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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el contexto de la historia de 

México comprendido entre 1876 y 1910 denominada Porfiriato. Un período largo 

en el que convergen acontecimientos diversos. El proyecto se centra en la Ciudad 

de México como el polo de desarrollo más importante del país. En el ámbito social 

se analiza la vida cotidiana de las persona y las cosas materiales que le rodeaban, 

lo que generó un proceso de cambio en la forma de pensar, de sentir y de 

comportarse de la época, propiciando una serie de transformaciones en la 

socialización de ciertos grupos respecto a su forma de alimentarse, vestir, 

divertirse y otros rubros más, a esto se le ha llamado historia de las mentalidades, 

la cual estudia la dinámica de una sociedad a través del análisis de la mentalidad 

de los grupos o clases que la integran a causa de una serie de estímulos que tanto 

la burguesía como el resto de la sociedad recibió en un momento dado producto 

de la globalización de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

El objetivo de este proyecto fue demostrar el nacimiento y la importancia que tuvo 

el consumo  y consumismo moderno durante el Porfiriato como una categoría de 

análisis en la historia de México. El primer punto corresponde  al proceso por el 

cual los bienes y servicios se producen, compran y usan, sin embargo, éstos no 

solo tienen una función económica sino también social y cultural. Ambos, tanto 

bienes como servicios expresan una serie de características sociales enfocadas a 

la clase, género, raza, forma y el estilo de vida.  Veblen hipotetiza respecto al 

consumo ostentoso, y afirma que es una tendencia de los seres humanos por 
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compararse e intentar igualar y superar a aquellos que se sitúan por encima de 

ellos en cuanto a prestigio, lo anterior otorga al comportamiento del ser humano un 

carácter socio histórico, el cual se vuelve evidente al observar que su conducta en 

el campo del consumo viene guiada por el nivel de vida establecido por cada clase 

social, y por tanto, es función del tipo de gastos que se aceptan como adecuados 

para cada grupo. En tanto que el consumismo es un atributo de la sociedad 

conformada por individuos cuya capacidad de querer, desear o anhelar ha sido 

separada o alienada de ellos mismos. A su vez, esa capacidad se convierte en la 

fuerza principal que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores. En 

el consumismo, el consumo ha desplazado al trabajo como actividad principal 

generadora de la sociedad. Para Bauman el consumismo se refiere a la búsqueda 

de la felicidad, misma que no está determinada por la gratificación de los deseos 

ni por la apropiación y el control que aseguren confort, lo que a su vez produce 

una fila cada vez más interminable de productos creados para el desecho y la 

sustitución. El gran problema en el consumismo es que se presenta al evaluar la 

capacidad de la sociedad para mantenerse a la altura de sus aspiraciones propias, 

y es que la promesa de satisfacción sólo conserva su poder de seducción siempre 

y cuando los deseos permanezcan insatisfechos, creciendo la sensación de 

inseguridad, hasta convertir a la sociedad en la fuente del miedo que produce la 

infelicidad característica que se manifiesta a través de los deseos no cubiertos. 

 

En el primer capítulo se presenta un análisis de los gastos e ingresos que en esa 

época se percibían, distinguiendo entre cada clase social,  de hecho no existía una 

clasificación adecuada y cada personaje de la historia dividía a la población según 
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sus conocimientos. Para esto se elaboró una comparación entre los sueldos de 

aquella época con la clasificación de la AMAI (asociación mexicana de agencias 

de investigación de mercados) que actualmente divide a la población según sus 

ingresos y otros rubros. También, en esta parte del trabajo se muestra un 

panorama de los principales gastos erogados por las familias incluyendo vivienda, 

alimentación, bebidas, vestido y diversión, que son los rubros en los cuales se 

distribuía el salario de la época. 

 

En el segundo capítulo se describe el panorama de la educación y como ésta 

influyó en la separación de las clases sociales. La gente acomodada  tuvo más 

tiempo y mejores oportunidades para ilustrarse, en un entorno donde la cultura 

tenía peso.  El gobierno de Díaz diseño estrategias diversas para alfabetizar a una 

población heterogénea, tanto por su raza como por el idioma. Para las personas 

que vivían en zonas rurales, su preocupación principal era la alimentación antes  

que aprender a leer y escribir. Se puede concluir que el sistema de educativo se 

orientó a alfabetizar y a preparar cuadros técnicos que sirvieran a la burguesía 

nativa y a las grandes empresas extranjeras. 

