte del capital a la construcción de la carretera de 

México a Acapulco.127  

Comonfort realizó un intento similar al de la Junta Directiva En abril de 1857, propuso 

la creación de bonos por amortización de recursos particulares a iniciativa de los 

emprendedores, con la finalidad de construir un ferrocarril de México a Puebla y de continuar 

el de Veracruz a San Juan hasta sacarlo de la “zona de tierra caliente”. Los tenedores de bonos 

interesados encabezarían una Junta Directiva; se formaría la Compañía, se pondrían acciones a 

la venta y, al igual que en el decreto anterior, se haría un peritaje del tramo construido 

(Veracruz-San Juan) y su valor se le entregaría al gobierno en forma de acciones. Se estipulaban 

                                                      
125 “Decreto del 02 de agosto de 1855, otorgando el privilegio a los Sres. Mosso Hermanos  para la construcción 
de un ferrocarril desde el punto de San Juan en el Departamento de Veracruz hasta Acapulco”, LSF, Tomo 1, pp. 
141 y 142. Esta concesión fue comprada por Escandón en 1856 y fue redefinida al año siguiente, en la cual sí se 
explicitaba el puerto de San Blas como una segunda opción como destino en el Pacífico. “Decreto de 31 de 
agosto de 1857”, LSF, Tomo 1, pp. 183-184.  
126 Posiblemente Comonfort y, su colega cercano, Manuel Payno, previeron la carestía de recursos de la compañía, 
o acertaron al dudar que ésta llevara el ferrocarril hasta San Juan, o bien, se pensó que algún nuevo proyecto 
tendría una ruta distinta aunque paralela a la que trazarían los ingenieros de la Compañía que trabajaba en México. 
127 “Decreto del 01 de febrero de 1856”, LSF, Tomo 1, pp. 147-148. La junta directiva estaba compuesta por 
Gregorio Mier y Terán, Hermenegildo de Viya y Cosio y Pablo Martínez del Río.  
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dos años, a lo más, para concluir doce leguas de México a los Llanos de Apan, dos años más 

tarde debería estar culminado todo el proyecto.128 

Comonfort desistió de sus otros proyectos en 1857, tras la inauguración de un pequeño 

tramo a mediados de año por Antonio Escandón. Por esas fechas redefinió la concesión 

vigente, la cual no cambió mucho con respecto a las especificaciones de 1855.129 En cuanto a la 

ruta, se sugería “atravesar los distritos de mayor importancia para la agricultura y minería” y, a 

diferencia de Santa Anna, que al parecer quería que el gobierno administrara el muelle 

ferrocarrilero y el tramo a San Juan (donde él tenía propiedades), Comonfort incluyó su idea de 

venderle al concesionario el tramo construido entre Veracruz y San Juan, por el cual Escandón 

pagó mediante acciones de la compañía. Así que, de alguna manera, también se sugería 

continuar por la ruta de Xalapa o, al menos, aprovechar la parte que ya estaba en 

funcionamiento.130    

Antonio Escandón y sus ingenieros debían terminar la exploración de los terrenos y 

levantamiento de planos en ocho meses, para someterlos a la aprobación del gobierno. La 

dirección que el camino tomaría partiendo de México hacia el Pacífico se determinaría hasta 

que la empresa construyera 30 leguas de la línea férrea en el oriente.131 Para la construcción de 

éstas 30 leguas se le daba a la empresa un plazo de seis años, que empezaban a contarse dos 

meses después de la aprobación de los planos. Se le imponía al empresario construir 25 leguas, 

de aquellas 30, de Veracruz hacia la Ciudad de México y cinco en el sentido inverso. 

                                                      
128 “Proyecto de 01 de abril de 1857”,  LSF, Tomo 1, pp. 172-173. 
129 Recuérdese que Antonio Escandón, hermano de Manuel, había comprado la concesión que en 1855 se otorgó 
a los Hermanos Mosso. 
130 “Decreto de 31 de agosto de 1857”, LSF, Tomo 1, pp. 183 y 187. 
131 “Decreto de 31 de agosto de 1857”, LSF, Tomo 1, pp. 184, 185, 187 y188. 
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Finalmente, la concesión incluía la posibilidad de establecer ramales a ambos lados de la línea 

hasta de 25 leguas, previa autorización del gobierno.132 

Se sabe que aunque no hubo un pronunciamiento público de los puntos que uniría el 

ferrocarril de los Escandón en aquel año,133 el proyecto de ruta fue presentado al gobierno 

mexicano y fue aprobado. En el periódico La Abeja se publicaron algunas opiniones emitidas 

por el ingeniero en jefe de Antonio Escandón, las cuales versaron sobre las dificultades 

técnicas de la construcción del ferrocarril. Decía aquel periódico “hemos sabido que se han 

encontrado en la línea muchas menos dificultades que las que al principio se habían 

presentado”, según afirmaba el jefe de los ingenieros, Andrew Talcott, “el camino en muchos 

lugares y en considerables distancias, es plano o requiere pocas excavaciones y terraplenes”; 

además, se hacía referencia a un paraje en particular: “las formidables barreras que se llaman 

Las Cumbres se pueden pasar sin necesidad ni de un solo túnel”.134 

Fue hasta 1861, al terminar la Guerra de Reforma, que Manuel Escandón expuso la 

ruta proyectada. Ésta saldría de Veracruz por la sección construida, llegaría a Córdoba, luego a 

Orizaba antes de encontrar Puebla, de ahí se dirigiría a los Llanos de Apan, para luego llegar a 

la Ciudad México.135 Manuel Escandón explicaba que el rodeo de Puebla a México por los 

                                                      
132 “Decreto de 31 de agosto de 1857”, LSF, Tomo 1, p. 189.  
133 Sin embargo, Manuel Escandón firmó un folleto en diciembre de 1858 dirigido al público en general, por 
medio del cual buscaba incentivar el espíritu emprendedor de los mexicanos. Mencionó las bondades que el 
ferrocarril traería en materia de importaciones, puntualizó los “tabacos, nuestro café, algunas de nuestros cereales, 
las maderas de construcción, los tintes, la peletería, otra porción de artículos en que ahora no se piensa, y que 
brotarían de todas partes en un suelo tan ricamente dotado por la mano de Dios”. También resaltó la 
colonización que nacería de las empresas iniciadas, indirectamente, gracias al ferrocarril, pues vendría “de fuera 
gente sosegada, laboriosa, dada a las artes de la paz”. Finalmente, expuso que el comercio interno también se 
intensificaría, y con ello “depondríamos la inercia que no sin razón se nos echa en cara como defecto de raza”. 
Escandón, Breve exposición al público, p. 5. 
134 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 84. 
135 Escandón, Segunda exposición al público, p. 8. Días después de la publicación de este folleto de Manuel 
Escandón, se dio a conocer una carta de fundación de una compañía para la construcción del ferrocarril de 
México a Puebla, con esta misma razón social, se creó una similar para Veracruz y Orizaba. En este documento se 
anexó el mapa que ilustraba la ruta explicitada por Escandón. El tramo que llegaba hasta Puebla, partía de México 
a la Villa Guadalupe, de ahí a  San Juan Teotihuacan, luego a Apan, para luego llegar a Puebla donde se 
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Llanos de Apan se haría para surtir a ambas ciudades de los “frutos que en aquel importante 

distrito se producen”, desde luego, el pulque y, posiblemente, otras materias primas que se 

obtienen del maguey. También, explicó que se escogía la ruta por Orizaba −y no la de Xalapa− 

debido “al número e importancia de las poblaciones que por allí se encuentran”. Un segundo 

argumento presentado fue “el movimiento de ciertos frutos valiosos, como el tabaco”, un 

último motivo fue “aproximar [la ruta] cuanto es posible a distritos como Chalchicomula y 

Tehuacán”, pues entendía que éstos eran “la garganta del Departamento de Oaxaca”.136 

Aunque, no mencionó si saldría del valle de Orizaba por las Cumbres de Acultzingo o por las 

Cumbres de Maltrata, dirigiéndose a Puebla y queriendo acercarse a Tehuacán, la ruta 

inevitablemente saldría por las primeras. 

Para estos años, los Escandón ya eran una de las familias más poderosas del país, 

posiblemente Manuel Escandón era el ciudadano con más inversiones en México en aquella 

época. En 1858 mencionó que poseía empresas de minería, de agricultura en la tierra caliente y 

templada, de industria manufacturera en fábricas de lino y algodón”; incluso, calculó que sus 

negocios daban empleo a ocho o diez mil personas.137 En el oriente mexicano este poderoso 

empresario era propietario de la fábrica de Cocolapan en Orizaba, donde también tuvo 

intereses tabacaleros. De igual manera, tuvo inversiones en  Real del Monte y, mediante su 

parentela, actividades económicas en la zona de Xalapa y Perote.138  

Evidentemente, los Escandón hicieron que el ferrocarril pasara por Orizaba, en 

detrimento de Xalapa, debido a que en la primera se ubicaban dos de sus principales giros 

                                                                                                                                                                  
encaminaba la línea rumbo a Orizaba. Así que la compañía recién fundada se encargaría de la construcción del 
ferrocarril desde la Villa de Guadalupe hasta Puebla. 
136 Escandón, Segunda exposición al público, p. 8. 
137 Escandón, Breve exposición al público, p. 13. 
138 En la novela antes mencionada, Payno reconoce a don Manuel como banquero, propietario, agricultor, 
fabricante, empresario, en su principio, de la línea de diligencias, minero y financiero. Payno, Los bandidos, p. 370. 
Ciertamente su apreciación fue atinada. 
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económicos: los tabacos y los textiles. No era tan cuestionable que el ferrocarril alcanzara la 

Ciudad de México desde Puebla por Apan y no por Río Frío y Chalco, pero Escandón de 

todos modos afirmó que la decisión se debía a querer aprovechar la distribución y el consumo 

pulquero, pero no debemos olvidar sus fuertes intereses mineros en Real del Monte. La ruta 

elegida favorecía a que en un futuro los Escandón pudieran conectar Real Monte con algún 

punto de la línea o, al menos, acercar la ruta para dejar abierta esta opción.139  

Con el tiempo, la ruta de Escandón sufriría una modificación drástica, se excluyó a 

Puebla de la línea troncal. El cambio de ruta sucedió por problemas económicos en la 

coyuntura abierta por la transferencia de la concesión de Antonio Escandón a Imperial 

Mexican Railway a principios de 1865. Por estas fechas, Talcott debió planear, quizá con ayuda 

de ingenieros franceses, la nueva ruta que conectó los Llanos de Apan y Orizaba por Apizaco, 

lo que rectificó todo el trazo desde el pueblo de Santa Cruz, entre el Ingenio y la hacienda del 

Encinal, propiedad de José Joaquín Pesado.140 No menos importante, fue que en la aprobación 

de la transferencia de la concesión ya no se mencionó el tramo México-Pacífico, con lo que se 

limitó la obra únicamente a Veracruz, México y Puebla.         

                                                      
139 Durante la de década de los 50’s Manuel Escandón y su familia tuvieron fuertes y redituables intereses 
económicos en las minas alrededor de Pachuca. García Solares, Los primeros burgueses mexicanos…, pp. 111-141. Y 
recuérdese que la concesión de 1857 incluía la posibilidad de extender ramales a uno y otro lado de la vía hasta 25 
leguas, es decir, poco más de 100 kilómetros. Real del Monte dista aproximadamente 68 kilómetros a Otumba y 
74 kilómetros a Apan, ambos lugares puntos importantes en la proyección de la ruta. Esta posibilidad fue cerrada 
en 1867, cuando el Congreso verificó a concesión de Escandón luego de haber trabajo en conjunto con el 
Imperio de Maximiliano. En 1874, con la línea terminada, el gobierno republicano y el gobierno del estado de 
Hidalgo tenían la intención de subvencionar y apoyar a los emprendedores de un ramal desde Pachuca a la línea 
troncal del ferrocarril de México a Veracruz. El punto de intersección sería “Irolo u Ometusco, que son los 
puntos más cercanos a la ciudad de Pachuca, de la cual apenas hay una distancia de 30 kilómetros, por terreno 
poco accidentado” Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 213.  
140 En el convenio celebrado por la Imperial Mexican Railway y el gobierno Imperial, que se dio a conocer en el 
decreto del 26 de enero de 1865 en que fue aprobada la transferencia de la concesión, ya se específica que la vía 
llegaría a Puebla por un ramal. “Decreto del 26 de enero de 1865…”, LSF, Tomo 1, p. 459. Asimismo, el plano del  
ferrocarril imperial marca la condición del ramal, estimo, por su estuche, que el plano es de 1865 o posterior, 
“Imperial Mexican Railway Plan”, Fondo Orizaba, núm. 8578, Planoteca, CEDIF. Un informe del ingeniero en 
jefe de la compañía contratista en 1866, ratificó a Apizaco en la línea troncal, punto desde el cual se llegaría a 
Puebla por un ramal. Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 9. 
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Históricamente, por no decir que también historiográficamente, se criticó al empresario 

por la construcción de un ferrocarril de tan alto precio por capricho de unir México con 

Veracruz por Orizaba, existiendo una ruta más accesible por Xalapa. Ciertamente atravesar las 

Cumbres de Maltrata −punto con más dificultades en toda la ruta− fue el costo que debió 

pagar el empresario por unir el valle de Ahuilizapan con los Llanos de Apan. El símbolo “ ~ ” 

con que didácticamente hicieron gráfica la forma de la ruta en la década de los setentas del 

siglo XIX,141 teóricamente correspondía, como lo afirmaba el propio Escandón, a un proyecto 

para potencializar el mercado interno, pero obviamente de acuerdo a sus propios intereses.142 

La Tabla 4 ilustra las distancias del ferrocarril desde el Veracruz hasta sus principales 

estaciones.143      

  

                                                      
141 Utilizado, por ejemplo, en Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 119. 
142 La historiografía sobre el tema, al menos desde Francisco R. Calderón fácilmente demostró que el ferrocarril 
no potencializó las exportaciones. Resta a los historiadores verificar que el Ferrocarril Mexicano sí haya 
potencializado el mercado interno. La metodología que siguió Sandra Kuntz en Empresa extranjera… sería útil para 
este efecto, por lo que habría que hacer la contabilidad de los géneros que subían en cada una de las estaciones, 
hacia dónde se trasladaban y el costo de los fletes. Por su parte, las reflexiones de John Coastworth en Crecimiento 
contra desarrollo, podrá ayudarnos a saber si el costo pagado por el movimiento de las mercancías se redujo por 
beneficio del ferrocarril o si resultó más elevado que la energía muscular de las bestias.   
143 En San Salvador el Seco no había estación ferroviaria, ésta estaba a cinco kilómetros en la Hacienda Rinconada 
(223.5 km de Veracruz). Cuando se hizo el ramal a Xalapa se construyó una estación en un pueblo homónimo (a 
65 km de Veracruz). Para evitar confusiones, se indicó en la Tabla 4 San Salvador el Seco, sumándole los cinco 
kilómetros que dista a la estación ferroviaria.    
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Tabla 4 

DISTANCIA FERROVIARIA DESDE VERACRUZ A ALGUNAS ESTACIONES 
IMPORTANTES 

La Tejería 15 km San Andrés Chalchicomula 202.5 km 

San Juan 26.5 km San Salvador el Seco 228.5 km 

Puente Nacional 56.5 km Huamantla 259 km 

Xalapa 114 km Apizaco 284 km 

La Soledad 41 km Santa Ana Chiautempan 300 km 

Paso del Macho 76 km Puebla 331 km 

Córdoba 105 km Apan 331 km 

Fortín 113 km Ometusco 356 km 

Orizaba 131 km Otumba 368 km 

Maltrata 152 km Tepexpam 391 km 

Boca del Monte 172 km México 419 km 

Fuentes: Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, 1874 y García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877. 
Nota: Todas las distancias consideran únicamente la ruta vigente en 1875. 

 
 

Gráfica 1 
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Capítulo tercero: 

EL PUERTO DE VERACRUZ Y LA TIERRA 
CALIENTE: EL FERROCARRIL COSTERO 

A partir de 1873, los viajeros que desembarcaban en Veracruz, al medio día o por la tarde, 

debían aguardar una noche en el puerto antes de tomar el ferrocarril hacia el interior del país, al 

día siguiente. Para pernoctar podían hospedarse en uno de los ocho hoteles que les brindan sus 

servicios: a saber; los hoteles México y Oriente, ubicados en la plazuela del muelle, o bien, el 

hotel Diligencias en la plazuela Principal. También a su disposición, pero en esquina del 

Vicario y la Playa, estaba el hotel San Agustín, y cerca de éste, el hotel Cuatro Naciones. Por su 

parte, el hotel Recreo se encontraba frente a la plaza del mercado, el hotel Fé se localizaba en 

Alhóndiga núm. 620 y, finalmente, el hotel Veracruzano en Principal núm. 320.144 

 Si tenía suerte y ánimo, el viajero podía apreciar alguna función en el Teatro Principal 

(situado en el mismo sitio que el antiguo Coliseo incendiado en 1811), después de visitar el 

Palacio de Gobierno en la plazuela Principal, el paseo de la Alameda, o bien, algunos de los 

cuatro templos católicos. La Reforma había cerrado al culto otros cuatro templos; uno de ellos, 

el de San Francisco, albergaba en aquellos años un observatorio meteorológico y una biblioteca 

pública; su torre había sido derribada para edificar en ese lugar un faro.145 Si se preferían los 

sitios históricos, a las afueras de Veracruz pero no distante, se podía llegar en coche al médano 

del Perro o Casa Mata, lugar memorable, pues ahí se firmó el acta en contra de Iturbide en 

1823.146       

                                                      
144 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 18. 
145 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 17. El templo fue destinado para este uso por el gobernador Francisco 
Hernández y Hernández en 1871. La biblioteca albergaba el acervo particular de don Francisco Modesto de 
Olaguíabel. 
146 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 119. 
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 Si el viajero llegaba enfermo o sentía algún malestar de cuidado, que desde luego podía 

suceder, existían dos hospitales para su asistencia. A los hombres les correspondía San 

Sebastián, a las mujeres, Loreto, ambos atendidos por religiosas.147 Si el viajero gustaba de 

tertulias podía dirigirse al Café de Oriente o al Antiguo Café Billar de don Ramón Ruiz, donde 

seguramente encontraría algún empresario o político distinguido.148  

 El tren para los pasajeros salía a las 3:00 am, si todo salía conforme al itinerario, poco 

probable, antes de las 9 estaría llegando a Orizaba, a las 4:30 pm estaría aproximándose a 

Apizaco y a las 9 pm a la Ciudad de México. Por su parte, el tren mixto, salía a las once am y 

llegaba a las 19 pm a Fortín, los viajeros que no tenían por destino una de las seis estaciones 

previas tenían que dormir ahí, pues el tren que salía de este punto no arrancaba sino a la 

mañana siguiente. El propósito de esta programación era que los viajeros que desembarcaban 

en Veracruz al amanecer o en la mañana, no pasaran muchas horas en el Puerto, de manera 

que pernoctaran fuera de la zona de la fiebre amarilla. Ésta, según la idiosincrasia de la época, 

se superaba algunos kilómetros antes de Fortín al superar los 1000 metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

 Quienes pernoctaban en Fortín reanudaban su viaje en el tren de pasajeros que, según 

el itinerario, pasaba por aquel paraje a las 8:05 am, llegaba a las 8:50 a Orizaba, a las 4:30 pm. a 

Apizaco y a las 9:00 de la noche a la Ciudad de México. De manera que el tiempo de traslado 

según el itinerario del ferrocarril sin trasbordos ni paradas voluntarias, consistía en seis horas 

de Veracruz a Orizaba, trece horas y media de Veracruz a Apizaco, y, diez y ocho de Veracruz 

a México. Atrás habían quedado (para empresarios, burócratas, profesionistas y viajeros 

distinguidos) las diez jornadas que en 1823 un carruaje se tomaba en llegar del puerto de 

                                                      
147 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 11. 
148 Gutiérrez Zamora, “De México a Veracruz. Impresiones de Viaje. Artículo III”, p. 1. 
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Veracruz a la Capital, así como las tres o cuatro jornadas que hasta 1868 implicaron el traslado 

por diligencia. 

 Si la modernidad había llegado, no lo hizo sin dificultades. Este capítulo tiene el 

propósito de hacerle conocer al lector, cómo fue que a lo largo de veinte años de trabajos de 

construcción ferroviaria, interrumpidos por guerras y la falta de presupuestos, la construcción 

ferrocarrilera logró poner en servicio un sistema de transporte que aprovechaba el vapor para 

conectar el puerto de Veracruz con la Sierra Madre Oriental. A través de tres apartados el 

lector conocerá las implicaciones técnicas que conllevó instalar las vías por zonas pantanosas, 

se dará una idea de dónde vinieron los materiales necesarios para tal efecto, quiénes fueron los 

ingenieros y las compañías involucradas; así como la función estratégica de este tramo y lo que 

le hizo ser prioritario al momento de la construcción. 

3.1 Entre acreedores y ministros te veas: del Puerto de Veracruz a La Tejería, 1842 -1857 

Desde mayo de 1842 hasta septiembre de 1851, la construcción de un ferrocarril que saliera del 

puerto de Veracruz hacia tierra adentro estuvo a cargo de la Comisión de Acreedores del camino 

de Perote, razón por la cual se encaminaría por la ruta de Xalapa. El contrato fue celebrado 

entre el presidente Antonio López de Santa Anna, quien tenía intereses económicos en aquella 

región, con algunos empresarios, quienes a su vez tenían empresas operando en Veracruz 

(como Manuel Escandón y Pedro Antonio de Garay). Se sabe que la ruta pasaría cerca de la 

finca de Manga de Clavo, propiedad de Santa Anna.149  

Los trabajos iniciaron el 30 de noviembre de 1842. El trazo inicial de José Frauré, 

entonces director del proyecto, fue cambiado por su sucesor José Olliver al año siguiente, para 

                                                      
149 Habría que verificar qué otras unidades productivas o fincas, desde el Puerto de Veracruz hasta San Juan, eran 
propiedad de Santa Anna o los empresarios que recuperaban el camino, para tener una mejor comprensión del 
itinerario de la ruta y saber qué tanto estuvo determinada por factores económicos o técnicos.    
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soslayar unas “dunas movedizas” a las afueras de Veracruz. En junio de 1843, 2.2 km estaban 

preparados para la instalación de los rieles, ya que el terraplenado se había terminado. Por 

informes de Pedro A. de Garay, acreedor del camino, se sabe que la mayoría de los insumos 

para la construcción proveían del extranjero: los rieles de Inglaterra y la madera para los 

durmientes era ciprés proveniente de Luisiana. La mayoría de los técnicos e ingenieros que 

trabajaban en la construcción eran belgas, por lo que es viable pensar que la empresa 

contratista también lo era. Se sabe que para el año de 1845 dos técnicos murieron y dos se 

encontraban en Xalapa, recuperándose de algunas enfermedades del trópico.150  

En 1847, cuando se suscitó la invasión norteamericana, había poco más de 5.8 km de 

vías férreas tendidas. Al terminar la contienda en 1849, la estación de Veracruz se encontraba 

destruida, la cerca a lo largo de la línea había sido usurpada para utilizarla como leña y el 

granero de la compañía estaba hecho pedazos.151 Sin embargo, a pesar de los contratiempos, en 

septiembre de 1850, la comisión concluyó la infraestructura necesaria para inaugurar el primer 

tramo, se trató aproximadamente de 5 kilómetros, que iban del puerto jarocho hasta El 

Molino, por el cual corría una única locomotora inglesa que se bautizó como La Veracruzana. 

El ferrocarril se financió con fondos del derecho de avería que se cobraba en Veracruz, 

pero los contratistas exageraban sus gastos a favor de los concesionarios, de manera que éstos 

aprovechaban los recursos del impuesto para pagar sus intereses sobre la deuda del camino 

carretero que reparaban. En 1849 algunos diputados calcularon que, al ritmo en avanzaban los 

trabajos, el ferrocarril tardaría treinta y cinco años en ser prolongado hasta San Juan; los 

                                                      
150 Gresham, La construcción, pp. 30 y 31. El historiador norteamericano menciona también que en mayo y junio de 
1843 llegaron barcos de Inglaterra que trajeron aproximadamente la cuarta parte de los materiales que el proyecto 
necesitaba.   
151 Gresham, La construcción, pp. 31-32. 
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empresarios hubieran retardado cuanto más la construcción, pero el gobierno les retiró la obra 

en septiembre 1851.152  

Por un informe del ingeniero mexicano Santiago Méndez de 1856, se sabe que en 1851 

la vía llegaba hasta La Ribera, con una longitud total de 12.408 km. La estación principal, 

talleres de carpintería y maquinaria, así como las diferentes vías para el servicio, eran los 

principales avances del ferrocarril, aunque la estación y los talleres eran de madera; también 

contaba con otro tipo de infraestructura: un pozo, una columna hidráulica, bombas, rampas 

para subida de los carros, plataformas y galeras.153      

 A partir de 1851 el ferrocarril se volvió propiedad y proyecto nacional. Los dos años 

siguientes, desde septiembre de 1851 hasta diciembre de 1853, estuvo bajo responsabilidad de 

la jefatura de Hacienda de Veracruz, aunque John Gresham insiste que el proyecto pasó a 

resguardo del Ministro de Relaciones. De cualquier modo, en este periodo por falta de fondos, 

tan sólo se consiguió prolongar la vía 0.5 km por un terraplén sobre terreno cenagoso. En este 

caso la tierra se trajo desde una distancia menor a un kilómetro. Otro adelanto, éste en la 

estación principal, fue la construcción de una caballeriza.154 

En diciembre 1853 el ferrocarril pasó a ser parte del Ministerio de Fomento. En un año 

de trabajo bajo la dirección del coronel M. Duran y el general Miguel Blanco (éste había 

realizado una inspección a las obras realizadas por la Comisión de Acreedores en 1849), las vías 

del ferrocarril fueron extendidas 1.63 km, la mayor parte de este adelanto (1.29 km) se dio 

                                                      
152 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 62. Muy recomendable es la lectura de Gresham, La construcción, pp. 
34 y 35, sobre el tema del fraude de los acreedores del camino.  
153 “Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Siliceo, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 97. 
154 Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 97 y 
Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 62.  
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sobre un terraplén hecho sobre terreno ciénaga. Casi el total de la tierra para este terraplén se 

trajo de El  Molino y La Ribera, es decir, debió transportarse cuando menos dos kilómetros, y 

aunque no se especifica cómo se trasladó, se deduce que fue transportada en el propio 

ferrocarril. En La Tejería, a quince kilómetros de Veracruz, comenzaron a realizarse los 

primeros trabajos de la que sería la estación de aquel paraje. Para ello se hizo una “casa de 

madera cubierta con pizarra” y una doble vía, así como una plataforma, también se empezó a 

cavar un pozo.155  

Un dato interesante que da Santiago Méndez, útil para visualizar, al menos 

mínimamente, la relación del ferrocarril con su entorno, es que en ese año se desmontó un 

total de 17 000m2. Aunque no especificó qué maderas se obtuvieron ni en dónde se realizó la 

obra, sí indicó que con ello se labraron 16 294 cuñas y se obtuvieron 2 827 durmientes.156 En 

septiembre de 1854, el Ministerio de Fomento otorgó la dirección de las obras al ingeniero 

yucateco Santiago Méndez, quien brindaría, en sus informes, datos más específicos sobre la 

construcción del ferrocarril. 

En 1855 se concesionó a la compañía de los hermanos Mosso la construcción de un 

ferrocarril de México a San Juan. El gobierno de Santa Anna planeaba terminar con recursos 

del erario el tramo de Veracruz a San Juan para administrar una parte muy productiva del 

ferrocarril: el muelle, o bien, quería vender el tramo completo posteriormente. Hacia finales de 

noviembre de 1855, Santiago Méndez reconstruyó un terraplén entre El Molino y La Ribera de 

2 km que “se había deteriorado por unas fuertísimas lluvias”, al que también le dispuso dos 

                                                      
155 Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 98. 
156 Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 98. 
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banquetas de 40cm. de césped.157 Además se construyeron cinco nuevos terraplenes por los 

que la vía fue extendida 10 km, así fue cómo el ferrocarril tocó La Tejería y se extendió 8 km 

más rumbo a San Juan. En este último tramo, “para dejar libre el paso a las aguas”, se hicieron 

cuatro puentes pequeños de mampostería sobre emparrillado y once alcantarillas con vigas de 

zapote.158 

Otro adelanto significativo de ese año fue la construcción de la estación en La Tejería, 

que por el informe de Santiago Méndez debió tener el siguiente aspecto: una doble vía en la 

que cabían 25 vagones de carga de cada lado, una banqueta de mampostería y suelo de ladrillo 

para la descarga. Una cerca de madera, de casi dos metros de altura y siete puertas grandes. En 

aquel momento se dio una nueva distribución a la estación, pues se edificó una nueva pieza y 

se decoró “con lujo” un local para los pasajeros. El suelo de la estación era principalmente de 

ladrillo, aunque también había partes empedradas. El pozo, comenzado un año antes, alcanzó 

23m de profundidad, poseía una bomba doble, y encima de ésta, sobre un soporte de zapote, 

había un gran recipiente de fierro para depósito de la columna hidráulica. La estación de La 

Tejería también tuvo algún tipo de jardín, no pequeño, que parecía una pequeña obra de 

reforestación, pues el ingeniero indicó que se colocaron plantas escogidas para recreo en un 

área de 47 889 m2.159.  

En la estación de Veracruz también se realizaron trabajos, el principal fue retirar la vía 

de la Caleta (así se le llamaba a la Estación de Veracruz) “por incómoda, de poca utilidad, y 

porque costaba mucho su conservación a causa de las arenas que el viento constantemente 

arrojaba a ella”. No menos importante fue el comienzo de la construcción del ramal que debía 
                                                      
157 La banqueta es un espacio de seguridad que lleva el terraplén que le hace distar de la cuneta del drenaje. 
158 “Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN p. 99. 
159 “Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN p. 99. 
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llegar hasta el muelle. También se instalaron dos plataformas giratorias. Finalmente, ese año el 

ingeniero mexicano Méndez reportó que en los talleres de carpintería y herrería del ferrocarril, 

se habían fabricado diversas herramientas, insumos y piezas de locomotor.   

En 1857 se culminó el ramal de la estación de Veracruz hasta la plazuela del muelle, 

éste fue de 139 m de longitud y estuvo soportado en 1 096 durmientes de zapote que se 

obtuvieron de los trabajos para acarrear agua del río Jamapa. La vía de este pequeño ramal 

contó con “seis pasos a nivel con contra carriles”; además, para unir la estación con el muelle, 

fue necesario abrir una brecha en la muralla de la ciudad, en la que se colocó una puerta grande 

que antes se encontraba en la muralla de la Estación o Caleta.160    

Hasta aquí llegaron los trabajos en el tramo de 15 km de Veracruz a La Tejería, a cargo 

del gobierno mexicano hasta el año de 1857. El año anterior Antonio Escandón había 

comprado la concesión otorgada a los Hermanos Mosso para el ferrocarril de San Juan a 

Acapulco y, ese  mismo año, inauguró el tramo de la plazuela de la Concepción en la Ciudad de 

México a la Villa de Guadalupe. Comonfort redefinió la concesión en agosto de 1857, al 

otorgarle a Escandón el privilegio desde Veracruz hasta cualquier puerto del Pacífico, 

vendiéndole la parte construida por el gobierno mexicano de Veracruz a La Tejería y 8 km más 

de este punto hasta las cercanías de San Juan. 

