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“Miranda señaló a un grupo de individuos vestidos de 
gris que se mantenía apartado, reunido a un lado de 
una pequeña chimenea apagada. Confabulaban entre 
ellos, aislados de los grupos de caballeros y damas que 
llenaban el centro del salón. -¿Sabes quiénes son esos? 
–Son ex confederados norteamericanos que entraron 
a México después de la derrota del Sur, vinieron a 
solicitar permiso para establecer colonias en Sonora y 
Sinaloa. Andan alardeando de su capacidad de hacer 
productivas tierras incultivadas y de mantener a raya a 
los republicanos con la llamada Brigada Shelby.”2

El Collar de Fuego.

 Resumen
Entre los proyectos de desarrollo nacional ideados por Maximiliano 
durante el breve periodo de existencia del Segundo Imperio Mexicano, 
podemos mencionar el de colonización, que desde la visión europea 
atraería a México manos industriosas y grupos cuya raza fuera 
ejemplo de trabajo y productividad para los mexicanos llenos grandes 
deficiencias de raza y espíritu. Aunque la intención imperial fue atraer 
colonos europeos, quienes respondieron con fuerza a la convocatoria 
fueron los confederados, quienes a raíz de sus tropiezos en la Guerra de 
Secesión, buscaban fortalecer la existencia de su nación.  
Desde  El Diario del Imperio  el gobierno emitió las disposiciones 
tendientes a desarrollar el plan de colonización, buscando por todos los 
medios a su alcance equilibrar la llegada de sureños, con europeos y así 
dar un paso más en el fortalecimiento económico y social de su nueva 
patria.  

Palabras clave: 
El Diario del Imperio, Confederados, Maximiliano, 
Colonización, norte de México.  

2  Evangelisti, Valerio. El Collar de Fuego,  Grijalbo, México. 2007, p. 187.
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Abstract
Among the  national development projects  devised 
by  Maximiliano  during the ephemeral  Second Mexican Empire, 
the colonization project is one of the most  remarkable.  From 
a  European viewpoint,  Mexico would be occupied by working 
hands and ethnic groups that could serve as an example to the 
Mexicans and even as a way to improve the Mexican race which was 
considered as  an  inferior  one.  Although the  imperial  intention  was 
to attract  European settlers,  who responded with  strength to the 
call were the Confederates, who were seeking to consolidate their nation 
after the failures in the Secession War. 
From  El  Diario  del  Imperio, the  mexican  government issued the 
arrangements to develop the colonization project, making sure the 
balance between the arrival of southerner and Europeans and thus take 
another step  in the economic and  social empowerment  of their new 
homeland. 

Keywords: 
 Confederates, Maximiliano, Colonization, Mexico, north 

 
 

Los estudios realizados sobre la instalación y desarrollo del Segundo 
Imperio Mexicano han demostrado claramente que el nacimiento de 
dicho gobierno se dio en medio de una profunda crisis, que puede ser 
explicada desde distintas perspectivas, por ejemplo, los aspectos de la 
política internacional donde destacan los intereses del gobierno francés, 
encabezado por Napoleón III, y los de Estados Unidos, a la sazón 
divido entre los Estados de la Unión y los de la Confederación Sureña 
en el marco de la guerra de Secesión; junto a los intereses extranjeros, 
políticos y económicos, tenemos los problemas internos protagonizados 
por conservadores y liberales, en pugna por el control de la política 
interna mexicana; también podemos señalar las dificultades económicas 
que México padeció durante el siglo XIX, las dificultades sociales que la 
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nación debía enfrentar, las problemáticas en la aplicación de la justicia y 
demás penurias que enmarcaron la coyuntura imperial mexicana. 

Ante semejante escenario,  el gobierno francés y los conservadores 
mexicanos se dieron a la tarea de implantar un gobierno que permitiera 
superar las deficiencias, que parecían ser parte inherente de la estructura 
política y social de la época y en ese proyecto pusieron sus esfuerzos 
y planes para el futuro, sin embargo, la ilusión pronto se tornó en 
decepción, pues inmediatamente se manifestaron las debilidades de 
la administración imperial, entre las cuales preocupó ampliamente 
a Maximiliano y Carlota, la debilidad económica, pues su gobierno  
generó gran dependencia de los prestamos franceses.