 

En el capítulo tres se describe la mercadotecnia de la época y el papel que 

desempeñó en el consumo, trayendo consigo cambios significativos en la 

arquitectura de la ciudad y en la forma de vida de las personas. Se hace mención 

a las estrategias de comercialización que impulsaron el comercio, en especial 

hacia la clase privilegiada. 
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El ferrocarril fue el transporte que solucionó uno de los problemas de la capital 

para el traslado de la mercancía, lo mismo que otros adelantos tecnológicos que  

fungieron como expresiones de modernidad e impulsores de la vida cosmopolita. 

No todas las personas de ese tiempo tuvieron acceso a comunicarse o a 

trasladarse mediante estos adelantos, pero lo cierto es que se supo de la 

existencia de los mismos, lo que influyó significativamente en el comportamiento o 

costumbres, introduciendo una forma de vivir nueva y en la mentalidad de las 

personas. 

 

Formas diversas de publicidad que van desde gacetas, hasta gritones, merolicos y 

los diarios fueron empleados por los almacenes comerciales, como ejemplo se 

podría citar al Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool, quienes mediante el uso 

de las figuras y distintos tipos de letras orientaron a la sociedad hacia el consumo, 

promoviendo la mercancía que en su mayoría provenía del extranjero. 

 

La tabacalera el Buen Tono desempeñó un papel primordial en la mercadotecnia a 

través de la publicidad, las promociones de ventas y las relaciones públicas,  

además fue una de las primeras empresas que mediante los “hombres sándwich” 

y las cantineras empezaron a usar las ventas personales. 

 

El capítulo cuatro se enfoca a la llegada de los extranjeros al país principalmente 

españoles, franceses y alemanes, grupos que llegaron a México e introdujeron  

modelos y costumbres extranjeras, esto les llevó a controlar e influir en el 
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consumo de la época. Estas personas emplearon sus relaciones políticas y 

sociales, lo que les valió la construcción de grandes fortunas. 

 

El capítulo cinco hace mención de los principales reglamentos que influyeron en el 

consumo personal y que las empresas que empezaban a diseñar publicidad tenían 

que considerar. Hace mención de las alcabalas, la ley del timbre y la creación del  

primer código de comercio. 

 

Los espacios, las personas y las cosas materiales son las que ayudan a 

comprender la historia de la administración moderna en México, a través de la cual 

se puede comprobar la presencia del Bovarismo, del Desarrollo Lineal y de la 

Industrialización Tardía, que hicieron del país un Estado dependiente del 

extranjero, y que involucra a la sociedad mexicana en su conjunto.  

 

Esta investigación es parte del fuerte revisionismo que en todas las áreas del 

conocimiento se está llevando a cabo con el propósito de comprender la historia 

real de México, dejando a un lado la oficial que tanto daño ha hecho al país 

durante el último siglo, y que evitó su desarrollo económico desde un punto de 

vista independiente, producto de una cultura nacional, diferente a imposiciones 

extranjerizantes que frenan el crecimiento natural de las sociedades y sus 

individuos.    
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ANTECEDENTES 

 

En México tanto el consumo como el consumismo fueron impuestos desde el 

extranjero, sin tomar en cuenta la cultura mexicana. La formación de ambos se 

conforma durante la denominada época de Paz, Orden y Progreso del Porfiriato, 

esto es, en su segunda etapa, la cual abarcó un cuarto de siglo. Ambos conceptos 

fueron incorporados a la sociedad por personas extranjeras, así como por una 

burguesía de corte criollo o mestizo que nada tenía que ver con la forma de vida  

de un pueblo representado por la raza indígena, que era una continuación de la 

República de Indios establecida por Felipe II hacia finales del siglo XVI. Por tanto, 

y a causa del desarrollo registrado durante el siglo XX en materia de tecnología y 

servicios asociados, lo mismo que por la influencia de trusts trasnacionales, no se 

tiene un registro de cómo el consumo y el consumismo modernos iniciaron en 

México, e inclusive, si esto es lo que en realidad el pueblo desea o es 

simplemente un proceso de homogeneización extranjerizante.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se desconoce el inicio, crecimiento y desarrollo del consumo y consumismo en 

México, tanto en el ámbito personal como industrial. Asimismo, no existe una 

estrategia y tácticas reales para su investigación, y desafortunadamente este 

tópico ha sido abordado por investigadores norteamericanos y europeos 



 

XVIII 
 

preferentemente, de ahí que la visión que en la actualidad se posee poco tiene 

que ver con  la forma de percibir la realidad desde la óptima mexicana. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que se conozca la mentalidad de los diversos actores de la 

sociedad mexicana respecto a los tópicos de consumo y consumismo en el país, y 

para ello es necesario establecer como iniciaron ambos a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles socieconómicos de 1886 a 1910 en comparación con 2013 

aplicando la teoria de la Asociación Mexicana de Investigación y de Opinión 

Pública (AMAI) para determinar los niveles de consumo y consumismo de los 

habitantes de la Ciudad de Mèxico como herramienta de mercadotecnia en la 

empresas.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Calcular los ingresos y gastos de las clases sociales durante el Porfiriato. 

