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Resumen
El presente articulo responde a la siguiente interrogante: ~ como fue
que los hombres publicos durante el siglo XIX empataron sus ideas
politicas con los proyectos empresariales y especulativos de la
epoca? Esto es, busca describir, a traves de un momento durante
la carrera administrativa de Manuel Payno, una de las formas como
operaron los intereses privados, las redes sociales y los objetivos
modernizadores en el ambiente econ6mico al mediar el siglo.
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Abstract
This article responds to the question "How did xrx-century
politicians combine their political ideas with speculative and
entrepreneurial projects?" In other words, to describe, through an
analysis of a moment in Manuel Payno's political career, one of the
ways that private interests, social networks and modernizing
objectives interacted in the mid-xix" century economic climate.
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EMPRESAS, ESPECULACION Y POLfTICA AL MEDlAR
EL SIGLO XIX: EL CASO DE MANUEL PAYNO

Diana Irina Cordoba Ramirez"

Habiendo llegado a mi noticia que algunas personas creen
que mi fortuna la he hecho defraudando al erario nacional
declaro solemnemente que no es cierto, sino que la he for
mado con un trabajo honesto y licito y que mis herederos
pueden gozarla con tranquila conciencia.
Manuel Payno '

PLANTEAMIENTO

ablar de empresas y politica en el siglo XIX conlleva el riesgo,
inmediato, de caer en un relato en el que, por un lado, se en
cuentre un victimado Estado mexicano, a veces en lucha y a veces

en agonia por su supervivencia, y, por el otro, una serie de interesados y
amorales individuos que, a titulo personal 0 en sociedad, estuvieron dis
puestos a todo con tal de obtener una ganancia. Y aunque 10 anterior
puede ser ejemplificado con numerosos casos, presuponer que todas las

* Agradezco a! Programa de Estudios de Posgrado de la UNAM la beca otorgada para
rea!izar la maestria en Historia dentro de la cua! se desarrollo parte de esta investigacion, asi
como los oportunos comentarios, lectura y referencias de los doctores Leonor Ludlow, Miguel
Soto y la maestra Emma Rivas.

1 Testamento, Mexico, 26 de agosto de 1863, en Archivo General de Notarias de la Ciudad
de Mexico (en adelante AGNCM), notario 169 Ramon de la Cueva, fs, 221-222.
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iniciativas que se desarrollaron durante la centuria siguieron este patron
simplifica el nivel del analisis y empobrece las posibles explicaciones.'

Si bien se cuenta con varios trabajos que han hecho hincapie en la
intima relaci6n entre los negocios y la politica, cuando ambas esferas en
carnan en el mismo personaje las interrogantes nos obligan a mirar con
peculiar interes el contexto en el que el objeto-problema se plante6. Asi,
la finalidad de esta breve investigaci6n es, primero, analizar las empresas
en las que Manuel Payno se involucre, 0 se encontraba involucrado, du
rante su ejercicio altemado al frente de la Secretaria de Hacienda, en los
alios de 1855 a 1857.3 Segundo, mostrar su diversificaci6n y el contexto al
que obedecieron. Y, tercero, explicar como el liberal moderado se sirvi6
del poder publico en sus negocios, y de que manera las redes que constru
y6 en este ambito influyeron en los pasos que dio como funcionario.

Fijar la atencion en el periodo comprendido entre 1855 y 1857 obliga
a dimensionar adecuadamente un lapso ca1ificado como anarquico, Sin
dejar de lado la inestabilidad, debe insistirse en que se trat6 tambien de
una coyuntura favorable iniciada con el ultimo gobiemo santannista, en
la que se forjo la senda de la racionalidad administrativa enaltecida du
rante el porfiriato. Y es que al debate sobre la organizaci6n politica
subyacia Ia busqueda de vias que hicieran asequible Ia modemidad, por
10 que era urgente la renovacion econ6mica.

Lo anterior sin perder de vista que en Mexico priv6 10 que Torcuato
S. di Tella ha llamado desarrollismo, una politica economica caracteriza
da por la responsabilidad del gobiemo para establecer las condiciones
del crecimiento y la modemizaci6n. Idea que, sin duda, estrecho la rela
cion entre el poder politico y la elite financiera.!

EL CONTEXTO

El 2 de agosto de 1855, mas antes de abandonar el gobiemo, Su Alteza
Serenisima, Antonio Lopez de Santa Anna, cedio a Leandro y Miguel
Mosso el privilegio para construir el camino de fierro del puerto de Veracruz
al de Acapulco u otro del Pacifico. Meses antes, el 27 de abril, el general

2 Con el objeto de redimensionar el afan de lucro en la labor del empresario, Werner Sombart
se ha referido a un "espiritu de empresa" que implica ver a aquel como conquistador, organiza
dor y negociador. Sombart, Burgues, 1982, pp. 63-68.

3 Payno fue secretario del 14 de diciembre de 1855 al5 de mayo de 1856 y del 20 de octubre
de 1857 al 17 de diciembre del mismo afio,

• Tella, Polltica, 1994, pp. 207-208.
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veracruzano ya habia favorecido a los hermanos con la concesi6n del de la
ciudad de Mexico al puerto de Santa Ana en Tamaulipas. Ello dio lugar a
una compafiia constituida en mayo de 1856, el mismo dia que Payno, uno
de los socios, renunciaba al cargo de secretario de Hacienda.'

Detras de estas decisiones, en las que puede presumirse el agradeci
miento del caudillo por la adhesi6n de los Mosso, se encuentra un pro
yecto econ6mico y administrativo que pugn6 por la modernizaci6n del
pais a partir de la vinculaci6n racional -que no eludi6 la ganancia- entre
empresa y gobierno. Un aspecto apreciado por politicos de todos los
matices, quienes vieron en el dialogo con el "interes particular" y la efica
cia en la administraci6n publica tanto el trampolfn que permitiria a Mexico
figurar en el concierto universal de naciones como el espiritu laborioso
que conservaria la integridad territorial y 10 alejaria de las cotidianas
algaradas."

Esta polftica de fomento fue vista con simpatia por la administraci6n
liberal que tom6 la estafeta del poder en 1855.7 De ahi que los politicos
moderados asintieran con la creaci6n de la Secretaria de Fomento (22 de
abril de 1853), la elaboraci6n del C6digo de Comercio por Teodosio
Lares (1854) y la concesi6n, entre otros, de los citados privilegios durante
el ultimo gobierno de Santa Anna.

De igual forma, dicha politica fue favorecida por individuos con inte
reses y proyectos que distinguieron ambientes propicios y estuvieron dis
puestos a afrontar las evidentes dificultades. Este seria el caso de Payno,
cuyos desencuentros con el famoso general veracruzano no le impidie
ron dar forma al proyecto que hacia aiios trabajaba con Jose Antonio
Suarez y en el que oportunamente involucr6 a los Mosso, parte de la
sociedad de "buen tono" a la que frecuentaba desde la adolescencia.

Beneficiados por Su Alteza Serenisima durante 1855, ya en mayo de
1856 Leandro y Miguel indicaron haber celebrado con anterioridad un
"convenio extrajudicial" en el que se acord6 "que [...] cualquiera mejora
o ventaja que en estos negocios se obtuviera seria cormin a los cuatro
senores [ahora] otorgantes [...] [por 10 que] debian asociarseles [...] con

5 Formacion de compania, Mexico, 12 de mayo de 1855, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, fs. 397-400, y Formacion de compania, Mexico, 5 de mayo de 1856, en ihid., fs.
306r-309.

6 Lira, "Opciones", 1984, pp. 139-140; Gonzalez, Anatomia, 1983, pp. 397, 413, 415;
Perez-Rayon, 'Itadicion, 1995, p. 181, Y Perez, Ludlow y Arenal, "Mitad", 2001, pp. 1-20.

7 En la Memoria. .. del Ministerio de Fomento de 1857 se asienta que entre 1853 y ese afio
se otorgaron doce privilegios ferroviarios. Siliceo, Memoria, 1857, p. 21; Perez-Rayon, Tradi
cion, 1995, pp. 175-176; Pani, Mexicanimr, 2001, pp. 122-123, Y Villegas, Liberalismo, 1997, pp.
154-155.
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absoluta igualdad de derechos y obligaciones en esta nueva concesi6n
los senores Payno y Suarez".8

EL POLITICO Y EL EMPRESARIO

Affn con la postura del presidente sustituto Ignacio Comonfort, Manuel
Payno estructur6 como secretario de Hacienda, entre diciembre de 1855
y mayo de 1856, una politica para paliar la menguada situaci6n economi
ca y poner fin a la reducci6n hacendaria que habia conllevado la revolu
ci6n. La necesidad de imponer y garantizar la paz publica, asi como el
satisfacer los creditos otorgados y solventar otros compromisos, convirti6
en prioridad de la administraci6n el proporcionarse recursos, por 10 que
el 31 de diciembre nuestro personaje decret6 la Ley de Presupuestos
Generales de la Republica y, despues de un mes, la Ordenanza General
de Aduanas 0 "arancel Payne"."