3.1.1 Un tramo improductivo: De La Tejería a San Juan. 1855-1857 

En 1842 comenzó a construirse el proyecto del ferrocarril  Veracruz-San Juan por la Comisión 

de Acreedores del camino de Perote. Trece años después, a finales de 1855, las vías tenían una 

extensión total de 23 km; estaba en funcionamiento el tramo de 15 km desde la Caleta, en el 

                                                      
160 “Dirección del ferrocarril de Veracruz a San Juan [por Santiago Méndez, julio 27 de 1857]”, Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p.102.  
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puerto de Veracruz, hasta la estación de La Tejería, los 8 km restantes correspondían al tramo 

de La Tejería a San Juan, que el ingeniero mexicano Santiago Méndez estaba construyendo. En 

aquel año de 1855 sólo faltaban 2.45 km para concluir el proyecto comenzado en 1842, 

Méndez notificó al Ministerio de Fomento que de este tramo, conocido como el Campo de 

Pando “algunos terraplenes están principiados” y a pesar de que “la mayor parte de los trabajos 

se han de hacer en ciénaga”, estimaba que la vía se completaría “dos meses después de 

reunidos todos los recursos y materiales”.161  

Tal parece que Santiago Méndez no recibió los recursos necesarios, pues el ingeniero 

no avanzó gran cosa, pero en noviembre de 1857, tras dos años de esfuerzos, el ingeniero 

informó algunos avances en el Campo de Pando, había estado trabajando en un gran terraplén 

sobre un terreno cenagoso “extremadamente movedizo”, que aun teniendo ya un volumen de 

17 441m3, no alcanzaba todavía su altura definitiva, la tierra se echaba sobre una ancha capa de 

fajinas y aunque el terraplén no tenía revestimiento había soportado “las fuertes lluvias” de 

1857. 162   

En una parte de este terraplén se logró extender la vía 1.93 km, el avance ocupó 386 

pares de carriles y 1 544 durmientes. Justamente ese año se había realizado un desmonte en la 

loma de San Juan de 6 350 m2, cuyo trabajo brindó 1 667 durmientes que se utilizaron en esa 

parte del camino. De lo cual se puede obtener una relación que, aunque inexacta y sin llegar a 

ser una ley, es bastante útil: aproximadamente dos kilómetros de vías necesitaban 1 544 

durmientes que se podían obtener en 6 350 m2 de desmonte. Además, la obra de rose y labrado 

costó de 4 a 6 reales, un ahorro considerable pues el mismo avance al Ministerio de Fomento, 

                                                      
161 “Informe sobre el Ferrocarril de Veracruz [por Santiago Méndez del 6 de diciembre 1856]” Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 101. 
162 “Dirección del ferrocarril de Veracruz a San Juan [por Santiago Méndez, julio 27 de 1857]”, Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 102. 
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según la contrata previa, le hubiera costado 20 reales.163 Desafortunadamente Santiago Méndez 

no indicó con qué empresa estaba pactada la provisión previa de durmientes, ni qué tipo de 

madera se obtuvo del desmonte; aunque esto último podemos imaginarlo, pues el ingeniero 

mexicano mencionó que en aquel sitio se construyeron “grandes alcantarillas con vigas de 

zapote”.164  

A razón de estimar las maderas que se podían obtener del desmonte en esta región, se 

sabe, por García Cubas que en estos parajes predominaban “las mimosas, bignonias arbóreas, 

el terebinto y el corvólvulus”, esto en “algunos bosques aislados y poco poblados” de la sabana 

que se extendía sobre “arena y greda fina”; a su vez, sólo “en las barrancas” se podían 

encontrar “las cordelinas y cicas arborescentes”.165 Estas familias son helechos y matorrales 

bajos, salvo el terebinto que es un árbol grande y robusto que figura como el único postor para 

empleos maderables. Así que se estima que los durmientes eran de zapote y terebinto.        

De Veracruz a San Juan se utilizaron rieles belgas, del tipo flanged rails; sabemos que en 

1869 se encontraban algo desgastados debido a que esta parte de la vía “tiene mucha curva y 

por lo tanto están expuestos a un uso mayor del ordinario”. El ingeniero inspector de aquel 

año valoró “el fierro de que están hechos es de calidad superior”, por lo que anticipaba 

“durarán largo tiempo”.166 

Pese al avance de casi dos kilómetros, Santiago Méndez informó que faltaba poco más 

de kilómetro y medio para llegar a San Juan. Recuérdese que al avanzar 1.93 km en 1857 de los 

2.47 faltantes en 1855, debía faltar únicamente medio kilómetro de vía. La pérdida de mil 

                                                      
163 “Dirección del ferrocarril de Veracruz a San Juan [por Santiago Méndez, julio 27 de 1857]”, Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 102. 
164 “Dirección del ferrocarril de Veracruz a San Juan [por Santiago Méndez, julio 27 de 1857]”, Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p .102. 
165 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 20.  
166 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, p. 19.  
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metros quizá se explique por “la falta de materiales” que constantemente argüía en sus 

informes, o bien a “la frecuente suspensión de los trabajos”, ya por la temporada de lluvias u 

otros factores. En esta sección también estaba pendiente la construcción de la estación en San 

Juan, así como las vías para su servicio que eran aproximadamente de un kilómetro, y en el 

camino hacía falta un puente y una alcantarilla para el paso de las aguas.167  

Santiago Méndez no lograría su cometido, pues cuando la concesión de los Hermanos 

Mosso fue comprada por Antonio Escandón en 1856 y ratificada en 1857, en las nuevas 

especificaciones se incluyó la compra del tramo inconcluso Veracruz-San Juan, que estaba bajo 

su dirección, pero el nuevo propietario no comenzó los trabajos sino hasta 1861. La ruta de los 

Escandón privilegió Orizaba sobre Xalapa, lo que ocasionó que la vía en La Tejería no volteara 

a la derecha encaminándose hacia San Juan, sino siguiera en línea recta para encontrar en 15 

km La Purga y luego hallar La Soledad. Así que los 8 km construidos por el Ministerio de 

Fomento con recursos del erario público desde La Tejería a las inmediaciones de San Juan, que 

tanto esfuerzo, ingenio y quejas costaron a Santiago Méndez, fueron inservibles hasta que 

Antonio Escandón, en 1874, compró una concesión que pertenecía a Ramón Zangroniz, para 

construir un ferrocarril por Xalapa, que quedó concluido en 1875.168  

 

 

 

 

 

                                                      
167 “Dirección del ferrocarril de Veracruz a San Juan [por Santiago Méndez, julio 27 de 1857]”, Silicio, Manuel, 
Memoria del ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Fomento México, Vicente García Torres, 1857, AGN, p. 104. 
168 Baz, Historia del ferrocarril, p. 270. La obra original de Baz se publicó en 1874, la versión facsimilar incluye un 
anexo llamado de Veracruz a Xalapa, tomado de “fragmentos de un diario de viaje” del mismo autor, 
posiblemente publicado originalmente El Domingo donde eran recurrentes sus aportes.   
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3.2 Un ferrocarril militar: De La Tejería a Paso del Macho, 1857-1865 

La concesión que Antonio Escandón compró a los Hermanos Mosso, en 1856, se redefinió en 

1857, de inmediato los hermanos Escandón y Garmendia contrataron al ingeniero 

norteamericano Andrew Talcott, quien tenía experiencia en trabajos ferrocarrileros en su país. 

El primero de enero del año siguiente un equipo de ingenieros salió de Nueva Orleans y llegó a 

Veracruz unos días después, el grupo se dividió en dos 

para realizar el estudio de dos rutas posibles: la de 

Xalapa y la Orizaba. Todos los integrantes estarían bajo 

la dirección del ingeniero en jefe, Andrew Talcott.169 

Antonio Escandón dejó el tramo de Veracruz-San Juan 

bajo la supervisión del ingeniero mexicano Santiago 

Méndez.170  

Supuestamente, por problemas de seguridad, 

devenidos del comienzo de la Guerra de Reforma, los 

dos ingenieros que estudiarían la ruta por Xalapa no lo 

hicieron y volvieron a Estados Unidos el 7 de marzo de 

1858, así que sólo se realizó el estudio topográfico de la 

                                                      
169 Talcott nació en 1797, se recibió de sub teniente del cuerpo de ingenieros de West Point en 1818. Antes de ser 
contratado por Escandón había trabajado en los ferrocarriles New York and Erice, Richmond and Danville y 
Ohio and Mississippi. Se le recuerda por el método que lleva su nombre para medir la altitud. Gresham, La 
construcción, p. 68. El resto de los ingenieros eran, Lyons, Wimmer y Every. 
170 Al parecer, durante la Guerra de los Tres Años Santiago Méndez dejó de trabajar para la compañía. Afirmó en 
1868 haber cumplido casi 20 años de trabajos prácticos en la construcción de ferrovías, haciendo alusión a su 
periodo a cargo del ferrocarril de Veracruz, ferrocarriles suburbanos, inspecciones, peritajes  y otros proyectos 
infructuosos. Méndez, Memoria sobre ferro-carriles, p. 3. Definitivamente hace falta conocer mucho acerca de la 
ciencia mexicana, su aplicación y sus profesionistas, Santiago Méndez es un caso que debe brindarnos un muy rico 
panorama, sin embargo, tal directriz está fuera de los alcances de esta investigación. Parte de la biblioteca personal 
del ingeniero Méndez se encuentra actualmente en el Centro de Investigaciones Ferroviarias (CEDIF) en la 
Ciudad de Puebla. Afortunadamente comienzan a surgir investigaciones en torno al ejercicio profesional del 
ingeniero civil mexicano, pueden consultarse como Bonilla, “Un ingeniero mexicano...”, pp. 30-40, y Aguayo, 
“Los ingenieros y los ferrocarriles…”, pp. 5-22.    

Retrato 3 

 

Andrew H. Talcott,                  
Ingeniero 

Fuente: Baz, Historia del Ferrocarril 
Mexicano 
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ruta por Orizaba.171 El trazo de Xalapa fue denostado con argumentos técnicos viejos del 

ingeniero mexicano Almazan. Sin embargo, la apelación a la inseguridad de la región de Xalapa 

bien pudo ser una justificación infundada, pues con Juárez acuartelado en Veracruz, desde 

mayo de ese año, si bien las tropas conservadoras llegaban hasta el Puente Nacional por la ruta 

de Xalapa, también ocupaban las poblaciones de Orizaba y Córdoba.172 

El gobierno de Félix Zuloaga aprobó los planos en 1858, pero los trabajos de 

construcción no comenzaron, pues Escandón reclamaba el incumplimiento de la subvención 

del gobierno mediante el impuesto de mejoras que se cobraba en las aduanas. Santiago Méndez 

por su parte, según Manuel Payno, avanzó mínimamente las obras.173  

Terminada la Guerra de Reforma en 1861, Manuel Escandón publicó un folleto en el 

cual anticipaba el derrotero del ferrocarril por Veracruz-Córdoba-Orizaba-Puebla-Apan-

México.174 A lo largo de ese año Escandón negoció con el gobernante del estado de Veracruz, 

Ignacio de la Llave, y se llegó a un acuerdo: Escandón concluiría el tramo de Veracruz a 

Orizaba en cinco años a cambio de que el estado de Veracruz comprara acciones de una 

compañía específica para la construcción de este tramo.175 De esta forma los trabajos de 

preparación del terreno se reanudaron el 4 de noviembre de 1861, partiendo de La Tejería 

rumbo a La Soledad.176  

Los trabajos no habían avanzado mucho para cuando las fuerzas de la Alianza 

Tripartita tomaron Veracruz en enero de 1862. Para la Intervención Francesa subsecuente era 

                                                      
171 Al parecer, Robert. B. Gorsuch, quien había trabajado para los Mosso y los Escandón años antes, también iba 
a participar en el estudio topográfico de Talcott. Este ingeniero norteamericano no vuelve a figurar sino diez años 
después como ingeniero inspector del gobierno.  
172 Blázquez, Breve Historia de Veracruz, p. 151. 
173 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 71. 
174 Gresham, La construcción, pp. 71-73. 
175 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 101.  
176 Gresham, La construcción, p. 85. 
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estratégico y vital contar con un medio de transporte que facilitara transportar pertrechos de 

guerra y movilizar velozmente a las tropas hacia el interior por motivos de salud. El ferrocarril 

de Veracruz a La Tejería, desde luego, no era suficiente, así que la campaña francesa en México 

tomó una parte activa, financiera y técnicamente, en la construcción del ferrocarril en la costa 

de Veracruz.  

Para la Alianza Tripartita el mes de enero se caracterizó por sufrir las inclemencias de la 

tierra mexicana, como diría Víctor Hugo “los pantanos, los mosquitos, el calor, las calenturas 

malignas y el vómito prieto” fueron “notables auxiliares de la constancia y patriotismo del 

presidente Juárez”.177 El once de enero por “el terraplén del ferrocarril” algunas brigadas 

llegaron a La Tejería, pero volvieron a Veracruz el mismo día. Las tropas españolas, primero 

acuarteladas en Veracruz, luego en San Juan de Ulúa y a las afueras de la ciudad (a la salida de 

la puerta de La Merced) contaban con 400 hombres enfermos para el día doce. Al día siguiente, 

se intentó disminuir las víctimas llevando las tropas francesas a La Tejería y las españolas a 

Medellín, lo que en el caso de las segundas fue más perjudicial, ya que se duplicó el número de 

víctimas. Pero los decesos entre estos últimos no eran tantos, padecían fiebres intermitentes, 

mientras que los decesos entre los franceses e ingleses eran más significativos pues enfermaban 

de disenterías agudas. Total, se decidió llevar a todos los enfermos a La Habana y los sanos 

marcharon hacia la zona templada.178  

Según los tratados de La Soledad del 19 de febrero, las tropas de las potencias europeas 

podían acampar en Orizaba, Córdoba y Tehuacán, mientras se negociaba en Orizaba el arreglo 

de las deudas del gobierno mexicano con las potencias europeas. Se pactó que, si las 

negociaciones se rompían, las tropas europeas que se encontraran en las tres plazas 

                                                      
177 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 103. 
178 Riva Palacio, y et al, México a través de los siglos, tomo XV, p. 237. 
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veracruzanas mencionadas debían retroceder hasta Paso Ancho, entre Paso del Macho y el 

Camarón, es decir, rumbo a Veracruz. El cinco de marzo llegaron más tropas francesas, a las 

que se les unió una parcialidad mexicana del partido conservador dispuestos a vencer por las 

armas al gobierno republicano e implantar un gobierno monárquico. Como es sabido, las 

negociaciones en Orizaba se rompieron y las tropas francesas que se encontraban en Córdoba 

marcharon a Orizaba y comenzaron las hostilidades en Fortín, en abril de 1862.179  

Al parecer las vías fueron prolongadas 13 o 15 km entre noviembre de 1861 y febrero 

de 1862; pues mientras se pactaba en dónde se redactarían los tratados que finalmente se 

llevaron a cabo en La Soledad, se mencionó el rancho de La Purga −a 30 kilómetros de 

Veracruz, 15 de La Tejería y 11 de La Soledad− como punto de reunión viable. Es probable, 

que la propuesta se debiera a a que la vía llegaba a este punto.180 El avance no sería nada 

despreciable: de La Tejería a La Soledad distaban 26 kilómetros de vía, y el ferrocarril, de 

Veracruz al primer punto, tenía una extensión de 15 km, por lo que el incremento en la vía 

representaba avanzar, en un cuantos meses, poco más de la mitad de lo construido en quince 

años de trabajos ferrocarrileros en la misma zona.181  

Como fuere, en algún punto entre La Tejería y La Soledad se encontraba la vía en 

noviembre de 1862. Manuel Escandón e Ignacio de la Llave fallecieron ese año, pero la 

compañía fundada un año antes, para la construcción del ferrocarril de Veracruz a Orizaba, 

presionó para que se llegara a un acuerdo con los franceses, con la finalidad de que el 

ferrocarril avanzará lo más pronto posible, lo que igualmente interesaba a los militares por las 

dificultades ya referidas. En diciembre de ese año uno de los ingenieros, M. E. Lyons, firmó 
                                                      
179 Díaz, “El liberalismo militante”, pp. 131-132. 
180 El rancho de La Purga, en algún momento que se desconoce, se convirtió en una parada ferroviaria (pues en 
los itinerarios de la década de los 70’s aparece mencionada como “estación provisional”) y el año de 1862 figura 
como el mejor postor. Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 120 y García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 21. 
181 Recuérdese que existían para entonces 9 km de vía de La Tejería hacía San Juan. 
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por la compañía. El contrato estipulaba un subsidio francés a cambio de que la compañía 

avanzara las obras puntualmente; el tramo de Veracruz a La Soledad debía ponerse en 

funcionamiento el 15 de mayo de 1863 y el 31 de agosto de ese mismo año los trenes debían 

correr hasta el Chiquihuite, punto ya internado en la Sierra Madre Oriental.182  

El tramo de La Tejería a La Soledad fue inaugurado el 15 de agosto de 1863. Sobre la 

construcción de éste tramo de 13 kilómetros, Payno refiere “creo que de inmediato dispuso 

[Antonio Escandón] que se encargasen rieles y materiales a Estados Unidos, y que los 

ingenieros reconociesen la línea y fuesen preparando algunos trabajos de terracería”.183 Como 

el contrato con el ejército francés no se cumplió, se hizo uno nuevo en el cual se le pagaría a 

Escandón únicamente sobre la obra realizada, previa tasación. Este evento es bien interpretado 

por Gresham al ver en el concesionario un contratista del ejército francés. Sin embargo, 

también en este evento se observa la astucia de Escandón, que sin grandes recursos propios 

continuó la construcción de la línea, como lo apreció Manuel Payno. Otra de las nuevas 

disposiciones fue que los trabajos serían supervisados por ingenieros franceses.  

A raíz del nuevo contrato la situación cambió completamente. Coincidió que la 

compañía de Escandón había dejado de percibir la subvención de “mejoras materiales” al 

tomar posesión de la Ciudad de México el Consejo de Regencia conservador, lo que obligó a 

los concesionarios a invertir su propio capital. A esto debe sumársele que a principios de ese 

año el ingeniero de puentes y calzadas de la campaña militar francesa, Charles Sansac, había 

solicitado que la construcción del ferrocarril se pusiera completamente bajo control de 

ingenieros franceses. El Consejo de Regencia envió a un ingeniero llamado Deffis para que le 

informara todo cuanto sucediera. M. E. Lyons, responsable de la construcción del tramo 

                                                      
182 Gresham, La construcción…, pp. 88-89. 
183 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, pp. 103 
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Veracruz-Orizaba por la Compañía de Escandón, falleció por entonces y Andrew Talcott, 

ingeniero en jefe, tuvo que responsabilizarse de la construcción y lidiar con las atribuciones de 

Sansac.184 

Hay carestía de datos sobre los siguientes 25 km de vía (La Soledad-Paso del Macho) 

debido a que este tramo del ferrocarril tuvo un carácter militar, bajo ese criterio se privilegió 

avanzar la construcción sobre el trazo de Talcott de 1858, o cualquier otro que pareciera más 

corto o sencillo, en perjuicio de las cualidades técnicas del perfeccionamiento de la vía. No 

estamos hablando de un tramo corto, de hecho los 25 km que Andrew Talcott y Charles 

Sansac avanzaron en 1865, fue el progreso más grande en el menor tiempo de la historia del 

ferrocarril hasta ese momento. El total de la línea férrea en operación cuando se inauguró el 

tramo de La Soledad, en 1863, era de 41 km, realizados en 21 años de trabajos de construcción, 

por lo que el lector comprenderá el gran avance que significó construir 25 km en dos años.  

Manuel Payno afirmó, en 1868, tener un par de documentos que contabilizaban egresos 

para las obras del año de 1864. En uno de ellos se mencionan insumos y lugares de 

importación o redistribución aunque no proveedores. Por este documento traducido y 

transcrito por Payno, sabemos que en aquel año los bastimentos para el ferrocarril vinieron de 

Francia y Estados Unidos. Se trató de “gastos hechos por el material venido de Francia, 

máquinas, rieles, etc. según facturas del gobierno francés […] instrumentos de precisión […]  

material comprado […] en París y Nueva York […] gastos hechos por el consulado de Francia 

en Nueva York para la compra de durmientes […] gastos hechos por el consulado de Francia 

en Veracruz”, los gastos sumaban 2 151 645.73 francos.185  

                                                      
184 Gresham, La construcción, p. 91. 
185 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p.108. 
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Para unir La Soledad con Paso del Macho era indispensable cruzar el río Jamapa. El 

paso carretero sobre este afluente consistía en un puente instalado justamente cerca de donde 

se construía la estación de La Soledad. Este puente comenzó a construirse en 1827 bajo la 

dirección del general Ignacio Iberri y, según García Cubas, no avanzó gran cosa, pero en 1853 

con recursos de la Dirección General de Caminos y Peajes, y bajo la dirección del ingeniero 

Valeriano Madrazo, fue concluido. Esta estructura tenía macizos de piedra, y cinco claros que 

se elevaban 17.6 m sobre el cauce del río hasta el pavimento del puente que era de zapote y 

encino.186  

 

El puente ferrocarrilero se atribuye a Lyons, no se sabe si en la práctica o únicamente por el 

diseño, pues la obra fue inaugurada en febrero de 1864 por Talcott y Sansac cuando Lyons ya 

había fallecido. La obra aprovechó los pilares y sobrepilares del puente carretero y fue una 

                                                      
186 García Cubas, Album del Ferrocarril, p.21. 

                                                                                                      Litografía 1 

 

Acercamiento a Puente de La Soledad 
 litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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hermosa obra de ingeniería, pues en una misma estructura se consiguió el paso ferroviario y el 

carretero sobre el Jamapa. La vía corría por la parte superior del puente, mientras que debajo 

de la vía “gracias a aproches formados por apoyos verticales y tornapuntas” se formó un 

rectángulo por el que podían pasar coches, gente a pie, jinetes, arrieros y, por un año, 

diligencias.187  

Ese mismo mes Sansac informó que la vía llegaba hasta Paso del Muerto y la terracería 

mucho más lejos.188 Se sabe que el trazo original de Talcott de 1858 era partir desde Loma Alta 

hacia el nororiente, dejando a la izquierda el camino carretero y Paso del Macho, luego costear 

la falda del Chiquihuite y después de cruzar el río de San Alejo, virar hacia el sur y por una gran 

curva, encontrar Atoyac. Los ingenieros Dechert y Wilson en 1864, quienes buscaron otro 

derrotero según las peticiones de Sansac, eligieron un tramo diferente. La rectificación de la 

ruta siguió paralelamente el camino carretero pasando Paso del Macho y cruzando los ríos San 

Alejo y Chiquihuite. El nuevo trazo disminuyó un poco el kilometraje, pero, al parecer, el 

cambio disminuyó los gastos de construcción que en la falda de Chiquihuite implicaba el trazo 

original de Talcott.189   

En mayo de 1864, Defiss informó a La Regencia que los arrieros seguían cargando las 

mercancías en Veracruz, pues la compañía no tenía personal en La Soledad para descargarlas, 

así que era más efectivo el sistema anterior. Esto cambiaría pronto, el 16 de octubre de 1864 

las vías llegaron hasta El Camarón (12 km delante de La Soledad)190 y a finales de ese año hasta 

Paso del Macho. La vía permanecería en este punto, sin prolongarse, durante cinco años, pues 

                                                      
187 Recuérdese que cuando se concluyó el tramo de Veracruz a Paso del Macho en febrero de 1865 las diligencias 
que iban de México y Puebla no corrieron más allá de este punto. Sería muy interesante la crónica de algún viaje 
en este medio de transporte por el interior de este puente. 
188 Gresham, La construcción, p.91. 
189 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 121-123,  
cfr. Gresham, La construcción, p.91.   
190 Gresham, La construcción, p.91. 
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los principales esfuerzos en adelante se concentraron en el Altiplano Central.191 Los rieles 

franceses instalados en este tramo fueron de buena calidad, a juicio del ingeniero 

norteamericano R. Gorsuch, quien en 1869 informó que, aunque se encontraban oxidados por 

el tiempo que llevaban expuesto al aire salino de la costa, continuarían “su buen estado de 

servicio”.192   

En 1865 el pasaje desde Veracruz a La Tejería costaba $1.50 pesos, de Veracruz a La 

Soledad $3 pesos, y de Veracruz a Paso del Macho $4.50, esto para el servicio de primera clase, 

los pasajes de segunda clase costaban $1, $2 y $3 pesos respectivamente. Si los pasajeros 

compraban su boleto directamente con el conductor y no en la estación pagaban un valor 

agregado. Por transportar caballos, mulas, vacas y bueyes, de Veracruz a Paso del Macho, se 

pagaban 8 pesos por cabeza, y viceversa. El flete por vagón costaba 75 pesos de un extremo a 

otro de la línea. La empresa no respondía por las pérdidas y daños ocasionados por asaltos.193 

El paraje de Paso del Macho constituido como estación final del ferrocarril en el 

oriente, cambió, si no la configuración espacial de la costa central veracruzana, sí al menos el 

paisaje de aquella zona. En primer lugar, un poblado, antes discreto, cobró relevancia por los 

siguientes cinco años pues como apuntó Gustavo Baz,  “las diligencias, los carros, los arrieros, 

todo se detenía allí por más o menos tiempo, y los trabajadores de la línea vivían en sus 

alrededores”.194  

Los viajeros que venían de Veracruz debían trasbordar a las diligencias en Paso del 

Macho, éstas, antes propiedad del finado Manuel Escandón, ahora pertenecían a Anselmo 

                                                      
191 En este momento ya se encontraba el Emperador Maximiliano en ejercicio del poder y la compañía de 
Escandón había sido reconvenida como Imperial Mexican Railway, sobre esto se hablará en el siguiente capítulo, 
dedicado a la construcción del ferrocarril en el Altiplano Central. 
192 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, p. 19. 
193 “Tarifa del 31 de agosto de 1864”, LSF, Tomo 1, pp. 440-441. 
194 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 122. 
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Zurutuza. El servicio de ambos medios de transporte no se sincronizó, por lo que no era nada 

agradable el trasbordo, además de ser costoso y tardado. Los viajeros descendían del ferrocarril 

a la una o dos de la tarde y tenían que esperar hasta la madrugada del siguiente día que partiera 

la diligencia rumbo a Orizaba; para peor, Paso del Macho no contaba con los servicios 

adecuados como plaza de transbordo para pasajeros, pues el alojamiento era incomodo al tener 

que permanecer todas esas horas en un “mal camaranchón de tablas que tenía el nombre de 

hotel”; y para colmo, si antes un viajero hacia tres días en llegar de Veracruz hasta México por 

diligencia, gracias a la espera del transbordo su itinerario de viaje aumentó un día más.195 

Las mercancías permanecían uno, dos o tres meses en Veracruz –critica Payno– antes 

de que la empresa “quisiese o pudiese” transportarlas a Paso del Macho para que pasaran a 

carros o lomo animal.196 En cuanto a la geografía, nos dice el mismo autor, que si antes el 

camino carretero con su ahora lento sistema de viajes y transportes era simbiótico de una 

población diseminada que ofrecía mercancías y servicios a carreteros, diligencias, coches 

particulares y arrieros, el ferrocarril paralelo a él, contraproducentemente, desarticuló el 

espacio, al centralizar la población en tres puntos focales: La Tejería, La Soledad y Pasó del 

Macho, dejando despoblados puntos intermedios entre éste último y Veracruz, por donde el 

ferrocarril pasaba rápido y sin detenerse. La población que en aquel entonces se encontraba en 

Paso del Macho entre 1865 y 1871 fue la que años antes estaba en La Soledad haciendo la 

misma función, cuando ésta fue estación final del ferrocarril durante dos años.      

Seis años pasaron para que el ferrocarril avanzara de Paso del Macho hacia Orizaba en 

1871, y ocho, hasta que se concluyó el Puente de Metlac, para que quedaran unidos Veracruz y 

Paso del Macho con el Altiplano Central y la Ciudad de México. En 1873, cuando esto último 

                                                      
195 Datos obtenidos de la experiencia de viaje de Payno “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 124. 
196 Datos obtenidos de la experiencia de viaje de Payno “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 124. 
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sucedió, los viajantes de Veracruz a México identificaban en Paso del Macho el comienzo de 

nuevos paisajes y con ellos nuevas dificultades; sensación inversa causaba este paraje al 

desplazarse de México a Veracruz, pues luego de haber descrito la naturaleza exuberante de la 

sierra y las grandes obras de la construcción del ferrocarril en ella, encontraban monótona la 

llanura costera. Es importante darle al lector prueba de una y de otra, para que pueda 

contrastar la opinión de un viajero que escribe cómodamente desde el interior del tren a la 

opinión de un ingeniero constructor como los que se han mencionado.  

El geógrafo, Antonio García Cubas, al describir el paisaje, menciona que “de Paso del 

Macho en adelante desaparece el aspecto monótono de la sabanas: la vegetación adquiere 

mayor lozanía y los corpulentos árboles, tan sólo ataviados hasta allí con las más hermosas 

parasitas, aparecen espléndidamente revestidos con su propio follaje”.197 Lorenzo Elizaga en 

1873, bajo el seudónimo de Orfeo, afirmó que “después de las maravillas de Maltrata y Metlac, 

poco hay que admirar del ferrocarril, y desde el Fortín a Veracruz, aunque hay puentes como el 

Atoyac, el Chiquihuite y La Soledad” nada le causaba “novedad ni asombro”.198 

Hasta aquí debe quedarse la narración, pues Paso del Macho, a 77 kilómetros de 

Veracruz y a 475 msnm, no sólo significó un receso en los trabajos de construcción en el lado 

oriente de la ruta y el primer tramo significativo construido, también era el comienzo del 

ascenso a la sierra con lo que comenzaron otro tipo de complicaciones técnicas debido a la 

orografía. Ya no iban a ser pantanos y arenas movedizas, sino barrancas y abundantes ríos lo 

que estaba por venir para la extensión de las vías. A su vez, con un medio de transporte veloz 

recorriendo la sabana costera, se esperaba disminuir la contracción de la fiebre amarilla. De 

igual manera los avances que en adelante se conseguirían ya no volverían a ser discretos, pues 

                                                      
197 García Cubas, Album del Ferrocarril, p.23. 
198 Elizaga, “Cartas de Orfeo. De México a Veracruz”, El Federalista, 1873, núm. 570, p.1. 
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si hasta aquel momento se había logrado poner en operación casi 80 kilómetros del ferrocarril 

en 23 años de trabajos, en los siguientes siete se pondría en funcionamiento el resto: no menos 

de 340 kilómetros. 