Por ello Maximiliano se propuso impulsar el desarrollo de su nuevo 
país y entre sus planes encontramos un proyecto de colonización 
territorial3, el cual requirió de gran atención por parte del emperador y 
las autoridades, pues formaba parte de su cometido por hacer de México 
una nación industriosa y que lograra descollar en sus actividades 
económicas y en sus cualidades de raza y espíritu, con lo cual contribuía 
a consolidar su gobierno.

Desde esta perspectiva, los territorios descolonizados y poco productivos, 
fueron considerados, por el gobierno imperial, la base de su proyecto de 
colonización, entre los cuales destacaron por su importancia y el interés 
que despertaron, los del norte de México, que hacían frontera con los 
recién conformados Estados Confederados de América, como resultado 
de la guerra civil en Estados Unidos; y de los cuales, los sureños querrán 
disponer aprovechando la atractiva convocatoria realizada por las 
autoridades imperiales. 

3    Maximiliano quería realizar un proyecto de colonización propio que aportara sangre 
nueva e ideas y técnicas modernas y para ello pretendió usar tierras de la iglesias 
que los liberales confiscaron, por esta causa aceptó a entrada de ex confederados a 
México y los instaló en Veracruz, véase Marshall Anderson, William. An American in 
Maximilian´s Mexico 1865-1866, Cal. Huntington Library, San Marino, 1959, p. XXIII 
Y XXIV.
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Maximiliano utilizó la prensa para atraer apoyo y reconocimiento 
a su gobierno, tanto en el interior como en el exterior, para ello echó 
mano del periódico oficial llamado El Diario del Imperio, a través del 
cual manifestó sus proyectos de desarrollo en distintos ámbitos para la 
modernización y progreso de su imperio, con respecto a los planes de 
colonización el diario publicó:

Desde que se hizo la independencia ha sido conocida la necesidad 
de poblar nuestros terrenos, que en su mayor parte se encuentran 
desiertos, y que por falta de brazos no era posible hacerlos 
productivos. Y no solo esta consideración se ha tenido a la vista 
para hacer efectiva la colonización, sino también el incremento de 
ella proporcionaría a los demás ramos de la riqueza pública, y muy 
particularmente a  la tranquilidad del país, pues a proporción que 
aquella crece, aumenta el bienestar de los habitantes y disminuyen 
por consiguiente las tendencias al desorden, que generalmente 
tienen por origen  la falta de recursos que causa la paralización de 
la agricultura y las artes.

Mucho se esperaba del proyecto de colonización, el cual se concentró en 
regiones como Veracruz y algunos territorios del norte de México, que 
históricamente habían estado deshabitados o con muy poca población, 
lo que impedía el desarrollo material y económico de esa región y por 
consiguiente de la nación. 

Era importante atraer personas de las más distintas nacionalidades 
para importar la ideología y superioridad de raza, que le permitiera a 
los mexicanos convertirse en personas industriosas y civilizadas que 
dieran un repunte al país en todos los aspectos, como lo eran quienes 
emigrarían a los territorios imperiales. Desde esta perspectiva, la 
llegada de pobladores europeos y estadunidenses era la mejor opción 
para desarrollar la industria, el comercio y la civilización en territorio 
mexicano, por ello, Maximiliano auspició la llegada de dichos colonos, 
evidenciando con ésto que la administración imperial dedicó esfuerzos 
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importantes a la colonización, como asunto de primera importancia.4

Entre los primeros colonizadores que se aceptaron, para dar inicio a 
los intentos de Maximiliano por incentivar el trabajo y el poblamiento 
en México, estuvieron los colonos alemanes, por ello se concedió 
permiso a Rittore Von Borvens para establecer en el Imperio colonias 
de éste origen.5 También se aceptó la llegada de colonos franceses y 
norteamericanos para colonizar territorios en Veracruz; a través del 
Diario del Imperio, se giraron instrucciones al prefecto del puerto para 
auxiliar en su llegada a los inmigrantes, instalarlos y facilitarles lo 
necesario para que iniciaran con el cultivo de los terrenos que estaban 
disponibles para la colonización.6 

La llegada de los colonos se acompañó de la expedición de cartas de 
naturalización, para que los recién llegados se sintieran identificados 
como súbditos el Imperio, con la finalidad de que sus acciones y su 
trabajo fueran encausados hacía las mejoras de su nuevo país, de ahí 
que el gobierno emitiera órdenes con este fin, por ejemplo “S.M el 
Emperador ha tenido a bien conceder carta de naturalización como 
mexicanos a favor de D.C.F Verlandez, D. Santiago Powers y D. Juan 
S. Cross a consecuencia de su solicitud y renuncia de su nacionalidad 
norteamericana”.7