No dej6 de encontrar oposici6n en ello, 10 que 10 impeleria a publi
car un documento donde enumer6 las razones por las que encauz6 una
reforma realista en terminos politicos, que contravino el articulo 7° del
Plan de Ayutla reformado en Acapulco." Su proceder afirma el cariz
practice de su caracter frente a los principios y las teorias que un estudio
so de la materia ha revelado en la siguiente frase: "en el campo de las
finanzas publicae, la politica econ6mica responde menos a las doctrinas

B Formacion de compafiia, Mexico, 5 de mayo de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, f. 30Z

9 La urgencia de recursos y la posibilidad de generar rentas fijas llevaron a Payno, segun
justified, a habilitar puertos para el comercio extranjero (Coatzacoalcos y la Ventosa en
Tehuantepec, La Escondida en Acapulco, La Paz en Baja California y la Natividad en el
Pacifico); precisar las atribuciones de los jefes de Hacienda; declarar libre la siembra, cultivo,
elaboracion, expendio y exportacion del tabaco en todo el pais; promulgar el derecho de
traslacion de dominio; reorganizar la renta del papel sellado; publicar una nueva tarifa de portes
para el franqueo de la correspondencia y presentar ante laJunta de Credito Publico el proyecto
para organizar un banco que aclrninistrara el producto de las aduanas maritimas y otorgase una
cuenta corriente al gobierno, de por 10 menos 600 000 pesos mensuales. Otros decretos perrni
tieron la circulacion de moneda extranjera en la republica, la exportacion del palo de tinte e
importaci6n de algodon. Giron, "Manuel", 2002, t, J, pp. 377-379, 381-387, 442-443, 452, Y
Payno, Memoria, 1857, pp. 32, 35, 44, 48.

10 El15 de abril de 1856 Payno sefialo que la imposibilidad de observar el arancel Ceballos
(24 de enero de 1853), mientras se expedia el nuevo, derivaba de la casi absoluta dependencia
del ingreso nacional de las aduanas maritimas. Estas se encontraban disminuidas por gravamenes
como 25% destinado al pago de la deuda inglesa, 8% para la convenci6n espanola, 3% a la
deuda interior, y otros resultantes del movimiento de Ayutla, asi como par el inmenso desorden
en la administracion central y las aduanas. Payno, Memoria, 1857, pp. 6, 38-39; Planes, 1987,
pp. 228, 231; Cerutti, Economia; 1983, pp. 83-86, 93, y Vigil, Reforma, 1980, p. l2Z
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ideologicas y mas a las necesidades"." Mas la viabilidad de los proyectos
obliga a analizarlos tambien a la luz de las relaciones e influjo personal,
asi como de las enemistades del secretario dentro de los circulos deilla
mado agio.

Entre el12 de diciembre de 1855 y el5 de mayo de 1856 aparecieron
como prestamistas del gobierno, segiin la Memoria... de Hacienda escrita
por Payno: Gregorio Mier y Teran, Antonio Escandon, Francisco Iturbe,
Antonio Echeverria, las casas Jecker Torre y Cia., Labadie Garruste y
Cia. y Mosso Hermanos, Pablo Martinez del Rio, Manuel J. Lizardi,
Gregorio Ajuria, Cayetano Rubio, el "venerable clero" -tal vez el arzo
bispo de Mexico-, el obispo de Michoacan -Clemente de Jesus Munguia-,
Crescencio Boves, la Comisaria central, Jose Gener -un apoderado de
Escandon-, laJunta de Industria, Maria de jesus Cortina, Francisca Perez
Galvez, Ignacio Cortina Chavez. joaquin Flores, Luis Obregon, la Com
pania del Tabaco,Joaquin Garcia Icazbalceta, el Ministerio de Fomento,
Colonizacion e Industria, Agustin Dantan y varios comerciantes alema
nes y franceses. De igual forma, Ie otorgaron donativos Jose Miguel
Pacheco y alguien de apellido Perry. EI monto de esos capitales fue de
1 397000 pesos y al igual que en 1851, cuando Payno desempefio el mis
mo Ministerio, enfrentaria fuertes criticas por este hecho.P

Y es que la medida conllevo el beneficio forzoso de algunos particu
lares como aquellos a quienes, el 27 de febrero de 1856, Payno prorrogo
por un afio la presentacion y reconocimiento de los creditos de la deuda
interior, 0 las instrucciones que debio haber dado para solucionar la
cuestion de los bonos ingleses de Manuel J. Lizardi.

La casa F. Lizardi y Cia. de Londres habia emitido 784350 libras en
bonos diferidos, a cuenta de los gastos que erogo durante el tiempo que
desempefio la agencia financiera de Mexico en aquella ciudad, y que el
gobierno se negaba a pagarle. EI 30 de septiembre de 1854, Santa Anna
admitio la deuda, aunque despues, en noviembre de 1855, Guillermo-Prieto, como secretario de Hacienda de Juan Alvarez, desconocio el ne-
gocio. Ya al frente de esta cartera Payno nornbro una comision integrada
por el mismo Prieto, Benito Gomez Farias y Jose Maria Iglesias que dio

11 Luis Jauregui en Pani, Mexicanizar; 2001, p. 249, n. 25. En estas acciones es posible
advertir la influencia de Jose de Canga Arguelles, uno de los autores bajo cuyo pensamiento
Payno fue educado. Comin, "Canga", 2000, p. 424.

[2 En 1851, Gregorio Mier y Teran y Manuel Escandon habian ofrecido auxilio a Payno,
respectivamente, como secretario de Hacienda y representante de Mexico para el arreglo de la
deuda con Gran Bretafia. Si bien nuestro personaje indica que los emprestitos no tuvieron
interes, Tenenbaum apunta 10 contrario. Tenenbaum, Mexico, 1985, p. 177; Pi-Sillier, General,
1996, p. 16; Giron, "Manuel", 2002, t. I, p. 380, Y Payno, Memoria, 1857, pp. V-VIII, 19.
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soluci6n al asunto. Lizardi, seguramente conforme con el acuerdo, Ie
facilit6 recursos a la Hacienda nacional y fue acreedor de Payno en el
negocio del ferrocarril de Veracruz. La confianza entre arnbos creceria e,
incluso, en 1863, preso Payno en Santiago Tlatelolco, 10 nombraria su
albacea testamentario, fideicomisario y tenedor de bienes de mancormin
con Rafael Martinez de la Torre. 13

Asi, pareceria justificada tanto la opini6n que sobre nuestro liberal
tuvo el ministro frances, Alexis de Gabriac, quien consider6 que Payno
era "tristemente celebre en cuanto a su integridad", 14 como el recelo que,
segun Jose Maria Lafragua, los entonces titulares de Relaciones, Justicia
y Fomento, Luis de la Rosa, Ezequiel Montes y Manuel Siliceo, manifes
taron ante el nombrarniento de Payno. Las suspicacias se basarian en su
conocida, y entonces ventajosa, relaci6n con un grupo de agiotistas y la
desconfianza con la que se mir6 a aquellos favorecidos por el regimen
santannista -era publico que gozaba de dos privilegios para establecer
carninos de fierro, no obstante, se dej6 de lado la estrategia que sigui6
para participar en eUos.

Mas importante para nosotros es el hecho de que su arribo al Minis
terio, en diciembre de 1855, no implic6 que se alejara de las labores
que desarrollaba como empresario y aun, parece claro, que en su ejer
cicio Payno se sirvi6 del poder publico y sus negocios influyeron en los
pasos que dio como funcionario. Lo que tal vez motiv6 las palabras del
citado Lafragua, quien a la cabeza de Gobernaci6n no "desconocjia
las] desventajas [...] [aunque reconocfa] [...] bajo muchos puntos de vis
ta ria] conveniencia" del nombramiento." Y es que si el gobierno nece
sitaba recursos debia establecer acuerdos y, aun, favorecer a quienes
podian proporcionarselos.