3.2.1 Mejoras y cuidados. Trabajos entre Veracruz y Paso del Macho posteriores a 1865 

Aunque hasta estas líneas se ha tratado de cómo el ferrocarril se construyó de Veracruz hasta 

Paso del Macho durante 1842 y 1865, hace falta un pequeño apéndice dedicado a los cambios, 

cuidados y mejoras suscitados en este tramo luego de 1865, pues no obstante los datos resulten 

dispersos, al no poder hilarse en una narración cronológica, sí redondean el cuadro del 

apuntalamiento y la apariencia de la infraestructura ferroviaria.   

En junio de 1865 Farmer, en representación de la Smith Knight and Company, 

constructora en ese año para la Imperial Mexican Railway, informó que en habían construido 

mesas giratorias en la plaza porteña y, lo que debió de ser muy beneficioso para los 

contratistas, una vía auxiliar hasta el muelle de Veracruz, así los insumos para la construcción y 

el servicio del ferrocarril podían cargarse directamente en los vagones. Talcott planeaba mover 

la estación de Veracruz; al respecto, los contratistas ya habían prolongado la vía hacia el nuevo 

sitió y comenzado la construcción de la nueva estación, también se erigían talleres y bodegas 

para el material rodante. A su vez, la compañía había trabajado los primeros meses del año en 

zanjas y alcantarillas, en poner balasto a la vía, así como ensanchar de terraplenes y 

excavaciones, trabajos se habían suspendido debido a la llegada de la “temporada malsana” en 

mayo. Así que, debido a las lluvias y con ellas el aumento en la probabilidad de contraer la 
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fiebre, únicamente continuaron los trabajos en las estaciones de Paso del Macho, La Soledad, 

La Tejería.199 

La compañía contratista había repuesto 31 alcantarillas de madera por alcantarillas de 

piedra y ladrillo. Estas instalaciones eran muy importantes para que las lluvias no dañaran los 

terraplenes del tramo, pero aún faltaban 40 más por cambiar. Materia pendiente, también era 

reemplazar los materiales madereros de los puentes por materiales ferrosos y mampostería.200  

En marzo de 1866, cuando la G. B. Crawley and Cia era la constructora de la Imperial 

Mexican Railway, su ingeniero en jefe William Lloyd preparó un informe para el Ministro de 

Fomento del Emperador Maximiliano; anunció que se efectuaban trabajos en las estaciones de 

Veracruz, La Soledad y La Tejería, además que la compañía había recibido, seguramente de 

Inglaterra, toda la maquinaria para los talleres de Veracruz.201  

En particular, la estación de Veracruz que la compañía imperial construyó en 1866, no 

dejó un buen sabor de boca; Manuel Payno dos años después la describió como “una pequeña 

casa de madera, que yo vi muchas veces semejante a la que se halla hoy en la que se llama 

estación de Apizaco”.202 En 1877, Antonio García Cubas se refirió igualmente con desánimo, 

pues, en su opinión, “no corresponde, por las condiciones de su construcción, a la 

grandiosidad de la vía férrea”.203 Por su parte, el cambio principal en la estación de La Tejería 

                                                      
199 “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, p. 512. Antonio Escandón, 
transfirió su concesión a la Imperial Mexican Railway desde enero de 1865. 
200 “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, p. 512. 
201 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 11. 
202 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 63. 
203 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 19. 
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fue su ampliación, para 1877 Gustavo Baz señala que contaba ya con “cinco piezas”, en alguna 

de las cuales el telegrafista estaría cómodo.204 

Lloyd también informó que de Veracruz a Medellín se habían realizado los trabajos de 

tierra para instalar una doble vía. La mejora más significativa en Veracruz por la Imperial 

Mexican Railway fue construir un nuevo muelle, que se internaba en el mar desde la plazuela 

de la Caleta.205 Éste se componía de tres partes; la primera se le llamaba “abanico”, tenía forma 

rectangular y se ubicaba en la playa, poseía una “grúa horizontal, circular y giratoria de siete 

metros de diámetro” que soportaba un peso máximo de 20 toneladas. A uno y otro lado del 

abanico se hallaban cuatro grúas verticales más pequeñas que descargaban desde los botes y 

depositaban los cargamentos en el muelle. Esta sección contaba con tres pares de vías que se 

conectaban a la segunda sección; la cual se trataba de una única vía de 100 metros de extensión 

que ligaba la sección anterior con la tercera. En esta última sección, la vía se bifurcaba hacia un 

abanico menor y un rectángulo −que debió ser la zona de carga del ferrocarril− o hacia las 

bodegas del muelle establecidas en la Plazuela de la Caleta.206    

Tierra adentro, Lloyd informó que “un gran número de pequeños puentes de madera” 

se habían hecho de mampostería, y que las zanjas y bordos de la calzada se han ensanchado y 

mejorado. Se habían mandado fabricar “piezas de hierro” para sustituir el puente de madera de 

La Soledad, y estaban a la espera de recibirlas.207 En 1869 aquél estaba cerca de ser terminado, 

según un informe de Francisco Chavero, inspector de gobierno. La estructura de madera fue 

                                                      
204 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 121. 
205 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 11. 
206 Aquí se interpretó la descripción de Antonio García Cubas sobre el muelle nuevo. El lector podrá encontrar la 
descripción original en  García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 19.  
207 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 12. 
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reemplazada por material férreo sobre el mismo diseño, por lo que el paso carretero no se 

perdió.208 

3.3 El ferrocarril como elemento de lucha contra la fiebre amarilla 

Durante las décadas de los 50’s, 60’s del siglo XIX, por las que se construía la sección costera 

de la línea férrea, aún no conocía que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes 

aegipty, sin embargo, quedaba bastante claro que el brote estaba relacionado a las praderas 

inundadas y los humedales. El mundo del siglo XIX, si bien extendía sus conocimientos 

médicos a través del empirismo, aún tenía grandes remanentes ideológicos de la cartografía 

médica de los tres siglos anteriores. Por ello, todavía era común, que muchas enfermedades se 

relacionaban con los humores de los individuos, según las fajas climáticas que habitaban. La 

mayor parte del territorio mexicano se encontraba en la zona tórrida del planeta, sus costas 

−con muy poca infraestructura− estaban infestadas de enfermedades relacionadas con el calor 

y la humedad; entre ellas la fiebre amarilla, la malaria y las fiebres intermitentes.209  

En el siglo XVIII, fray Francisco de Ajofrín mencionó la susceptibilidad a la 

enfermedad en marineros y tripulantes, debido a “la carne salada que comen, como por la gran 

fatiga de las maniobras en el discurso del viaje […] prepara la naturaleza para que, agitada con 

el excesivo calor del puerto, se corrompa la sangre y prorrumpa el vómito”.210 En el siglo XIX 

fue mucho más común inculpar a los pantanos y manglares de la fiebre, incluso, en Yucatán, se 

llegó a responsabilizar a los cenotes; en fin, se pensaba en cualquier humedal del que pudieran 

emerger pestilencias o miasmas que al ser inhalados por ciertas razas humanas, no habilitadas 

                                                      
208 “Inspección Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, p. 7. Baz, Gustavo, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 121. 
209 “Fiebres paludianas o telúricas de síntoma discontinuo o casi continuo”. Altamirano, Paisajes y Leyendas, p.161.    
210 García de León, Tierra adentro, mar en fuera, p. 830. El historiador también apunta la palabra ‘chipujo’, usada 
todavía por los veracruzanos, para indicar que alguien está pálido, anémico e hinchado por los parásitos. 
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para vivir en las fajas más agrestes de la zona tórrida,  ocasionaban el vómito negro o fiebre 

amarilla.  

Se desconoce si existen bitácoras o diarios de los trabajos de los ingenieros 

constructores, éstos pudieran brindar información acerca de la relación hombre-naturaleza en 

el siglo XIX, así como de la ciencia mexicana y su aplicación en las particularidades del 

territorio nacional. Sin embargo, sí se tienen a la mano documentos de legislación ferroviaria 

que no dejaron de lado este importante tema. 

En el proyecto que Ignacio Comonfort realizó en abril 1857 para construir el 

ferrocarril, por medio de la creación de bonos por amortización de recursos particulares, se 

especificó que los recursos se emplearían para sacar las vías de la “zona de tierra caliente”.211 A 

finales de ese mismo año, cuando se redefinió la concesión que Antonio Escandón había 

comprado a los Hermanos Mosso, se estipuló que la empresa tenía un plazo de seis años para 

construir 30 leguas, de las cuales 25 leguas deberían salir de Veracruz hacia la Ciudad de 

México y tan sólo cinco en el sentido inverso. En 1861, su hermano Manuel, señaló que uno de 

los momentos más felices de su vida sería cuando el camino salga “de la zona del vómito, 

aminorándose así el número de víctimas que el comercio y las otras necesidades de la sociedad 

hacen perecer cada año en aquel clima, tan poco favorable al mayor número de individuos de 

la raza humana”.212  

En ese año, el médico francés radicado en México, Denis Jourdanet, publicó en su país, 

un artículo titulado “Las alturas de la América tropical comparadas con el nivel del mar desde 

el punto de vista de la constitución médica”, en el cual situó “la fiebre amarilla, al nivel de los 

mares, las intermitentes antes de llegar a los 600 metros de altura”. Mencionaba también que 

                                                      
211 “Proyecto de 01 de abril de 1857”,  LSF, Tomo 1, pp. 172-173. 
212 Escandón, Manuel, Segunda exposición al público, p. 9. 
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México “presenta sucesivamente al hombre, víctima de los calores tórridos, rodeado a menudo 

de emanaciones, marítimas o terrestres, malsanas”.213 

En febrero de 1862, las enfermedades del trópico causaron las primeras bajas en las 

filas intervencionistas, mientras éstas se hallaban en la costa: “el estado sanitario de las tropas 

exigía su internación lo más pronto posible, […] sobre un efectivo de seis mil hombres, los 

españoles no tenían más que cuatro mil en estado de combatir, y los franceses contaban de 

cuatrocientos a quinientos enfermos”, según recuerda la obra mexicana México a través de los 

siglos, y sentenciaba “la fiebre amarilla, que de ordinario no aparece sino hasta el mes de mayo, 

había hecho ya varias víctimas, cuyo número iba creciendo día a día”.214    

Al relacionar la enfermedad con el calor y los vapores, se pensaba que entre mayor 

tiempo pasara el viajero en la llanura costera, más probabilidades tenía de ser víctima de la 

malaria o la fiebre amarilla, de ahí que el ferrocarril pudiera servir como medio para aminorar 

su contracción. En 1866 el Ministro de Fomento del Emperador Maximiliano informaba las 

intenciones de la compañía Imperial para que los trenes no demoraran más de dos horas 

después de haber llegado los buques a Veracruz, de manera que la “permanencia de los 

pasajeros en aquel puerto fuese la más corta posible” con el fin de evitar “toda eventualidad en 

la salud”. Se recordará que en ese entonces el ferrocarril llegaba hasta Paso del Macho, a 77 

kilómetros de Veracruz y a 475 metros sobre el nivel del mar.215 

El problema no sólo radicaba en Veracruz, aún con la vía aproximada a la Sierra Madre 

Oriental, en Paso del Macho, había riesgos; por un lado, el transbordo para los viajantes a 

                                                      
213 Baz, Gustavo, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 180. 
214 Riva Palacio, Vicente y otros, México a través de los siglos, tomo XV, p. 246. 
215 “Comunicación de Luis Robles del 29 de mayo de 1865 para que los viajes de ferrocarril de México a Veracruz 
en la parte construida, se verifiquen de manera que sea corta la permanencia de los viajeros en aquel puerto”, LSF, 
Tomo 1, p. 506. 
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México requería una noche en este sitio, que tampoco contaba con una infraestructura 

suficiente. Lo peor era para arrieros y carreteros que debían esperar la mercancía en este punto, 

así como para los peones y jornaleros que realizaban el trabajo artesanal de la construcción. La 

Compañía Imperial tenía un único médico, de apellido Garmendia, para toda la línea, y no 

había ningún hospital sobre ella al cual acudir, los más cercanos, desde luego, se encontraban 

en Veracruz.216   

En 1868 Manuel Payno alabó las obras que Santiago Méndez había realizado diez años 

atrás en la llanura costera, al mencionar que el ingeniero mexicano trabajó  bajo “un clima 

mortífero, en terrenos arenosos y pantanosos”, además “con jornales caros y recursos 

sumamente módicos”.217 El 22 de agosto de 1871, cuando se puso en funcionamiento el tramo 

de Atoyac a Córdoba, los pasajeros podían abandonar la zona del vómito en poco más de tres 

horas.218 La barrera de seguridad por la altitud señalada por el médico Jordanet (1000msnm) se 

cruzaba entre Salsipuedes y la hacienda del Potrero, a unos 93 kilómetros de Veracruz.   

En junio de 1872 la compañía invitó al polaco, y muy querido en México, Gustavo 

Gostkowsky para que visitase los adelantos de la construcción en las cumbres de Maltrata y 

Orizaba, con el fin que escribiera en su semanario, El Domingo, a favor del Ferrocarril 

Mexicano. En el relato Gostkowsky cuenta como Francisco Bulnes, su compañero de viaje, 

creía ser víctima del vómito. El polaco confiesa que al recibir la noticia le “sobrecogió un susto 

atroz”, pero que al poco tiempo se tranquilizó, al recordar que “estábamos a 5 000 pies sobre 

el nivel del mar”, así que instó a la calma ofreciéndole a Bulnes  “té, cognac y qué sé yo cuantas 

cosas más, que aceptó desde luego; pero como su indisposición no se calmaba, pidió un 

                                                      
216 Payno “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 129. 
217 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril…”, p. 68. Quizá pariente de los hermanos Escandón y Garmendia. 
218 El cálculo del tiempo se obtiene de: Ferrocarril Mexicano, “Itinerario de los trenes…” El Monitor Republicano, 
1873, núm. 21, p. 4. 
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médico”. El caso fue que, dice Gostkowsky, “echéme, pues, en busca del curandero, quien por 

fortuna del enfermo no estaba en casa”, y al volver “el moribundo roncaba estrepitosamente, 

envuelto en cuanto cobertor encontró en mi cama”.219 Este tipo de relatos jocosos no son 

aislados y tiene un fin didáctico, en este caso el de afirmar que en Maltrata, donde se ve la 

escena, no atacaba la fiebre amarilla.       

En diciembre de 1872, cuando se preparaba la inauguración de la línea recién terminada 

de México a Veracruz, algunos periódicos daban “noticias nada halagüeñas […] los más 

hablaban de las enfermedades que precisamente habían de desarrollarse en Veracruz con la 

aglomeración de tantos huéspedes”, incluso “hasta hubo quien indicase la idea de que el 

presidente de la República dejara de tomar parte en el paseo”.220  

Los corresponsales de la prensa oficial no pasaron de largo el mencionar en sus 

crónicas sobre el viaje inaugural, algunas de las enfermedades de la llanura costera, aunque a 

decir verdad fueron pocos; entre ellos el polaco Gustavo Gostowsky, quien escribió que 

“delante de La Tejería la naturaleza del suelo varía un poco, ya no es la sabana sino pantanos 

enfermizos”, además que las plantas y arbustos que suelen crecer a su entorno los “adornan, 

como con una corona envenenada”, pues “aquellos terrenos destilan muerte”.221  

Pero no es de extrañar que el grueso de los corresponsales en 1873 no se dedicaran a la 

fiebre amarilla y su relación con el ferrocarril; primero porque el momento idóneo para hablar 

al respecto había ocurrido años antes, cuando la vía llegó a Córdoba y Fortín, pero no se 

realizó una inauguración suntuosa como la de 1869 en Puebla o la del 1873 en Veracruz; en 

segunda, porque la inauguración se realizó los primeros días de enero cuando ni la temperatura 

                                                      
219 Gostkowsky, “El Ferrocarril de México a Veracruz”, p. 86 
220 Vázquez, “Cartas mejicanas”, El Americano, 1873, no. 48, p.799. 
221 Gostowsky, “Cartas al doctor”, El Domingo, 1873, núm. 4, p. 48.     
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ni las lluvias son las más agreste del año. La última y más importante razón fue que las crónicas 

del viaje inaugural tenían la función publicitaria de dar a conocer a los mexicanos y extranjeros 

la benevolencia del oriente mexicano para recibir la tan ansiosa colonización, el espíritu de 

empresa e industria, cosas para las cuales el ferrocarril ofrecía sus servicios. En esta retórica no 

convenía hablar sobre las enfermedades que proliferaban en la costa. Incluso, a razón de la 

política, algunos bromearon con la fiebre amarilla.  

Uno de los que sí dedicaron algunas líneas a este tema fue J. N. Govantes, en el 

semanario El Domingo, cuando describió los hospitales de Veracruz, no desaprovecho la 

oportunidad de afirmar que de los 130 enfermos encamados que albergaba el hospital para 

varones de San Sebastián, ninguno resentía el vómito.222  

Sin embargo, fue inevitable que algunos sintieran temor; por ejemplo, el boticario y 

corresponsal de El Monitor Republicano, Enrique Chávarri, más conocido por su seudónimo 

Juvenal, que descendió del tren un poco ofuscado y, por aquello de las dudas, se cubrió con 

muchas ropas para resguardarse de la inhalación de vapores. Un colega suyo, José Manuel 

Gutiérrez Zamora, mucho más confiado por ser veracruzano de nacimiento, lo describió 

“literalmente envuelto en un sobretodo aplomado que le cubría hasta las rodillas […] todavía 

encima de este abrigo siberiano que sin duda pareció insignificante a Juvenal, se enrollaba en 

una gran bufanda de lana encarnada, y para completar aquel atavío precautorio tenía 

encasquetado el sombrero hasta las orejas”, tanto que si Gutiérrez Zamora lo presentaba ante 

las hermosas veracruzanas tendría que anunciar “los luminosos lentes azules de Juvenal”, pues, 

continua: “es lo único visible que presenta[ba] su rostro”.223 

                                                      
222 Govantes, “Cartas de Veracruz”, p. 183. 
223 Gutiérrez Zamora, “De México a Veracruz. Impresiones de Viaje. Artículo III”, El correo del comercio, 1873, no. 
582, p.1. 
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El tema de las enfermedades fue tomado en cuenta en las dos principales publicaciones 

bibliográficas dedicadas a dar a conocer, en el extranjero, el Ferrocarril Mexicano y las zonas de 

su paso. En 1874 Gustavo Baz en su Historia, menciona que la salida de Veracruz estaba 

cubierta de “numerosos pantanos de los que exhalan la malaria que envenena las fuentes de la 

vida” y que en La Tejería “atacaba el vómito y las intermitentes”.224 Tres años después el 

geógrafo Antonio García Cubas mencionó que Veracruz estaba rodeada por “extensos 

terrenos, tristes y estériles, sobre los cuales se ven diseminados los médanos y se extienden 

numerosos pantanos, contribuyendo unos y otros al desarrollo de la fiebre amarilla”. El 

afamado geógrafo además explicó que esto ocurría así, debido a que los médanos elevaban “la 

temperatura con su constante reverberación” y los pantanos aumentaban “la insalubridad con 

sus emanaciones”.225 

Ignacio Manuel Altamirano y Alfredo Bablot realizaron un viaje hasta Xalapa, la línea 

férrea les permitió llegar hasta La Tejería y de ahí se trasladaron a su destino en un ramal del 

ferrocarril que se concluyó en 1875. La crónica del viaje, agradablemente novelada como 

usualmente se acostumbraba en el siglo XIX, fue escrita para El Federalista, diario capitalino 

fundado por Altamirano y Manuel Payno que dirigía el francés Bablot por aquellos años.  

Es indispensable cerrar este apartado con algunas referencias de esta crónica, por dos 

razones principales: En primera, porque el hilo conductor de la crónica es un debate sobre los 

rumores de la fiebre amarilla y su zona de proliferación en los primeros años del ferrocarril, así 

como el ánimo y desánimo −de uno y otro− por permanecer unas horas en La Tejería. De 

hecho, al leerla −quizá por el humor que Altamirano supo darle− da la sospecha que la crónica 

no es más que una planeada publicidad de la mitificación del vómito a favor del turismo, la 

                                                      
224 Baz, Gustavo, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 120. 
225 García Cubas, Antonio, Album del Ferrocarril, p. 11. 
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sospecha desaparece más allá de la mitad de la crónica cuando los viajeros se van encontrando 

con víctimas de los estragos del vómito. Pero, la razón principal de la pertinencia del texto para 

el tema que nos compete ahora, es que aquella crónica bien pudo funcionar como un manual 

que, por lo bien informado que estaba Altamirano de las enfermedades del trópico y la 

experiencia logística propia de su expedición −como la llamaron ellos− alertaba a futuros 

viajeros sobre los riesgos que, aún con el ferrocarril, se corrían al internarse en aquella región.      

Mientras Altamirano y Bablot planeaban su viaje, el primero supo por buena fuente: el 

General Miguel Auza, quien era uno de los directores del ferrocarril, que el itinerario trazado 

por los viajeros les haría llegar a La Tejería a las 2:30 de la tarde, por lo que deberían esperar 16 

horas en ese lugar, lo que era fatal pues La Tejería era “punto malsano, […] rodeado de 

lagunas, tiene poca distancia a Paso de San Juan, lugarejo terrible donde han muerto en estos 

últimos días como 17 personas”, entre las que se contaba “un empleado de la Empresa del 

Ferrocarril que podía considerarse aclimatado”. En fin, La Tejería estaba “en plena zona del 

vómito”, la cual comenzaba “un poco más allá de Orizaba”; para empeorar las cosas, en La 

Tejería pasarían la noche entre “un diluvio de mosquitos”, y los males no terminaban ahí, pues 

en este poblado “no hay médicos ni recursos para curarse”.226 

Sucede luego un dialogo que revela una realidad bastante tangible del estado en que se 

realizaban los viajes en aquel siglo: “Hombre cruel, no quiero ir a La Tejería, no quiero morir”, 

con sensatez arguyó el primero, a lo que el segundo con la misma sensatez, replicó: “Ni yo 

quiero ir a Perote, no quiero romperme los huesos”, debido a que la otra opción que tenían era 

irse por diligencia por Perote, finalmente emprendieron el viaje en tren. De camino, 

Altamirano apuntó que antes de ayudar a disminuir las víctimas de la fiebre, el ferrocarril había 

                                                      
226 Altamirano, Manuel, Paisajes y leyendas, pp. 139 y 149. 
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contribuido a su aumento, pues abaratando el viaje y reduciendo notablemente el tiempo de 

traslado de México a Veracruz ocasionó que en los años inmediatos a la inauguración, “los 

imprudentes a quienes atraía la novedad se precipitaban en multitud sin tener en cuenta las 

estaciones”, pero habiendo cobrado víctimas entre los habitantes de las zonas elevadas ya 

“apenas se atreven a lanzarse aquellos a quienes una necesidad imperiosa obliga”.227       

La Tejería fue para Altamirano un “lugarejo de cuatro cabañas” con “cierto olorcillo 

que viene de las marismas y que desprende de la fermentación de las hojas muertas mezcladas con 

frutas, raíces y larvas de insectos acuáticos y otros despojos de materias animales”.228 Al prepararse para 

dormir, el poeta citó una investigación reciente -de un médico apellidado Faget-, la cual 

afirmaba que “el principio febrígeno que origina este mal está separado del organismo humano, es 

un ser invisible, impalpable, inaccesible a todos nuestros sentidos, aun armados de instrumentos de aumento”. 

Altamirano remata citando a Jourdanet: “es un quid ignoratum, que no ha logrado encontrar 

todavía positivamente el ojo asiduo y audaz de la investigación científica”. Y escribe: “la noche 

estaba serena; no había mosquitos dentro de los pabellones y dormimos muy bien”.229     

Ciertamente el agente transmisor era aún ignorado, un insospechado enemigo mas no 

invisible, aunque en ese entonces sí lo era para la ciencia. Las maledicencias a los humedales de 

la costa tenían algo de cierto; afortunadamente no había mosquitos en aquellos pabellones, de 

ser así, posiblemente una de las inteligencias más deslumbrantes de aquel siglo nos hubiera 

durado un poco menos.  

                                                      
227 Altamirano, Paisajes y leyendas, p. 145. 
228 Las cursivas son de Altamirano, posiblemente citando un cuento de Justo Sierra Méndez, publicado el 28 de 
junio de 1868 en El Monitor Republicano. Altamirano, Paisajes y leyendas, p. 158   
229 Altamirano, Paisajes y leyendas, pp.161 y 162 
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Capítulo cuarto: 

ALTIPLANO CENTRAL: LOS ESCANDÓN,                     
EL FERROCARRIL IMPERIAL                                                

Y LAS CONTRATISTAS BRITÁNICAS 

A partir de octubre de 1869 los viajeros ferroviarios se levantaban muy de mañana para coger 

el tren, ésta salía de México a las 4:30 am y llegaba a Puebla poco después de las 2:00 pm, de 

Puebla salía a las 4:15 am y llegaba a México a las 3:00 pm.230 De manera que el viaje, entre 

estas dos ciudades, se realizaba en alrededor de 10 horas. El viaje por diligencia entre las 

mismas polis no se realizaba en más de una jornada de 12 o 14 horas,231 por lo que el cambio 

no fue tan significativo. La culpa de esta dilación era el rodeo que la ruta del ferrocarril hacía 

por los llanos de Apan y Apizaco (la diligencia era más frontal al ir por Chalco, Río Frío y San 

Martín).  

Los puntos intermedios, como diferentes destinos, jugaron un papel importante. El 

ferrocarril pasaba por Ometusco, Otumba, Apan y Apizaco, en un futuro tentativo lo haría por 

Pachuca y Real del Monte. La diligencia, en cambio, conectaba a México con el Valle de 

Chalco, y a Puebla con los pueblos que estaban en camino a la Sierra de Tlaloc, (San Martín, 

Río Prieto, Cholula entre otros). Ambas rutas eran tradicionales desde siglos previos, salvo la 

innovación de Apizaco en un camino principal. Este poblado ganó importancia por ser punto 

de cohesión entre la línea troncal y el ramal a Puebla. La ruta de los trenes respondía 

ineludiblemente al servicio de carga y al mercado interno, mientras que la ruta de las diligencias 

sólo al transporte de pasajeros. La competencia debió ser una lucha interesante, pues a los 

empresarios ferrocarrileros les redituaba más el trasporte de carga que el de pasajeros, pero el 

                                                      
230 “Carta del 25 de septiembre de Gorsuch a Balcárcel”, SCOP, 1/29, AGN, p. 14. 
231 La estimación del tiempo de la jornada lo hago con base en la crónica de Lafragua antes mencionada, quien 
salió a las seis de Puebla y llegó a México por la mañana. 
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monopolio de éstos debió ser importante para los Escandón, quienes se habían enriquecido, 

cuarenta años atrás, con las diligencias y sus pasajeros.   

En cuanto al estado de la construcción, un severo inspector norteamericano hizo notar 

algunas flaquezas de la vía cuando ésta unió México y Puebla. El inspector era un viejo 

constructor del ferrocarril que había sido despedido por los Escandón  unos once años antes 

de la inspección. Aquél, apellidado Gorsuch, al criticar los rieles ingleses de la vía,  sentenció 

“es la clase más mala de riel que he visto”, pero también señaló que se cometieron errores 

primarios, como colocar un rieles sin dejar ninguna proporción para la dilatación, lo que desde 

luego dañaba la vía.232 

 Otros errores fueron no haber colocado los rieles adecuadamente, éstos estaban 

hechos de tal manera que tenían una inclinación que se acomodaba a la forma cónica de la 

rueda de algunos carros, aspecto que no se cuidaba. En opinión de aquel inspector, se 

colocaron los rieles “según se encontraban”, por lo que involuntariamente se echó “el peso del 

tren sobre el borde interior del riel”, lo que los achataba por un desgaste inusual, mayor aún en 

las curvas. Por esta razón se habían “quitado de todas partes del camino entre México y 

Apizaco […]  estos malos rieles y su número es muy crecido”..233 Solamente entre Otumba y la 

Palma (6.5 kilómetros) la vía tenía “treinta y cuatro rieles tan maltratados que ya hubieran sido 

removidos, si la Compañía hubiera tenido entonces otros con que reemplazarlos”.234 De 

manera que la vía recién inaugurada tenía malos rieles, en mal estado y no contaba con 

repuestos. 

                                                      
232 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 18. 
233 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 17. 
234 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 18. 
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Muchas cosas además de los rieles llamaron la atención del inspector del gobierno, 

tanto que en su informe, de plano, opinó: 

La naturaleza de las obras varía de una manera tan notable que solamente puede 

explicarse suponiendo que a cada uno de los sub contratistas se le haya dejado libre 

para obrar según su propio discernimiento y discreción, y que las obras que han 

construido han sido buenas o malas según su pundonor o al menos a su reputación, 

predominó sobre el del lucro.235 

El ferrocarril por entero era víctima de una gran contradicción, devenida de su peculiar 

historia. La ruta había sido trazada por ingenieros norteamericanos y construida por ingenieros 

británicos. Esta diferencia no sólo implicó nacionalidades, sino proveedores, pues existían 

diferentes opciones para cada insumo ferroviario, no era lo mismo un carro tipo americano 

que uno británico, de la misma forma que había muchos tipos de rieles británicos, por dar dos 

ejemplos burdos. El caso es que curvas, pendientes y demás condiciones técnicas de la ruta 

fueron planeadas para utilizar locomotoras, carros y rieles tipo americano, pero los contratistas 

británicos, como era de esperarse, tuvieron sus proveedores británicos con modelos propios.  

El material rodante británico ocasionaba daños en los rieles, que aunque fueron 

maquilados en Inglaterra, estaban construidos bajo el modelo americano. Las relaciones entre 

las compañías contratistas y sus proveedores es un asunto interesante, pero está más allá de los 

datos que ofrecen los documentos consultados y los alcances de esta investigación. No 

obstante es un hecho que la línea, aunque era funcional, no se entregó haciendo honor a la 

retórica de concesionarios y contratistas, quienes argüían las grandes dificultades del terreno, el 

alto costo del ferrocarril y su perfecta construcción.  