2. Determinar los niveles educativos del Porfiriato económico. 

3. Describir la mercadotecnia empleada durante en México entre 1886 y 1910. 

4. Analizar la llegada de los extranjeros durante el Porfiriato. 

5. Estudiar  la reglamentación del comercio durante el Porfiriato económico. 

6. Comparar entre las estrategias administrativas del Porfiriato económico y el 

mexico de comienzos del siglo XXI en el aspecto mercadológico 
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HIPÓTESIS 

Los niveles socioeconómicos de los habitantes de la Ciudad de México 

entre 1886 y 1910 tuvieron injerencia en el desarrollo del consumo y 

consumismo personal en la capital del país, siendo ambos impulsados por 

una burguesía extranjera avecindada en México, con fuerte influencia 

norteamericana, inglesa, francesa, alemana, así como española, 

provocando con ello una cultura del  consumo y consumismo heterogéneos, 

y que hasta el día de hoy permanece. 

 

VARIABLES 

 

Variable Dependiente: 

 

1. Consumo y consumismo en la Ciudad de México. 

 

Variables Independientes: 

 

1. Inversiones en la Ciudad de México. 

2. Ingresos de las diferentes clases socioeconómicas en la Ciudad de México. 

3. Gastos de las diferentes clases socioeconómicas de la Ciudad de México. 

4. Nivel educativo de los habitantes de la Ciudad de México. 

5. Tipo de mercadotecnia empleada por los comerciantes de la Ciudad de 

México. 
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6. Tipo de merchandising utilizado por los comerciantes de la Ciudad de 

México. 

7. Influencia extranjera en la Ciudad de México. 

8. Reglamentos en materia de comercio. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Cualitativa y cuantitativa. 

2. Transversal.  

3. Experimental teórica. 

4. Histórica y retrospectiva. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se apoya en el materialismo histórico, que permite alcanzar un 

conocimiento científico de los objetos concretos. Para Marx el hombre es ante 

todo un ser que tiene una serie de necesidades materiales al igual que otros seres 

como los animales. El hombre satisface éstas transformando la naturaleza a 

través de su trabajo. Al hacer esto, lo que  el hombre consigue es humanizar la 

ésta. Existe proximidad entre el enfoque materialista y el enfoque científico en el 

estudio de fenómenos naturales y de fenómenos sociales, en consecuencia, a lo 

largo del  trabajo se buscará aproximarse al objeto de la investigación siguiendo 

una metodología científica, eliminando aspectos como interpretaciones impuestas 
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en la bibliografía oficial, buscando siempre la concordancia de la teoría con los 

hechos reales. Sin embargo, se reconoce que la investigación científica y las 

teorías correspondientes no están exentas de influencias que pueden ser 

deformantes, y lejanas a la objetividad del tema principal. Precisamente, un 

aspecto importante de este trabajo está dedicado a criticar la mitificación y 

utilización ideológica.  

Los rasgos de la teoría marxista en este tema son: la contradicción entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción, los elementos integrantes de las fuerzas 

productivas, con especial hincapié en el  trabajo y  la concepción marxista de las 

clases y de la disputa entre clases 

Para el caso desarrollo de la investigación se usará la teoría de las mentalidades, 

la cual plantea el reto y le ofrece la posibilidad de investigar los modos de pensar, 

de sentir, de imaginar y de actuar de los hombres, el sujeto de la historia, en un 

esfuerzo interdisciplinar a través de una época determinada. El objeto de la 

historia de las mentalidades no es otro más que la actividad mental humana en su 

globalidad, con el fin de comprender mejor el comportamiento y las relaciones de 

la sociedad con los hechos que han protagonizado el sujeto colectivo de la 

historia, y en particular el económico. Se encarga de estudiar como la persona 

común y la sociedad en conjunto entiende el mundo, como organiza la realidad en 

su mente y la expresa en su conducta, utilizando los objetos y lo que su cultura le 

ofrece. 
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APORTES AL CONOCIMIENTO 

 

1. Presentar un análisis del crecimiento que tanto el consumo como el 

consumismo tuvieron en la etapa de México denominada como Porfiriato 

económico, y que hasta la fecha impacta el ámbito socioeconómico del 

país, ya que poco o casi nada se ha realizado en cuanto a la investigación 

de ambos conceptos en el ámbito nacional.  