Una prueba de 10 anterior, ademas del arreglo con Lizardi, es que
con la Ordenanza General de Aduanas, el moderado grav6 los articu
los que entraban por los puertos con cinco derechos adicionales. Uno

13 Cesion de derechos, Mexico, 22 de noviembre de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, f. 875; testamento, Mexico, 26 de agosto de 1863, en AGNCM, notario 169 Ramon de
la Cueva, f. 222; Giron, "Manuel", 2002, t. I, p. 385; Payno, Memoria, 1857, pp. VII, 20-21, 54
56, 59, Y Mexico, 1862, p. 30.

14 La animosidad con que el frances hablo de Payno, a quien consideraba "uno de los
hombres mas tarados de Mexico", pudo proceder de la ley de noviembre de 1850, par la cual,
al ordenarse el pago de la deuda interior, se habtan lastimado intereses de sus connacionales.
Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, Mexico, 18 de diciembre de 1855, 18 de
marzo de 1856, en Diaz, Version, 1963, t, I, pp. 238, 257.

15Jose Maria Lafragua, Mexico, en Biblioteca Nacional de Mexico, Colecci6n Lafragua,
Tehuantepec, vol. 398, doc. 44, y nombramientos, Mexico, 13 de diciembre de 1855, en
Archivo de Concentraciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico, expo L-E
44-28-3.
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de ellos fue el de mejoras materiales que se aplicaria al financiamiento
de los ferrocarriles. En febrero de 1856, Payno pudo tambien haber
influido en la designaci6n de Gregorio Mier y Teran, su antiguo arren
dador y prestamista del gobierno, al frente de la Junta Directiva de
Caminos de Fierro, la cual fomentaba la creaci6n de compafiias en el
pais y el extranjero;"

Recuerdese que para esa fecha Payno era socio concesionario, junto
conjose Antonio Suarez y los hermanos Mosso, de los privilegios consti
tuidos como empresas piiblicas y anonimas" para establecer dos lineas
ferroviarias. Se beneficiaba sin duda, y es que para Manuel Payno las
"especulaciones p[odian] ser legales hasta el punto en que no dafien al
interes general u ocasionen mayores gastos a los accionistas, ya sean el
gobierno 0 particulares" .18

El asunto del ferrocarril enlaz6 los intereses materiales de Payno con
otro de los temas que atrajeron su celo, pero como secretario: la deuda
espanola. Vericueto en el que se manifest6 el poco favor con que el
funcionario via a los acreedores cobijados por su majestad catolica."

En 1849, como diputado y miembro de la comision de Hacienda y
Credito Publico, Payno habia arrebatado al espafiol Lorenzo Carrera,
procurado por Santa Anna y Lucas Alaman, el privilegio sobre el ferro
carril de Mexico a Veracruz. Asi las cosas, derogar esa concesi6n y aso
ciarse afios despues en una nueva para el mismo camino le mereci6 ini
ciar un "pleito ininterrumpido" con Carrera. Este olvidado personaje fue
ademas un importante acreedor del gobierno, beneficiado junto con otros

16 Cabe sefialar que el decreto de mejoras materiales, scgun la Memoria... de Hacienda de
1857, fue firrnado por Comonfort hasta ell de abril de este afio, y entonces, como 10 ha destacado
Giron, Payno expres6 su recelo, pues era un beneficio directo a la empresa que tenia como
particular. No obstante, la primera disposici6n que habla de el es un decreta dell de febrero de
1856. Hacia anos que nuestro liberal se habia manifestado a favor de la mejora material y sus
incentivos. Giron, "Manuel", 2002, t. I, p. 383, n. 98, y Payno, Memoria, 1857, pp. XLVIII, 30.

17 Pese a la dificultad que entrafia definir a las companias celebradas en aquelios afios, las
del ferrocarril corresponden ala clasificaci6n de companias an6nirnas. Estas, prirnero, carecie
ron de raz6n 0 nombre social, pues se designaron "por el objeto u objetos para que se hubieren
formado". Segundo, en elias podian participar "todos los ciudadanos de cualquier estado,
calidad y condici6n que sean, sin exceptuar ni aun a los eclesiasticos en cormin 0 en particular".
Tercero, fueron financiadas por la creaci6n de un fondo por acciones, las que pudieron presen
tarse para su circulaci6n en el comercio. Cuarto, los socios fueron responsables en proporci6n
al mimero de acciones que tuvieron en las mismas. Y, quinto, las escrituras para el estableci
miento y los reglamentos administrativos de estas cornpafiias estuvieron sometidos al examen
de 1a autoridad publica. Curia, 1991, pp. 586-588; COdigo, 1854, pp. 73-75, Y Tomei y Mendivil,
Manual; 1854, p. 42.

18 Payno, Memoria, 1868, pp. 16-17.
19 En oposici6n, Payno favoreci6 a los acreedores ingleses, 10 que pudo obedecer a que

Gran Bretafia constituy6 no s610 un ejemplo de economia desarrollada paraMexico, sino, pese
a su abierto desinteres, un efectivo contrapeso del poderio estadunidense. Alvarez, Peso, 2003.
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por las convenciones celebradas bajo la presidencia de Mariano Arista y
ratificadas durante la dictadura; intereses contra los que Payno tambien
se habia pronunciado y actuado."

Para 1856 la situaci6n de los creditos fraudulentos se habia complica
do. Carrera urgia al pais y a su nada apreciado secretario de Hacienda el
pago de los dafios que la convenci6n Ie reconocia en un momento en
que, para no variar, el erario estaba mas que comprometido. El secreta
rio no cedio, asi que, entre las decisiones que tom6, insisti6 en la necesi
dad de examinar el acuerdo -una tercera convencion firmada el 12 de
noviembre de 1853-,21 como ya se habia solicitado bajo la depuesta ad
ministraci6n santannista. Contaba con razones fundadas, pues su antece
sor al frente de la Secretaria, Guillermo Prieto, identific6 los documentos
ilegitimos que se incluyeron en la convenci6n. La presion suscit6 la in
conformidad de la metr6poli, donde existia ya un clima adverso a las
medidas tomadas por los gobiernos mexicanos, deJuan Antoine y Zayas,
entonces plenipotenciario espafiol y de varios acreedores, incluido, por
supuesto, Carrera.f

Mas el combate de 10 que el secretario apreci6 fueron abusos, no Ie
impidi6 continuar con sus negocios. Nuestro personaje habia comprado,
desde 1853, tres leguas cuadradas de terreno en Coatzacoalcos aJosefa
Fernandez de Filisola, hermana del general de division Vicente Filisola.
A esas cuantas leguas -ubicadas cerca del puerto que acababa de habili
tar al comercio- afiadi6 las que resultaron de la concesi6n que el 19 de
febrero de 1856le otorg6 el Ministerio de Fomento, por la que incremento
su propiedad junto al camino que se iba a construir en el istmo de
Tehuantepec."

En marzo, el secretario particip6 en la formaci6n de la Compafiia
Propietaria de la Mina de San Pedro en Baja California. Una compafiia

20 Pi-Sufier, General; 1996, p. 48, Y Cordoba, Manuel; 2006, pp. 93-97.
21 Su negativa se baso en el articulo 7° del Tratado de Paz y Amistad de 1836, que

estipulaba el caracter nacional de la deuda. Payno, "Convencion", 1960, pp. 165-166, 177.
22 El principal argumento de las autoridades espaiiolas para no avalar la revision de

creditos fue el que "consideraran como legalmente consumado todo 10 que mal 0 bien hubiese
sido liquidado y aprobado por las autoridades mexicanas". Ibid., p. 206, y Payno, Ferroauril;
1868, f" 21.