                                                      
235 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 10. 
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Concesionarios y contratistas esperaron tener el mayor de los réditos con la menor 

inversión posible, ahorrándose dinero aquí y allá a perjuicio de intereses mayores. Los 

concesionarios privilegiaron puntos estratégicos para sus empresas particulares, aunque con 

ello el trazo de la línea fuera algo caprichoso. Los contratistas, por su parte, buscaron toda 

clase de ahorros mediante sus proveedores y la propia construcción ineficiente. El inspector al 

reconocer varias fallas, cuando no faenas, de los constructores no temió en  informar al 

gobierno que:  

La Compañía contratista […] podrá probablemente presentar grandes utilidades, […] 

hacer un traspaso ventajoso de la vía a los accionistas, pero éstos verían muy pronto 

después, que habían sido groseramente engañados y que los dividendos que esperaban 

serían considerablemente disminuidos y tal vez enteramente invertidos en reparar la vía 

y conservarla en buen estado durante un largo periodo de tiempo.236  

El inspector del gobierno fue también por demás quisquilloso, en ocasiones exagerado; como 

cuando, sin más, valoró el ferrocarril de México a Puebla como “el camino peor colocado que 

conozco y probablemente el peor que exista”, en su opinión esto no tenía justificación ninguna 

−y en eso tenía cierta razón− porque había sido “explorado y vuelto a explorar, colocado y 

vuelto de nuevo a colocar”, por lo que en su opinión aquel camino de fierro era un 

“monumento de vergüenza para todos los que han intervenido directamente en ella, y un 

reproche para aquellos que se han prestado a su ejecución”.237  

Las consideraciones expresadas hasta aquí arman un cuadro introductorio con los 

principales ingredientes de este capítulo. El lector podrá conocer mejor cómo el ferrocarril 

entre México a Apizaco fue construido, y la historia que hay detrás de las opiniones de este 

inspector del gobierno, en los apartados siguientes.  

                                                      
236 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 43. 
237 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 50. 
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4.1 Un pequeño tramo norteamericano: De México a Villa de Guadalupe, 1855-1857 

Hasta 1855 los trabajos ferroviarios en el país siempre habían comenzado de Veracruz hacia el 

interior, y no a la inversa (desde cualquier otro punto hacia el puerto), para aprovechar al 

ferrocarril como medio de transporte de carga. Las vías, las locomotoras y otros materiales 

ferrosos, algunas madereras, así como aceites, eran importados, por lo que se desembarcaban 

en Veracruz y debían llevarse al sitio de su empleo. En teoría, transportar los insumos en el 

propio ferrocarril economizaba los gastos. 

La construcción del ferrocarril en la Ciudad de México comenzó a razón de que la 

concesión fue otorgada a los Hermanos Mosso en 1855, quienes iniciaron las obras desde esta 

ciudad. La explicación lógica de este revés, sugerida por Gresham, es que la compañía, al 

concluir un tramo saliente de la capital del país, buscaba incentivar el espíritu de empresa en los 

adinerados del centro de país para fomentar la compra de acciones.238 

La concesión a la compañía de los Hermanos Mosso se otorgó el 2 de agosto de 1855, 

y a finales de ese año los trabajos ya habían comenzado bajo dirección del ingeniero Manuel 

Restory. Éste comenzó en la garita de Peralvillo y terraplenó parte del camino entre México y 

la Villa de Guadalupe, en San Cosme construyó una estación de madera y una de mampostería 

en la Villa. La compañía consiguió de la municipalidad algunos muladares en Santiago 

Tlatelolco, en los que se comenzó construir un cuarto de máquinas.239 

                                                      
238 Gresham, La construcción, p. 59. 
239 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p.70. 
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En octubre de 1856, cuando los trabajos ya eran realizados por el ingeniero norteamericano 

Robert B. Gorsuch, los lechos del camino ya estaban terminados pero no se habían instalado 

los rieles. En diciembre de ese año se desembarcaron algunos materiales en Veracruz: una 

locomotora, bautizada luego como La Guadalupana, dos coches de lujo y una plataforma, 

insumos importados de Filadelfia; de Londres llegaron rieles y materiales ferrosos, un total de 

300 toneladas de fierro que fueron utilizadas en un tramo de 2.23 kilómetros 

aproximadamente.240        

                                                      
240 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril…”, p.71. 

Plano 1 

 

La ciudad de México a mediados del siglo XIX  

Fuente: Seminario de Historia Urbana DIH-INAH 

A. Moreno Toscano y J. González Angulo 
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Por problemas financieros la concesión fue vendida a Antonio Escandón y Garmendia, 

quien logró inaugurar un tramo de vía saliente de México en julio de 1857. Se trató de un 

ferrocarril de menos de seis kilómetros (7 000 varas), desde la plazuela de la Concepción hasta 

la Villa de Guadalupe, tramo terminado por R. Gorsuch. Se utilizó un riel inglés que luego se 

denominó “riel de 1856”, que llegó a ser el riel más ligero que se ocupó en toda la vía, pero 

acabó siendo resistente por “la calidad del material y su buena construcción”. Este riel fue 

reemplazado, mientras se construía el tramo de Guadalupe a Apizaco, por otro riel inglés un 

poco más pesado en 1867, llamado “riel Escandón”. Al parecer el cambio fue para unificar el 

tipo riel y no necesariamente por deterioro.241 

Luego de que la concesión fue redefinida a finales de 1857, Antonio Escandón 

despidió a Gorsuch y trajo de Estados Unidos un equipo de ingenieros, comandados por 

Andrew Talcott para hacer la planeación de la ruta completa de Veracruz a México. Gorsuch 

se quedaría en México y, con el tiempo, logró trabajar como ingeniero civil para el Ministerio 

de Fomento; por ello, Blas Balcárcel, le haría ingeniero inspector para el tramo del tramo 

ferroviario México-Puebla hacia 1869.242  

4.2 Un ferrocarril inglés para el Emperador: De México a Apizaco, 1865-1867. 

Andrew Talcott y su equipo terminaron la planeación de la línea en 1858, pero los trabajos de 

construcción de la Villa de Guadalupe hacia la sierra y la costa estuvieron detenidos hasta 1865, 

primero por la Guerra de los Tres Años y después −como el lector advirtió en el capítulo 

anterior− porque los tramos construidos desde 1861 hasta 1864 correspondieron a la zona 

costera de la línea. 

                                                      
241 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, pp. 19 y 20. 
242 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 83. 
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Antonio Escandón transfirió la concesión del ferrocarril, el 19 de agosto septiembre de 

1864, a una compañía limitada de recién formación que tomó por razón social Imperial 

Mexican Railway, la cual asimismo presidía.243 El acto sucedió en Londres sin previo permiso 

del gobierno republicano, por entonces itinerante, ni del emperador Maximiliano, recién 

llegado al país (28 de mayo). Para entonces, la vía llegaba hasta La Soledad, y avanzaban 

rápidos los trabajos desde ese punto hacia la sierra. Todo parece indicar que Antonio 

Escandón resolvió con Talcott la manera de economizar los gastos de construcción reduciendo 

el kilometraje de la ruta, el punto sacrificado sería Puebla y con base en ello constituyó su 

nueva compañía, pues en la trasferencia de la concesión se expone que la línea férrea llegará a 

aquella ciudad por medio de un ramal.244 De igual forma, se anunciaba un precontrato con la 

constructora  británica Smith Knight and Company; esta compañía, tenía a, el también 

británico, William Lloyd como su representante e ingeniero director, quien había trabajado      

–con un puesto homologo– en el ferrocarril de Santiago a Valparaíso, inaugurado en 

septiembre de 1863.245  

La Imperial Mexican Railway presentó Eduard Kirkpatrick como su representante 

principal, por lo que Antonio Escandón pasó a colocarse tras bambalinas. El plan era que 

Talcott y sus ingenieros realizaran los planos entre la Villa de Guadalupe y Orizaba; recuérdese 

que Talcott, en 1858, había realizado un plano del derrotero a seguir, pero la exclusión de 

Puebla de ninguna manera fue poca cosa. El trazo antiguo consideraba salir de Orizaba, 

siguiendo el camino carretero por las Cumbres de Acultzingo, y conducía la línea más o menos 

a equidistancia de los volcanes Malintzin y Popocatepetl. En cambio, al llevar la línea troncal 

                                                      
243 “Convenio del 19 de agosto de 1864”, LSF, Tomo 1, p. 415. Para conocer más sobre el capital y la organización 
interna de la Imperial Mexican Railway consúltese Gresham, La construcción…, pp. 98-108.   
244 Según las rectificaciones de la concesión de 1857 realizadas en 1861, la compañía tenía el derecho de hacer 
ramales hasta de 25 leguas desde cualquier punto de la línea.  
245 Tornero, Chile ilustrado, p. 88.  
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por Apizaco y de ahí a Puebla, se rectificó todo el derrotero desde Orizaba hasta los Llanos de 

Apan; pues la ruta debió, por fuerza, que seguir el camino de herradura –desde Orizaba– por 

las Cumbres de Maltrata, y ser re-trazado por el noreste de la Malintzin. 

Además de lo anterior, faltaban también nuevos planos desde la entrada de la Sierra 

Madre Oriental pues el trazo de Talcott dejaba a la izquierda el camino carretero desde Loma 

Alta, antes del Camarón, cruzaba el Chiquihuite por el rumbo del Rancho Sta. Teresa hasta 

llegar a Atoyac desde el norte; pero, con las prisas de la intervención, se le dio al ferrocarril la 

dirección del camino carretero por los pasos Ancho, del Muerto y del Macho acercándosele a 

Atoyac desde el sur, así que debía empatarse el antiguo trazo de Talcott en Atoyac con la vía en 

Paso del Macho. Los planos de los ingenieros residentes, serían aprobados por Talcott y luego 

remitidos a los contratistas para que éstos empezaran la construcción.  

William Lloyd y su equipo llegaron con gran reputación el primero de noviembre de 

1864. Con él vino su ingeniero residente William Cross Buchanan y Thomas Braniff, el 

superintendente de obras del ferrocarril de Santiago a Valparaíso.246 Sin embargo no pudieron 

comenzar los trabajos hasta enero de 1865, cuando el Emperador Maximiliano de Habsburgo 

aprobó la transferencia de la concesión de Escandón a la Imperial Mexican Railway. Los 

trabajos de los contratistas se concentraron en el poniente de la línea, es decir de Guadalupe 

hacia el este, y en la sección costera, pues de Paso del Macho a Atoyac y de Orizaba a los 

Llanos de Apan la planeación de Talcott aún no terminaba.  

El 28 de junio Talcott comunicó al agente de la compañía concesionaria, E. 

Kirkpatrick, que para entonces ya se habían enviado a los contratistas planos sobre 67 millas de 

                                                      
246 J.R.R, Reseña histórica del ferrocarril, p. 98. Véase también a Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 122. La 
oficina de la compañía estuvo ubicada en la 1era calle de Plateros, No. 3, en la Ciudad de México. “Carta de W. 
Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, p. 511 
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ruta corregida; de las cuales, 42 se habían realizado en aquel año y 25 –al este de Guadalupe– 

en el año anterior; en los llanos de Apan levantaba los planos un hijo de Talcott llamado 

George, junto a los ingenieros Dechert y King. Además, anunció que pronto se tendría 

concluida la planeación de 45 millas más, de las cuales tres millas comprendían a una “línea 

montañosa, muy pesada entre Orizaba y Boca del Monte”, las Cumbres de Maltrata, en donde 

trabajaba su hijo Richard, junto a otros ingenieros cuyos apellidos eran Beck y Cooper. 

Mientras tanto, la planeación en el Chiquihuite no había avanzado mucho, pues Talcott 

informó que se habían mandado “dos ingenieros ayudantes más”, calculaba que a principios de 

julio se terminaría la planeación de aquel “paso dificultoso”, en aquella zona trabajan los 

ingenieros Baylis, Norris y Toot.247 Talcott concluyó afirmando que su departamento empleaba 

a 15 ingenieros residentes y 15 ingenieros auxiliares, más secretarios y dibujantes.   

El mismo 28 de junio, el secretario de la compañía contratista, W. Farmer, informó a 

Kirkpatrick que había adelantos significativos en el puerto de Veracruz en cuanto a 

infraestructura y subestructura, trabajos que eran realizados por 150 hombres 

aproximadamente. Entre Veracruz y Paso del Macho trabajan un aproximado de 1 100 

hombres, principalmente colocando balasto, ensanchando terraplenes y cavando zanjas. Entre 

Paso del Macho y las Cumbres de Maltrata, según Farmer, la Smith Knight contaba con 2 500 

trabajadores, de los cuales 600 eran transportistas y 1 900 constructores, esto sin contar a los 

20 ingenieros; los 1 920 no transportistas se dividían en cuatro puntos: en las Cumbres de 

Maltrata 1 200 hombres y 6 ingenieros, en el pueblo de Maltrata 400 hombres y 3 ingenieros, 

en Orizaba 100 hombres y 6 ingenieros y, finalmente, en el potrero 200 hombres y 5 

                                                      
247 “Carta de A. Talcott a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, pp. 518-520. Dechert había sido 
el ingeniero que llevó la línea férrea por el camino carretero en Paso del Macho según las pretensiones 
interventoras del año anterior. Para aquel entonces, además de Richard H. Talcott y George Talcott, trabajaban 
para  Antonio Escandón sus hermanos Charles y T. M. R. Talcott. Bühler, “La construcción del ferrocarril”, p. 
245. 
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ingenieros.  Entre las Cumbres de Maltrata y Apizaco, informó Farmer, que comenzaron los 

trabajos el 12 de junio con 600 hombres. Mientras que de México a Puebla la compañía 

contaba diariamente con unos 970 trabajares que, por cierto, casi completaban 73 kilómetros 

de la Villa de Guadalupe a la hacienda de Xala. De tal suerte que el total de la fuerza laboral de 

la Smith Knight and Company, según el informe de Farmer a Kirkpatrick, ascendía a los 5 340 

hombres; de los cuales unos 4 720 eran constructores (casi todos peones), unos 600 eran 

transportistas y, asimismo, la compañía tenía por lo menos 20 ingenieros.248 

Tabla 5 

Fuerza laboral de la Smith Knight and Company en junio de 1865 

Tramo Constructores Transportistas Ingenieros Suma 

Veracruz 150 (3.2 %) s/d* s/d 150 

Veracruz- 
Paso del Macho 

1 100 (23.3 %) n/a** s/d 1 100 

Paso del Macho- 
Cumbres de Maltrata 

1 900 (40.2 %) 600 20 2 500 

Cumbres de Maltrata- 
Apizaco 

600 (12.7 %) 
s/d 

s/d 600 

México-Puebla 970 (20.6 %) 
s/d 

s/d 970 

Total 4 720 600 20 5 340 

*Sin dato  **No aplica 
Fuente: Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865. 

 

                                                      
248 “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, pp. 511-517. En el documento en 
vez de “ingenieros superintendentes” dice “ingenieros inspectores”, tomé esta licencia para evitar confusión con 
los ingenieros inspectores del gobierno.  
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Sin embargo al cruzar los datos de la distribución de la fuerza laboral con los avances 

en la planeación, es posible desdoblar algunos aspectos de la construcción. Por un lado, que 

600 hombres comenzaran a trabajar entre Apizaco y Maltrata, cuando aún no estaba terminado 

el plano entre Boca del Monte y Orizaba (donde se encuentra tanto el pueblo de Maltrata 

como las Cumbres del mismo nombre), reafirma que la compañía concesionaria no esperó 

hasta tener el plano completo de Apan-Apizaco-Orizaba para comenzar los trabajos, así que se 

debieron hacer planos de secciones menores a las anteriores.249 Talcott los aprobaba y de 

inmediato los remitía a la compañía contratista para no retrasar el comienzo de los trabajos de 

tierra. De esto también se abduce que el gobierno imperial debió instar a los concesionarios el 

pronto avance, y que éstos hicieron lo propio con sus ingenieros planificadores y la compañía 

contratista. 

Es muy difícil estimar el número de ingenieros empleados por la compañía contratista. 

Se sabe que Smith Knigt and Company administraba los tramos en explotación: México-

Guadalupe y Veracruz-Paso del Macho, por lo que, al menos, tenía que tener un ingeniero en 

cada uno de los ramales. Además, por el informe de Farmer, se conoce que 20 ingenieros 

trabajaban entre Paso del Macho y las Cumbres con 1 900 constructores y, que entre las 

Cumbres y Apizaco, un ingeniero organizaba a 600 hombres. No es viable hacer una 

proporción matemática de ingenieros con los datos anteriores, debido a que la planeación entre 

ambos tramos era desigual y las condiciones orográficas del todo diferentes.    

Se sabe que el trazo en poco más 72 kilómetros (45 millas) entre Orizaba y Boca del 

Monte no estaba completo; la ruta que ese año se eligió unió ambos puntos en 40 km, 

                                                      
249 Algunos planos de división resguardados en la planoteca del CEDIF, apoyan esta proposición. Consúltense los 
planos “Maltrata Div. Profile of section No 5”, fondo Orizaba, núm. 5587, planoteca, CEDIF, y “2ª Division. Plan 
of the located line from Paso del Macho to the Chiquihuite”, fondo Orizaba, núm. 923, planoteca, CEDIF, y 
contrástense con el plano “Imperial Mexican Railway Plan”, fondo Orizaba, núm. 8578, planoteca, CEDIF. 
Planos de la segunda mitad de 1865.   
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considérese que a 31 km delante de Boca del Monte hacía el noroeste se llegaba a San Andrés 

Chalchicomula, punto que explicaría los 72 km. Lo cierto es que, ya sea Orizaba-Boca del 

Monte u Orizaba-San Andrés el tramo referido, la planeación serrana al oeste de Orizaba no 

estaba completa. Esto indica que la mayoría de aquellos 600 hombres (12% de la fuerza laboral 

de los contratistas) enviados a la sección Cumbres de Maltrata-Apizaco, se debieron concentrar 

en el altiplano (entre Apizaco-Boca del Monte), pues el hijo de Talcott aún se encontraba 

levantando planos entre Boca del Monte y Orizaba.  

El trazo de Talcott de 1858 no fue alterado desde Córdoba a Orizaba, por ello se 

explica que más del 40% de la fuerza laboral se haya concentrado entre las Cumbres y Paso del 

macho. Afirma que los 1 900 hombres se distribuyeron de la siguiente forma: 1200 en las 

Cumbes, 400 en el pueblo de Maltrata, 100 en Orizaba y 200 en El Potrero. Nótese como, 

según Farmer, la mayoría de la fuerza laboral enviada a aquel tamo se concentró al  oeste de 

Orizaba y la menor parte al este de la villa. Por Talcott sabemos, según su comunicado a 

Kirkpatrick de ese mismo día,  que los planos no estaban terminados tanto de Paso del Macho 

a Córdoba como de Orizaba a las Cumbres. ¿Cómo podría la compañía contratista tener tantos 

trabajadores en al este de Orizaba sí la planeación no estaba lista? Es un misterio. La propia 

descripción de las obras es muy sospechosa. Dijo Farmer que en las Cumbres se trabajaba en 

“dos secciones” con “mucha rapidez” y que se hacían “todos los preparativos para completar 

los correspondientes túneles y puentes” y se iban a comenzar los trabajos en “otras tres 

secciones”. En torno al pueblo de Maltrata, según el secretario de la constructora, se trabajaba 

en “dos secciones” que sumadas a los trabajos en las Cumbres completaban “once kilómetros 

de la línea de las montañas”, y que además estimaba que a finales de aquel año 33 km. de vía 

alpina estaría concluida. Aún en el supuesto que la compañía contratista haya contado con 

planos de secciones pequeñas y así no haya dilatado el comienzo de sus obras, se perciben 
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anomalías. Por ejemplo, en Orizaba, donde sí había planos desde 1858 informó Farmer que “el 

trabajo es poco y no va muy adelantado todavía”; incluso en la hacienda del Potrero, que 

también había sido recientemente incluida en el trazo del ferrocarril, había más trabajadores 

que en Orizaba. Las contradicciones sugieren que la compañía contratista exageró su informe.     

Dónde parece que el secretario de la Smith Knight and Company no exagero fue en el 

tramo entre México y Puebla, particularmente los avances entre la Villa de Guadalupe y los 

Llanos de Apan. W. Farmer informó a Kirkpatrick que 73 kilómetros de trabajos de tierra se 

hallaban “muy adelantados”, esto era justo hasta enfrente de la hacienda de Xala, tres 

kilómetros adelante de Ometusco, obra realizada por el 20% de la fuerza laboral de la 

constructora. Este adelanto es viable porque el trazo entre estos puntos no había sido alterado 

con respecto al plano de Talcott de 1858. Sin embargo, Farmer estimó que a finales de año 

tanto la línea troncal hasta Apizaco, como el ramal a Puebla, tendrían completamente el 

terraplenado y las obras de mampostería,250 en cuanto al ramal a Puebla Farmer volvió a 

exagerar, pues, Talcott había nombrado un ingeniero residente para la realización de los planos 

del ramal apenas dos meses antes, el 1 de mayo, y aún no estaban del todo terminados. 

Aquel mismo día (28 de junio) Farmer fue informado por su agente de finanzas, W. S. 

Crawley, de la compra de materiales y rieles en Europa y Estados Unidos. Por primera vez se 

hace referencia, aunque minúscula, a un dato por demás interesante: “estos pedidos no 

incluyen los contratos celebrados en México para durmientes”,251 Así se lo hicieron saber a 

Kirkpatrick quien a su vez, con toda la información remitida por su ingeniero en jefe y los 

contratistas, envió al Ministro de Fomento de Maximiliano, Luis Robles, una carta donde 

informaba los adelantos conseguidos. Como se ha visto, muchos de os adelantos informados 

                                                      
250 “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, pp. 115-516. 
251 “Carta de W. S. Crawley a W. Farmer del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, pp. 517-518. 
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eran exagerados, pues los contratistas quisieron dar tranquilidad a los concesionarios con 

estimaciones de adelantos improbables, igualmente hicieron los concesionarios con el gobierno 

imperial. Lo cierto es que poco tiempo después la Imperial Mexican Railway cambió de 

contratista, quedando G. B. Crawley and Company a cargo de las obras de construcción. Es 

posible que este nuevo contratista haya sido pariente del Secretario de Finanzas de la Smith 

Knight and Company, W. S. Crawley, incluso que haya formado parte de ella, pues mantuvo a 

William Lloyd como ingeniero en jefe. Es muy posible que para entonces las obras de 

exploración y planeación de Andrew Talcott hayan sido completamente culminadas. G. B. 

Crawley firmó el 30 de abril de 1869 como plazo máximo para la culminación de todo el 

ferrocarril.252  

Para su construcción la ruta fue dividida en cinco secciones, cada una bajo supervisión 

de un ingeniero superintendente, a saber: de México a 

Otumba (55 km), de Otumba a Apizaco (84 km), de 

Apizaco a Boca del Monte (112 km), incluyendo el ramal a 

Puebla (de 47 km), de Boca del Monte a Paso del Macho 

(97 km), y finalmente, de Paso del Macho a Veracruz (76 

km, ya construidos). Bajo la dirección de los 

superintendentes de división operaban secciones como 

ingeniería, guarda-almacenes, servicio médico, comisaría, 

transportes, telégrafo y policía.253  

                                                      
252 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 8. 
253 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 9. 

Retrato 4 

 

George B. Crawley, 
 Contratista 

Fuente: Baz, Historia del Ferrocarril 
Mexicano 
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William Lloyd informó, el primero de marzo de 1866, que se había recibido suficiente 

material ferroso para toda la división de Apizaco a México.254 Eran 5 000 toneladas de rieles 

que ya se encontraban entre Puebla y México, las cuales alcanzaban para extender las vías 50 

millas, también se tenían durmientes suficientes para soportarlas.255 El material ferroso se 

desembarcaba en Veracruz y viajaba por ferrocarril hasta Paso del Macho, donde se pasaba a 

otros medios de carga de la compañía. Lloyd mencionó que la compañía poseía 500 carros 

dedicados para el transporte y 6 000 bestias de carga (mulas y caballos). Además reportó que 

diariamente se entregaban unas 60 toneladas de materiales en las distintas zonas de 

construcción.256 

Lloyd reportó también que los trabajos de tierra de las tres primeras divisiones estaban 

casi por completo terminados, es decir, de Guadalupe a Boca del Monte. Se trata de 286 km de 

terraplenado, salvo “muy cortas interrupciones”. Esto constituía un gran avance en un año, 

viable porque estas tres divisiones corresponden por completo al Altiplano Central, por lo que 

no era necesario realizar obras en zonas cenagosas o montañosas.  

Con la calzada lista, y los materiales ferrosos y madereros dispuestos, nada impedía ya 

la instalación de la vía entre Guadalupe y Apizaco, parte de los rieles estaban ya colocados, los 

trabajos se desarrollaban en cuatro puntos a la vez: Villa de Guadalupe, Ometusco, Apan y 

Apizaco.257 Lloyd estimó que se podrían colocar dos millas diarias de rieles, por lo que los 

                                                      
254 Lloyd, Informe… sobre el estado, p.10. 
255 El ingeniero notificó que se habían realizado contratos para la provisión de más durmientes, pero no especificó 
los proveedores. 
256 Lloyd, Informe… sobre el estado, p. 9. El año anterior, W. Farmer como representante de la  Smith Knight and 
Company se había quejado con E. Kirkpatrick sobre del estado del camino real entre México y Paso del Macho, 
por lo que se puede imaginar la dificultad de esta transportación, así como el interés de las empresas contratistas 
para que, por medio del representante ingles de la compañía imperial, llegara a oídos del Ministerio de Fomento 
del Emperador el mal estado del camino carretero. “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 
1865”, LSF, Tomo 1, p. 115. 
257 Lloyd, Informe… sobre el estado, pp. 10, 12-13. 
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trenes podrían correr desde México a Apizaco en junio de aquel año de 1866, y hasta Puebla, 

en agosto. Ningún plazo se cumplió.   

Hasta aquí el informe oficial del ingeniero de la compañía constructora, un contrapeso 

de éste lo ofreció Manuel Payno, quien pocos años después replicó en los diarios capitalinos en 

contra de Antonio Escandón y sus diferentes empresas a favor de los altos gastos que había 

hecho el gobierno mexicano y que Escandón quería anudar a su cuenta líquida de inversión de 

capital. Las publicaciones de Payno se compendiaron luego en una obra bibliográfica intitulada 

Memoria sobre el ferrocarril que terminada en 1868 atacó fuertemente los avances de la compañía 

imperial.  

   Payno mencionó que el terraplenado que hicieron las empresas contratistas tan sólo 

fue de secciones de los terrenos más fáciles y llanos, aunque fuesen salteados. Esto se debía a 

que los concesionarios pagaban a los contratistas según su avance, previa tasación, mas no por 

tramos puestos en operación. Así que para los contratistas resultaba muy redituable el 

negocio.258 Esto explica por qué Lloyd aseguró en su informe tener el trabajo de tierra listo de 

Guadalupe a Boca del Monte “salvo muy cortas interrupciones”, y porque gran parte de los 

esfuerzos se desarrollaban en el altiplano y no en las zonas montañosas. 

Payno también replicó en contra del trato que los contratistas daban a los jornaleros, 

peones y a los burócratas mexicanos. Afirmó, incluso, que fueron más “tiránicos y opresores” 

que el ejército francés, pues en su opinión, al menos, este último vino con su clara misión 

interventora “pero la opresión, el exclusivismo, el monopolio de la Compañía Imperial” se 

                                                      
258 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 125. 
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hizo “en nombre de la civilización y de una mejora material”, ante la cual todos tenían “que 

inclinar la cabeza”.259       

Sin embargo, la segunda mitad del año de 1866 la construcción del ferrocarril tuvo una 

debacle a raíz del comienzo de la retirada de las tropas francesas. La falta de protección 

imperial propició que los republicanos destrozaran partes de la línea e, incluso, la dominaran en 

algunas secciones, así como constantes robos de parte de la población de a pie.260 Para mayo la 

suspensión de las obras era mayúscula; además de la protección, el Imperio debía 1 100 000 

pesos a los concesionarios, suma sin la cual la constructora no podía continuar los trabajos.  

Los concesionarios solicitaron al menos 600 000 pesos de la deuda, con  los que estimaban 

podía concluirse el tramo de México a Puebla.  

Seguramente el Imperio pudo brindar algunos fondos, pues a comienzos de agosto se 

abrió el servicio de carga de México a Totolcingo, al concluir 37 km de vías. La inauguración 

fue un evento discreto; Maximiliano, por motivos de seguridad, hizo el recorrido por el nuevo 

tramo sin cobertura de la prensa ni invitados.261 Se esperaba que al mes siguiente pudiera 

abrirse el tramo Totolcingo-Apizaco, lo que no ocurrió, pues lo trenes entre México y Apizaco 

corrieron hasta octubre de 1866, cuando operó por entonces el tránsito de carga.   

Es importante mencionar que ningún tramo de vía entre Guadalupe y Apizaco se 

inspeccionó formalmente sino hasta 1869, cuando el gobierno juarista pidió a R. B. Gorsuch, el 

ingeniero norteamericano que había construido el tramo de México a Guadalupe y que por 

entonces trabajaba con la comisión del camino carretero Ometusco-Tuxpan (la vía férrea 

también pasaba por Ometusco), reconocer los tramos recién hechos por el Ferrocarril 

                                                      
259 Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 125. 
260 Gresham, La construcción, pp.123-128. 
261 Gresham, La construcción, p.125. 



135 
 

Mexicano. También se le solicitaba emitir su opinión sobre lo que habían construido las 

constructoras británicas para el Imperial Mexican Railway, esto era desde México a Puebla (186 

km). 

El reconocimiento que realizó Gorsuch en 1869 fue por mucho la más meticulosa 

inspección realizada a toda la línea durante su construcción. El ingeniero tenía motivos para 

estar resentido, ya por su despido en 1857 o por haber mirado cómo los empresarios 

mexicanos abandonaron la sapiencia norteamericana a favor de la británica, en los años del 

imperio. No se pude dejar de considerar un “espíritu de venganza” que el mismo Gorsuch 

confiesa podría interpretarse de una inspección realizada a lo largo de tres meses y un informe 

de 50 fojas. Sin embargo, un reconocimiento del extremo poniente del ferrocarril, de tal 

envergadura, puso de manifiesto vicios y contradicciones en la construcción del ferrocarril.262 

Se sabe por Gorsuch que la mayor parte del lecho del camino del tramo Guadalupe-

Apizaco fue puesto muy cerca de la superficie natural del terreno, debido a que éste no 

presentaba sinuosidades. El terraplén se elevó, por lo general, 40 o 50 cm con “tierra vegetal 

cogida de las cunetas laterales”, o con arcilla endurecida o tepetate. Debido a la naturaleza del 

terreno no fueron necesarios muchos terraplenes de mayor altura y, cuando lo fueron, la tierra 

se trajo de excavaciones próximas. Ninguna excavación superó el metro de profundidad y sólo 

en una ocasión el terraplén se hizo de piedra suelta.263 Estos datos nos hablan de las pocas 

dificultades que estos paisajes presentaron a la construcción del ferrocarril en cuanto al lecho 

del camino (road-bed).  