El interés por los territorios colonizables en el Imperio fue grande, así lo 
deja traslucir El Diario del Imperio, el cual en sus artículos se congratula 
de ello, pues se auguraba el éxito de la consolidación imperial a partir 
de la recepción de inmigrantes que desarrollaran el potencial humano 
y económico del país, la oferta de ventajas para la colonización fue 
4  Roeder, Ralph. Juárez y su México, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 
860.
5  “Sobre la fundación de colonias alemanas en el Imperio Mexicano” en El Diario del 
Imperio, México 10 de enero de 1865, Tomo I, Núm. 7, p. 26.
6  Ministerio de Fomento, “Parte no Oficial” en Ibíd, México  17 de febrero de 1865, 
Tomo I, Núm. 40, p. 161.
7  J.H. Manero, Ministerio de Negocios Extranjeros en “Parte no Oficial” en Ibíd,  
México 4 de marzo de 1865, Tomo I, Núm. 52, p. 209.
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abundante, Maximiliano fundaba sus esperanzas en que llegaran personas 
de todos orígenes para generar prosperidad, pero el interés no fue tan 
generalizado como el emperador lo esperaba, la respuesta se concentró 
fundamentalmente en la población estadunidense, principalmente 
sureña, aunque también se interesaron personas de estados norteños, así 
lo evidencia una carta enviada al cónsul del Imperio en Nueva Orléans 
por un hombre de apellido Pryce de Maryland, el cual preguntaba, 

¿Se puede obtener del Gobierno Imperial concesiones de tierras 
que sean propicias para el cultivo de algodón, caña y tabaco? 2ª 
¿Se venderán tierras a los inmigrantes a precios bajos, pagaderos 
en plazos por cierto número de años? 3ª ¿Se pueden obtener bajo 
las mimas condiciones, tierras o montes en que se encuentre 
cedro, caoba y madera rosa? 8

Cuando se puso en marcha el proyecto colonizador, el gobierno imperial 
no había valorado los terrenos nacionales para hacer uso de ellos y así 
disponerlos para tales fines, por ello, las primeras tierras utilizadas fueron 
de particulares, donde se hacía un contrato privado entre los colonos y 
el propietario que el gobierno sancionaba,9 para dar mayor diligencia 
y organización a la empresa colonizadora de Maximiliano. En virtud 
de dar orden y control al gobierno sobre el proceso de asignación de 
terrenos, por decreto imperial se estableció la Junta de Colonización,10 

8  Un Sr. Price, de Maryland, por si y a nombre de un número de individuos que 
pretenden emigrar para México, me escribe haciéndome las siguientes preguntas: < 
1ª ¿Se puede obtener del Gobierno Imperial concesiones de tierras que sean propicias 
para el cultivo de algodón, caña y tabaco? 2ª ¿Se venderán tierras a los inmigrantes a 
precios bajos, pagaderos en plazos por cierto número de años? 3ª ¿Se pueden obtener 
bajo las mimas condiciones, tierras o montes en que se encuentre cedro, caoba y madera 
rosa? 4ª Se desea un completo informe sobre la situación de la tierra, facilidades para 
el transporte de sus productos, espresando[sic] si hay facilidad de obtener tierras de la 
nación en las zonas inmediatas al camino de hierro de Veracruz.>.Ídem. 
9   Ibíd.. p. 210.
10  La Junta de Colonización quedó integrada el 1º de mayo de 1865 por: D. Urbano 
Fonseca, D. Francisco Pimentel, D. Nathaniel Davidson, D. N. Laudert, D. Manuel Piña 
y Cuevas, D. José Rascón, D. Enrique Gibbon, D. M. Bournout, D. Casimiro Collado, 
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la cual tenía por objeto “estudiar y proponer los proyectos de ley 
y reglamentación en lo relativo a la colonización, libre a costa de los 
inmigrantes, o por cuenta del Tesoro Imperial…”11

El Ministro de Fomento, Luis Robles Pezuela, se encargó de dar forma al 
proyecto para colonizar y hacer productivos los terrenos abandonados 
y sin labrar, por ello Maximiliano autorizó a dicho ministerio “para 
que pueda invertir y socorrer a los inmigrantes menesterosos y demás 
providencias relativas a la colonización, hasta la suma de diez mil pesos. 
En consecuencia, [la] Secretaría de Hacienda le abrirá un crédito a la de 
Fomento por dicha cantidad.”12 Por tanto, a raíz de la ley de inmigración 
de 1865, México abrió sus territorios a la emigración de todas las 
naciones; se nombraron agentes de emigración que serían pagados 
por el Estado y cuya misión sería favorecer el viaje de los inmigrantes 
y facilitarles medios para establecerse, por tanto estarían sujetos a un 
reglamento protector especial.13