2 Otros propietarios en la zona fueron los Escandon y Comonfort. Este Ultimo adquirio
dos haciendas valuadas en 5 000 pesos, de las que Payno debia, no se sabe por que, liquidar a
Jecker 2 155 pesos. Declaracion, Mexico, 14 de agosto de 1856, en AGNCM, notario 550 Jose S.
Querejazu, fs. l79r-180; compraventa, Mexico, 12 de febrero de 1857, en AGNCM, notario 658
Pablo Sanchez, fs. 96r-100; Manuel Siliceo aJecker Torre y Cia., Mexico, 28 de agosto de 1856,
en Archivo Historico de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico (en adelante AHSREM),
expo L-E-161O, fs. 67-68; Suarez, Batalla, 2003, p. 189; testamento, Mexico,S de abril de 1865
en Hernandez, Ignacio, 1967, pp. 277-278; Payno, Barcelona, 1889, p. 33, y Perez-Rayon,
Ttadicuin; 1995, p. 122.
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por comandita," en la que Payno, como socio refaccionario, se oblig6 a
suministrar los medios para establecer una hacienda de beneficio y los
implementos para la extracci6n. La escritura estableci6 que el entonces
funcionario podia "buscar otros socios, 0 dividir su acci6n [doce barras
aviadas de las 24 que posey6 la compafiia] como mejor le conviniere, sin
mas requisito que el de dar cuenta a todos los demas socios".25 Actu6 con
cautela, pues condicion6 su presencia al examen de un perito sobre la
abundancia y ley del metal, pero tambien con entusiasmo, pues la Secre
taria de Fomento hahia expedido, el 28 de abril de 1855, un decreto que
permiti6 la exportaci6n de frutos minerales en Baja California por tres
afios, misma que la administraci6n moderada prorrogaria por cinco mas
el 3 de febrero de 1857.

Tan afanoso espiritu se manifest6 en su otra faceta. La infructuosa
solicitud de un prestamo por Payno, como secretario, a los agentes de las
convenciones calde6 el ambiente y el 12 de abril de 1856 frente a la
negativa de los poseedores de bonos a acceder a la petici6n y a la salida
del pais de Carrera, quien se dirigi6 a Madrid, se orden6 el embargo de
los bienes de quince acreedores hispanos. Si bien Payno advertiria des
pues que el no fue el responsable de la medida, se inici6 entonces una
serie de comunicaciones agresivas con la junta menor de la convenci6n,
en las que exigi6 el nombramiento de un nuevo agente que entrara en
platicas con el regimen."

La situaci6n y el que rondara en el ambiente la idea de desamortizar
los bienes de manos muertas llevarian a Payno a presentar su dimisi6n
del cargo en mayo de 1856, despues de casi un mes de especulaciones. El

24 Las compafiias comanditarias se caracterizaron, primero, por la existencia de socios
inversionistas 0 comanditarios que aportaron el capital. Segundo, por la division del ultimo "en
acciones [...] y [... ] cupones". Tercero, la comandita conto con un cuerpo directivo -socios
gestores- del que los capitalistas no podian tomar parte. Cuarto, este tipo de compafifa poseyo
un nombre 0 razon social en el que no figuraban los nombres de los socios comanditarios, y
quinto, la responsabilidad de los iiltimos fue proporcional a su inversion. Curia, 1991, pp. 586
587; Tomei y Mendivil, Manual; 1854, pp. 42-43, Y COdigo, 1854, pp. 72-73.

25 Siliceo, Memoria, 1857, p. 80, y Escriche, Diccionario, 1993, p. 61. Formacion de compa
fiia, Mexico, 8 de marzo de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 166-168, y
convenio, Mexico, 17 de julio de 1856, en ibid., fs. 479r-483. Cabe destacar que este protocolo
establece una diferencia entre el socio refaccionario y el aviador que la legislacion de la epoca
no contempla.

26 Pi-Suner Llorens ha desentraiiado la forma en que se sucedieron los hechos previos a la
orden de embargo y demuestra, por un lado, los conflictos entre los acreedores -la oposici6n de
intereses entre el espanol Carrera y Lucas de la Tijera- y, por otro, la casi nula posibilidad de
que Payno desconociera la medida y, por 10 tanto, el factible atropello en que incurrio. Incluso,
Gabriac llego a advertir que el rninistro se pronuncio a favor de un enfrentamiento entre ambas
naciones. Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, Mexico,S de abril de 1856, en
Diaz, Version, 1963, 1. I, pp. 269-270; Pi-Sufier y Sanchez, Historia, 2001, pp. 100, n. 170, 111
115; Pi-Sufier, Deuda, 2006, pp. 143-157, Y Payno, "Convencion", 1960, p. 209.



c

70 Diana Irina Cordoba Ramirez

ya mencionado Gabriac habia comunicado la noticia a su gobierno
desde principios de abril, no sin aprovechar la ocasion para referir que
el secretario se retiraba "con 300 0 400 000 [pesos] ganados en cuatro
meses" y anunciar que seria enviado a Londres como representante de
Mexico. Dias despues corregiria la informacion, el nombramiento era
para Berlin, pero al final Payno opto por Bruselas, siendo investido
tambien como Agente de Colonizacion, si bien se ignoraba cuando
abandonaria la secretaria, "mas lucrativla -seiialaba incisivo-] que un
puesto diplomatico". El frances opinaba que todo era una artimafia de
Payno para "tener siempre a su disposicion fondos para sus gastos co
rrientes, siempre mas considerables que el simple sueldo de un agente
diplomatico"."

En este sentido, y mas alla de 10 dicho por Gabriac, cabe preguntarse
sobre la influencia que habrian tenido en la renuncia tanto los recientes
prestamos otorgados por el obispo de Michoacan y el "venerable clero"
como la intervencion de los bienes eclesiasticos de la diocesis de Puebla,
decretada el 31 de marzo de 1856. Es un hecho que a Payno 10 compro
metian la amistad y los capitales brindados por la elite eclesiastica, en 10
que bien pudo haber sido una estrategia de la misma para que no se
vulneraran mas sus privilegios; sin embargo, recuerdese que Comonfort
no derogo la ley del 23 de noviembre de 1855 -de Administracion de
Justicia y Organica de los Tribunales de la Federacion- que afecto los
fueros militares y eclesiasticos."

Una vez alejado del gabinete, elliberal pudo dedicar mas horas a sus
actividades como empresario. Intento posicionarse como comisionista"
de la concesion que un particular gozaba para introducir el alumbrado
de gas en la ciudad." El fracaso de esta iniciativa 10 llevaria, el resto del
afio, a concentrarse en el negocio de Tehuantepec.

27 Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, Mexico, 5 de abril de 1856, 1 de
mayo de 1856, 6 de mayo de 1856, en Diaz, Versi6n, 1963, t, I, pp. 270, 276-277, YTenenbaum,
"Manuel", 1996, p. 21Z

28 Sobre las dudas morales que provoc6 a Payno la desamortizaci6n, es ilustrativa una de
las clausulas del testamento que dict6 en 1863: "Dec1aro que me he adjudicado algunas casas y
en ella no he querido hacer dano alguno a la Iglesia a la que estoy dispuesto se Ie de la
correspondiente reparaci6n a juicio de mis albaceas." Testamento, Mexico, 26 de agosto de
1863, en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, fs. 221-222. Zamacois, Historia, 1880, t, XIV,

p. 198, Y Dublan y Lozano, Legislaci6n, 1877, 1. VII, pp. 598-606.
29 Escriche, Diccionario, 1993, pp. 120-121, Y Tornel y Mendivil, Manual; 1854, p. 32.
30 La escritura de este negocio no pas6. En ella Payno se asociaba de nuevo con los

hermanos Mosso yJose Antonio Suarez. EI privilegio se habra otorgado a Alfredo Bablot el 23 de
febrero de 1855 y prorrogado ellS de abril de 1856. Siliceo, Memoria, 1857, p. 109, Y convenio,
Mexico, 21 de junio de 1856, en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, fs. 448-449.
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La concesion istmica era un asunto en el que Payno participaba des
de 1852. Su complicada historia -que no cabe resefiar aqui- se tradujo en
su inminente perdida, a fines de noviembre de 1855, por la Compafiia
Mixta-Tehuantepec Company a la que el liberal pertenecia." Segura
mente la necesidad de allegarse fondos para la misma habia empujado a
Payno a traspasar por 15 000 pesos el arrendamiento de unas haciendas
ubicadas en Texcoco, que habia contratado en 1854 con el objeto de
explotarlas y establecer Iinderos.f Pese a las dificultades, en marzo de
1856, el y los otros agentes de la compafiia habian solicitado al gobiemo
permiso para enviar un ingeniero, trabajadores y materiales a la zona, 10
que sucedio en julio y agosto."