                                                      
262 “pues si el resultado [de la inspección] no hubiera sido conforme con lo que yo aseguraba se me hubiera 
tachado de indebido rigor y hasta de espíritu de venganza”. Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de 
México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 1. 
263 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 2. 
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Sin embargo los terraplenes no tenían la anchura suficiente a juicio de Gorsuch. De 

México a Tepexpan, tramo 32 km de vía, las compañías británicas realizaron terraplenes con la 

anchura reglamentaria mexicana (salvo dos excepciones en el lago de Texcoco y cerca de él), en 

el resto de la línea hasta Apizaco los terraplenes debían ser ensanchados.264 Así mismo las 

cunetas laterales, no tenían la anchura necesaria para su función de desagüe. Por lo que las 

cunetas también deberían ser ensanchadas, pues un mal desagüe ocasionaba el desgaste del 

terraplén y con ello el del lecho del camino.265  

El trabajo de ensanche de terraplenes y cunetas lo realizaban cuadrillas de reparaciones, 

estos trabajadores requerían una pala para cargar o descargar el material necesario además de 

ser transportados. El ingeniero norteamericano se sorprendió que ningún carro dumping (coche  

descargaba mecánicamente tierra o balasto) se utilizara en el ferrocarril, calculó que “la 

operación de colocar el balasto y de ensanchar los terraplenes y tajos se hubiera podido 

ejecutar entonces [1866] y continuarla ahora [1869], en más o menos de la mitad del costo [que 

con las cuadrillas de reparaciones]”.266         

Entre México y Apizaco fue necesario construir pocos puentes, sin embargo todos 

fueron de caballete. Al respecto, Gorsuch afirmó que la madera de “esta parte del país es por 

lo común tan poco segura donde quiera que se emplea”. En su opinión, esto se demostraba en 

que “después de haber estado expuesta poco tiempo a la intemperie se deteriora fácilmente”, 

por lo tanto se debe “tener mucho cuidado con ella”.267 Estos puentes de madera eran 

provisionales, pues “sirven temporalmente mientras se reemplazan con obras de fierro 

                                                      
264 El gobierno juarista estableció el Reglamento para la seguridad, policía, conservación y uso de los caminos de fierro, en 
1868. Según el artículo 26 de dicho reglamento, debía haber un metro de distancia entre el borde exterior de los 
rieles y el vértice de los terraplenes.  “Reglamento para la seguridad, policía, conservación y uso de los caminos de 
fierro”, Memoria del ministerio de Fomento, 1868, AGN, p. 265. 
265 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 4. 
266 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 5. 
267 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 6. 
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permanentes”. El problema, como lo había advertido Santiago Méndez, salió a la luz entonces, 

pues “muchas de estas construcciones aunque no tienen en la actualidad más de tres años de 

servicio, han sido ya repuestas de nuevo”.268  

La madera principal de esta sección fue el ocote traído de la Malintzin, empleado 

también para los durmientes junto al oyamel. El ocote “es tan blando” que aunque estuviera en 

buen estado “no agarra el clavo como debe ser”, además “su deterioro es muy rápido”.269 

También se utilizaron otras maderas para durmientes, aunque en menor proporción, como el 

cedro colorado empleado en la vía de espera de Soltepec, estos durmientes de cedro eran muy 

pocos. El año de la inspección, estos durmientes se encontraban “todavía perfectamente 

buenos y a juzgar por lo que se ve hoy durarán por lo menos diez años”, por lo que, en la 

opinión de Gorsuch, los durmientes de cedro eran los “mejores que pueden obtenerse en esta 

parte del país”.270 Se abduce de ésta última valoración, que el cedro no provino de lugares más 

lejanos que Xalapa u Orizaba. En ese año se habían realizado contratas nuevas para durmientes 

de cedro y encino. Sin embargo, la madera de los durmientes no se preparaba de ningún 

modo,271 lo explica su pronto deterioro y agrega errores a las contratistas.   

En el informe se incluyó un dato interesante: “los rieles largos y pesados demandan mil 

cien durmientes por cada kilómetro de vía”.272 Sería bueno tener el dato de la extensión de 

desmonte que en la Malintzin se requería para proveer 1 100 durmientes. Si utilizamos el dato 

que dio Santiago Méndez del desmonte en la loma de San Juan de 6 350m2, que brindó 1 667 

                                                      
268 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 12. El puente 
sobre el río Guadalupe, entre México y Tepexpan era el de mayor extensión, sin embargó esto se debía a que la 
estructura salvaba al río de una forma diagonal, por lo que el ingeniero norteamericano criticó a los ingleses. 
269 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 21. En el 
resto del informe se le achacó porosidad y inflamabilidad.  
270 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 22. 
271 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 22. 
272 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 22. 
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durmientes, da un total de 4 190m2 para proveer los durmientes requeridos por un kilómetro 

de vía. Este dato desde luego es inexacto porque los parajes de la loma de San Juan y de la 

Malintzin son muy diferentes, el tipo y la abundancia de árboles también lo son, pero sirve para 

imaginar la superficie requerida de tala de árboles necesaria para satisfacer la demanda de 

durmientes de la línea. Bajo el mismo parámetro, los 470 kilómetros de vías que la línea 

completó en 1873, implicaría el roce hipotético y aproximado de 1 969 376 m2  para labrar 

durmientes, sin contar los necesarios para reposiciones, que eran constantes.  

El ingeniero consideraba que la mayoría de los durmientes de la línea no durarían más 

de tres años.273 Si se calcula su vida útil desde que fueron instalados (esto es, para cuando los 

trabajos de tierra estuvieron avanzados en 1866) a la vigencia estimada por Gorsuch, nos arroja 

que los durmientes de ocote debían cambiarse cada seis años. En estos cálculos no es prudente 

considerar a los durmientes importados, que fueron los menos, más bien hay que sumar la 

madera empleada para vigas, caballetes, construcción de edificios, y la caldera de la locomotora.      

En octubre de 1866 cuando recién se culminó el tramo de Guadalupe a Apizaco, las 

fuerzas rebeldes de Juárez tomaron posesión de la infraestructura ferroviaria en Apan, 

instalaron una garita para sus necesidades y prohibieron el servicio de pasajeros. Estas medidas 

tenían el propósito de gravar el pulque que era transportado a la Ciudad de México. Juárez 

mandó destruir la línea el 17 de diciembre, y para marzo de 1867 ya era inoperable, con una 

interrupción en Apizaco y una enorme zanja en San Cristóbal, a 36 kilómetros de México. La 

Imperial Mexican Railway, además de las pérdidas por destrucción, sufrió  robos de rieles, 

durmientes y locomotoras en los últimos meses del imperio de Maximiliano. La Ciudad de 

México fue recuperada por Porfirio Díaz en junio, un mes después Juárez y los demás 

                                                      
273 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 23. 
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republicanos retornaron el gobierno de la Republica a la capital.274 Para entonces, tanto el 

ingeniero en jefe de la compañía concesionaria, Andrew Talcott, como la constructora 

británica G. B Crawley, habían abandonado el país. La concesionaria además de quedarse sin 

su equipo técnico debía esperar las resoluciones que el nuevo gobierno tenía para ella.  

4.3 El Ferrocarril Mexicano: De Apizaco a Puebla, 1867-1869 

Benito Juárez, por medio de un decreto del 27 de noviembre de 1867, indultó a la Compañía 

por haberse convenido con el gobierno imperial y ratificaba la concesión a Antonio Escandón. 

Sin embargo, al contrario de los decretos de 1857 y 1861, el gobierno se reservó el derecho de 

otorgar más concesiones ferrocarrileras entre México y Veracruz, lo que fue un duro golpe 

para la familia Escandón y Garmendia. Particularmente hacía referencia a una línea proyectada 

por Ramón Zangróniz entre Veracruz y Perote hacia el poniente, siempre y cuando la nueva 

ruta no tocara ningún punto de la línea férrea de los Escandón. No obstante, la compañía 

concesionaria mantenía el derecho de hacer ramales de 25 leguas a ambos lados de la línea, 

previa aprobación del gobierno y bajo condiciones igualitarias con otras empresas postulantes. 

Las fechas fijadas para la culminación de los trabajos fueron: el 31 de diciembre de 1868 para el 

ramal a Puebla (47 km) y el 31 de diciembre de 1871 para el tramo de Apizaco a Paso del 

Macho (208 km).275     

Efectivamente unos días después se otorgó una concesión a Zongróniz para la 

construcción y explotación de un camino de hierro que pasara por Veracruz, Boca del Potrero, 

Paso de las Ovejas, Xalapa, Perote y Puebla. Para no infringir el contrato de Escandón, se le 

                                                      
274 Gresham, La construcción, pp. 125-129. 
275 “Decreto de 27 de noviembre de 1867”, LSF, Tomo 1, p. 745. 
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obligaba a Zongróniz utilizar tracción animal de Perote a Puebla, el resto de la línea sí podría 

utilizar vapor. 276 

Ratificada la concesión, Escandón tenía poca más de un año para la culminación del 

ramal a Puebla. El ingeniero residente, encargado de planear el ramal para Talcott y la 

Compañía Imperial fue Federico Simmons en 1865, quien hizo tres rutas posibles: una por 

Nopalucan, Acajete y Amozoc (muy similar a la salida del camino nacional de Puebla hacia 

Perote); otra por Guadalupe, Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y Panzacola (este era el camino 

directo entre Puebla y Tlaxcala); y finalmente el derrotero elegido: el camino que de Apizaco 

sigue el río Atoyac, pasaba a Santa Ana Chiautempan y Panzacola antes de llegar a Puebla.277 Al 

parecer, la decisión fue tomada a razón de disminuir gastos, mismo parámetro que excluyó a 

Puebla de la línea principal.  

Gustavo Baz narró la apariencia de Apizaco con el arribo del movimiento 

ferrocarrilero, “de un lado se ve la estación con sus dobles vías para los trenes del ramal a 

Puebla y sus vastos almacenes, y del otro la naciente población”. De manera que Apizaco era 

entonces “una ciudad creciente”, a cuyos alrededores se había “fundado el municipio Barrón-

Escandón, y allí, donde antes no existía más que un miserable lugarejo, se alzan ya los 

cimientos de una populosa ciudad”.278  

La cita anterior permite al lector darse una idea de las implicaciones de incluir en la 

línea del ferrocarril un paraje que en los siglos anteriores no había tenido la misma relevancia 

en el trayecto de México a Veracruz. Ni Orizaba frente a Xalapa, ni Maltrata frente a 

                                                      
276 “Decreto de 23 de mayo de 1868”, LSF, Tomo 1, p. 745. Al final Zangróniz no pudo completar el proyecto y 
vendió la concesión al Ferrocarril Mexicano de Antonio Escandón quien concluyó el ramal a Xalapa en 1875. Baz, 
Historia del ferrocarril, p. 269. 
277 Baz, Historia del ferrocarril…, p. 210. 
278 Baz, Historia del ferrocarril…, p. 210. 
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Acultzingo, ni mucho menos Paso del Macho en su momento de estación final del ferrocarril, 

fueron tan beneficiadas como Apizaco. Este asentamiento es el primer ejemplo de un 

fenómeno que se duplicaría muchas veces en México: la emergencia de pueblos y ciudades 

fundadas o repobladas con el fragor ferroviario. Si bien, no debemos olvidar que muchas de las 

ciudades y pueblos españoles tuvieron su origen como ventas para el servicio del camino en los 

siglos coloniales, el caso de Apizaco pone de manifiesto el impacto geográfico del ferrocarril, 

mucho mayor al de los caminos carreteros. La ruta no respetó a Nopalucan como cruce, 

marginó a la ciudad de Tlaxcala y prácticamente gratificó un asentamiento tipo urbano en 

Apizaco. 

El decreto de noviembre de 1867 ocasionó controversias de diversa índole; ya sobre si 

el presidente Juárez tenía potestad para otorgar un contrato de ese tipo, sobre si el Congreso 

debió aprobarlo primero, sobre si la Compañía debía reembolsar al gobierno mexicano la 

subvención que había recibido de la expedición francesa, sobre las tarifas que debía respetar el 

ferrocarril, entre otros temas.279 Al parecer, todo ese año, la controversia parlamentaria y 

periodística mantuvo en ascuas a la Compañía, en consecuencia los trabajos entre Apizaco y 

Puebla no comenzaron. Si bien, se había restablecido el tráfico de carga entre Buenavista y 

Apizaco, no así la operación de la vía entre Tlatelolco y Buenavista para el servicio del material 

rodante.280  

La Cámara de Diputados resolvió ratificar el decreto de noviembre de 1867 con 

algunas modificaciones. Se prolongaron un año más los plazos para la culminación de los 

trabajos, así la compañía concesionaria tuvo hasta el 31 de diciembre de 1869 para terminar el 

                                                      
279 Para aproximarse a la controversia de 1867 y 1868, el lector puede recurrir a Calderón, Francisco R., 
“Ferrocarril Mexicano” República Restaurada, Vida económica, pp. 622-655.  
280 Gresham, La construcción, p. 135. 
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ramal a Puebla, y hasta el 31 de diciembre de 1872 para concluir la línea completa. Por el 

contrario, se le quitó el derecho para la construcción de ramales, lo que fue un segundo golpe 

para la familia Escandón y Garmendía. A su vez, el gobierno se obligaba a no subvencionar 

otro ferrocarril entre México y Veracruz y puntos intermedios, salvo el de Sangróniz.281  

Para mayo de 1869 la Compañía se comunicó con el Ministro de Fomento, Blas 

Balcárcel, para informar que estaba por concluir el primer tramo del ramal, se trataba de una 

sección de 17 kilómetros entre Apizaco y Santa Ana Chiautempan. Para este momento la 

compañía de Escandón ya había tomado por razón social el título de Ferrocarril Mexicano, 

promoviendo a William Cross Buchanan como ingeniero en feje y a un tal Juan F. Allsopp 

como agente principal de la Compañía.282 Según concuerdan Antonio García Cubas y Manuel 

F. Álvarez, Thomas Braniff se convirtió en el contratista del Ferrocarril Mexicano.283  Tanto 

Buchanan como Braniff tenían experiencia ferroviaria trabajando con Lloyd en Chile,284 lo que 

al final resultó ser muy importante para poder concluir el ferrocarril de México a Veracruz, 

pues tanto el ingeniero de la compañía como el constructor lograron trabajar como equipo. Lo 

que no había sucedido en las contratas anteriores. 

Allsopp solicitó a Balcárcel un ingeniero que inspeccionara la obra, pues el  26 de mayo 

concluirían los trabajos entre Apizaco y Santa Ana Chiautempan y la Compañía pretendía abrir 

el tramo el primero de junio.285 Balcárcel respondió nombrando a Francisco Chavero, ingeniero 

mexicano, que trabajaba como jefe de la 3era división de la Secretaría de Fomento. La 

                                                      
281 “Decreto de 11 de noviembre de 1868”, LSF, Tomo 1, p. 745. 
282 Antonio Escandón desde 1865 pasó a encubrirse entre sus compañías, así desapareció de los frentes púbicos la 
mediación con los gobiernos y las contratistas se hacía mediante agentes.  
283 García Cubas, Album del ferrocarril…, p.9. Álvarez, Una visita al Ferrocarril, p. 27   
284 J.R.R, Reseña histórica del ferrocarril, pp. 83 y 124. El primero a su vez estaba inscrito en la Sociedad de Ingenieros 
Civiles de Londres. 
285  “Carta del 13 de mayo de Allsopp a Balcárcel”, SCOP, 1/31, AGN, p. 1. 
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inspección se realizó entre el 29 y el 30 de mayo.286 El tramo terminado se componía de tres 

secciones, Apizaco a Molinos de San Diego (5 273 m), de este punto a Puente de Santa Cruz  

(4 325 m) y de este último a Santa Ana Chiautempan (6 950 m).287  

Por lo general, la ruta de este tramo consistió en un trazo muy regular, con rectas 

suaves y pendientes ligeras, salvo la segunda sección, pues ésta siguió la ribera del Atoyac. 

Francisco Chavero informó que obviar estas curvas hubiera requerido “ejecutar inmensas 

obras de terracería, que además de aumentar extraordinariamente el costo de la vía, habrían 

retardado mucho tiempo su terminación”.288  

Uno de los puentes en este tramo fue juzgado por Chavero como “la más importante 

de las obras de arte de todo el tramo, y acaso de toda la parte ya terminada de las obras de la 

vía”, pues el puente de La Soledad “no está aún concluido”. El puente de Santa Cruz, sobre el 

río Atoyac medía 64 metros de largo y se elevaba 22 metros sobre el lecho del río, estaba 

asentado sobre manchones de mampostería revestida con basalto, de donde se elevaban vigas 

de fierro formando tres claros. Realmente lo que hizo a esta obra distinguirse fue que el resto 

de los puentes de la línea eran todavía provisionales.289  

Chavero dedicó mucha atención al sistema de drenaje para el libre paso de las aguas, 

por él sabemos algunos detalles. Las alcantarillas eran de piedra labrada, basalto y pórfido, de 

                                                      
286  “Carta del 22 de mayo de Balcárcel a Allsopp”, SCOP, 1/31, AGN, p. 2. 
287  “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, p. 4. 
No confundir con el puente de Santa Cruz, del camino carretero entre Aculzingo y el Ingenio. 
288 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, pp .4 
y 6. 
289 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, pp. 6 
y 7, y Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 9.  
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distintas alturas que iban entre uno y dos metros. Algunas tenían bóvedas de ladrillo de cañón 

corrido y otras, la mayoría, estabas abiertas.290  

Finalmente, se debe hacer notar que Santa Ana Chiautempan, aunque ese año se 

conformó como estación final de la vía desde México hacia el oriente, no tuvo plataforma 

giratoria o triángulo de cambio para las locomotoras, pues 

la estación sólo sería de paso cuando el ramal estuviera 

concluido, razón por la cual las locomotoras, de Santa Ana 

hacia Apizaco, tenían que empujar el convoy en vez de 

arrastrarlo.291      

Algunos terraplenes no habían tomado por 

completo su asiento cuando se realizó la inspección, pero a 

juicio de Francisco Chavero, la Compañía cuidaba todo 

desperfecto en el terraplenado con prontitud. Durante el 

reconocimiento del tramo, el ingeniero mexicano hizo 

varios viajes entre México y Santa Ana, en su opinión, el 

servicio se hacía “con toda regularidad y exactitud; el 

material de servicio es suficiente […] las locomotoras se conservan en buen estado y se 

atienden convenientemente,292 así que no encontró ningún inconveniente para que se abriera la 

vía al servicio público, lo que se verificó el primero de junio.293  

                                                      
290 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, pp.4 
y 7. Como puede apreciarse, los puentes pequeños se denominaban alcantarillas. 
291 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, p. 7. 
292 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, pp. 6 
y 8. 
293 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, p. 10. 

Retrato 5 

 

Blas Balcarcel,                              
Ministro de Fomento  

Fuente: Baz, Historia del Ferrocarril 
Mexicano 
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El 3 de septiembre de aquel año de 1869, nuevamente, el agente de la compañía del 

Ferrocarril Mexicano Juan Allsopp se comunicó con el Ministro de Fomento, Blas Balcárcel, 

para notificarle que el tramo de “Sta. Ana Chautempan hasta la garita de Puebla llamada de 

Tlaxcala” se encontraba “con las condiciones necesarias para que puedan transitar los trenes”,  

con lo que quedó concluido el ramal a Puebla de 47 km, tres meses antes de lo previsto. La 

Compañía pretendía comenzar a brindar el servicio de pasajeros el día 12 de ese mes, pues 

esperaba que muchos capitalinos se trasportaran en el tren para la inauguración de la línea en la 

ciudad de Puebla el día 16, por lo que solicitaba un ingeniero del gobierno para que fuera a 

reconocer y aprobar el nuevo tramo.294  

Fue en este momento que el gobierno nombró al ingeniero norteamericano R. G. 

Gorsuch como inspector,295 la inspección comenzó el 11 de septiembre de 1869 y terminó 

hasta enero de 1870. Gorsuch informó a Balcárcel, el día 13 de septiembre, que había realizado 

los cambios indispensables para que la vía fuera segura al tráfico.296 Un día después, Gorsuch 

notificó al Ministro de Fomento los cambios que él mismo realizó al plan de la Compañía para 

la inauguración del ramal, acto que sucedió dos días después.297    

Las obras necesarias para el lecho del camino entre Apizaco y Puebla fueron más 

costosas que las de México a Apizaco. Por ejemplo, en Molino de San Diego, cerca del 

comienzo del ramal, la vía tuvo que pasar por en medio de un montículo basáltico, así que se 

rebajó la roca lateralmente, lo que requirió equipo y mano de obra que demandaron mayores 

                                                      
294 “Carta del 3 de septiembre de Allsopp a Balcárcel”, SCOP, 1/29, AGN, p. 1.  
295 “Carta del 4 de septiembre de Balcárcel a Gorsuch”, SCOP, 1/29, AGN, p. 2. 
296 “Carta del 13 de septiembre de Gorsuch a Balcárcel”, SCOP, 1/29, AGN, p. 7. 
297 “Carta del 13 de septiembre de Gorsuch a Balcárcel”, SCOP, 1/29, AGN, pp. 8-9. 
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egresos. Sin embargo, Gorsuch afirmó que “comparadas estas obras con los ferrocarriles de 

otros países, no puede esta línea por ningún motivo calificarse como costosa”.298       

Como ya se mencionó, todos los puentes del ramal a Puebla, salvo el puente de Santa 

Cruz, eran provisionales. La madera venía de las inmediaciones de Apan o de la Malinche. 

Gorsuch informó que la peor madera era del segundo sitio y que “es precisamente esta mala 

madera de la Malinche la que se ha empleado en gran cantidad en los extensos viaductos de 

caballete construidos entre Puebla y Santa Anna Chautempan”.299 Por su parte los durmientes 

para este tramo eran de ocote, encino, o pino, todos sin preparar. Entre Apizaco y Puebla se 

utilizaron rieles Escandón, seguramente se les otorgó ese nombre para evitar confusiones, pues 

aunque se fabricaban en Inglaterra, eran del modelo americano, el riel Escandón fue de común 

empleo a partir de 1867.300  

El 16 de septiembre de 1869 se llevó a cabo el viaje inaugural del Ferrocarril Mexicano 

inconcluso con su ramal a Puebla, no fue el primer viaje completo entre México y Puebla, pues 

el servicio de pasajeros había comenzado días antes, pero el presidente Juárez hizo el viaje, por 

lo que fue toda una celebración. El tren se detuvo en Apan para que los viajeros almorzaran, 

luego en Santa Chiautempan, donde el presidente municipal de Tlaxcala pronunció unas 

palabras, así como un cura del pueblo. Luego la comitiva oficial y el presidente de la Republica 

llegaron a Puebla en medio de un gran chubasco. En la capital del estado poblano se realizó 

una gran fiesta al puro estilo decimonónico: salvas de artillería, cohetes, zarzuelas y bailes.301       

                                                      
298 Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p.2. 
Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN,  pp. 12 y 13. 
300 “Informe de Francisco Chavero sobre el tramo Apizaco - Santa Ana Chiautempan”, SCOP, 1/31, AGN, pp. 6 
y 8 y Gorsuch, “4º y último informe sobre el Ferrocarril de México a Puebla”, SCOP, 1/157, AGN, p. 21. 
301 Altamirano, Manuel, “Crónica. Las fiestas de septiembre en México y Puebla”, pp. 52-64.  El dato sobre el 
discurso del cura es importante, con el ferrocarril construido por británicos la presencia de protestantes desde 
mediados de los 60’s debió de estar en observación. Durante los años siguientes la oposición de los sacerdotes 
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Capítulo quinto: 

ENTRE VILLAS, SELVAS Y CUMBRES:  
EL FERROCARRIL MEXICANO,  

UN CAMINO SERRANO 

En enero de 1873 hubo una gran celebración debido a que, al fin, un tren de pasajeros corrió 

desde la Ciudad de México hasta Veracruz. A partir de ese momento, el transporte entre la 

Capital de la República y aquel puerto se pudo realizar aproximadamente en 18 horas. Como 

medio de transporte de carga, el ferrocarril enlazó directamente la región pulquera de Apan 

con México, Puebla, Orizaba, Córdoba y Veracruz. Además pudo vincular las ciudades 

manufactureras de Puebla, Orizaba, México entre sí y con el puerto jarocho. También, la ruta 

se había acercado a la zona minera de Real del Monte, y a las regiones exportadoras de materias 

primas de Orizaba y Córdoba con Veracruz, Puebla y México. La forma de la ruta respondía a 

un intento evidente por acercarla a dos de las regiones con mayores intereses económicos de la 

familia concesionaria: Orizaba y Real del Monte. La conexión con Orizaba sí se logró, a Real 

del Monte no. A pesar de ello la ruta, en la teoría, era un interesante proyecto para el mercado 

interno, uniendo las poblaciones mencionadas, y muy pronto, incluyendo en la oferta a Xalapa. 

El mercado externo no se dejaba de lado, al menos en el discurso, pues se creía que aquel 

sector se atendería adecuadamente por el poder tecnológico de la mejora material: el volumen 

de carga, la longitud de la ruta y las velocidades alcanzadas en el transporte de mercancías.      

Comúnmente se piensa que las crónicas de 1873 reflejan la opinión pública en torno al 

ferrocarril de México a Veracruz. Esto es inexacto y anacrónico. Recuérdese que originalmente 

se pretendía unir a Veracruz con Acapulco, San Blas, Mazatlán o algún otro puerto del Pacífico 

                                                                                                                                                                  
católicos al protestantismo devenido con los operarios ferrocarrileros fue mal confundido con una oposición 
abierta a la proliferación de los trenes. 
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mexicano, y fue hasta 1865 –con el Imperio− que la posibilidad de que el ferrocarril de 

Escandón llegara al Pacífico se cerró. En 1873, se cumplieron poco más de tres años de la 

culminación y la puesta en operación del tramo México-Puebla, éste había sido construido por 

compañías constructoras inglesas, la mayor parte (México-Apizaco) bajo protección del 

Imperio de Maximiliano y la menor parte (Apizaco-Puebla) durante la República –restaurada- 

de Juárez. De la misma forma, en 1873, se cumplieron nueve años de servicio de otro tramo, 

éste en el extremo oriente de la línea, de Veracruz a Paso del Macho, construido 

mayoritariamente bajo el impulso, presión y financiamiento de la intervención francesa. De 

manera que en las fiestas de 1873 se celebró, más bien, la apertura de un tercer tramo, el de 

Apizaco-Boca Monte. Gracias a este último tramo, los trenes pudieron correr de la Ciudad de 

México al puerto de Veracruz.  

 Si bien, es hasta 1872-1873 que el ferrocarril de Veracruz se convirtió, en la práctica, en 

un ferrocarril México-veracruzano, las opiniones notablemente positivas de enero de 1873 no 

pueden adjudicarse a la obra en su totalidad. Pues en las crónicas de los corresponsales 

capitalinos, aunque se habla genéricamente del ferrocarril de México a Veracruz, no se alaba ni se 

describe la obra en su conjunto, se hace únicamente del nuevo tramo, desde Huamantla hasta 

el Chiquihuite. Los tramos antiguos que ya operaban causaban todavía algunos desánimos, un 

descarrilamiento cerca de Otumba, pocos años atrás, y la presencia de obras provisionales 

(estaciones y puentes) estaban aún muy en la memoria de aquellos cronistas.302 

                                                      
302 El gobierno había obligado a la Compañía a no utilizar obras provisionales (de madera) en las Cumbres, pero 
en los tramos antiguos todavía se encontraban puentes provisionales y aún entre la sierra. Esto no podía pasar 
desapercibido, y así lo hicieron notar algunos cronistas. Sirva de ejemplo Juan María Balbontín quien afirmó “más 
cuidado debe tenerse antes de entregar esa vía al servicio público, procurando reforzar las obras que lo necesiten, 
[…] especialmente en lo que respecta a un puente de madera, que creo debe ser muy provisional [...], se halla 
colocado al lado de uno de los más profundos precipicios de la sierra”. Balbontín, “Primera carta al redactor”, p. 
3.   
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El tramo abierto en 1873, atravesaba la Sierra Madre Oriental partiendo del paraje de 

Paso del Macho (a 475 msnm), rumbo a  Córdoba (827 msnm), ascendía a Orizaba (1 

227msnm), luego llegaba al pueblo de Maltrata (1 691 msnm), ascendía por las Cumbres para 

llegar al paraje de Boca del Monte (primer paraje en el altiplano a 2 415 msnm), para dirigirse a 

San Andrés Chalchicomula, Huamantla y Apizaco (todos a una altura mayor de 2 400 msnm). 

El ascenso total era de 1 940 metros y se realizaba en una longitud de 96 km, lo que en teoría 

se lograba ascendiendo 20 metros en cada kilómetro de vía. Esto daba una pendiente 

hipotética de 2% que resultaba segura para viajes ferroviarios rápidos y pesados en la época, 

pero debido a las condiciones rugosas de la sierra, fue imposible sostenerla, así que hubo que 

duplicarla en algunos tramos, llevándola hasta el límite de seguridad por aquellos años, que era 

de 4%, y aún superarla.  

Además, la presencia de barrancas y ríos, obligó a la construcción de muchos puentes y 

túneles, que una vegetación selvática enmarcaba por aquellos contornos. A esto habría que 

sumarle el harto empleo de conceptos como nacionalidad y patria, en discursos románticos e 

idílicos y las ideas cientificistas (muy occidentales y decimonónicas) sobre el dominio de la 

naturaleza, que en su conjunto propiciaron el lenguaje y las descripciones tan peculiares del 

ferrocarril de 1873. Así que éstas estuvieron lejos de ser la opinión pública del conjunto 

operativo ferroviario de aquellos años. Además, no debe dejarse de lado, la tendencia publicista 

de los corresponsales que, ya por la libertad de prensa, sus filiaciones liberales, su espíritu 

modernizante y su tendencia a emular las construcciones literarias de las grandes luminarias, se 

circunscribieron a ciertas formas y contenidos.303  

                                                      
303 Muchas de las crónicas de enero de 1873 emulan la línea literaria de la crónica de Ignacio M. Altamirano (1869) 
del tramo México-Puebla, y la crónica de Gustavo Gostkowsky del tramo, aún inconcluso, Apizaco-Paso del 
Macho (1872). El polaco Gostkowsky, invitado de la compañía a mediados de aquel año, fue el primer civil en ver 
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5.1 Trabajos serranos previos a 1869  

Durante el año de 1858, el ingeniero norteamericano Andrew Talcott y su ayudante Lyons 

realizaron la exploración y el reconocimiento del camino que el ferrocarril seguiría en la Sierra 

Madre Oriental.304 Antonio Escandón envió el trazo de Talcott al gobierno mexicano para su 

aprobación, según estaba obligado en la concesión, y el gobierno de Zuloaga aprobó el plano 

de Talcott ese mismo año. Sin embargo, no hubo mayor avance que el propio plano, pues 

sobrevino la Guerra de los Tres Años. Al terminar la contienda, los hermanos Escandón 

formaron las compañías de México-Puebla y Veracruz-Orizaba con la intención de que 

particulares de estas zonas compraran acciones para la construcción del ferrocarril. Así, en 

1861, la compañía designada para la construcción del tramo Veracruz-Orizaba comenzó los 

trabajos en la costa.  