Como la inmigración de sureños a territorios mexicanos era inminente, 
se debieron tomar precauciones y se evitó otorgarles territorio en la 
frontera norte para evitar dificultades como las generadas a partir de la 
aceptación de colonos en Texas en los años treinta, a saber, la separación 
texana y la consecuente guerra con Estados Unidos, además la aceptación 
de esclavistas causó mucha especulación y “le valió a Maximiliano 
la acusación de pretender restablecer la esclavitud en el país”14 pues 
entre los operarios que podían traer los sureños estaban sus esclavos, 
aunque eso fue un tratamiento especial y de ninguna manera significó 
Baron de Sauvage y el Dr. Schultz y se regiría por el reglamento publicado en El Diario 
del Imperio el día 18 de abril de 1865. “Ministerio de Fomento” en Ibíd, México  4 de 
mayo de 1865, Tomo I, Núm. 102, p. 421.
11  Decreto para establecimiento de la Junta de Colonización” en  Ibíd,, México 29 de 
marzo de 1865, Tomo I, Núm. 73, p. 293.
12 “Maximiliano, Emperador de México” en “Parte Oficial” en Ibíd, México 23 de 
mayo de 1865, Tomo I, Núm. 118, p. 485.
13  Díaz, Lilia. “El liberalismo militante” en Historia General de México, Colegio de 
México, México, 1988, Tomo II. p. 880.
14  Ídem.
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la aceptación de la esclavitud en el país, pues el Estatuto Provisional Del 
Imperio en su artículo 64 la eliminaba terminantemente. 

Para equilibrar la inmigración estadunidense, sobre todo sureña a 
México, Maximiliano, a través de privilegios económicos y territoriales 
intentó atraer europeos alemanes, franceses y hasta aceptó la llegada de 
asiáticos y africanos; con este fin “intentó retener en México, mediante la 
concesión de tierras y otros privilegios a los soldados intervencionistas 
que cumplieron aquí su término de enganche, e hizo cuantiosos gastos 
en el deslinde y medición de terrenos propios para que fueran ocupados 
por colonos extranjeros.”15

El Departamento de Veracruz, principalmente en los distritos de 
Córdoba y Orizaba, fue de los primeros donde se inició la colonización 
de los terrenos abandonados, aquí se creó el Pueblo Carlota, donde se 
instalaron los exiliados confederados tras su derrota en la guerra civil 
estadunidense, para tal misión Emilio Languemare fue comisionado 
por el Ministerio de Fomento para “investigar que terrenos pueden 
destinarse en ese distrito [Córdoba] a la colonización, y para dirigir a 
ellos a los emigrados que las pretendan;”16 la demanda de tierras por 
los colonizadores, sobre todo estadunidenses, fue alta, por ello algunos 
terratenientes que habían fungido como arrendatarios de los colonos, 
pronto agotaron los terrenos para ellos destinados.17

Dicha situación la evidencia la misiva de Don José Rascón a la 

15  Ídem. 
16  Ministerio de Fomento. Ibíd, México  28 de abril de 1865, Tomo I, Núm. 97, p. 401 
y 402.
17  Participo a V.E que la compañía American and Mexican Emigrant Company, que se 
ha iniciado en los Estados Unidos ha tomado mis terrenos para sus primeras pruebas, y 
que por lo tanto no puedo seguir recibiendo más emigrantes en clase de arrendatarios, 
ni espensarles[sic] los gastos de instalación, ni los elementos de semillas, animales, 
etc., para el trabajo. Por lo tanto, a V.E suplico se digne dar parte violento de esto que 
me refiero, a nuestro cónsul en los Estados Unidos, así como a los puertos y al público 
en general. “Carta de D. José Rascón al Ministro de Fomento” en Ibíd, México 1º  de 
mayo de 1865, Tomo I, Núm. 99, p. 409.
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administración imperial, donde hace patente el aumento de colonos en 
sus terrenos y la incapacidad en la que se encontraba para darles cabida 
a todos en sus tierras, además de ser difícil apoyarlos con los gastos de 
“instalación, semillas, animales, etc.”18 ante tal dificultad exige la rápida 
intervención de las autoridades encargadas de la colonización.