En junio se renovo la junta directiva de la compafiia y Payno apare
cia como uno de sus miembros. No solo eso, la junta considero que se
podria abrir el camino carretero al Pacifico el primer ilia de 1857 y la
prensa estadunidense 10 anuncio asi, vislumbraba "el funcionamiento
del ferrocarril en cinco anos" e invitaba a adquirir intereses en la empre
sa. En agosto, Payno, Ramon Olarte y Jose Joaquin Pesado sefialaron en
un oficio que si las obras se habian suspendido en algun momento ello
obedecio a las intrigas en Estados Unidos y ala competencia e importan
cia de las empresas de Panama y Nicaragua. Agregaron que las noticias
"maliciosas y absurdas" sobre invasiones filibusteras eran obra de las com
pafiias enemigas, que los trabajadores extranjeros estaban sujetos a las
leyes mexicanas y que dos buques mas saldrian de Estados Unidos con
jomaleros y materiales."

Aunque en una comunicacion del consul general de Mexico en Nue
va Orleans, Francisco Reybeaud, a Luis de la Rosa se sefiala que Payno
solo presto su nombre a la junta directiva a cambio de utilidades, y afios

31 Para comprender la intrincada historia de esta empresa resulta imprescindible la lectura
de Suarez, Batalla, 2003.

32 Recibio el dinero en septiembre y diciembre de ese afio, Para junio de 1856, pendientes
aiin los linderos de una de las propiedades, prcsento una fianza de Cayetano Rubio, ya que
requeria de las semillas que Ie habfa dejado a Bernardo Couto como garantia. El arrendador y
propietario original fue Gregorio Mier y Teran. Traspaso, Mexico, 4 de abril de 1856, en
AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, fs. 234r-238, y convenio, Mexico, 28 de junio de
1856, en ibid.; f. 463.

33 Manuel Payno, Ramon Olarte y Jose Joaquin Pesado, representantes de la Compaiiia
Mixta, Mexico, 25 de agosto de 1856, en Archivo de la Embajada de Mexico en los Estados
Unidos de America (en adelante AEMEUA) en AHSREM, correspondencia encuademada 1822-1914,
t. 257, fs. 1193-1195.

34 Payno, Barcelona, 1889, p. 420, Y Obras; 2002, t, XII, P- 190. Manuel Payno, Ramon
Olarte y Jose Joaquln Pesado, representantes de la Compaiiia Mixta, Mexico, 25 de agosto de
1856, en AEMEUA en AHSREM, correspondencia encuadernada 1822-1914, t. 257, fs. 1193-1195.
Manuel Robles Pezuela a Luis de la Rosa, Washington, 4 de julio de 1856, en ibid., t. 13, f. 47.
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despues, nuestro empresario relataria que Albert Gallatin Slo035 fue "uno
de tantos especuladores" que perjudico a los mexicanos involucrados, su
empefio apunta a que todavia en 1856 tenia confianza en el negocio y
compartia la preocupacion por impedir que ciertos intereses al norte del
rio Bravo se hicieran con la posesion del privilegio.

Confirma 10 anterior, el que en agosto haya celebrado con Fomento
una nueva adquisicion de tierras en la zona." Segun Gabriac, el proceder
de la Compafiia Mixta-Tehuantepec Company exasperaba a los minis
tros extranjeros que tenian ciudadanos implicados en el asunto: a el en
particular le parecia "escandaloso, ya que desde 1853 una compafiia ima
ginaria se ha estado realmente burlando del gobiemo supremo [no vis
lumbraba que tal vez actuaba con la avenencia de este] y de las personas
que Ie proporcionan los medios de realizar esta especulacion"."

Sea como fuere, la compafiia, a la que Manuel Siliceo considero
"perseguida por la desgracia", logro habilitar un camino provisional y
operar un servicio de carros en 1856, y no fue sino hasta el 7 de septiem
bre de 1857 cuando perdio el privilegio de forma oficial, con la nueva
concesion a la Louisiana Tehuantepec Company. No obstante, como ya
se menciono, los conflictos habian iniciado desde noviembre de 1855
cuando el gobiemo reconocio como propietario a Francis de Palezieux
Falconnet. Los motivos del fracaso fueron los mismos que los de los
concesionarios anteriores: el caracter especulativo de la empresa y la ca
rencia de recursos."

Por otra parte, las concesiones que Payno disfrutaba para establecer
ferrocarriles tampoco marchaban bien y su disolucion fue motivada, de

35 Sioo fue el empresario estadunidense que encabez6 los esfuerzos de la Compaiifa Mixta
Tehuantepec Company a la que perteneci6 Payno. Suarez, Batalla, 2003, pp. 133, 135, n. 6,
136-139, 245-246.

36 Se trat6 de diez leguas cuadradas mas. Payno solicit6 al gobiemo la donaci6n, pero
Siliceo Ie comunic6 que deberia pagar 500 pesos por cada una. La petici6n del primero
obedecerfa, tal vez, a que la Secretarfa no habia establecido un precio 0 a "que las ventas
anteriores se hajblan] hecho por s610 favorecer a algunos individuos", Francisco Reybeaud a
Luis de la Rosa, Nueva Orleans, 14 de junio de 1856, en AHSREM, expo L-E-1604, fs. 136, 138
139, 141; poder, Mexico, 16 de agosto de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 561r
563, 1, Siliceo, Memoria, 1857, p. 50.

7 Alexis de Gabriac al conde de Colonna-Walewski, Mexico, 28 de julio de 1856, en Diaz,
Version, 1963, t. I, pp. 370-374.

38. La Louisiana Tehuantepec Company se comprometi6 a construir un camino carretero,
asi como a dragar el rio Coatzacoalcos y tender una via ferrea hasta alcanzar el oceano Pacifico.
Estuvo al frente de la obra y de su funcionamiento hasta 1859. Detras de ella estuvieron
capitales de la extinta Cornpafiia Mixta, de los hermanos Hargous, a quienes Payno se habia
enfrentado como miembro de la primera,Judah P. Benjamin, senador de Luisiana,Jecker Torre
y Cia. y otros agentes habilitados por Falconnet. Suarez, Batalla, 2003, p. 237, n. 228, y Siliceo,
Memoria, 1857, p. 22.
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igual modo, por la falta de liquidez. En el caso de la via ferrea entre
Veracruz y el Pacifico, la deuda de casi 38000 pesos que la compafiia
tenia no Ie habfa permitido cubrir aiin el tramo de construccion de la
ciudad de Mexico a la villa de Guadalupe. En febrero de 1856, la socie
dad incumplio la peticion del gobiemo sobre el deposito de la fianza,
por 10 que el Ministerio de Gobemacion, encabezado por Lafragua, se
nego a extender los titulos legales de propiedad de las tierras nacionales.
Ademas, se argumento que, conforme al articulo 17 del decreto de 2 de
agosto de 1855, la compafiia habia incurrido en faltas que significaban la
perdida del privilegio. La estrategia para los empresarios fue, entonces,
cederlo."

Sin que interviniera la administracion comonfortista, la cesion se lle
vo a cabo el 22 de noviembre de 1856. EI beneficiario fue el poblano
Antonio Escandon, pese a que el alma del negocio fue su hermano Ma
nuel, ausente del pais por la cercana relacion que tuvo con Santa Anna.
A pesar del contratiempo, los antiguos socios -Payno, Suarez y Mosso
hermanos- conservaron la tercera parte de las acciones que emitiria el
poblano, aunque esto no derive en ganancias."

iPor que la Secretaria de Fomento aprobo sin mas la cesion? Prime
ro, parece haber considerado que la compafiia entre dentro de la catego
ria de quiebras 0 "fallidos accidentales". Segundo, debieron influir la
inestabilidad politica reinante, pero tambien las ventajas que, se presu
mieron, resultarian una vez concretada la mejora. De aqui que, si bien se
trato de una disputa "sobre contratos 0 negociaciones celebradas por el
supremo gobierno", el Tribunal Plena de la Corte Suprema de Justicia
no haya conocido de la quiebra del negocio y de las cesiones que realiza
ron los sOciOS.41

EI privilegio del camino de fierro de la ciudad de Mexico a Tamau
lipas corrio la misma suerte. No obstante que desde mayo de 1855 los
cesionarios habian nombrado a Nathaniel Davidson para conseguir, via

39 Segun 10 convenido, celebrada la cornpafiia los socios ternan seis meses para informar al
gobiemo el tiempo en que se concluiria la via de comunicaci6n. Cesi6n de derechos, Mexico,
22 de noviembre de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 871-872; Payno, Memoria,
1857, pp. 27,34; Chapman, Construaion; 1975, p. 51, Y Dublan y Lozano, Legislacion, 1877, t.
VII, PE' 550-551.