2. También puede considerarse como aportación propia la estructura 

bibliográfica argumentada. 

3. Presentar un estudio de los niveles socioeconómicos  a través de la época 

del Porfiriato de acuerdo a los ingresos y la ocupación, comparando los con 

datos actuales, utilizando la clasificación que actualmente la AMAI usa para 

clasificar a la población. 
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CAPÍTULO I 

 

INGRESOS Y GASTOS DE LAS CLASES SOCIALES 

 

1.1 Introducción 

 

En el transcurso de los años que van de 1876 a 1910, periodo conocido como 

Porfiriato, existieron dos realidades paralelas y opuestas en la forma de vivir y de 

pensar de los habitantes de la Ciudad de México. Algunos personajes de esta 

etapa se dieron a la tarea de clasificar el ámbito socioeconómico de esa época, 

pues no existía un análisis satisfactorio al respecto, y la hipótesis de partida era  

que la nación emergía de los grupos sociales con perfiles propios.  

 

La sociedad mexicana siempre ha mezclado las categorías de raza y clase social, 

tan importante ha sido esto como las fibras usadas para fabricar el percal1 y las 

telas con las cuales deberían vestir los indios, como algunas personas les 

llamaban. La piel más obscura marcó una clase social y económica más baja en 

relación a aquellos de piel blanca, quienes encabezaron la escala social 

acomodada, mostrando la mejor ropa y los mejores productos europeos para 

blanquear la piel o la documentación oficial, declarando a su portador el ser criollo, 

de sangre española y no indígena. 

                                                           
1
 El percal fue una de las telas más corriente usada para vestir por las personas de escasos recursos 

económicos, originalmente y durante el siglo XVIII fue importada a de la India y posteriormente se empezó a 
fabricar en Francia.   



 

- 2 - 
 

José Iturriaga (1951) comentaba que detrás de las clases sociales hay un 

mecanismo racial que las determina, podría ser la división del trabajo lo que 

fracciona a la sociedad en clases, también surgen los motivos económicos o hasta 

la cultura misma configura a las personas, por tanto, las clases se distinguen por 

los niveles económicos, grados culturales y hábitos de conducta. 

 

 Durante el Porfiriato no todos emplearon el mismo criterio, algunos  le dieron 

mayor importancia a las creencias y a la parte religiosa, respecto a la cual todos 

eran iguales, sin embargo, hubo otros que se enfocaron a la dieta, y en ésta 

distinguieron a los mexicanos alimentados con tortilla combinada con algún 

alimento y el otro con tortilla y chile. También la vestimenta fue considerada en 

esa clasificación dividiendo a los niveles sociales en tres partes: la alta, la media o 

de chaqueta y pantalón y la baja o calzonuda. (González Navarro, 1957). Por otra 

parte, José Iturriaga (1951) clasificó a las clases sociales empleando los datos del 

censo de 1895, distinguiendo tres clases: populares, medias y altas, distinguiendo 

de las anteriores al sector rural y urbano en cada una de ellas.   
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1.2 Análisis Socioeconómico de la sociedad del Porfiriato 

 

De acuerdo al análisis realizado en cuanto a los sueldos y ocupación de la época 

se confirmó que la forma de vida actual se asemeja a la del  Porfiriato, Tabla 1.1 

Para llevar a cabo el estudio anterior se diseñó un modelo matemático con base 

en la tasa de cambio peso – dólar de la época, así como de la inflación en los 

Estados Unidos de América, ya que no se tienen datos fiables de México para ese 

período. Este esquema matemático se evaluó y calibró, lo que permitió conseguir 

extrapolaciones confiables, inclusive en pesos mexicanos.   

 

Tabla I.1. Desglose de los gastos por sector socioeconómico en porcentaje 

durante el Porfiriato en la Ciudad de México. 