Por decreto se concedió a la Compañía Americana de colonización, 
representada en México por Bernard G. Coufield, gracias y concesiones 
para que se dedicara a la colonización en territorios mexicanos, 
obviamente con colonos estadunidenses, conforme a las leyes de 
México.19 A partir de la Junta de Colonización central de la Ciudad 
de México, se crearon juntas de colonización en los territorios que 
se pretendían poblar, para tener mayor control de los terrenos y los 
inmigrantes que llegaban al Imperio.20

La oportunidad que el Imperio Mexicano daba para inmigrar a su 
territorio, fue oída por muchos inmigrantes confederados, quienes 
sabían de las oportunidades y la riqueza que existía en México. Las 
leyendas, algunas verdaderas y otras exageradas sobre las riquezas 
minerales, naturales y territoriales de México, llamaron la atención 
de una gran cantidad de colonos, pues constantemente las juntas de 
colonización daban información, al Ministerio de Fomento, sobre la 
llegada de colonos al Imperio.21

18  Ídem.
19  “Maximiliano, Emperador de México”, en Ibíd, México 2 de mayo de 1865, Tomo 
I, Núm. 100, p. 413.
20  Exmo sr. tengo la honra de poner en conocimiento de V.E que ésta Junta en su 
sesión del 24 del corriente, y dando cumplimiento al art. 7º del Reglamento del 31 
de marzo próximo pasado, procedió al nombramiento de diversas personas para 
formaren los puertos y ciudades principales del Imperio, las Juntas auxiliares a que 
el citado artículo se refiere… “Junta de Colonización” en Ibíd, México  30 de mayo de 
1865, Tomo I, Núm. 123, p. 506.
21  Este Ministerio tiene noticias  de que algunos han emigrado de la Alta California 
y de otros puntos se dirigen a los departamentos litorales del Pacífico con objeto de 
establecerse en ellos, en busca de terrenos o de alguna industria…Para facilitarles los 
datos que necesitan, y su establecimiento en el Imperio , es indispensable que haya una 
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Todo lo anterior es lo que Maximiliano realizó por cuenta propia para 
asegurar su programa de colonización; pero las ventajas de colonizar 
los territorios mexicanos no sólo eran consideradas por el emperador 
de México, sino también por Napoleón III. Entre los intereses del 
emperador francés para financiar y apoyar el establecimiento de una 
monarquía en México resalta, la obtención de territorio del norte 
mexicano. Durante mucho tiempo estas regiones había despertado la 
codicia de aventureros22 que buscaban hacer fortuna en la obtención de 
territorios y la explotación de los yacimientos minerales que en estos 
encontraran.  

Con la fiebre del Oro en California (1850), se pensó que en los 
territorios pertenecientes a la misma cordillera montañosa, podrían 
existir yacimientos de metales preciosos similares a los californianos, 
despertando así la codicia de los interesados en explotar las supuestas 
vetas, y por qué no, apropiarse de estos territorios,23 aprovechando la 
poca población y la dificultad de controlarlos desde el centro; “también 
la fiebre del oro de California afectó las fronteras de Sonora y Chihuahua, 
pues convoyes de inmigrantes[…]vinieron directamente a través de 
Sonora, de El Paso y Chihuahua,”24 para llegar a California. 

Entre la migración que se dio a California, también hubo franceses que 
buscaron fortuna, pero no todos tuvieron éxito, así que dejaron California 
y emigraron a Sonora,25 donde pensaban encontrar riquezas similares a 
las californianas; a través de ellos llegarían a Francia las noticias de las 
riquezas del norte de México y nacería un interés por estos territorios, 
persona activa y con conocimientos locales, que pueda mostrárselos y que se interese 
eficazmente en hacer efectiva la colonización  de nuestros abandonados terrenos. 
Ministerio de Fomento en Ibíd, México 3 de mayo de 1865, Tomo I, Núm. 101, p. 417.
22  Ejemplo de estos intentos de filibusteros por apoderarse de Sonora es la empresa 
del conde Rousset de Boulbon durante 1852 y 1853.
23     Suarez Argüello, Ana Rosa. Un duque norteamericano para Sonora, CONACULTA, 
México, 1990, p. 15-77.
24   Kay Willys. Rufus.  Los franceses en Sonora. Historia de los aventureros franceses que 
pasaron de California a México, México, Porrúa, 1971, p. 5 y 6.
25   Ibíd. p. 25 y 26.
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que desembocarían en los intentos de Francia por hacerse de Sonora 
durante la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano.