Escand6n determin6 que satisfechas las deudas de los cesionarios, los 320 000 pesos que
les otorgaria en acciones no serian recibidos "desde luego por los interesados". Dichas acciones
comenzanan a venderse a la par de las de Escand6n, una vez que el hubiera colocado 70 000
pesos de su propiedad en el mercado. Y no seria hasta pasados seis meses de operar el camino
de Mexico a Guadalupe que les entregaria las acciones restantes. Cesi6n de derechos, Mexico,
22 de noviembre de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 871-875, y Siliceo,
Memoria, 1857, p. 22.

41 Curia, 1991, pp. 10, 722.
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la casa Rothschild, financiamiento en Europa, su traspaso se celebre en
julio de 1856 y el motivo que sefiaian las fuentes consultadas fue, de
nuevo, la falta de liquidez.f El que en diciembre de ese afio la casa
Aguero Gonzalez y Cia. incluyera a Payno como deudor de 102 pesos en
una lista de "creditos de dudoso cobro" dice mucho acerca de la insol
vencia de estos politicos empresarios."

Ya en enero de 1857, y luego de participar sin exito en las gestiones
ante 1a Secretaria de Fomento para obtener una concesi6n y explotar
salinas en Baja California,44 Payne se asoci6 con la compafiia de Jean
BaptisteJecker, a quien consideraba el "banquero de los gobiemos", con
los hermanos Mosso y Bonifacio Gutierrez, para deslindar terrenos bal
dios en Tehuantepec. E1 suizo habia obtenido la concesi6n, modificada
el 29 de febrero de 1856, en enero de 1854 durante la administraci6n de
Santa Anna." E1 auge de estas empresas se debi6 a que e1 gobiemo
consider6 "la averiguaci6n y deslinde de los baldios [...] e1 cimiento de la
colonizaci6n [y] un ramo importante de la riqueza publica"."

Se trat6 de una compafiia anonima integrada el 5 de enero de 1857.
El gobiemo, que fue el contratista, defini6 que aJecker le corresponderia
la tercera parte de los terrenos deslindados. Esta se dividi6 en 100 accio
nes de las que tocarian 50 al suizo, 25 a Payno y doce y media a Mosso
hermanos y a Gutierrez, respectivamente.

42 La condicion del traspaso fue que pasados 18 meses se habria organizado una cornpafiia
para financiar el proyecto. En caso contrario, el privilegio volveria a manos de Payno y sus
socios. EI valor del mismo era de 1 000 000 de pesos, mas se trato de una especulacion, por 10
que solo se dividio en acciones de las que 750000 correspondian a Gregorio Cortina y
250 000 con un redito de 6% anual a los socios cedentes. Resulta singular que un protocolo
relacionado con el asunto carezca de la firma de nuestro personaje y la deJose Antonio Suarez,
tambien socio. tLe convendrla a Payno, entonces secretario de Hacienda., que no se Ie identifi
cara con el negocio? Poder general, Mexico, 31 de enero de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, fs. 57r-58; cesion de derechos, Mexico, 19 de julio de 1856, en ibid., fs, 493, y
protocolizacion, Mexico, 1 de mayo de 1855, en AGNCM, notario 433 Daniel Mendez, fs. 125r
127; Chapman, Construccion; 1975, p. 51, y Vigil, Reforma, 1980, p. 111.

43 Meyer, "Aguero", 2003, p. 46.
.. Payno presento una oferta a nombre de Samuel Knight, quien ya habia concursado bajo

la administracion de Santa Anna. AI final, el arrendatario de las salinas fue Ponciano Arriaga,
con quien Payno se asocio en la Compafiia Unida de Minas de la Baja California. Escritura
incompleta, Mexico, 26 de septiembre de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 673r
680, y Siliceo, Memoria, 1857, p. 58.

45 Jecker estaba facultado para emitir acciones, formar compafiias dentro y fuera de la
republica y administrar el negocio. A cambio, cubriria todos los gastos que importara el envio
de ingenieros para el reconocimiento y deslinde. Formacion de compafiia, Mexico, 5 de enero
de 1857, en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva., fs, 4r-6.

46 Siliceo, Memoria, 1857, pp. 37, 47-48, 53. Cursivas del original. Sombart ha sefialado
"que la actividad empresarial del Estado empezo a desarrollarse 1a mayor parte de las veces en
un terreno virgen, que de otro modo no hubiera llegado nunca a ser explotado", Sombart,
Burguts, 1982, pp. 97-98.
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En marzo nuestro personaje se involucraria en el deslinde de Sono
ra, con el mismoJecker, Antonio Escandon yJ. B. G. Isham." Una com
pafiia anonima mas que derive del contrato celebrado porJecker el19 de
diciembre de 1856 con el gobierno. La tercera parte de los terrenos que
le corresponderian se dividiria entre los cuatro socios. Isham estuvo
"facultado para formar una compafiia ya en San Francisco 0 ya en otro
punto de Europa 0 los Estados Unidos de America para que adelante los
fondos necesarios para los gastos de la comision 0 comisiones cientiflcas
que deberan emplearse en los trabajos de deslinde y exploracion"." Pese
a que al mediar 1857 se forme aquella en San Francisco, California, la
quiebra del suizo llevaria, ya en 1859, a que el gobierno conservador
cediera a Antonio Escandon la mitad de los terrenos baldios."

Asimismo, en septiembre, Payno fue beneficiado por Francisco
Ocampo con cuatro acciones de las doce y media que tenia como posee
dor de un privilegio para deslindar terrenos en Sinaloa. Lo anterior, para
agradecer la intervencion del ex secretario como comisionista para cons
tituir la compafiia que realizaria el deslinde. Aunque Ocampo sefialo
que Payno tenia "libre, franca y general administracion" sobre su propie
dad, a este no Ie iba muy bien. EI caracter especulativo de los negocios y
su pobre participacion en los mismos -si bien Ocampo fue "bondadoso",
Jecker y, antes, Escandon limitaron sus utilidades- garantizaron que el
autor de Elfistol del diablo pudiera ver ganancias despues de mucho tiem
pO.50 Por 10 demas, afios despues Payno refirio que tanto en Tehuantepec
como en Sonora se gastaron "gruesas sumas de dinero", pero las opera
ciones no se concluyeron "a causa de las circunstancias politicas".51

Su intervencion en esas empresas seguramente seria el motivo por el
que, en febrero de ese afio de 1857, Payno habia decidido vender por
4 000 pesos cuatro leguas cuadradas de sus terrenos en el istmo oaxaquefio,
Incluso parece que el arrendamiento de una accesoria de la casa que se
adjudico en la calle de Santa Clara le dejo mas recursos Iiquidos que

47 Jecker habra conseguido este privilegio tambien en enero de 1854. Se comprometio a
realizar el deslinde en dos aiios diez meses. Contrata de servicios, Mexico, 9 de marzo de 1857,
en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, fs. 206-207, y Suarez, Duque, 1990, pp. 61-62.

48 Convenio, Mexico, 15 de junio de 1857, en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, f. 591.
49 En enero de 1862, la administracion liberal anulo los privilegios otorgados a Jecker.

Suarez, Duque, 1990, p. 68, Y Chapman, Construccion, 1975, pp. 76-77, 79-81.
50J ecker sefialo que Payno, Bonifacio Gutierrez y los Mosso no podrian "disponer de parte

alguna del terreno deslindado ni sus productos mientras no se terrnine toda la operacion de
deslinde y reconocimiento convenido con el supremo gobierno y en tanto no se cancele y
liquide la cuenta". De igual forma, solo podrian vender su parte con aprobacion del suizo.
Formacion de compafiia, Mexico, 5 de enero de 1857, en AGNCM, notario 169 Ramon de la
Cueva, f. 5.