Posteriormente, la expedición francesa en México dio un impulso importante al 

concesionario y el ferrocarril alcanzó la bocasierra en 1864. Escandón disolvió las compañías 

de México-Puebla y de Veracruz-Orizaba ese año y formó la Imperial Mexican Railway. Esta 

compañía obtuvo  un nuevo trazo de Talcott a lo largo de 1865. La ciudad de Puebla fue 

excluida de la línea principal debido a que se buscó conectar por un trazo más económico, dos 

puntos irrevocables en la ruta: Orizaba y los Llanos de Apan (esto a fuerza de hacer el trazo 

más frontal). Orizaba era el núcleo original de la producción agrícola e industrial de los 

Escandón y Garmendia en la faja interregional de México y Veracruz, Apan, era la región 

dominante de la producción pulquera y acercaba la ruta a Real del Monte, centro minero muy 

                                                                                                                                                                  
(y recibir explicaciones de los ingenieros constructores) del nuevo tramo, así que se convirtió en su primer 
publicista. En 1873 escribiría otra crónica con menos detalles que la anterior. Las crónicas de Altamirano y 
Gostkowsky fueron modelos a seguir, siendo muy pocos los cronistas de 1873 que pudieron innovar o matizar el 
sentido publicista en sus crónicas. 
304 Recuérdese que el Coronel Talcott había sido contratado por Antonio Escandón, concesionario del ferrocarril 
Veracruz-San Juan-México-Pacífico, para la planeación y dirección de las obras de construcción. 
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lucrativo para la familia. Los ingenieros encargados en inspeccionar el territorio y hacer los 

nuevos planos fueron Dechert, Wimmer, Pitt, Elliot, Ingal y Loyel.305 Como se ha dicho ya, al 

resolver ir por Huamantla y Apizaco se trazó la vía por las Cumbres de Maltrata y no por las 

Cumbres Acultzingo. El otro cambio en el plano del camino, aunque no tan dramático, fue en 

las faldas del Chiquihuite, en la sección oriental de la sierra y respondió, al igual que el ramal a 

Puebla, a economizar los gastos. 

 La Imperial Mexican Railway contrató a dos compañías británicas para la 

administración de los tramos en operación (México-Guadalupe y Veracruz-Paso del Macho) y 

la construcción del resto de la línea, que por entonces se intensificó entre Guadalupe y 

Apizaco. Sin embargo, estas contratistas también comenzaron las obras de construcción al 

oriente de Apizaco. La Smith Knight and Company comenzó discretamente el terraplenado 

entre Apizaco y Maltrata, recuérdese que los ingenieros de Talcott realizaban planos de 

secciones pequeñas para no dilatar las obras de la contratista, la cual envió 600 hombres en 

junio de 1865.306 El mismo emperador Maximiliano estuvo presente en las Cumbres de 

Maltrata el día que comenzaron los trabajos en aquel paraje, su presencia atestigua el interés de 

su gobierno por la construcción del ferrocarril. 

 El 28 de junio de 1865, el secretario de la Smith Knight and Company, W. Farmer, 

notificó al representante de la Imperial Mexican Ralway, E. Kirkparick, algunos avances 

conseguidos en la sierra, que a decir verdad eran halagüeños aunque sospechosos.307  

Por su parte, el contratista sucesor, G. B. Crawley and Company continuó con el 

terraplenado al oriente de Apizaco, y “salvo muy cortas interrupciones”, terminó el lecho del 

                                                      
305 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 172. 
306 “Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, p. 512. 
307 Carta de W. Farmer a E. Kirkpatrick del 28 de junio de 1865”, LSF, Tomo 1, pp. 514-515. 
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camino de Apizaco a Boca del Monte. Esta compañía comenzó a trabajar el 26 de abril de 

1866 en la barranca de Metlac, en la construcción del maravilloso puente propuesto por 

Talcott para cruzar el río del mismo nombre, pero las obras se abandonaron poco después.308 

Esta constructora dejó de lado sus esfuerzos en la sierra e intensificó los obras en el Altiplano 

Central y pronto entregó al servicio público el tramo México-Apan y luego, de éste último, a 

Apizaco. 

Todos estos avances tienen por características la disparidad de ritmos en los distintos 

parajes, las interrupciones en los trabajos cuando se atravesaban terrenos no llanos, lo que fue 

propiciado por la estrategia de contrata y su forma de pago. Por Santiago Méndez y Manuel 

Payno se sabe que era costumbre tazar el pago de los trabajos, de manera que –por ejemplo– 

se tenía un precio fijo por determinados metros de terraplén, otro precio por ciertos metros 

cúbicos de tierra extraídos de un tajo o cortadura, otro tanto por tantos metros cúbicos de 

tierra transportada, otro precio por determinada extensión de vías instaladas o durmientes 

colocados, pero no se especificaba que el trabajo se circunscribiera a un paraje o tramo. Esto 

ocasionaba que las contratistas hicieran las labores más sencillas fuese en el tramo que fuese, 

sin importar la disparidad de un paraje a otro, así cobraban lo relativo a su trabajo, pero no 

necesariamente abrían a la explotación nuevos tramos de ferrocarril. Esto debió cambiar 

conforme los concesionarios miraron que la protección del Emperador, y la suerte del Imperio, 

no serían permanentes y obligaron a la contratista a focalizar sus esfuerzos en tramos 

específicos y continuos a la línea en operación. Lo que sucedió indudablemente en 1866, 

                                                      
308 Gresham, La construcción…, p. 73. 
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momento desde el cual los avances en los trabajos posibilitaron la apertura de tramos a un 

ritmo mucho mayor y, lo que fue mejor, que ya no volvería a ralentizarse.309         

Las no obligaciones contractuales de los constructores y la no supervisión de los 

concesionarios explican la velocidad –ya lenta o rápida– en la apertura de tramos cuando se 

trabajó por contrata; muy lentos cuando los acreedores del camino de Xalapa contrataron a la 

compañía belga, lentos cuando la Imperial Mexican Railway contrató a la Smith Knight and 

Company, rápidos cuando la expedición interventora francesa tenía –en la práctica– a 

Escandón como su contratista, más rápidos cuando la Imperial Mexican Railway presionó a G. 

B. Crawley and Company, y mucho más rápido cuando Thomas Braniff se hizo cargo de la 

construcción.310  

     El ferrocarril de México a Veracruz tenía dos grandes tramos en operación a la caída 

del imperio de Maximiliano: Paso del Macho-Veracruz y México-Apizaco. En 1867 el 

Presidente Juárez decretó que la compañía concesionaria tenía hasta el 31 de diciembre de 

1868 para concluir la construcción del ramal a Puebla, y hasta el 31 de diciembre de 1871 para 

el tramo de Apizaco a Paso del Macho, con lo que quedaría terminada la línea completa entre 

México y Veracruz.311 Algunos meses después, la Cámara Diputados modificó el decreto de 

Juárez y le otorgó a la Compañía un año más de plazo, así quedó como límite el 31 de 

diciembre de 1869 para concluir el ramal (a Puebla) y hasta el 31 de diciembre de 1872 para la 

línea completa. 

                                                      
309 Sirva como ejemplo, una de las últimas presiones y supervisiones de los concesionarios a los contratistas, se 
trata de la resolución de Eustaquio Barrón (accionista) de no hacer más desembolsos y despedir los operarios e 
ingenieros que no fueran indispensables para la conservación de los tramos en operación y la conclusión de los 
tramos urgentes. Payno, “Memoria sobre el ferrocarril”, p. 133.    
310 En este último periodo, el gobierno mexicano también acertó, pues obligó contractualmente a los 
concesionarios abrir de los tramos contiguos a la vía en explotación, en un tiempo preciso. 
311 “Decreto de 27 de noviembre de 1867”, LSF, Tomo 1, p. 745. 
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 Los contratistas del Ferrocarril Mexicano, entregaron al servicio público el ramal a 

Puebla con tres meses de anticipación, por lo cual el gobierno los bonificó. La compañía 

concesionaria tuvo entonces un plazo de dos años y tres meses para concluir 208 kilómetros 

(poco menos de la mitad de la longitud de la línea completa desde México a Veracruz), de los 

cuales 67 kilómetros correspondían a la Sierra Madre Oriental. Los concesionarios 

continuarían los trabajos desde el paraje de Paso de Macho, justo en la boca sierra, hacia 

Atoyac, Córdoba, Orizaba, Maltrata y Apizaco.  

5.2 De Paso del Macho a Fortín, 1869-1871 

Los ingenieros residentes, Dechert y Wilson, llegaron al Chiquihuite en 1865, con la misión de 

identificar una nueva ruta desde Paso del Macho hasta Atoyac. Con su estudio se logró reducir 

un kilómetro la longitud del camino en las faldas del Chiquihuite, al llevarlo por una senda de 

mayores pendientes y curvas más pronunciadas, pero la nueva ruta resultó ser menos 

costosa,312 lo que indica que la Imperial Mexican Railway tuvo escasos recursos, o bien, que la 

nueva compañía estaba decidida sacarle el mayor provecho a la ingeniería civil de aquellos 

años.  

5.2.1 Los trabajos se reanudan: De Paso del Macho a Atoyac 

En 1869, William Cross Buchanan era el ingeniero en jefe de la Compañía y comenzó los 

trabajos en este paraje. Se trataba del comienzo de la Sierra Madre Oriental; el río Atoyac, que 

no tiene salida en el Golfo sino en el Océano Pacifico, nace en estos contornos y divide la 

sierra en dos: hacia el norte se encuentra la cordillera del Chiquihuite que se extiende hasta el 

Cofre de Perote, hacia el sur se encuentra otra cordillera llamada Cerro de Micos que llega al 

pueblo de San Juan de la Punta. El camino carretero de Paso del Macho conducía a la 

                                                      
312 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p.122. 
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intersección ente la cordillera del Chiquihuite y el Cerro de Micos, luego ascendía hacia el 

poniente haciendo un zigzag. En cambio, el ferrocarril desde Paso del Macho hizo una línea 

recta en asenso por una pendiente de 2.3%, virando cuando las inflexiones de los cerros se lo 

impusieron. La vía atravesaba tres veces el camino nacional y fueron necesarios puentes para 

salvar las barrancas de Paso del Macho, Anteburro, San Alejo y Chiquihuite Viejo.313 

 

Estos puentes eran de fierro y mampostería; el más famoso fue el Paso del Chiquihuite 

con una longitud de 67 m., de los cuales 18 eran curvos. El puente se elevó 33 m. desde el 

fondo de la barranca y estaba compuesto por tres claros: el central de 30 m. y los laterales de 

18 m. Por su parte, el puente de San Alejo era el más extenso de los cuatro con 97 m. de 

longitud, el cual distaba tan sólo un kilómetro del anterior; se sostenía a través de cuatro 

                                                      
313 Baz, Historia del Ferrocarril, p. 123. 

                                                                                          Litografía 2 

 

Puente de San Alejo, 
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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manchones, de los cuales tres salían del fondo de la barranca y medían 21 m., el cuarto 

basamento se elevaba desde el camino carretero y medía 11 metros.314 Sobre el puente de 

Anteburro no se conoce mucho; Juvenal, cronista del Monitor Republicano, decía que fue 

bautizado así porque “allí se mató a uno de estos animales el día que concluyeron el puente”, 

describe la especie como “un burro con el hocico de cerdo que habita en aquellas soledades y 

que abunda mucho”. El cronista no especificó cómo murió el tapir, quizá le hayan prendido 

para cocinarlo por la terminación del puente, o bien, que el animal haya muerto 

accidentalmente con la infraestructura ferroviaria, ambas son conjeturas.315   

Al respecto de los animales de la región, otro cronista, José Vérjez, un español radicado 

en Cuba, mencionó que el Cerro de Micos llevaba este nombre debido a que “durante la 

construcción de la vía férrea, amparados por la sombras de la noche, bajaban de las cercanas 

cumbres los tales animalitos y tiraban a los precipicios las palas y útiles de los trabajadores”, 

pero que en 1873 “el silbido de la locomotora los ha[bía] alejado de aquellos contornos”.316 

Esta anécdota es demasiado particular y curiosa como para dejarla pasar sin advertencia. Debe 

decirse que, como lo declara el propio cronista, la información sobre el país se la comunicó el 

polaco Gustavo Gostkowsky, anfitrión suyo durante su viaje, quien había sido convidado a 

conocer el nuevo tramo antes de su conclusión y apertura, por lo que hay fuertes sospechas 

que el relato vino desde los ingenieros que ilustraron a Gostkowsky. La verosimilitud de la 

anécdota o su explicación puede ser controversial, algunos pensarán que los micos pueden 

tomar las herramientas y tirarlas a la barranca sin que ello signifique nada más que el 

aprovechamiento de su quinto dedo; pero también habrá quienes pongan en duda la cognición 

                                                      
314 García Cubas, Album del ferrocarril…, p. 24. 
315 Juvenal, “De Orizaba a Veracruz”, p. 1. El anteburro es el nombre común en México del Tapirus Buirdii, hoy en 
día, “muy pocos individuos sobreviven en Veracruz”, su descenso poblacional está asociado a “la fragmentación o 
pérdida de su hábitat”. SEMARNAT, Ficha, 15 Especies prioritarias, p. 4.  
316 Vérgez, Recuerdos de Mejico., p. 38. 
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de los individuos de la especie y crean que la anécdota es un mito creado con algún propósito 

o tiene algún significado desde la subalternidad. El nombre del lugar parece ser anterior y 

desvinculado a la construcción del ferrocarril, lo que sugiere que el mito fue parte de la retórica 

del dominio del hombre sobre la naturaleza. Un discurso muy concurrido de aquella época. 

 Ahora bien, las obras bibliográficas de la época, la Historia del Ferrocarril Mexicano 

(Gustavo Baz, Eduardo Gallo y Hesiquio 

Iriarte, 1874) y el Álbum del Ferrocarril 

Mexicano (García Cubas y Casimiro 

Castro, 1877) y aún las crónicas 

oficialistas de la inauguración no dejan de 

mencionar las especies vegetales, animales 

e, incluso, minerales de la región, esto 

porque tales documentos sirvieron para 

dar a conocer en el interior y exterior del 

país la línea férrea y los recursos naturales 

de su derredor. Recuérdese que por 

aquellos años la clase política mexicana tenía una fuerte esperanza en la colonización y el 

capital extranjero, no en vano el Album del Ferrocarril Mexicano, en su única edición, estuvo 

publicado en español e inglés, de la misma manera que algunas de las crónicas tuvieron la 

suerte de reproducirse a nivel nacional e internacional.317 Así mismo, los paisajes de las 

                                                      
317 El Album del ferrocarril Mexicano tenía un formato a dos columnas, del lado izquierdo el texto estaba en español 
mientras que la columna derecha lo presentaba en inglés. La crónica de Alfrado Bablot para El Federalista fue 
reproducida casi íntegramente por Clemente Vázquez para El Americano que se publicaba en Paris. 

                                                       Litografía 3 

 

Acercamiento a Puente del Chiquihuite, 
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 
1877 
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litografías producidas en estas obras no son escénicos, sino sus componentes claramente 

representan recursos naturales y elementos culturales destacados intencionalmente.318 

La litografía 3, sobre el Paso del Chiquihuite de Casimiro Castro, representa un 

platanar, por su parte García Cubas en el texto (sobre el mismo paraje) mencionó a “la caoba, 

el chicozapote (sapota acrhas) [y] la guayaba (spsidium)”. Sobre la vegetación del paraje de San 

Alejo, el geógrafo expone la presencia del malvaviscus arboreus, yagruma o planta de las hormigas, 

izote o yuca gloriosa, encinos (qüereus), caoba (sweetenia mahogoni), carolinea factuosa roja, palo 

mulato o zanthoxylum (advierte la abundancia de éste) y roble.319 Muchas de estas especies, 

como la caoba, el chicozapote, la guayaba o el palo mulato, eran las favoritas para ser exhibidas 

en las exposiciones universales, a las que México asistió durante la segunda mitad del siglo 

XIX.  

En 1878, cinco años después de la inauguración de la línea completa, A. Herrera 

publicó un artículo sobre el plátano en la Gaceta Médica de México, e indicó las especies 

recientemente aclimatas en Córdoba (musa ensete, musa superba y musa villata) además de la 

variedad de de este género ya tradicional en la región (musa paradisiaca, musa sapiemtum, musa regia 

y musa textilis). En su artículo, Herrera explicó las ventajas del cultivo del plátano; dudó que en 

el globo hubiera “planta que en un pequeño espacio de terreno” pudiera “producir una 

cantidad tan considerable de sustancia nutritiva”, incluso la comparó con otros géneros y 

obtuvo una relación, favorable al plátano, de 133 a 1 con el trigo, y 44 a 1 con la papa. 

Mencionó que los campesinos preparaban harina con el fruto del plátano cuando estaba verde, 

cortándolo en rebanadas, secándolo al sol, y pulverizándolo luego; propuso que el fruto 

maduro secado al sol debiera exportarse; recordó que, además del fruto, la yema y la médula de 

                                                      
318 Almanza, El paisaje del Ferrocarril Mexicano, pp. 73-79. 
319 García Cubas, Album del ferrocarril, p. 24. 
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la planta son comestibles cocidas, al igual que las flores en vinagre. Finalmente, mencionó que 

de la pulpa de algunas especies se obtenía mosto y vino.320     

Pero sus beneficios no sólo eran alimenticios, Herrera comentó que de la musa textilis y 

de algunas otras especies se obtenían “filamentos finísimos” para tejidos, proponía que los 

campesinos se dedicaran a extraerlos, ya que al haberlos de distintos gruesos algunos servían 

para jarciaría y otros para vestimentas. También resaltó el uso tintóreo del vegetal, pues, en 

algunas localidades serranas, del jugo del plátano se obtenía un color “negro hermoso y firme” 

para “teñir rebozos y otros lienzos”, al igual que del nervio mediano de la musa ensete, al 

mezclarse con cloruro de estaño, se obtenía “un color violeta hermosísimo”. Finalmente, 

expuso su uso medicinal; ya como astringente, diaforético o afrodisiaco, entre otras formas de 

uso.321 La expresado por Herrera en 1878, principalmente el de especies recientemente 

aclimatadas y las propuestas de explotación y exportación del género, muestran que la 

propaganda (de 1873 en adelante) en torno al ferrocarril y los recursos naturales de la región, 

tuvieron cierto efecto. Ahora habría que analizar si las propuestas o los nuevos productos 

sugeridos llegaron a consolidarse en la economía de la región.       

 Desde Paso del Macho, además de los cuatro puentes mencionados, la vía atravesaba 

nueve curvas y dos túneles antes de encontrar la estación de Atoyac. Este tramo, de nueve 

kilómetros, tardó un año cuatro meses en culminarse.322 El ingeniero mexicano Joaquín A. 

Gallo envío un informe a Blas Balcárcel el 13 de enero de 1871, en el que emitía su opinión 

entorno a la seguridad del tramo Paso del Macho-Atoyac con vistas a la apertura de la línea. El 

ingeniero hizo notar algunas deficiencias de la obra, por ejemplo, el que hicieran falta algunos 

                                                      
320 A. Herrera, “El plátano”, pp. 20-22. 
321 A. Herrera, “El plátano”, pp. 20-22. La Naturaleza tenía una sección dedicada reproducir artículos de historia 
natural y ciencias afines, en 1882 se incluyó el estudio de Herrera aparecido originalmente en la Gaceta Médica de 
México en 1878. El artículo consultado es el que se reprodujo en La Naturaleza. 
322 Baz, Historia del Ferrocarril, p. 123. 
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contrarrieles en las curvas pronunciadas y poner barreras en el contorno de la vía cuando ésta 

se encontraba con algún otro camino a su mismo nivel. Por este informe también se sabe que 

en algunas secciones del tramo se utilizaron durmientes de fierro, lo que era una práctica 

común en Inglaterra que respondía al lujo. Contrariamente se actuó en el caso mexicano, pues 

se utilizaron en esta sección de la vía para garantizar la resistencia del durmiente ante las 

condiciones climáticas serranas.323 El 15 de enero de 1871 se abrió al público este tramo.324   

5.2.2 A 1 000 metros sobre el nivel del mar: De Atoyac a Fortín, 1871 

El primero de agosto de 1871, el nuevo agente de la compañía concesionaria, Manuel Gamboa, 

pidió un ingeniero inspector al gobierno para que reconociera el tramo de Atoyac a las Ánimas 

y, verificada la seguridad, autorizara su apertura. El Ministro de Fomento, Blas Balcárcel, 

respondió enviando al ingeniero mexicano Joaquín A. Gallo;325 quien trabajaba por aquellos 

días en el camino carretero de Amozoc a Veracruz, vía Orizaba, por lo que tenía experiencia en 

el ramo de transportes, justamente en aquella región. 

 La primera sección, de Atoyac a Córdoba, tuvo una longitud de 19 kilómetros. La ruta 

de Talcott de 1858 comprendía Atoyac, Salsipuedes, las haciendas del Potrero y de Santa Ana, 

la Peñuela, la hacienda de San Miguelito, el Zopilote, el Puente San Julián y, finalmente, 

Córdoba, pero en 1871 la ruta fue rectificada por los ingenieros de William Cross Buchanan 

                                                      
323 “Carta de Balcárcel a Joaquín A. Gallo del 26 de enero de 1871”, LSF, Tomo 2, pp. 23-24. Ya Santiago Méndez 
en la costa había reemplazado muchos de los durmientes que los contratistas belgas utilizaron en el tramo 
inmediato al mar. Lo más probable es que el contratista norteamericano, Thomas Braniff, haya preferido utilizar 
los durmientes de fierro en esta sección debido a los problemas con los durmientes de ocote de la Malinche, lo 
que hizo notar G. B. Gorsuch, y a la dificultad de encontrar un buen balasto en el mercado interno. 
324 “Carta de Israel Martínez al Ministro de Fomento del 14 de septiembre de 1877”, LSF, Tomo 2, p. 3. 
325 “Carta de Manuel Gamboa a Balcárcel del 1 agosto de 1871” y “Carta de Balcárcel a Joaquín Gallo del 1 agosto 
de 1871, LSF, Tomo 2, p. 73. 
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(Foot, Murray y Hill) desde la hacienda de San Miguelito a Córdoba, pues el trazo de Talcott 

distaba casi dos kilómetros del centro de Córdoba.326 

 Los terraplenes de arcilla en esta sección, en opinión de Gallo, “el tiempo los ha[bía] 

amacizado de tal manera, que poco ó nada ha habido que reponerles”, salvo adelante de La 

Peñuela donde el propio terreno era arcilloso y los terraplenes del mismo material se 

desgastaban rápido. El ingeniero propuso una cuadrilla fija de 30 hombres para su 

mantenimiento.327 Entre Atoyac y Córdoba se utilizaron distintos materiales para durmientes, 

principalmente fierro, maderas de zapote, bálsamo, escahuite y palo moral. Por su parte, los 

desagües y alcantarillas utilizaron piedra del Chiquihuite.328 En esta sección la ruta implicó 

varias curvas, pero mayoritariamente rectas en que la vía fue puesta en pendientes de 2.2% a 

2.4%, después de La Peñuela las pendientes alcanzaron el 3%.329   

                                                      
326 Baz, La historia del Ferrocarril, p. 124. 
327 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 7 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, pp. 75 y 77. 
328 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 7 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 75. 
329 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano…, p. 124. 

                                                                                                                          Litografía 4 

 

Acercamiento a Puente del Atoyac, 
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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Dos puentes fueron necesarios para esta sección, ambos construidos con fierro y 

mampostería; a 600 metros de la Estación de Atoyac se elevó un puente a 31 metros sobre el 

fondo de la barranca, por donde corría el río del mismo nombre. La estructura contaba con 

más de 100 metros de longitud, estuvo compuesta por tres claros de 33 metros cada uno y 

corría paralelamente al puente carretero.330 El otro puente se construyó sobre el Río Seco, de 

76 metros longitud y cinco claros de 15 metros, fue parte de una gran curva del camino. Este 

puente llamó la atención del ingeniero inspector e instaba a que la Compañía revisase 

continuamente la madera empleada en los largueros que daban asiento a las trabes. La vía, en 

lo general, era paralela al camino carretero pero en ocasiones le atravesó, debido a ello y para 

asegurar los taludes del terraplén de un desgaste anormal, ocasionado por los medios de 

trasporte que circulaban por el camino nacional, fueron construidos muros de mampostería.331  

La Estación de Córdoba fue producto de la planeación de William Cross Buchanan, se 

trataba de “una pequeña estación de mampostería”,332 compuesta por oficinas y habitación, 

más tarde se construyó una bodega.333 A cuatro kilómetros al sureste de la estación se llegaba al 

pueblo de Amatlan de los Reyes, “compuesto de indígenas de raza pura y notable por su 

industria, su riqueza, sus producciones tropicales y las tradicionales costumbres de sus 

habitantes”.334 García Cubas mencionó que en 1876 la producción de café les redituó a los 

amatecos 300,000 pesos, vendiendo su producto en la plaza de Córdoba. Casimiro Castro 

representó en una litografía a un grupo de estos indígenas en el pueblo de La Peñuela, en la 

                                                      
330 García Cubas, Album del Ferrocarril, p. 25. 
331 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 7 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 74-76. 
332 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 7 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 77. 
333 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 125. 
334 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 125. 
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cual también se alcanzan a divisar mulas con sus aparejos pues aquel pueblo era “paraje de 

arrieros de la costa del Sotavento”.335 

Como se ha visto en las Litografías 1, 2, 3 y 4, lo que se representa no es mera 

escenografía, sino condiciones geográficas naturales y culturales resaltados intencionalmente. 

En la Litografía 5 aparecen los amatecos, el paraje de arrieros (La Peñuela), el tren y el Pico de 

Orizaba; estos elementos aluden, en una clara retórica progresista, la exportación de los 

productos de la región mediante el nuevo medio de transporte, así como la distribución 

incluyente de los bienes de la mejora. García Cubas enlistó las especies agrícolas habituadas y 

producidas en la región, sería verdaderamente excesivo puntualizarlas todas aquí, pero deben 

resaltarse, además del café, la canela, la caña de azúcar, la vainilla, el cacao, arroz, tabaco, 

distintas clases de zapotes y bananos, y muy en especial, la aclimatación de la quina nueve 

meses después de la inauguración de la línea completa entre México y Veracruz, por un 

miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.336 Este dato no sólo confirma el 

impulso que dio el ferrocarril a la producción de nuevos y distintos productos, también indica 

el empleo del tren por los miembros de las sociedades científicas; no en vano, conforme se 

terminó el ferrocarril, aumentaron las expediciones de los miembros de la Sociedad Mexicana 

de Historia Natural en la región de Córdoba y Orizaba. 

                                                      
335 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 124. 
336 García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, p. 28. El merito por la aclimatación de la quina pertenece a José 
Apolinar Nieto, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
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En la inspección de la siguiente sección: de Córdoba a las Ánimas (6.5 kilómetros), 

Joaquín A. Gallo encontró mayores desperfectos. En primer lugar algunos de los terraplenes 

de arcilla sobre el propio terreno arcilloso, aunque eran los más amplios del tramo, no habían 

tomado su asiento y al estar la temporada de lluvias, ni el inspector ni el Ministro de Fomento 

pasaron por alto este detalle. Otro aspecto no cuidado por los contratistas fue el balasto, pues 

en toda esta sección no había ningún material que protegiese de la lluvia a los terraplenes.337 

Por su parte, que los concesionarios presentaran a inspección la sección sin balasto, habla de la 

prontitud con la que pretendieron abrir los tramos; posiblemente el mismo Antonio Escandón 

era quien imponía las prisas ya que el gobierno se mostró paciente. Así lo demuestra la 

                                                      
337 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 7 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 77. 

                                                                                                                    Litografía 5 

 

Acercamiento a La Peñuela,  
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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autorización de Blas Balcárcel del 14 de agosto para la apertura del tráfico de carga y pasajeros 

entre Atoyac y Córdoba, pero la negación para el tráfico de pasajeros entre Córdoba y las 

Ánimas.338 De tal manera que los viajeros únicamente pudieron transportarse en ferrocarril de 

Veracruz a Córdoba a partir de esa fecha.      

Dos meses más tarde, en noviembre de 1871, el agente de la compañía concesionaria se 

volvió a comunicar con el Ministro de Fomento, para solicitar que nuevamente se 

inspeccionara la vía con la finalidad de abrir el servicio de pasajeros, ahora con la novedad de 

que ya estaba concluida la vía hasta el Fortín, 1.5 kilómetros delante de las Ánimas.339 Balcárcel 

volvió a enviar a Joaquín A. Gallo, quien después de cuatro días de inspección, envió su 

informe al Ministro. El ingeniero mexicano encontró los terraplenes ya bastante consolidados, 

el tránsito diario de los convoyes de carga había ayudado a que tomaran su asiento. Gallo 

volvió a referirse a la estación de Córdoba, anunciando su dimensiones pequeñas, incluso 

aclaró que la estación provisional de madera en la Ánimas era más amplia y más cómoda. 

Además la estación de Córdoba no tenía piso ni desagüe, lo que resultaba incómodo a los 

viajeros que no podían ascender o descender del tren sin hundirse en el lodo.340  

El servicio de pasajeros entre Córdoba y Fortín se abrió el 17 de diciembre de 1871.341 

Ningún otro tramo del camino de hierro más fue abierto sino hasta enero de 1873, cuando los 

trenes corrieron de México a Veracruz sin interrupción; esto se debió, a que aproximadamente 

a 600 metros de la estación de Fortín se encontraba la barranca de Metlac, la cual no tuvo un 

puente ferroviario sino hasta septiembre del año siguiente y en las Cumbres de Maltrata no se 

terminó la vía sino dos meses después. Así que durante todo el año de 1872 los pasajeros que 

                                                      
338 “Carta de Balcárcel a Manuel Gamboa del 14 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 79. 
339 “Carta de Manuel Gamboa a Balcárcel del 25 de noviembre de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 80. 
340 “Informe de Joaquín Gallo a Balcárcel del 29 agosto de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 82. 
341 “Carta de Manuel Gamboa a Balcárcel del 13 de diciembre de 1871”, LSF, Tomo 2, p. 83. 
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tomaban el tren de Veracruz y tenían por destino Orizaba, Puebla o México, debían trasbordar 

a diligencias, carros o guayines en Fortín, para seguir adelante. En Puebla podían volver a 

tomar el tren rumbo a México.342  

5.3 Del Fortín hasta Apizaco, 1872 

A comienzos de 1872 estaban en operación dos grandes tramos del ferrocarril, desde Veracruz 

al Fortín (112 km) y de México a Apizaco (139 km), además, estaba en operación el ramal 

Apizaco-Puebla (47 km). La construcción de estos 298 kilómetros de línea en explotación 

demoró 29 años (1842-1871). Ahora bien, 15 km, de los 298, pueden ser adjudicados al 

gobierno mexicano, 52 km a Antonio Escandón y a la intervención francesa, y el resto, 222 

km, a Antonio Escandón, a través de diversas compañías. Escandón puso en operación 134 

km durante el Imperio de Maximiliano (1865-1867) y 83 km bajo la República de Juárez (1867-

1871), 36 de éstos últimos correspondían a terrenos serranos.  