Lo anterior hizo que el sur de Estados Unidos, los filibusteros, la oleada 
de migrantes y los inversionistas extranjeros, también pusieran sus 
ojos en estos territorios, por ello el norte de México se convirtió en 
una región muy codiciada por los sureños esclavistas que acudieron al 
llamado colonizador de Maximiliano, mucho más que Veracruz, donde 
finalmente fueron instalados. Se esperaba que los franceses recién 
instalados en Sonora y otros territorios hicieran intentos por quedarse 
con los mismos, pero quienes iniciaron dichas acciones fueron los 
estadunidenses, pues ya tenían experiencia en esa actividad.26

En las acciones de poblamiento de los territorios poco explotados del país, 
Napoleón III, veía una manera de cobrar la deuda que México tenía con 
Francia y los gastos por la intervención, a través del control de Sonora. 
El principal interés que despertó la conquista de la Ciudad de México en 
1863, fue el del mismo Napoleón III quien “el 12 de septiembre ordenó a 
[Aquiles] Bazaine que se informase “confidencialmente sobre las minas 
de Sonora” y que le comunicara si más tarde sería fácil su ocupación.27 
Otra encomienda expresa del emperador francés fue la obtención, por 
parte de la regencia, de la cesión territorial de ese mismo territorio.

Si para Napoleón III eran de gran importancia, a pesar de la lejanía, las 
riquezas y las oportunidades económicas en México, para los Estados 
Unidos con mayor razón, la cercanía hacía que constantemente deseara 
los dominios mexicanos y sus recursos, pero la guerra civil hizo que 
26   “Los primeros actos de agresión con la mira de adquirir porciones del Noroeste 
de México, no fueron de parte de los franceses. Fueron resultado de actividades de 
angloamericanos y mexicanos en California, animados, si es que no ayudados por 
elementos separatistas en Sonora y Baja California; y tales actos pueden conceptuarse 
en parte como expresiones de disgusto de parte de los angloamericanos porque su 
gobierno no se había anexado más territorio de México”. Ibíd, p. 36.
27  Figueroa Esquer, Raúl.  La Seguridad Nacional Norteamericana: Las Respuestas 
Mexicanas (1821-1867), México, IX reunión de historiadores canadienses, mexicanos 
y de los Estados Unidos, 1994. p. 83.
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la república del Norte tuviera que esperar otra oportunidad para 
apoderarse de las riquezas de esos territorios., aunque no así la facción 
sureña, que a pesar de sus dificultades en la guerra civil, siempre tuvo sus 
ojos puestos en los territorios de su frontera meridional y los recursos 
que de ahí podía obtener. 

Con la creación de los Estados Confederados de América, México se 
vio ante otra amenaza, una nueva nación con las mismas aspiraciones 
que la Unión Americana, un país ávido de fortalecimiento político y 
territorial, era un nuevo riesgo para los territorios y las riquezas del 
norte, “la Confederación significaba la esclavitud y el expansionismo 
territorial y ambos, combinados, habían jugado un papel fundamental 
en la pérdida de Texas; pero no podía desconocer la existencia de la 
frontera al norte con los Estados Confederados.”28

En el periodo de 1861-1865, duración de la guerra civil estadunidense, 
se podría pensar que Estados Unidos y los Estados Confederados de 
América, sino abandonaron, pospusieron sus intentos de expansión 
sobre territorio mexicano, ya fuera el Norte o el Sur no abandonaban del 
todo sus afanes de expansión comercial sobre México, lo que siempre 
generó desconfianza y especulación sobre una posible pérdida de 
territorios mexicanos.29

Así las cosas, Francia, los Estados Confederados de América y obviamente 
Maximiliano, quien veía en la colonización una parte importante de 
su proyecto de nación, tenían gran interés en la colonización de los 
territorios desocupados del norte mexicano. La manzana de la discordia 
entre estos tres gobiernos será, sobre todo, Sonora, sin que por ello 
se crea que no peligraron otros estados como Chihuahua, Coahuila o 
Tamaulipas. El territorio sonorense tenía muchas bondades, además 
de la especulación sobre sus riquezas minerales, también llamaba la 

28  Ibíd. p. 8.
29  Ibíd. p. 6 y 7.
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atención la fertilidad de sus tierras, donde cualquiera de los gobiernos 
antes mencionados podría sacar grandes rendimientos, sobre todo del 
cultivo del algodón, mercancía muy importante para la época. 