51 Payno, Tratado, 1981, p. 186.
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todos los negocios referidos, 0 por 10 menos los suficientes para pagar los
derechos de los inmuebles que denuncio conforme a la ley de 25 de
junio de 1856.52 Gracias a esta tanto el como su esposa, Guadalupe
Gonzalez, especularon con el mercado inmobiliario, negocio en el que sus
activos y pasivos dieron por suma 37 850 pesos.f Sus propiedades Ie ser
virian, ya en 1858, para adquirir otras y contratar prestamos con la casa
de nifios expositos, cuando fue director su cufiado Jose Gonzalez de la
Torre/"

Parece que la necesidad de contar con capitales liquidos en virtud de
las otras compafiias en que estaba comprometido, ademas de las estrictas
clausulas dispuestas por Antonio Escandon para que Payno accediera a
las ganancias, llevaron a este, e131 de julio, a venderle por 7000 pesos su
parte en el negocio ferreo.55 Sin embargo, la medida no implico que se
desentendiera del asunto, ya que abogo para que el gobiemo otorgara
una nueva concesion. El 31 de agosto sus esfuerzos se vieron compensa
dos: la administracion beneficiaba al mismo don Antonio con un nuevo
privilegio. El ex secretario de Hacienda se incorporo a esta sociedad "no
solo [como] colaborador, sino tambien [como] empresario y encargado
de algunos de los negocios de la nueva empresa [y] con este caracter y en
mi calidad de persona que podia libremente disponer de mi opinion y

52 Compraventa, Mexico, 12 de febrero de 1857, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez,
fs, 96r-100, y arrendamiento, Mexico, 30 de abril de 1857, en AGNCM, notario 431 Manuel de
Madariaga, fs. 161-165r. El arrendamiento le generaria una renta mensual de 150 pesos por
. -siete anos.

53 Cabe sefialar que la mayoria de las operaciones las realize ella, aunque Payno tambien
las Ilevri a cabo y aun hay un documento en que adjudico una propiedad en representacion de
Comonfort, Adjudicacion, Mexico, 9 de octubre de 1856, en AGNCM, notario 486 Mariano
Orihuela, fs, 958-959r; adjudicacion, Mexico, 21 de septiembre de 1856, en ibid; fs. 658-664;
adjudicacion, Mexico, 8 de octubre de 1856, en ibid; fs. 936r-942; adjudicackin, Mexico, 20
de abril de 1857, en AGNCM, notario 431 Manuel de Madariaga, fs. 154r-156; compraventa,
Mexico, 23 de abril de 1857, en AGNCM, notario 53Jose Maria Ramirez, fs. 81r-96r; compraven
ta, Mexico, 26 de septiembre de 1856, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 670-677;
compraventa, Mexico, 16 de octubre de 1856, en ibid; fs. 733-739; compraventa, Mexico, 16
de abril de 1857, en AGNCM, notario 169 Ramon de la Cueva, fs. 411-414; compraventa, Mexico,
13 de mayo de 1857, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 337-343, y obligacion de pago,
Mexico, 18 de abril de 1856, en ibid., fs. 257-258.

54 Varias escrituras, Mexico, 11 de febrero de 1858, 20 de marzo de 1858, 28 de octubre de
1858, 9 de noviembre de 1858 y 15 de diciembre de 1858, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, fs. 52r-54, 122-125, 643r-646, 670-672, 675-682, 778r-779.

55 En este sentido Payno tenia pendiente el cobro de 20 000 pesos a Carlos Butterfield,
pago condicionado a la aprobacion por el gobierno de Estados Unidos de un contrato postal
para el estab1ecimiento de una linea de vapores en el Golfo de Mexico y en el que parece sirvio
de comisionista. Obligacion de pago, Mexico, 10 de febrero de 1857, en AGNCM, notario 658
Pablo Sanchez, fs. 86r-87.
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de mi trabajo, pues no desempenaba puesto alguno en el gobierno hice
el arreglo para la enajenacion del tramo de Veracruz a SanJuan".56

Aunque afios mas tarde, sin especificar ni cuando ni par que, Payno
se desligo e incluso combatio con ardor esta compaiiia, en 1857, a mas de
ocuparse en escribir articulos "par encargo de don Manuel", donde daria
a conocer las ventajas del camino, parece que fungio como una suerte de
comisionista para que los Escandon se hicieran del privilegio -10 mas
notable del contrato fue el subsidio que lagro par 8 000 000 de pesos. Y,
si bien argumento que en tal arreglo no permitio que "se introdujesen
papeles ni creditos en la exhibicion del precio", no impidio que el nuevo
cesionario especulara con bonos de la deuda interior. Par 10 que Ie asiste
la razon al sefialar que "le salvjo] cantidades que hubieran bastado, no
para hacer mi fortuna, sino para la de diez familiae"."

Dias despues, y quiza can los recursos proporcionados, Payno y sus
nuevos socios, incluido el gobierno, redujeron a escritura publica la for
macion de la Campania Unida de Minas de la Baja California, que cum
plirfa el objeto de explotar y exportar libres de derechos los metales y
minerales de los yacimientos de la peninsula y las islas adyacentes y que .
refacciono la mina de San Pedro can la que el liberal se encontraba ya
comprometido.P

Integrada como campania par comandita el14 de septiembre de 1857,
en ella tomaron parte como socios accionistas, ademas de Payno (una
barra), Fernando Escandon (dos barras), Ignacio Amor (una barra),
Ponciano Arriaga (una barra), Guillermo Prieto (una barra), Jose Maria
Esteva (una barra), Miguel Arrioja (dos barras), Manuel Ocampo (una
barra), Antonio del Castillo (dos barras) y el Ministerio de Fomento (este

56 Manuel Escandon fue el fiador y el capitalista en el negocio, Payno, Fetrocarril; 1868, p.
13, Y Perez-Rayon, Tradicum; 1995, pp. 69, 158.

57 SegUn Payno, los articulos sobre el ferrocarril aparecieron en los afios de 1856 y 1857.
Chapman explica que 1a compania debia emitir los 8 000 000 de pesos en Bonos del Camino de
Fierro de Veracruz a Mexico, a cambio de ese monto en papeles de la deuda interior. Ahora
bien, Escandon pollia adquirir estos en una fraccion de su valor nominal, como se los encontra
ba en e1 mercado, ademas de que e1 gobierno pagaria un interes de 5% sobre los mismos y 2%
anual por la amortizacion de capital. Finalmente, la cornpafiia propuso la venta de los bonos
para contar con los recursos necesarios para 1a realizacion del proyecto y, en consecucncia, el
gobierno de Comonfort destin6 20% de todas las importaciones para su pago y le condon6 el
cumplir con el impuesto ala exportaci6n de caudales cuando vendio aquellos en el extranjero.
Para Chapman, e1 avahio del tramo de Veracruz a San Juan, encargado a Santiago Mendez,
favoreci6 tarnbien al empresario pob1ano, quien pag6 7 500 pesos por el, mas 270 000 en
acciones ala testarnentaria de Antonio Garay. Manuel Payno, "Camino de fierro de Veracruz",
El Siglo Diez y Nueve, 25 de octubre de 1870. Chapman, Construccion, 1975, pp. 55-56, 60-62,
Y Payno, "Convenci6n", 1960, p. 190.

58 Formacion de compafiia, Mexico, 14 de septiembre de 1857, en AGNCM, notario 533
Francisco Perez de Le6n, fs. 1072-1082.
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con doce barras). Se conto, entonces, con un capital inicial de 24 000
pesos, que por mitad proporcionaron los socios y el Ministerio, para
explotar las minas de San J oaquin, La Molinera, La Soledad, San Nico
his, Santa Gertrudis, El Nacimiento Guazabe, San Pedro, San Alberto y
Sanjose en el real de San Antonio; San Rafael, Bebelama, San Cayetano,
La Trinidad, Santa Lucia, El Tesoro, Las Animas, Santa Teresa y La Co
modidad en los reales de Las Virgenes y Cacachilas, situados en el terri
torio de Baja California e islas circundantes. El exito de estas negociacio
nes es incierto; no obstante, en 1875 Del Castillo, uno de los socios, seguia
un juicio sobre rendicion de cuentas."

Aunque parecfa lejano y dificil en virtud de todas las iniciativas que
10 ofuscaban, el activo empresario volverfa pronto a prestar sus servicios
ala nacion: el20 de octubre, elegido presidente constitucional Comonfort,
juraba de nuevo como secretario de Hacienda." En esta ocasion, 10 acom
paiiaronJuan Antonio de la Fuente en Relaciones,Jose Conde en Gue
rra, Manuel Ruiz enJusticia, Bernal Flores en Fomento y Benito Jmirez
en Gobemacion, un "gabinete bastante peregrine [...] de miembros de

. complexion delicada, de varios colores", en el que se califico, dominaba
"el elemento del quietismo"."