A comienzos de 1872, William Cross Buchanan y Thomas Braniff debían conectar los 

dos grandes tramos del ferrocarril, es decir, concluir una intersección entre Fortín y Apizaco 

con una longitud aproximada a los 170 km, lo que correspondía a poco más del 40% de la línea 

entre Veracruz y México –todo esto siguiendo el trazo de Talcott de 1865. Afortunadamente, 

112 km (de aquellos 170) correspondían al tramo faltante en la meseta central, 

desafortunadamente, el tramo serrano por construir (58 km) era el más complicado. A 600 

metros de la estación de Fortín se hallaba la barranca de Metlac, su cruce aún no estaba del 

todo resuelto, después la vía encontraría la Villa de Orizaba, desde donde el camino aún debía 

ascender unos 1 220 metros para alcanzar el altiplano en Boca del Monte, ascenso que 

                                                      
342 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 147. Poco antes de llegar a Fortín se cruzaba la barrera de seguridad por 
altitud para la contracción de la fiebre amarilla, según las creencias científicas de la época. Este fue un logro de la 
política de salubridad mexicana, logro que se demoró 15 años desde que los políticos se propusieron 
explícitamente sacar la vía de la “zona del vómito”.   
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correspondía al 60% del tramo serrano. El ascenso por las Cumbres de Maltrata, desde 

Orizaba hasta Boca del Monte, se realizaba en unos 40 km, por lo que era necesario subir 

aproximadamente 3 metros cada 100, pero la pendiente fue elevada hasta al 4% debido al 

terreno. Entiéndase con todo esto que, a comienzos de 1872, la sección faltante implicaba 

poco menos de la mitad de la línea completa y en la sierra aún faltaba la mayor parte del trabajo 

y el más complicado; por si fuera poco, a la Compañía sólo le quedaba un año para finalizar 

todo este trabajo, según el contrato con el gobierno. Sin embargo, por sorprendente que 

parezca dado los antecedentes ¡en un año se terminó el ferrocarril!  

Esta aparente milagro, abrir al público un tramo de 170 km en un año (que además 

corría por las Cumbres de Maltrata) cuando habilitar 298 km de vía por terreno, en su mayor 

parte, llano llevó 29 años, requiere una explicación. A lo largo de este apartado y en las 

conclusiones de esta tesis, se intentara hacerlo. 

5.3.1 La barranca y el puente de Metlac: Del Fortín a Orizaba 

La barranca de Metlac, muy cerca del Fortín, divide la campiña de Córdoba con los llanos de 

Orizaba. El río Metlac, que da su nombre a la barranca, nace en las vertientes del Pico de 

Orizaba, con dirección noreste a suroeste, desemboca en la cuesta del Cacalote y en el 

Chiquihuite. La barranca, en su mayor anchura, mide 275 m y tiene una profundidad de 115 

m.343 El camino carretero de Orizaba, que unía Veracruz con Puebla por esta localidad, salía de 

Córdoba rumbo a las Ánimas y el Fortín, llegaba a la Barranca de Metlac, salía de ella por la 

Cuesta del Cacalote y llegaba a Orizaba por la garita de Escamela.344  

                                                      
343 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 147; García Cubas, Álbum del ferrocarril mexicano, p. 34. Para hacerse una 
idea de la profundidad de la barranca, puede compararse con la altura de la catedral metropolitana de México, la 
cual, desde su base hasta las cruces de sus torres, medía en 1866 casi 65 m. Comparación de Lloyd, Informe… sobre 
el estado…, p. 8.  
344 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 146, Gustavo y Baz y Eduardo L. Gallo se apoyan en la Memoria para 
servir á la Carta general de República, de Antonio García Cubas.  
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 Andrew Talcott, en 1858, propuso dos opciones para cruzar la barranca. La primera, 

consistía en un puente colgante de 304 m de longitud y 106 m de elevación sobre el lecho del 

río. La segunda era un puente tubular, de dos o tres claros, con apoyos de barras tubulares de 

hierro. El proyecto elegido fue el colgante, sin embargo, cuando Antonio Escandón, a 

principios de los años 60’s, formó la compañía de Veracruz-Orizaba para la construcción de 

este tramo y consiguió que el gobierno de Veracruz, presidido entonces por Ignacio de la 

Llave, comprara acciones, no se incluyó en los planes la construcción de ningún puente en la 

barranca de Metlac.  

 

Dirk Bühler recientemente ha explicado que la propuesta del puente tubular nació de la lectura, 

por parte de Talcott y sus colaboradores, de literatura sobre técnicas y experimentación de 

materiales en la ingeniería británica, en particular de la autoría de William Fairbairn (1789-

1874). Este ingeniero estudiaba las ventajas del uso de vigas de hierro forjado en grandes 

estructuras y bajo estos principios había construido puentes ferroviarios en Gales e Inglaterra 

                                                                                                                    Plano 2 

 

Acercamiento a Puente Maximiliano, over the ravine de Metlac  

Resguardo: Fondo Orizaba, núm. 899, Planoteca, CEDIF, Puebla.  
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en la década anterior (1844-1850).345 Al parecer, Talcott consultó, mediante correspondencia, al 

ingeniero escocés sobre el puente que se elevaría sobre el Metlac, pues desde 1858 hasta 1866 

Bühler localizó propuestas de uno y otro ingeniero. Fairbairn primero le propuso a Talcott un 

puente tubular sobre dos apoyos (Ver Plano 2),346 luego, uno de cuatro claros con dos pilares 

gigantes en medio -que además tendría vigas suspendidas desde un arco rigidizado. Esta última 

sugerencia llamó la atención de la prensa norteamericana, pero siendo muy elevado el costo de 

la obra no fue aprobado por los concesionarios.347 

 El proyecto primigenio de Talcott, el puente colgante, comenzó a construirse el 26 de 

abril de 1866, bajo la supervisión del General H. T. Douglas, pero la obra se detuvo dos 

semanas después debido a un temblor.348 Andrew Talcott y la G. B Crawley se retiraron del 

país y con la restauración de la República de Juárez y la re-formación de la compañía 

concesionaria, los trabajos quedaron paralizados. William Cross Buchanan, nuevo ingeniero en 

jefe de Antonio Escandón, retomó el problema de la barranca de Metlac cuando la vía estaba 

cerca de llagar a esta región, en 1871.    

Recuérdese que Cross Buchanan había sido ingeniero residente de William Lloyd 

cuando se construía el ferrocarril de Santiago a Valparaíso en los 60’s. Una de los principales 

logros técnicos de Lloyd, y que le dio fama mundial, fue el derrotero por el paso del Tabón, 

entre el ascenso de Quillota y Til Til, que se determinó tras un debate técnico entre Lloyd, el 

                                                      
345 Bühler, “La construcción del ferrocarril”, p.  248. 
346 Los planos sobre el ferrocarril de Veracruz, resguardos por el Centro de Documentación e Investigaciones 
Ferroviarias (CEDIF), son apenas una mínima cantidad comparada con el volumen de planos que debieron 
realizarse para la construcción de aquel camino, debido a ello es complicado precisar algunos datos. El plano 2, 
llamado Puente Maximiliano, fue firmado por William Lloyd en Londres, ingeniero en jefe de la compañía 
contratista. En algunos de los planos que resguarda el CEDIF se pueden apreciar firmas de aprobación por parte 
de los ingenieros de la Compañía Imperial (Talcott y su equipo), por lo que la firma de Lloyd posiblemente sea un 
cierto acuse de recibido. Sea o no este el plano del puente tubular que Talcott propuso a Escandón, por consejo 
de Fairbairn, sirve para visualizar los propuestas para salvar la barranca de forma frontal con puentes tubulares.     
347 Bühler, “La construcción del ferrocarril”, p. 253. El trabajo de Bühler es bastante específico en las condiciones 
técnicas de algunos puentes del ferrocarril, además es valioso porque inspeccionó los vestigios materiales de la 
línea y rastreó lo sucedido con las obras hasta la actualidad.  
348 Bühler, “La construcción del ferrocarril”, p. 253. 



170 
 

ingeniero francés Eduardo Salles y otro ingeniero apellidado Campbell.349 El Paso del Tabón 

requería atravesar la barranca de los Maquis, Lloyd propuso un puente de 167 metros de largo, 

elevado sobre el fondo de garganta unos 37 metros, de cinco claros de diversos tamaños, 

formados por cuatro estructuras tubulares de diferentes alturas.350 El puente tubular de los 

Maquis, en Chile, de dimensiones menores que el que proponía Talcott para el puente sobre la 

barranca de Metlac, debió influir en William Cross Buchanan, en tanto éste último insistió en 

un puente tubular. De esta forma el ingeniero británico del Ferrocarril Mexicano propuso 

llevar la vía por los costados de la barranca hacia donde se estrechaba y disminuía su altura, ahí 

se uniría a través de un puente de menores dimensiones. Por fuerzo, el puente sería curvo, de 

138 ms de largo y 28 ms de altura (mucho más pequeño que los propuestos por Talcott) 

soportado por ocho columnas tubulares de hierro fundido (Ver Litografía 6).351  

                                                      
349 J.R.R, Reseña histórica del ferrocarril, p. 83-98 
350 J.R.R, Reseña histórica del ferrocarril, p. 83-98 
351 García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, p. 35. Se percibe, como era esperarse, una disputa por obtener 
fama por diseñar y construir puentes de mayores dimensiones. Esto explica porque Talcott, aunque previó un 
puente “río arriba”, intentaba salvar la barranca de Metlac con propuestas cada vez más ambiciosas, siguiendo los 
consejos de Fairbairn. Sus proposiciones tubulares de mediados de los 60’s, emulaban el puente de Lloyd pero 
multiplicaban su longitud y su altura. No es de extrañar que, en tal contexto de ambiciones, Escandón rechazara 
pagar puentes tan costosos, y que al final quien se llevara la fama fuera Cross Buchanan con una propuesta de 
menores dimensiones que el puente de su mentor en el Paso del Tabón, y, obviamente, muchísimo más pequeño 
que los pretendidos por Talcott y Fairbairn. Así, el puente de Metlac se volvió famoso por sus ocho soportes 
tubulares necesarios para solventar la curvatura de la obra. Como se sabe, el puente curvo fue la forma de 
atravesar el Metlac río arriba, donde la barranca se estrechaba y disminuía su altura. Una completa lección de vida.  

                                                                                                                    Fotografía 1 

 

Puente de los Maquis, en el paso del Tabón, Chile. 
Fuente: J.J.R, Reseña histórica del ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, 1863. 
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Blas Balcárcel aprobó el nuevo paso por la barranca de Metlac pero, “las circunstancias 

excepcionales del tramo en cuestión” exigieron que el trazo se hiciera “en curvas de corto radio 

y en fuertes pendientes”, lo que obligó a la compañía a apegarse a ciertas prescripciones; 

condiciones sin las cuales no sería recibido el trabajo. Las obligaciones de la compañía no 

serían nada del otro mundo, cuidar la anchura de los terraplenes, establecer banquetas que 

protegieran los taludes, emballestar los terraplenes y durmientes, establecer alcantarillas, 

construir muros de contención de 50 cm de alto por encima de la altura de los terraplenes y 30 

cm de espesor, para proteger al camino de deslaves y rocas desprendidas. A la compañía se le 

obligaba extremar la calidad de los materiales empleados y se avisaba que en esta sección no 

serían aceptadas obras provisionales. Todo esto sería verificado por el inspector de gobierno 

Joaquín A. Gallo, quien por entonces examinaba lo tramos adyacentes.352       

                                                      
352 “Resolución del 28 de junio de 1871.Se aprueba el cambio propuesto por la Empresa, para la vía en la Barranca 
de Metlac, pero sujetándose a las prescripciones que se expresan”, LSF, Tomo 2, pp. 62-64. 

                                                                                                                    Litografía 6 

 

Acercamiento a Puente de Metlac  
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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La vía entra a la barranca por un tajo curvo, de 152 m., con dirección al norte e inicia un 

ascenso de 2.8%. El Puente de Metlac fue construido en Inglaterra, en la fábrica de Crumleie y 

tenía un peso estimado de 600 toneladas. Incluía durmientes de zapote y un guarda riel al lado 

exterior de su curvatura como protección ante algún posible descarrilamiento.353 La estrategia 

de Cross Buchanan requirió, además del gran puente o viaducto de Metlac, realizar tajos en las 

montañas para poder llevar la vía por ambas laderas, lo que necesitó de muchos túneles y dos 

puentes más de dimensiones menores; el primero de 60 m. de longitud y cinco claros, el 

segundo de 18 m. y dos claros. En su recorrido por la barranca la vía mantenía una pendiente 

de 3%, y desemboca en el valle del sumidero. El trazo en este valle consistía en unir la vía (que 

salió por el sur de la barranca de Metlac) con el antiguo trazo de Talcott, en el trayecto se 

construyeron algunos puentes pequeños; la intersección –del trazo de Cross Buchanan con el 

de Talcott– sucedía antes de que la vía entrara a los llanos de Escamela, en los suburbios de 

Orizaba.354 

 Entre las estaciones de Fortín y Orizaba la vía tenía una extensión cercana a los 17 

kilómetros, cuando el tramo fue observado por los ingenieros del gobierno, a finales de 

diciembre de 1872, ya estaba abierto al tráfico de carga desde principios de septiembre.355 

Debido a que la fiesta inaugural se programó para recibir el nuevo año, los ingenieros 

únicamente hicieron algunas pruebas emergentes en el Puente de Metlac, un puente en las 

Cumbres de Maltrata y otro más en el altiplano, dictaminaron que las obras eran lo 

                                                      
353 El Puente de Metlac, por mucho, la obra más famosa del ferrocarril de Veracruz y todo un prototipo de la 
ingeniería civil de su época, fue proyectado por la prensa nacional (conjuntamente al trazo en las Cumbres de 
Maltrata) como una muestra “mexicana” de la aplicación de la ciencia para beneficio de la sociedad y, muy 
decimonónicamente, del dominio del hombre sobre la naturaleza. Como se ha visto, no fue el más grande del 
mundo, sin embargo la seguridad con la que estuvo construido fue innegable; no conforme con ello, la prensa 
mexicana buscó darle fama por sus dimensiones y su forma. Así lo muestra la Litografía 6, que representa –desde 
el fondo de la barranca– las columnas del puente en primer plano, lo que genera en el observador la impresión de 
una altura exorbitante; esto, sin alterar las dimensiones de lo plasmado, al valerse únicamente de la perspectiva. 
354 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 149-151. 
355 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 151 y “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín 
A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp.1-3. 
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suficientemente seguras para realizar la inauguración, pero se reservaron un examen más 

profundo para cuando terminaran las fiestas.356 La inspección detallada de los ingenieros 

mexicanos, en enero de 1873, arrojó una alcantarilla desperfecta entre Fortín y Orizaba, que la 

compañía no tendría mayor molestia en reparar. La estación de Orizaba era de madera muy 

provisional aún en 1874.357                

5.3.2 Las vías se alejan del camino carretero: De Orizaba a Maltrata 

El camino carretero de Orizaba a Puebla a mediados del siglo XIX, partía del pueblo del 

Ingenio, hacia el pueblo de Acultzingo, atravesaba las Cumbres de aquel nombre para ascender 

al altiplano, donde atravesaba los pueblos de Morelos o Ixtapa, San Agustín del Palmar, punto 

en el cual se bifurcaba, podía ir al norte por  Quecholac y Acatzingo, o bien, podía ir un poco 

más al sur por Tecamalchalco y Tepeaca, la ruta volvía a unificarse antes de llegar a Amozoc, 

donde se dirigía a Chachapa para luego llegar a Puebla.358 Por la comunicación de Manuel 

Escandón, en 1861, sabemos que, según el trazo de Talcott de 1858, el ferrocarril atravesaría la 

sierra por un paso que acercará la vía a Tehuacán, es decir, por las Cumbres de Acultzingo, y, 

desde Puebla, viraría al norte para pasar cerca de Apizaco antes de llegar a los Llanos de Apan. 

En 1865, cuando Talcott rehízo su trazo, del Ingenio la vía entraría al valle del Encinal (en el 

Puente de Maltrata o Santa Cruz la vía dejaba el camino carretero para seguir su propio 

trazo),359 accedería al valle de Maltrata y ascendería estas cumbres para llegar a la hacienda de la 

                                                      
356 “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al 
Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp. 1-3. 
357 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 151. 
358 “Croquis del camino nacional de Amozoc a Veracruz por Orizaba”, presentado por el ingeniero Emilio 
Rodríguez, marzo 4 de 1868, escala gráfica, en: Balcárcel,  Memoria del secretario de Estado y del despacho de fomento, 
colonización, industria y comercio presenta al congreso de la unión, Imprenta del gobierno, México, AGN, s/p. 
359 La Litografía 7 muestra en primer plano el valle del Encinal, en el segundo plano el Rincón de las Doncellas, en 
el tercero el Infiernillo, y en el último plano las Cumbres de Maltrata. Quiero hacer notar el movimiento que 
presenta esta litografía en el primer plano, véase el detalle de las plantas tiradas hacia la izquierda –del observador– 
por el viento. El autor reafirma, de esta forma, el clima alpino de estos contornos. 
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Esperanza.360 De éste punto aún existía la posibilidad de encaminar la vía directamente a 

Puebla, llevándola hacia Acatzingo por Cuesta Blanca y Quecholac,361 pero como se sabe, se 

prefirió llevar la vía de Esperanza a San Andrés Chalchicomula, San Salvador el Seco, 

Nopalucan, Huamantla y Apizaco.362  

 

El trazo ferroviario de Orizaba a Maltrata consta de un ascenso entre cañadas, 

barrancas y valles; partía del valle y la villa de Orizaba (situada a 1 228 msnm) hacia al valle del 

Encinal, atravesando el pueblo del Ingenio, luego ascendía con dirección noroeste por la 

                                                      
360 Entre los ingenieros que planearon en 1865 el paso por estos terrenos se encuentran los apellidos de Dechert, 
Wimmer, Pitt, Elliot, Ingal y Loyel. Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 170. 
361 “Imperial Mexican Railway Plan”, Fondo Orizaba no. 8578, Planoteca, CEDIF.  
362 García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, pp. 47-50. 
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Las Cumbres de Maltrata (desde la Hacienda del Encinal)   
litografía de Casimiro Castro (1877)  

Fuente: García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, 1877 
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garganta del Primer Infiernillo y la Joya o Segundo Infiernillo, para llegar al pueblo de Maltrata 

(a 1 691 msnm), paraje de arrieros, en el valle de aquel nombre.363 Este derrotero asciende 463 

metros en una longitud de 20.5 kilómetros, por lo que –en una hipotética línea recta− podía 

lograrse con pendientes de 2.2%, pero debido a lo rugoso del terreno, las pendientes se 

duplicaron. Por ejemplo, del Ingenio al Encinal había pendientes de 2 y 3%, pero del Encinal a 

El Infiernillo, en el Rincón de las Doncellas, se alcanzaban pendientes de 4 y 5.5 %, lo que 

implicó superar los márgenes de seguridad de la época. 

 En El Infiernillo y La Joya la vía fue llevada por las inflexiones de la montaña a través 

de tajos en el talud de las barrancas. Esto implicó la construcción de no pocos puentes curvos 

y muros de contención. Destaca el puente principal de El Infiernillo, a unos 17 kilómetros de 

Orizaba, puente curvo de 82 m de longitud y 9 claros.364 Por su parte, en La Joya destaca un 

puente curvo situado a 1.3 km del puente principal de El Infiernillo, éste, de 74 m y ocho 

claros sobre el lecho del río Tecoatl, estaba compuesto por dos radios diferentes. Al salir de la 

garganta de La Joya la vía llegaba al valle, al pueblo y a la estación de Maltrata, la primera y 

única estación desde Orizaba.  

 En la construcción del lecho del camino en El Infiernillo, según el testimonio del 

propietario de la compañía contratista durante el imperio,  George B. Crawley, se gastaron 30 

toneladas más de pólvora de las calculadas para el talud donde se construyó el viaducto 

principal, pues “había tajadas rocas gigantescas, mientras un enorme lecho de roca raramente 

colocado, sobresaliendo, cerraba la entrada del puente […] los pedazos de roca que se 

desprendían, alteraron por completo la superficie inferior, habiendo sido necesario suplir el 

menor tamaño de los estribos de fierro, con enormes estribos de mampostería que se tuvieron 

que construir en una montaña casi vertical”, debido a esto último, “los albañiles tenían que 

                                                      
363 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 170. En adelante solo El Infiernillo y La Joya. 
364 García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, p. 42. 
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estar atados [a árboles montaña arriba], costando un trabajo inmenso llevar el agua, arena y 

cal”.365    

Cuando los inspectores del gobierno en 1873 revisaron el tramo de Orizaba a Maltrata, 

encontraron condiciones desfavorables y descuidos, principalmente respecto a la protección 

del lecho del camino ante deslaves, lluvias y derrumbes en la barrancas. Entre el Rincón de las 

Doncellas y Maltrata los taludes artificiales de la barranca no estaban terminados. Cuando se 

verificó la inspección en El Infiernillo se encontraron oquedades, lo que era muy peligroso por 

sí mismo, pero además, porque la vía corría a una cortísima distancia de la pared de la 

montaña. Esta distancia, desde luego, debía ampliarse, y así lo hicieron notar los ingenieros del 

gobierno. A su vez, en este tramo, la compañía había utilizado varillas para reforzar los rieles 

en las curvas de corto radio, pero aún faltaba la colocación de estas varillas en algunas 

curvas.366 También, recomendaban a la compañía ya no extraer material en esta zona para 

proveerse de balasto, para ya no poner en riesgo la obra ante derrumbes. 

Los inspectores calcularon que entre la estación de Orizaba y la de Maltrata los trenes 

viajaban a una velocidad media de 24 km/h,367 pero según el itinerario de la compañía, los 20 

kilómetros de recorrido, tanto de subida como de bajada, se realizaban en 80 minutos, es decir 

avanzando a una velocidad media de 15 kilómetros por hora.368 Una diligencia podía alcanzar 

esta velocidad sin problemas, al descender por el camino de Xalapa en un día soleado.369 Una 

realidad diferente acontecería al ascender, y aún más por Acultzingo, cuando la velocidad de la 

                                                      
365 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 170. 
366 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 151 y “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín 
A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp.1-3. 
367 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, p. 151 y “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín 
A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp.1-3. 
368 Por experiencia propia, al viajar actualmente en el CHEPE, entiendo que es muy difícil medir la velocidad a la 
que viaja un tren calculando la longitud entre el tiempo del recorrido, debido a que la velocidad de arranque es 
abismalmente diferente a la del traslado en general. Habrá que confiar en el dato ofrecido por los inspectores, sin 
que ello haga desconfiar que la velocidad media del traslado entre una estación y otra, sea equiparable a la 
velocidad regular que podían alcanzar las diligencias. 
369 Tirado, De las diligencias al motor, p. 29. 
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diligencia se vería ralentizada por el desgaste del esfuerzo animal, al no contar −las bestias− 

con el apoyo de la gravedad.  

5.3.3 Los Alpes mexicanos: De Maltrata a Boca del Monte 
 
Maltrata era la única estación en la sierra al poniente de Orizaba, la siguiente estación estaba 

ubicada en Boca del Monte, entre ambas había una distancia de 20 km de longitud. En el 

trayecto se ascendía del valle de Maltrata, a 1 691 msnm, por las Cumbres que tienen este 

nombre, hasta el valle que albergaba la estación de Boca del Monte, a 2 415 msnm (su nombre 

alude a que el paraje es la salida −o entrada− a la Sierra Madre Oriental por esta sección del 

estado de Puebla). El trayecto por las Cumbres de Maltrata ascendía 724 m, el lector podrá 

hacerse una idea de lo que esto implicó si lo compara al tramo anterior (de Orizaba a Maltrata) 

que ascendía 463 m, en una longitud equivalente utilizando pendientes de 4 y 5%.  

 El trazo subía las Cumbres siguiendo las ondulaciones de las montañas y el curso de los 

ríos. Primero, la vía llegaba al valle de La Bota, luego atravesaba las Barrancas Gemelas, para 

acceder, finalmente, al altiplano en Boca del Monte. Los 724 m de diferencia de altitud se 

lograrían –en una línea recta hipotética− con una pendiente de 3.6%, lo que no fue tan 

                                                                                                                    Litografía 8 

 

Máquina de Fairlie, construida para el ferro-carril mejicano  
Fuente: Fairlie, Ferro-carriles o no ferro-carriles, 1872 
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diferente en la realidad, pues el ascenso se logró con pendientes constantes cercanas a los 4%. 

Las fuertes pendientes tuvieron dos complicaciones prácticas: 1) la velocidad que por seguridad 

debía guardarse en este tramo era mínima, según los inspectores de gobierno, 10 o 12 

kilómetros por hora;370 2) una locomotora común –y más las viejas morenas de la compañía– 

podrían resentir un arrastre en ascenso constante con el convoy anillado. Para la primera 

complicación la solución era negociar con el gobierno o simplemente pasar por alto la 

disposición, de bajada –según el itinerario de la compañía− los trenes entre ambas estaciones 

viajaban a una velocidad media de 26 km/hr. La segunda complicación sería solucionada 

experimentando con una nueva tecnología de Robert F. Fairlie que, dicho en términos 

sencillos, innovó una máquina con dos locomotoras. 

La locomotora Fairlie, invención inglesa, […] presenta, a simple vista, dos locomotoras unidas 
rígidamente por los extremos donde se colocan los hogares o fornallas, o bien sea una sola 
paila dividida por el centro, con dos chimeneas, cuatro cilindros, y doble, asimismo, todo el 
demás mecanismo que constituye una locomotora ordinaria […] la circunstancia de utilizarse 
todo su peso para la adherencia, y la de tener una gran superficie de caldeo, permite que la 
máquina suba pendientes muy fuertes.371   

 
Las máquinas de Robert F. Fairlie eran una innovación muy reciente y específica para tramos 

alpinos que requerían mayor potencia de arrastre, habían sido utilizadas en el ferrocarril de 

Patillos (Perú, 1872), en el ferrocarril de Dunedin a Port Chalmers (Nueva Zelanda, 1870) y en 

el Gran Ferrocarril Ruso (1871). Aunque este tipo de locomotoras no hicieron su debut en 

tierras mexicanas, llegaron muy tempranamente, pues a mediados de 1872 la Compañía ya 

utilizaba una, llamada Hércules.372 El empleo de estas máquinas, según Gustavo Baz, podría 

generar economías en la construcción, pues la locomotora Fairlie recorría curvas de corto radio 

y soportar fuertes pendientes, como fueron en las Cumbres de Maltrata y en La Bota.373  

                                                      
370 “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al 
Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp. 1-3. 
371 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 176-177. Está citando a un descriptor pero no indica la autoría.   
372 Gostkowsky, “El Ferrocarril de México a Veracruz”, p. 83, véase también Fairlie, Ferro-carriles o no, p. 124.    
373 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 176-177. 
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  El tramo de Maltrata a Boca del Monte, como todos los serranos, requirió de puentes, 

túneles y taludes artificiales en las barrancas. A cinco kilómetros de Boca del Monte (15 km de 

la Estación de Maltrata) se encontraba el Puente Wimmer, el cual medía 84 ms en curva a una 

altura media de 22 ms; tenía cinco claros, pilares de mampostería y fue célebre porque, además 

de ser la obra más imponente en el tramo, es el único puente en toda la línea que hace 

referencia en su nombre a un ingeniero.374 En cuanto a los túneles, los hubo pequeños (desde 

los 49 ms) y grandes como “el túnel 3 o de Bray” (106 ms), se menciona que éste fue 

particularmente difícil de realizar, pues la montaña era arcillosa y caliza, con rocas en forma de 

esquisto (lámina) que se rompían con facilidad, así que requirió de un revestimiento esmerado 

para garantizarle solidez. Entre las cortaduras destacan las conocidas como “la excavación de 

Pierce” que, además de abrir paso al lecho del camino, otorgó 34 922 m3 de tierra con que se 

hizo un terraplén que evitó la construcción de un puente, todo ello en las Barrancas Gemelas, y 

el talud o “corte de Deadman” que implicó una cortadura a partir de Maltrata de 12 km y 

alcanzó los 24 ms de altura.375  

Son muy interesantes los nombres que Gustavo Baz presenta en este tramo, quizá el 

autor no notó que, salvo el Puente Wimmer, los demás casos muestran cómo los constructores 

conocían su espacio laboral: pierce, talud de Deadman, túnel de bray, Podríamos imaginar escenas 

idílicas en el bosque de las Cumbres de Maltrata: como a Thomas Braniff enviando a las 

cuadrillas de peones a la cortadura (pierce) o al talud iniciado por tal operario (Deadman), 

incluso, hasta nuestra imaginación podría recrear la anécdota que intitulara la entraña de un 

monte como el túnel del estruendo (bray).  

                                                      
374 Sebastián Wimmer, alemán que hizo carrera de ingeniero en Estados Unidos, trabajo para los Escandón entre 
1865 y 1869. Bühler, La construcción del ferrocarril, p. 258.    
375 Baz, Historia del Ferrocarril Mexicano, pp. 173-174. 
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Cuando los inspectores del gobierno verificaron el tramo, a comienzos de 1873, no 

encontraron anomalías o desperfectos fuera de lo ya habitual: mal manejo de las aguas. El 

camino no contaba con cunetas de anchura suficiente, para conducir el agua sin riesgo de 

desbordarse y filtrarse al terraplén. Además, dos túneles no estaban terminados, por lo que la 

Compañía había habilitado dos caminos provisionales con algunas curvas cerradas (100 y 45 m 

de radio). Los inspectores, tras hacer algunas pruebas, quedaron convencidos, por la buena 

respuesta de la locomotora Hércules, de la seguridad de ambas desviaciones emergentes. Pero 

alertaron al gobierno que, si bien eran obras provisionales para hacer funcional la vía mientras 

los dos túneles se concluían, ninguna curva inferior a los 100 metros de radio debía tolerarse, 

como lo indicaba el Reglamento de ferrocarriles.376  

La Estación de Boca del Monte, abierta al público en enero de 1873, era la primera en 

el Altiplano Central, y como tal, también marcaba un cambio brusco en el paisaje. Para quienes 

se transportaban desde México significaba el comienzo de los panoramas imponentes y los 

atractivos de la ingeniería civil, para quienes lo hacían desde Veracruz, representaba lo 

contrario, la monotonía, más aún si el territorio en el altiplano ya le era conocido. Así sucedía 

con los cronistas capitalinos; García Cubas expresó el contraste en el paisaje al momento de 

terminar el ascenso a Boca del Monte al narrar que “desde el momento en que el tren se pone 

en movimiento, […] el viajero no experimenta ya aquellas gratísimas emociones que le 

causaran las multiplicadas bellezas de las regiones cálida y templada […] las feroces campiñas, 

las vírgenes florestas […] las agrestes cañadas […] los valles pintorescos […]. Todos esos 

encantos han desaparecido”.377 La dicotomía entre el altiplano y la sierra, en estas líneas, es un 

juego discursivo, pues queda implícita la ontología de uno por oposición al otro. En esta suerte 

                                                      
376 “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín A. Gallo y Mariano Tellez Pizarro al 
Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp. 1-3. 
377 García Cubas, Album del Ferrocarril Mexicano, p. 42. 
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de antónimos, si la sierra era una floresta el altiplano era un terreno desmontado, si los valles 

de la sierra eran pintorescos los de la meseta eran cotidianos, si una tenía feroces campiñas la 

otra tenía campos cultivados, en fin, si una era todavía agreste la otra ya era civilizada. Esta 

retórica, además de ser muy centralista en lo cultural, insiste en postular al espacio serrano 

como desprovisto de las fuerzas humanas (ya económicas o sociales) para dominar su 

naturaleza y aprovechar sus recursos. 