Para Francia sobre todo, Sonora significaba la oportunidad de producir 
su propia materia prima y ser independiente del algodón estadunidense 
(algodón sureño que podría escasear o aumentar sus precios por los 
conflictos en Estados Unidos), por ello la insistencia sobre la cesión 
territorial, a la Regencia y después a Maximiliano, además de las 
posibles riquezas mineras del territorio y por supuesto la posibilidad de 
mantener un enclave comercial en América que le permitiera competir 
en el mercado americano en contra de Estados Unidos. 

Desde que Napoleón III hizo evidente su interés por Sonora, durante las 
discusiones del Tratado de Miramar30, Maximiliano se negó a sancionar 
cualquier mutilación a su nueva patria;31 misma posición mantuvo ante 
los intentos sureños por crear colonias en la frontera de México con la 
Confederación, por ello evitó cualquier pérdida territorial enviándolos 
a otros lugares, por ejemplo Veracruz.

En contraposición a Maximiliano, Napoleón III estaba construyendo 
un proyecto de colonización para la explotación de Sonora, pues de 
ésta manera pretendía recuperar los gastos que le había significado 
el financiamiento de la intervención en México. Cada vez era 
más complicado cumplir con el Tratado de Miramar, respecto al 
financiamiento, esto hacía apremiante que del territorio mexicano 
se extrajeran las riquezas que ayudaran a sostener a Maximiliano y a 
recuperar la inversión francesa32 y si la cesión de Sonora permitía 

30   Negociación entre Maximiliano de México y Napoleón III de Francia para estipular 
las bases del apoyo francés para la instalación del Segundo Imperio Mexicano. 
31  “Parte no Oficial” en El Diario del Imperio, México 26 de junio de 1865, Tomo I, 
Núm. 145, p. 593.
32  […]para abril de 1864 resultaba evidente, que Maximiliano no podía sostenerse 
ni con la especulación ni con sus propias rentas, que la única base sólida para la 
consolidación del Imperio era la explotación rápida de los recursos del país, pero 
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recuperar en algo los gastos realizados por Francia para sostener a 
Maximiliano, que mejor.

El trabajo de las minas, apuntaba Napoleón, se encomendaría a colonos 
europeos, los cuales “muy pronto” formarían “una barrera contra los 
avances de los Estados Unidos,”33 pero también consideraba que la llegada 
de colonos sureños a Sonora sería una buena manera de colonizarla, 
al respecto “pensaba en la posibilidad de aprovechar el resentimiento 
creado en los Estados Unidos por la Guerra de Secesión y convencer a 
los confederados para que se establecieran en Sonora.” 34

Pero por sus apremiantes necesidades y ambiciones Napoleón III no 
previó que “los colonos europeos pronto serian superados en número 
por los confederados., quienes no por abandonar los Estados Unidos, 
dejarían de creer en el “Destino Manifiesto” de su país y de considerarse 
representantes de dicho manifiesto.”35

Para los mexicanos era grande la preocupación de la expansión 
territorial que los Estados del sur pudiesen emprender si lograban 
su independencia y por ello “para convencer a [Juan Nepomuceno] 
Almonte de la conveniencia de ceder las minas de Sonora a Francia 
y garantizar así a integridad del territorio mexicano, es posible que 
Aquiles Bazaine haya utilizado el argumento de la inminente amenaza 
norteamericana,”36 principalmente la expansión sureña.

La posibilidad de colonizar territorios mexicanos con expatriados 
confederados, a todas luces, se convertía en un peligro para México, sobre 
todo porque la exportación de la esclavitud y la pérdida de territorio 
estaban latentes, situación que fue agravada por las diligencias realizadas 
esta solución suponía una ocupación prolongada, y entre la presión para la pronta 
repatriación  de las tropas y la necesidad urgente de realizar las utilidades de la 
empresa, la contradicción creo un dilema agudo[…] Roeder, Ob. cit. p. 868.
33  Ibíd. p. 85.
34  Ídem.
35  Ibíd. p. 87 y 88.
36  Ibíd. p. 89. 
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por el sureño William Gwin que a través de su Plan de Colonización de 
Sonora y Chihuahua, pretendió, sin éxito, obtener permiso de instalar 
confederados en el norte de México.