Payno, en particular, fue considerado como un "progresista privati
VO",6210 que se presume haria referencia a su espiritu de empresa y a su
conocida relacion con miembros de la elite, siempre soslayados por sus
acciones al frente de la Secretaria, Sin embargo, su presencia en esta se
vio marcada por aquellos. Resignado por la perdida del negocio tehuano,
si bien en marzo y abril de 1857 todavia habia nombrado apoderados
que viajaron a Estados Unidos para cuidar de su interes en el asunto, el
30 de octubre como secretario firmo un Reglamento para la comunicacion
por la via interocetinica de Iehuantepec que, de fondo, busco "hacer alguna
combinacion que produjese recursos sobre el transite del istmO".63

59 De la suma de 12 000 pesos se descontaron 2 500 a cada una de las partes, pues se
ernplearon en el reconocimiento geologico que se presento en rnarzo de 1857. Desafortunada
mente los documentos consultados y la ausencia de gufas de protocolos para los afios de 1861
a 1874 limitan conocer el desarrollo de esta empresa. Interpretaciones recientes sostienen que
no fue sino hasta el porfiriato que la zona adquirio un verdadero auge. Perez-Rayon, Iiadicion;
1995, pp. 149-151, Y Romero, Boleo, 1991, pp. 49-76. Formacion de compania, Mexico, 22 de
diciembre de 1875, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, f. 795, Y formacion de compafifa,
Mexico, 14 de septiembre de 1857, en AGNCM, notario 533 Francisco Perez de Leon, f. 1081.

60 Vigil, Reforma, 1980, pp. 257-258.
61 Francisco Vallejo a Manuel Doblado, Mexico, 29 de octubre de 1857 en Castafieda,

Guerra, 1930, p. 24.
62 AI parecer la fama era de dominio publico, pues Vallejo afiadia a Doblado: "Ya usted Ie

conoce", Ibid., p. 25.
63 Poder especial, Mexico, 27 de marzo de 1857, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, f.

241, Ypoder especial, Mexico, 18 de abril de 1857, en ibid.; fs. 255r-257. Este tambien compren-
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En noviembre, cuando la permanencia de Comonfort al frente de la
presidencia se planteaba como un asunto de tiempo, Payno entrego al
gobernador de Guanajuato, Manuel Doblado, y con el objeto de pacifi
car el interior de la republica, "12 000 pesos en letras, que bajo mi res
ponsabilidad me facilito el senorJecker". Con identica finalidad celebre
con Hargous Brothers, su antiguo contendiente en la empresa interocea
nica, dos prestamos por 100 000 Y 125 000 pesos que se comprometio a
pagar "con los productos futuros de la via de comunicacion por el istmo
de Tehuantepec". El riesgo que supuso prestarle a un gobierno cuyos
dfas evidenciaban llegar a su fin fue suplido con habilidad por la socie
dad estadunidense, quien suministro 125 000 pesos mas en bonos de la
convencion espanola."

~Cuales serian los planes del secretario? Los datos solo permiten plan
tear conjeturas. El hecho de que Payno nombrara tres apoderados entre
octubre y diciembre de 1857 -para administrar las fincas adjudicadas- y
que obtuviera deJecker una cuenta corriente en Mexico, Paris y Londres
indican que preveia tiempos dificiles, incluso una posible salida del pais,
o simplemente aprovechaba su posicion para sacar adelante sus activida
des como empresario.f Asi, en medio de todos los deberes y las preocu
paciones que la Secretaria le impuso, en noviembre encontro el tiempo
para escribir al viceconsul de Mexico en Londres con la finalidad de que
apoyara a Antonio Escandon a contratar ingenieros, circular el papel
que se habia emitido y en "cualesquiera otros negocios que puedan
ofrecersele" relativos al ferrocarril. 66

El fracaso del proyecto que como moderado se planteo -el desconoci
miento de la Constitucion como condicion necesaria para gobernar- y el
de la mayorfa de las empresas en las que participaba 10 redujo a una
posicion que, sin embargo, no le impidio con posterioridad estar presente

di6 las rec1amaciones de distintos propietarios de la frontera norte, que Payno representaba,
contra los gobiernos de Mexico y Estados Unidos. Suarez, Batalla, 2003, P- 237, n. 228;
Manuel Payno, "EI camino de fierro y canal de Tehuantepec", El Federalista. Periodico Politico y
Literario, 14 de octubre de 1870; Payno, Reglamento, 1857, y Obras, 2000, t. VIII, p. 42.

64 Empero, Payno sefialaria que mas que negocio se trat6 de un "servicio que obtuve de
diversas personas, que por cierto hasta la fecha en que escribo (1860), no se han recobrado ni de
un solo peso de 10 que prestaron". Payno, Obras, 2000, t. VIII, pp. 61, 78.

65 Aparte de la cuenta de Jecker, Guadalupe Gonzalez contrat6 otro prestamo por 3000
pesos. Poder, Mexico, 16 de octubre de 1857, en AGNCM, notario 658 Pablo Sanchez, fs. 723
724; poder, Mexico, 7 de noviembre de 1857, en AGNCM, notario 722 Francisco Villal6n, f. 288;
poder, Mexico, 21 de diciembre de 1857, en AGNCM, notario 244 Miguel Fernandez Guerra, fs.
69-70; obligaci6n de pago, Mexico, 15 de octubre de 1857, en AGNCM, notario 658 Pablo
Sanchez, fs. 721r-723, y prestamo, Mexico, 6 de noviembre de 1857, en ibid., fs. 775r-778.

66 Manuel Payno a jose Maria Gonzalez de la Vega, Mexico, 4 de noviembre de 1857, en
AHSREM, expo L-E-1511, f. 263.
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tanto en la politica como en la economia mexicanas. Esferas en las que
conto, como parte de la elite, con lazos que acudirian en su, por llamarlo
de alguna manera, reacomodo."

CONCLUSIONES

lEn que medida la estrechisima relacion entre politica y negocios, entre
empresa privada y gobierno tiene en Manuel Payno un caso excepcio
nal? Las compafifas en las que este personaje tomo lugar dejan claro que
se trato de la dinamica de una epoca, de una practica reiterada que se
fundo en la legalidad con que se vio, segun palabras del propio Payno, a
aquellas especulaciones que no danaban el interes general u ocasionaran
mayores gastos a los accionistas.

Ser un "progresista privativo" pudo ser una critica hacia quienes des
de la esfera polftica buscaban la consolidacion de los intereses propios.
Podria aludir, tambien, al camino que seguian aquellos que, con una
vision mas dinamica y moderna de la sociedad, recurrfan al capital priva
do para materializar 10 que parecian inalcanzables suefios de progreso y,
consecuentemente, se creyo, de consolidacion nacional. Proyectos que
un Estado en construecion era incapaz de afianzar por sf solo.

Payno se muestra, entonces, como un romantico prendado de la pro
mesa de mejores tiempos. A la par, como el empresario dispuesto a correr
riesgos, ansioso de ganancias y siempre inclinado a negociar. Duefio de
un espfritu de empresa, bien relacionado y con el empefio que en circuns
tancias economicas mas favorables pudieron haberle perrnitido el exito.

Desde la ciudad de Mexico, y en el seno del gobierno, busco hacer
de la Hacienda publica un complejo mas eficiente y organizado, "salvar
la situacion", dirfa el. De manera simultanea, logro diversificar sus inver
siones y, sin perder de vista el incremento de su patrimonio, trabajo por
el desarrollo material del pais. Tan solo en estos dos afios se mostro como
promotor del cambio y la modernidad a traves de los caminos, pero
incursiono tambien en renglones mas tradicionales de la economia, como
las minas, la produecion, la renta y la especulacion inmobiliaria.

Pese al desengafio de sus negocios, mostro habilidad para trasladar
recursos a las areas que en su momento 10 requirieron y fue sujeto de
credito, pues estaba colocado en un ambito ventajoso para pagar favo
res: el de la decision politica, Sus iniciativas tomaron parte tanto de la

67 Cordoba, Manue4 2006, pp. 169-231.
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recuperaci6n que evidenci6 la economia de entonces como de la polftica
de Fomento que despuntaba, misma que repercutirfa en la transforma
ci6n de la estructura mercantil y productiva del pais.

El fracaso del golpe de Estado de diciembre de 1857, sin duda, trastoc6
sus relaciones con la elite empresarial, pero ya habra logrado consolidar
un cfrculo que entre la amistad, la similitud de ideas e intereses y la conve
niencia 10 procur6.

Manuel Payno es por sus decisiones y por el momento que vivi6 uno
de los constructores del Estado mexicano modemo, una inteligencia hi
cida que destac6 en las entretelas del poder, la diplomacia y la literatura

•mexicanas.
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