5.5.4 La última sección en el altiplano: De Boca del Monte a Apizaco 
 
Paralelamente a la construcción serrana del Ferrocarril Mexicano (1870-1872), la compañía 

trabajaba en la parte restante en el Altiplano Central, correspondiente al tramo Boca del Monte 

Apizaco, de 112 km según el plano de Talcott de 1865. Este es el segmento del camino del que 

menos información se tiene, pero apoyados en algunas crónicas se puede hacer una revista 

general acerca de su construcción.  

El tramo estaba incompleto en julio de 1872, pues cuando la Compañía invitó al polaco 

Gostkowsky a conocer los avances realizados, éste se movilizó en tren de México a Apizaco y 

en un guayín de la Compañía de Apizaco a Huamantla, el viajero precisó: “la línea de Apizaco a 

Huamantla está enteramente concluida; y si no fuese por algunos puentes de fierro que aún 

quedan por poner, pudiera recorrer la locomotora está sección del camino”, estos puentes eran 

los que permitían el libre paso a los escurrimientos de la Malintzin.378  

Sin embargo, en julio de 1872, ya estaba terminada una sección de 51 km entre Boca 

del Monte y San Salvador el Seco; esto se sabe, porque los ingenieros de la Compañía 

trasladaron al polaco desde la hacienda de San Francisco hasta Boca del Monte, en una 

plataforma arrastrada por una máquina Fairlie, dicha hacienda estaba muy cerca de la Estación 

de Rinconada, en San Salvador el Seco. Lo que confirma que el Ferrocarril Mexicano focalizó 

                                                      
378 Gostkowsky, “El Ferrocarril de México a Veracruz”, p. 81. 
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sus esfuerzos en los tramos contiguos a la vía en operación privilegiando los del extremo 

oriente. Para aquel entonces, lo trenes no podían correr entre el Fortín y Rinconada (111km) 

debido a que en el Puente de Metlac y en las Cumbres de Maltrata continuaban las obras de 

construcción. Éstas fueron terminadas en septiembre y diciembre, respectivamente.  

Gostkowsky, mientras continuaba su viaje en guayín, desayunó en la Hacienda y  

Estación de San Marcos (Nopalucan), de tal forma que nunca abandonó el lecho del camino. 

Por ello apuntó: “no nos ha abandonado la línea del camino de fierro, y distinguimos 

perfectamente las cuadrillas de peones ocupados en tender rieles”. Así que, en conclusión, en 

julio de 1872 la compañía ya tenía todo el terraplenado listo entre Apizaco y Boca del Monte, y 

sólo faltaba concluir el tendido de vías en las cercanías de Nopalucan y algunos puentes en 

Huamantla, trabajos que no demoraron más de 4 meses en terminarse.  

 Cuando los ingenieros del gobierno inspeccionaron el tramo no tuvieron mucho qué 

decir. Corrieron los trenes de prueba de Boca del Monte a Apizaco en 3h 20m, con una 

velocidad media de 33 k/h, misma que la Compañía podía incrementar con plena conformidad 

de los inspectores, debido a que “en este trayecto hay largos alineamientos, curvas de grandes 

radios, y los terraplenes y excavaciones son de poca altura”.379  

 Hace falta mucho que estudiar del Ferrocarril Mexicano en el Altiplano. En esta zona, 

la línea atraviesa las cercanías de tres pueblos importantes: San Andrés Chalchicomula, San 

Salvador el Seco y Nopalucan, y contrariamente a otros tramos de la línea, sólo entró en uno 

de ellos. En vez de que la vía llegase hasta San Salvador el Seco, lo hizo a la hacienda de 

Rinconada, a 5 km del pueblo, y en vez de tocar Nopalucan (punto importante para el 

transporte de pasajeros y enlace entre los caminos carreteros de Xalapa y Orizaba desde 

Puebla) la vía llegó sólo a la hacienda de San Marcos, a 2 km. Evidentemente estas decisiones 

                                                      
379 “Informe del 17 de enero de 1873 de Francisco Chavero, Joaquín A. Gallo y Mariano Téllez Pizarro al 
Ministro de Fomento”, en: El Federalista, “Informe de los ingenieros”, pp. 1-3. 
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no se tomaron por economizar gastos, sino responde a conectar la vía con esas haciendas en lo 

particular y no con los pueblos, pero aún falta indagar qué hacendados fueron beneficiados por 

estas decisiones y su relación clientelar con la familia Escandón.             
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COMENTARIOS FINALES  

A lo largo de cinco capítulos se imbricaron historias de disímbolos ritmos, pues caminos, 

medios de transporte y sus intrincadas e insoslayables relaciones con la tecnología, son 

pasajeros en la mayormente longeva historia de los circuitos comerciales, y a su vez son más 

fácilmente identificables que los actores humanos. Estos aparecen aquí y allá, acaparan 

comercios, inician empresas y construyen caminos. Pero ha llegado la hora de hacer converger 

algunas de las propuestas que en este trabajo se han sugerido.      

¿Por qué un ferrocarril al puerto de Veracruz? Ésta, aunque parece una pregunta 

sencilla es bastante engañosa. Si la contestación fuera “la herencia colonial”, se estarían 

razonando axiomáticamente; pues, en primera, una respuesta como esa apela a que el 

ferrocarril, que finalmente unió a Veracruz con México en 1872, fue fruto de un proyecto 

nacional; en segunda, tal respuesta sería anacrónica, pues en el caso supuesto que el ferrocarril 

fuese un proyecto nacional, las necesidades del país en materia de caminos fueron mutando: si 

en 1837 (cuando se otorgó la primera concesión) un ferrocarril que fuese de Veracruz a 

México era una propuesta razonable por la herencia colonial, a mediados de siglo, cuando 

había apenas muy pequeños segmentos de ferrocarril en operación entre ambas localidades 

(nueve salientes de Veracruz y cinco salientes de México), otras regiones (las norteñas) y otros 

puntos de enlace (las fronteras y no sólo los puertos) podrían cuestionar su exclusión.  

 Pero que sería si el ferrocarril no fuese un proyecto nacional, sino un producto 

empresarial a título personal o familiar, planeado para generar riqueza y beneficio al 

emprendedor. Los puntos extremos, centrales e intermedios de la línea estarían determinados 

por los intereses mercantiles y las redes clientelares del involucrado. Esto podría explicar la 

ruta final del ferrocarril, juntamente con aquellas contradicciones que ya han sido señaladas por 
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la historiografía (la exclusión de Puebla y Xalapa, por ejemplo). Este enfoque deja de lado el 

ínterin entre las propuestas y el trazo final, aspecto importante porque es la mediación del 

Estado, desde la que éste intentó incluir, sino hasta circunscribir, los intereses personales del 

emprendedor a intereses más amplios. Esta mediación no sólo relata dimes y diretes entre los 

concesionarios y los gobiernos, también ayuda a completar un cuadro de mayores longitudes 

que las que acabó por tener la línea concesionada y construida.  

Toma relevancia el arbitraje del Estado porque en el caso del ferrocarril inaugurado en 

1873, las concesiones fueron muchas y variadas. De tal manera que un estudio que lleve por 

nombre e interés “el Ferrocarril Mexicano” (razón social de la compañía que consiguió unir 

Veracruz y México) y comience en 1833 (cuando comienzan las primeras propuestas) o en 

1837 (cuando se otorga la primera concesión) y culmine en 1873, es teleológico y además 

parcial. Lo primero ocurre porque el “Ferrocarril Mexicano” fue una razón social surgida ante 

la descomposición y fetidez de otra anterior, la del “Ferrocarril Imperial Mexicano”, por lo que 

su vida comienza a penas a raíz del triunfo de la facción republicana y la caída del imperio de 

Maximiliano; también es inexacto, porque el trazo México-Veracruz es un resultado colateral 

de muchos intereses previos y tirantes entre empresarios y gobiernos. 

De esto último se desprende su parcialidad; la noción de una vía México-Veracruz no 

está presente en todo el ínterin y la mediación entre 1837 y 1867 (año en que se estipularon las 

condiciones definitivas contractuales entre el gobierno y los concesionarios), aún en 1873 la 

línea México-Veracruz es sólo una parte de un esfuerzo mayor; pues si lo que está de fondo en 

los intereses personales de los concesionarios es tender el trazo por las regiones y ciudades que 

le beneficie comercialmente, lo que está de fondo de la mediación estatal es un ferrocarril que 

una las costas del Pacífico con las del Golfo. De esto se desprenden dos consideraciones 
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importantes: la primera, explica la libertad que los gobiernos dieron a los concesionarios para 

planear una ruta con relativo libre albedrío, con tal de que las vías avanzaran tierra adentro; la 

segunda, encuentra en la Ciudad de México un lugar central como punto estratégico e 

intermedio de un esfuerzo más amplio (unión ferroviaria interoceánica), y no como punto de 

salida o llega de una línea única e individual.     

Otra consideración más se desprende de la anterior y está relaciona a la nomenclatura 

de los estudios de esta línea férrea. Si los concesionarios gozaron de libertad para llevar su 

trazo tierra adentro y el interés estatal de fondo era unir las costas, la asignación de un nombre 

que priorice la Ciudad de México sobre Veracruz es inexacto y muestra la prevalencia de 

centralismo político e ideológico en las investigaciones. En algunos documentos se hizo 

referencia al “ferrocarril de Veracruz” sin más, lo que muestra el desconocimiento que hubo 

−en cierto momento− de las partes por las que cruzaría el ferrocarril, e incluso, muestra 

reservas de que llegara a tal o cual punto, llámese Xalapa, Puebla o México. Así, debido a que 

no había ninguna certeza de a dónde iban a llegar las vías que salían del Puerto y mucho menos 

por dónde, fue más práctico llamarle por lo único que se tenía claro y era tangible: Veracruz. 

Incluso, todavía en 1922, un ingeniero del Porfiriato lo recordaba llamándole el “ferrocarril de 

Veracruz.”                  

¿Una ruta para el mercado externo o para el mercado interno? En el discurso 

decimonónico de políticos, concesionarios y publicistas, el ferrocarril de Veracruz 

potencializaría la economía nacional, gracias a que facilitaría las exportaciones. En la práctica 

esto debió traducirse en una ruta que siguiera el derrotero más frontal y/o más fácil entre 

Veracruz y el valle de Anáhuac.380 Por composición geográfica, la ruta más frontal fue la 

                                                      
380 Veracruz como punto de fuga y el valle de Anáhuac como gran centro de redistribución de mercancías. 
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propuesta por Arrillaga, entre el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. La más fácil de construir 

−por cuestión histórica− era la ruta de Xalapa, Puebla y Apan, pero fue prontamente 

descartada por el concesionario. La ruta construida, en cambio, tuvo una forma similar a una 

lambda minúscula ( λ ); en tanto que unió seis puntos principales, de los cuales tres eran 

extremos (dos principales y uno secundario) y otros tres eran intermedios, el mediano de éstos 

−además− era plaza transbordo. A saber, Veracruz y México eran los puntos extremos 

principales, Orizaba y Apan los puntos intermedios y, finalmente, Apizaco la plaza de 

transbordo hacia el extremo secundario: Puebla.  

La ruta en forma de lambda minúscula, respondía a unir los puntos extremos 

principales con la condición sin ecua non de unir los puntos intermedios. Así, el interés particular 

del concesionario quedó empatado con intereses más amplios, o lo inverso, intereses más 

amplios eran comprendidos −de por sí− en los intereses particulares. Dicho de otro modo, 

mientras en el discurso oficial se festejaba la unión mediante la fuerza del vapor entre México y 

Veracruz para potenciar las exportaciones, el concesionario se garantizó las conexiones de 

Orizaba-Veracruz, Apan-México, Orizaba-Puebla, Apan-Orizaba, Puebla-Apan, Orizaba-

México y Apan-Veracruz, en el entendido que Apan, además de su producción pulquera, era la 

puerta al Real del Monte. Con lo que podemos concluir que el lugar estelar de esta línea férrea 

lo ocuparon Apan y Orizaba. La ruta respondió perfectamente a los intereses de la familia 

Escandón y Garmendia; su peculiar forma, tan diferente a una ruta de desfogue, al menos en la 

teoría podría servir al mercado interno, más aún porque −aunque Pachuca y Real del Monte 

tardaron en unirse a la red ferrocarrilera− al sistema del Ferrocarril Mexicano pronto se unió 

Xalapa (1875). Pero esta propuesta debe ser estudiada más a fondo, pues aunque las 

condiciones estaban dispuestas para servir al mercado interno, el mero trazo no lo garantizaba.  
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El cruce por el Primer y Segundo Infiernillo, así como por las Cumbres de Maltrata (si 

acaso los puntos técnicamente más complicados de la ruta) fue insoslayable para la unión 

frontal de Orizaba y Apan, y su construcción muestra que en este caso la ingeniería cubrió sin 

objeción la demanda del comprador. Lo anterior no es asunto menor. Los publicistas que 

escribieron sobre la inauguración de la línea, así como las primeras reseñas históricas sobre este 

ferrocarril, e incluso la historiografía, han supuesto que la construcción del camino ferroviario 

de Veracruz se hizo sobre un terreno dificilísimo (la rugosa geografía entre los estados de 

Veracruz y Puebla), lo que conjuntamente con la inestabilidad política explicaba la dilación de 

treinta años de trabajos de construcción. Sin embargo, pudimos constatar a lo largo de esta 

investigación, que este paso difícil y extenso fue construido en un año, lo que desmiente que la 

geografía haya sido un gran obstáculo y manifiesta que la ingeniería de entonces ya tenía 

respuestas para los desafíos de la geografía mexicana.  

¿Cómo se puede explicar entonces la aparente contradicción en la ralentización de los 

trabajos en las zonas relativamente más sencillas comparada con la acelerada construcción del 

tramo más extenso y con mayores adversidades físicas? Por la ineptitud de los contratistas, la 

nula pericia de la concesionarios y la inexperiencia del gobierno.  

La única contrata que funcionó a los diversos concesionarios fue aquella que unió a un 

viejo equipo de trabajo en distintas esferas, Willia Cross Buchanan como ingeniero de la 

compañía y Thomas Braniff como contratista a partir de 1867. Las contratas grandes con las 

compañías constructoras británicas, en tiempos del Emperador Maximiliano, fueron 

desfavorables para la Imperial Mexican Railway; pues lograron poner en funcionamiento 

menos de 140 km en dos años, entre Apizaco y la Villa de Guadalupe, un avance pobre porque 

este tramo no tenía las dificultades que se hallaban en la costa (pantanos) ni en la sierra 
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(innumerables ríos y barrancas), sin olvidar que las compañías constructoras contaron con 

recursos a su favor para apoyarse.381 En el mismo tenor estaba el segmento construido por la 

compañía sub-contratada por los acreedores del camino de Xalapa en los años 40’s que, de 

plano, tuvo que ser levantado y vuelto a hacer completamente por el gobierno mexicano. 

Otro factor imperante para la aceleración de los trabajos fue la simplificación de las 

órdenes y los mandos. En tiempos de la intervención francesa, el ingeniero de la compañía 

(Talcott) sufrió la intromisión del ingeniero francés en campaña para la construcción de 

puentes y calzadas (Sansac), puesto que en la práctica le convirtió en supervisor del ingeniero 

de Escandón. En tiempos del Imperio el mismo Talcott daba las órdenes que tenían que ser 

interpretadas y ejecutadas por el ingeniero en jefe de las compañías contratistas (Lloyd). Pero a 

partir de 1867 Cross Buchanan logró trabajar en equipo junto al contratista Thomas Braniff. 

Por otro lado, focalizar los esfuerzos por tramos ayudó al avance e inspección de la 

obra con uniformidad. Así se abrió rápidamente al público el ramal a Puebla, y posteriormente, 

se prolongó la vía de tierra adentro construyendo los siguientes tramos de manera consecutiva. 

Esto último redujo los gastos de transporte de la compañía, al aprovechar el ferrocarril como 

medio de carga, lo que no es poca cosa si recordamos que ésta sección serrana requirió 

muchísimas piezas de hierro británico (además de las habituales manufacturas y máquinas para 

trabajar puentes o túneles) que se desembarcaban en Veracruz.   

Finalmente, a partir de 1867 se establecieron las condiciones políticas adecuadas. Con 

esto no debe entenderse la paz liberal pues, como se ha visto, la guerra y la inestabilidad no 

necesariamente fueron impedimentos para avanzar la construcción; pues sólo durante la 

intervención norteamericana y la Guerra de los Tres Años los trabajos se detuvieron por la 

                                                      
381 Por ejemplo, la Malitzin para la extracción de materias primas, principalmente madereras, o el ferrocarril de 
Veracruz a Paso del Macho para el acarreo de insumos nacionales y maquinaría y manufacturas exportadas.  
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beligerancia.382 Más bien, las condiciones políticas que refiero fueron, el arbitrio práctico que el 

Estado comenzó ejercer a partir de ese año (abanderado por el Reglamento para la seguridad, 

policía, conservación y uso de los caminos de fierro de 1868), la imposición de tiempos límite para la 

culminación de las obras y una suerte de competencia ferroviaria que tentativamente 

provocaría una concesión paralela, otorgada en 1867.383  

Ahora bien, una verdad inexpugnable es que el ferrocarril desfasó a los medios de 

transporte anteriores y simultáneos a él, particularmente esto se piensa en relación a las 

diligencias y la arriería. Es común el razonamiento que las diligencias entre México y Veracruz 

no tuvieron forma de competir ante una ruta ferroviaria que unió las mismas poblaciones, así 

que todo el transporte de pasajeros comenzó a realizarse por medio de trenes. Los argumentos 

que apoyan esta moción están relacionados con la tecnología, en tanto la fuerza del vapor y el 

deslizamiento sobre el hierro propiciaron un mayor volumen de carga, una mayor velocidad de 

traslado, una notable comodidad para el pasajero y la baratura. Esta investigación encontró 

algunos indicios para repensar la simultaneidad entre los trenes y las diligencias. 

 Al contrario de las diligencias que tenían rutas más frontales (al ir por Río Frío, Puebla 

y Orizaba/Xalapa), la ruta ferroviaria, con el fin de alcanzar mercados y zonas productivas, 

hacía algunos rodeos. Esto creó una diversidad de puntos intermedios entre unas y otras rutas 

que, aunado a otras variables como los transbordos y la relatividad de la velocidad, abren la 

pauta para pensar que no necesariamente el ferrocarril monopolizó el transporte público de 

pasajeros. Esto es muy evidente cuando el servicio de viajes por medio de los trenes no podía 

realizarse entre México y Veracruz a razón de los tramos inconclusos. Cuando estuvieron 

                                                      
382 Durante la intervención francesa se construyó gran parte del ferrocarril costero y en tiempos de la disputa entre 
la República itinerante y el Imperio de Maximiliano se construyó casi todo el ferrocarril entre México y Apizaco. 
Lo que demuestra que durante periodos inestables y belicosos los trabajos avanzaron.   
383 A favor de Sangróniz para la construcción de un ferrocarril de mulas entre Veracruz a Xalapa. 
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abiertos los tramos de Veracruz-Córdoba y México-Puebla en 1871, los viajeros que del puerto 

quisiesen trasladarse a México, tenían que transbordar del ferrocarril a la diligencia en Córdoba 

para llegar a Puebla, en este punto tenían dos opciones: podían tomar el ferrocarril que los 

conduciría a Apizaco, los Llanos de Apan y a México desde Texcoco, o bien, continuar en la 

diligencia y a travesar San Martín Texmelucan, Río Frío y llegar a México desde Chalco. La 

diferencia, entre ambos traslados, era el costo y unas horas a favor del ferrocarril, pero la 

sincronización de los viajes pudo influir; pues si para tomar el ferrocarril era menester pasar 

muchas horas y una noche completa en Puebla, los gastos de manutención podían 

descompensar la baratura del boleto ferroviario, así que el viajero podría decidir reanudar su 

viaje en la diligencia.384 Este razonamiento contrafactual evidencia que el monopolio del 

transporte de pasajeros no estuvo únicamente en la tecnología, sino en otros factores 

relacionados a la administración de las empresas y la competencia por el pasaje. 

 Otros ejemplos anudan más reservas al respecto. Un viajero que de México quisiese 

llegar a San Martín Texmelucan a partir de 1869 tenía dos opciones, tomar el ferrocarril rumbo 

a Llanos de Apan, Apizaco y Puebla, en este punto transbordar a otro medio de transporte que 

le llevase a San Martín, o bien, tomar la diligencia que frontalmente le conduciría a su destino. 

Sabemos que los bandidos causaban estragos en Río Frío y esto era una causa real que podía 

orillar al viajero a preferir el rodeo del ferrocarril. Por lo tanto habrá que pensar también en las 

posibilidades financieras del mismo, pues, el gasto de una estancia en Puebla –por breve que 

fuere− sumado al importe de un transporte carretero de Puebla a San Martín podía ser 

elevado.  

                                                      
384 Si bien, la triada de argumentos a favor del ferrocarril es incuestionable (baratura, comodidad y velocidad), por 
sí sola no determina el control sobre el transporte de pasajeros y –como investigadores– deberíamos indagar 
como reaccionaron la empresas de diligencias. En este caso, habría que verificar si las diligencias no 
reacomodaron sus viajes de forma que al pasajero le fuere tentador continuar hasta México en sus coches, con tal 
de no pernoctar en Puebla.     
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En el mismo tenor estuvieron otros destinos no incluidos en la oferta del ferrocarril. 

Por ejemplo, para llegar a Perote desde México, antes de 1875, se debía llegar a Puebla en 

ferrocarril y desde ahí tomar la diligencia a aquel pueblo. Pero cuando se abrió el ramal La 

Tejería-Xalapa, además de esta posibilidad, el viajero podía trasladarse por ferrocarril desde 

México a La Tejería (esto era recorrer toda la línea entre México y Veracruz menos 15 km), 

tomar en La Tejería el tren que le llevase a Xalapa y, en este último punto, transbordar a otro 

medio de transporte que le llevase a Perote. Es muy improbable que este rodeo fuera usual, 

pues los gastos de los traslados más las estancias en La Tejería y Xalapa lo encarecerían sobre 

manera, a lo que habría que sumarle la incomodidad de la pernocta en La Tejería, que era un 

paraje con precaria infraestructura. Este es el meollo de la ilustración jocosa entre romperse los 

huesos en la diligencia o exponerse a la fiebre amarilla en La Tejería, que Altamirano redactara 

al respecto de su viaje a Xalapa, acompañado por Alfredo Bablot. En resumen, tanto el 

ferrocarril como las diligencias ofrecían ventajas y desventajas. 

Una última consideración acabaría por descartar que la tecnología fue la determinante 

para el control del transporte de pasajeros: la velocidad del ferrocarril, así como la 

incomodidad de la diligencia, son aspectos muy relativos que pasan más por la percepción de 

los sujetos que por una cuestión tácita. Por ejemplo, si bien los trenes entre México y Veracruz 

podían en algunos tramos fácilmente doblar las velocidades máximas que alcanzaban las 

diligencias; en cambio, en otros tramos (como en las duras pendientes curvas), por motivos de 

seguridad, el ferrocarril debía reducir su velocidad tanto como el trote de las mulas tirando de 

la diligencia. Esto sucedía, al comienzo del descenso en la sierra, en las Cumbres de Maltrata y 

en los Infiernillos. El traslado por las Cumbres, por prescripción del gobierno, debía verificarse 

a 10 o 12 km por hora, y en los Infiernillos  la compañía viajaba a una velocidad media de 15 

km. Estas velocidades eran fácilmente alcanzadas por las diligencias.  
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De igual forma habría que repensar en la incomodidad de las diligencias. Las crónicas 

porfirianas sobre éstas paradójicamente traslucen, de mejor forma, la opinión del descriptor a 

cerca del viaje ferroviario que del carretero. Habría que buscar las crónicas de viaje por 

diligencia a finales del siglo XVIII y, en particular, a comienzos de los años 30’s del siglo XIX, 

cuando este medio de transporte estaba en auge y aún no se asentaba en la opinión pública la 

viabilidad de la construcción ferroviaria. Estas serían una mejor fuente para profundizar en la 

supuesta incomodidad de las diligencias.         

¿Un ferrocarril o tres ferrocarriles pegados? Al retirar la visión teleológica, se descarta que 

entre 1833 hasta 1873 se construyera el Ferrocarril Mexicano entre México y Veracruz; en 

cambio, se propone que históricamente, en el transcurso de tres décadas (1842-1872), por 

distintas condiciones políticas, económicas, geográficas y técnicas, los hermanos Manuel y 

Antonio Escandón construyeron tres ferrocarriles, que unidos conformaron una línea férrea 

que saliendo del puerto de Veracruz llegó a la Capital de República.  

En este trabajo pudimos constatar que la obra ferroviaria que unió a México con 

Veracruz en 1873 fue bastante heterogénea entre sí; la construcción fue financiada con capital 

diverso, destacando el del Estado mexicano, el de la intervención francesa y el de accionistas 

mexicanos y británicos. La heterogeneidad también versó en su ingeniería civil, pues el 

ferrocarril fue planeado por ingenieros norteamericanos en su mayor parte, y construido por 

ingenieros británicos, franceses, norteamericanos, mexicanos y belgas. El material ferroso, por 

su parte, fue provisto desde Inglaterra principalmente, pero también desde Bélgica y Francia. A 

lo largo de los 40 años, entre 1833 y 1873, la línea férrea fue propiedad particular, pero también 

llegó a ser propiedad nacional, y aunque a lo largo de la construcción el apellido de una familia 

fue protagónico, las compañías concesionarias y contratistas involucradas fueron muchas. 
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 La obra ferroviaria implicó el trabajo en tres grandes zonas geográficas: el ascenso 

desde la llanura costera (el puerto de Veracruz), por la zona serrana y selvática (Orizaba) hacia 

la gran meseta del centro del país (Puebla, Apizaco, los Llanos de Apan y la Ciudad de 

México). Al final, la línea férrea de 470 km, tuvo un 16% de su extensión en la llanura costera, 

20.5% en la zona serrana y 63.5% en el altiplano. La construcción comenzó en 1842 y terminó 

en 1872,385 a lo largo de estos 30 años se habilitaron tramos con plena disparidad temporal y 

geográfica, pues ni hubo ningún plan estratégico en la periodicidad de la apertura de nuevas 

secciones, ni los tramos que se abrían correspondían a determinadas zonas. Los primeros 

tramos abiertos fueron en la costa, luego se abrió un pequeñísimo en el altiplano, 

posteriormente se dio apertura nuevamente a tramos costeros, pero luego se volvió al altiplano 

y, finalmente, se abrieron los tramos serranos y altiplánicos que faltaban. Como ya se dijo, 

estos desfases también se reflejaron en la disparidad de los ritmos de la construcción, pues 

mientras que segmentos pequeños (de 10 km) demoraron una década, tramos extensos 

(mayores a los 100 km) se abrieron en uno o dos años.  

 Pero si fueron tres grandes zonas geográficas incluidas en las obras ferroviarias, 

también fueron tres los grandes momentos de construcción y no coinciden. Entre 1842 y 1864 

se abrió al público el ferrocarril desde Veracruz hasta el borde de la sierra, Paso del Macho; 

entre 1865 y 1867 se abrió casi la mitad del tramo en el altiplano, México-Apizaco; y entre 1867 

y 1872 se abrió a la explotación el tramo restante en el altiplano y todo el tramo serrano, es 

decir de Paso del Macho-Apizaco. Esto, además de revelar heterogeneidades en la 

construcción ferroviaria en cada área geográfica, nulifica la posibilidad de hablar de un 

ferrocarril costero, un ferrocarril serrano y un ferrocarril altiplánico. Sin embargo, la propuesta 

de un ferrocarril intervenido, un ferrocarril imperial y un ferrocarril mexicano explica mucho 

                                                      
385 Entendiendo por esto que en 1872 se hizo funcional el camino de hierro entre Veracruz y México. 
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mejor la construcción de una línea férreo entre 1842 y 1872, siempre y cuando se acote que lo 

anterior explica la relación de propietarios o concesionarios con los aspectos políticos del país.  

Así, la propuesta de un ferrocarril intervenido (o franco-mexicano si se quiere) puede 

sintetizar que el tramo costero, construido entre 1842 y 1864, de Veracruz a Paso del Macho, 

tuvo participación de ingenieros mexicanos y franceses, así como subsidios de ambas naciones. 

Sin olvidar que de propiedad mexicana pasó a manos de Antonio Escandón y que el trazo 

original del norteamericano Talcott fue trastocado con fines militares.  

De igual forma, la propuesta de un ferrocarril imperial, que evidentemente alude al 

nombre de la compañía entre 1865 y 1867 –Imperial Mexican Railway, sintetiza el apoyo que el 

imperio y las fuerzas francesas que le sostenían dieron al ferrocarril. Esta consideración invita a 

pensar que, así como la intervención necesitaba un ferrocarril en la costa, Maximiliano, 

asentado en la Ciudad de México, necesitaba un ferrocarril funcional y en operación en el 

altiplano y en torno a la Capital del Imperio.  

Finalmente, el ferrocarril mexicano o el ferrocarril de la República Restaurada, alude al 

arbitrio que el gobierno juarista ejerció sobre la Compañía, pero también el uso retórico de la 

línea férrea en el discurso político de los gobiernos siguientes, quienes siempre preconizaron 

este camino de hierro, sólo por debajo de las leyes de reforma, y no escatimaron en 

argumentarlo como uno de los grandes logros del liberalismo. El trazo en las Cumbres de 

Maltrata, el viaducto del Infiernillo y el Puente de Metlac, que en realidad fueron el costo que 

los Escandón y Garmendia tuvieron que pagar para unir frontalmente Orizaba con los Llanos 

de Apan, acabaron siendo símbolos políticos de la facción republicana vencedora, símbolos y 

preconizaciones que trascendiendo las épocas nos han llegado prácticamente intactos y sin 

cuestionamientos. No debemos olvidar que uno de los diseños de aquel famoso puente entre 
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Córdoba y Orizaba iba a tener por nombre Puente Maximiliano e iba a ser coronado con una 

“M” y no precisamente por el nombre de nuestra República. 
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