Con el constante debilitamiento de la administración imperial, las 
dificultades para someter a los republicanos, encabezados por Benito 
Juárez, la oposición estadunidense a la existencia de una monarquía 
en México sostenida por una potencia europea y las apremiantes 
necesidades económicas, cada vez más difíciles de atender y que 
terminarían por socavar la débil base del Imperio, los proyectos de 
colonización de Maximiliano y los intereses de Napoleón III en Sonora, 
fueron perdiendo importancia, principalmente por la salida de las tropas 
francesas de México, lo que suscitó de manera inminente la eliminación 
del Segundo Imperio Mexicano y todos los proyectos de desarrollo 
económico, político, social y cultural ideados por la pareja imperial. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Resulta evidente el interés que despertó entre los habitantes de los 
Estados Confederados de América la posibilidad de colonización 
territorial en México, por razones económicas y de expansión territorial 
los sureños pusieron sus ojos en los territorios que les quedaban cerca, 
de ahí que durante la Guerra Civil en Estados Unidos y la Intervención 
Francesa y el Segundo Imperio en México, la región norteña mexicana 
se volvió un tema recurrente, que exigió el interés y la atención de los 
intereses interiores y exteriores que caracterizaron este momento de la 
Historia mexicana. 

Pues esta región se convirtió en el paso obligado del comercio algodonero 
de la Confederación con Europa y las municiones que los sureños 
necesitaban para sostenerles la guerra a los unionistas encabezados por 
Abraham Lincoln, además de tornarse codiciada por los riqueza natural 
de aquellas regiones.
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El proyecto de colonización previsto por la administración imperial dio 
intensa actividad al desarrollo de los intereses comerciales y territoriales 
en la frontera norte de México durante la Intervención Francesa y el 
Imperio de Maximiliano; acercando los destinos de la Confederación 
Sureña y el Segundo Imperio Mexicano. Aunque esta relación se 
desarrolló con sensibles dificultades y no tuvo el éxito esperado, si 
acaparó importante atención de ambas administraciones, convirtiendo 
la frontera compartida en un escenario de ostensible importancia 
comercial y económica. 

El comercio algodonero entre Brownsville y Matamoros fue pieza 
clave en la vida de los Estados Confederados y acabó repercutiendo 
en las profundas divisiones internas de México, pues políticos locales 
como Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, explotó para 
sus intereses personales la posición estratégica de la frontera norte, 
que en buena parte el controlaba, lo cual repercutió directamente en 
la situación política y económica al interior del país y también en sus 
relaciones exteriores, sobre todo con Estados Unidos, muy interesado 
en la situación de su frontera con México. A esto se agregó el interés 
sureño por territorios norteños, que para ellos fueron fundamentales en 
su política de fortalecimiento ante los embates del ejército unionista; por 
estas y otras razones los intereses económicos y territoriales pusieron de 
manifiesto la importancia de la ruta comercial y los territorios del norte 
mexicano.

Con respecto a la colonización, que también tuvo como escenario de 
especulación la frontera norte, significó una posibilidad de progreso 
para el país, pero con elementos sureños se antojaba peligrosa y, por 
razones históricas, era poco aconsejable, además estos no se someterían 
fácilmente a las disposiciones mexicanas, aunque las circunstancias 
del desenlace de la guerra civil estadunidense los obligaron a ello. 
Otro problema que debió enfrentarse en este rubro fue el rechazo de 
la colonización europea en México, ya que para Maximiliano, las razas 
europeas eran las idóneas para desarrollar su proyecto con éxito y en 
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consecuencia lograr el desarrollo humano e industrial que el país tanto 
necesitaba, junto a la creciente oposición de la política en Washington. El 
desarrollo económico del país, a través de la explotación de sus recursos 
por las diligente manos extranjeras, fue una misión que implicó muchos 
intereses, a menudo contrapuestos, pero también exigió un despliegue 
de logística muy importante por parte del Imperio, manifiesto en todas 
las disposiciones que se publicaron con la finalidad de que el progreso 
económico se diera de la manera más organizada y vigilada posible. 

El proyecto de colonización tenía entre sus principales intereses 
despertar las capacidades comerciales y productivas de la riqueza 
mexicana, a partir de las industriosas manos extranjeras que arrastrarían 
irremediablemente con su ejemplo a los aletargados brazos mexicanos 
que no habían logrado, desde la independencia, imprimir a su país el 
impulso económico necesario para su desarrollo material y político. 
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