OCUPACION COMIDA VESTIDO RENTA BEBIDAS OCIO OTROS 

EMPLEADO 
PUB CAT A 

52.0 10.0 15.0 9.0 8.3 5.7 

EMPLEADO 
PART A 

51.9 10.0 14.3 8.6 8.1 7.1 

MECANICO 64.1 7.7 9.6 9.6 5.1 3.8 

PROFESOR 52.0 9.8 15.6 8.9 8.0 5.8 

EMPLEADO 
PUB CAT B 

53.8 9.6 14.4 8.7 7.7 5.8 

EMPLEADO 
PUB CAT C 

56.0 10.7 13.3 9.3 5.3 5.3 

EMPLEADO 
PART B 

53.8 11.3 10.0 8.8 7.5 8.8 

EMPLEADO 
PART C 

58.3 10.0 11.7 10.0 6.7 3.3 

CARPINTERO 52.9 9.6 11.5 13.5 7.7 4.8 

ALBAÑIL 56.9 6.9 8.3 19.4 4.2 4.2 

ZAPATERO 52.4 7.1 9.5 14.3 9.5 7.1 

OBRERO EN 
GENERAL 

55.0 7.5 8.8 12.5 10.0 6.3 

PEON 71.4 7.1 0.0 21.4 0.0 0.0 

JORNALERO 69.4 5.6 0.0 25.0 0.0 0.0 

 



 

- 4 - 
 

A principios del siglo XX en el país se dividió a la sociedad en cuatro categorías: 

rural, semirrústica, proletariado urbano y burgués urbano. El porcentaje mayor 

correspondía al ámbito rural y abarcaba el 63 % de la población del país, y estaba 

conformada por empleados del campo, arrendatarios, artesanos, indígenas, 

peones y jornaleros. El sector semirrústico estaba compuesto por el 3% de la 

sociedad, y a éste pertenecían jardineros, mineros, alfareros y adoberos. El 15 % 

de los mexicanos correspondía a los obreros fabriles, albañiles, ferrocarrileros, 

telegrafistas, cargadores, panaderos y cigarreras que conformaban el grupo 

urbano proletariado, y el último sector representaba a los hacendados, banqueros, 

profesionales, maestros y sacerdotes (Cosío Villegas, 1957). Las personas que 

constituían el sector social llamado burguesía intentaron construir su realidad con 

anhelos orientados hacia la modernidad, el bienestar y la prosperidad, además de 

estar influidos por lo que las nuevas sociedades debían ser y las características 

que esos grupos tenían que reunir, de esta forma, las personas blancas 

pertenecían a la alta burguesía como las llamara Federico Aguilar (1995), y su 

forma de vida respecto a la clase rural presentaba diferencias muy marcadas.   

  

La carestía que en ese tiempo se vivía afectaba principalmente a la clase rural y 

un peón en 1876 destinaba 69.4% de su salario a alimentación, 5.6% al vestido y 

25%  a las bebidas, Tabla I.2. Carne, huevo y leche eran aún productos de lujo, 

sin embargo, y a pesar de esta situación precaria, trabajaban y producían riqueza 

para otros más privilegiados. La población en su mayoría era pobre y la variedad 

de productos manufacturados que podían consumir se reducía. Por otro lado se 

tenía el sueldo de un Empleado Público “A” quien destinaba a la alimentación 
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52%, 10% a la vestimenta, 15% a la renta de la vivienda, 9% a las bebidas, 8.3% a 

la diversión y 5.7% a otros. Esta discrepancia entre ambos se explica con la Ley 

de Engels que señala: “cuanto mayor es el ingreso de un individuo o de una 

familia, es menor el porcentaje de ingresos totales que gasta en alimentación”. 

También es importante mencionar que los segundos destinaban una cantidad de 

dinero a la diversión y otros gastos, lo que se conoce como consumismo. El paso 

del consumo al consumismo consiste precisamente en eso que se quiere, desea  y 

anhela, y se trata de deseos y aspiraciones que se fueron transformando  

(Bauman, 1999). De acuerdo a este autor la felicidad no está determinada por la 

gratificación de los deseos ni por la apropiación y el control que aseguren confort, 

sino más bien por el aumento permanente en el volumen y la intensidad de lo que 

se quiere. El problema se presenta cuando la sociedad evalúa la capacidad para 

mantenerse a la altura de las aspiraciones propias. El sueldo percibido por el 

Empleado Público “A” le permitía llevar una vida más desahogada, destinando un 

porcentaje al consumo y otro al consumismo.   

 

Datos calculados con la metodología antes descrita permiten concluir, Tabla I.1, 

que tanto un peón como un jornalero no podían invertir en renta, ocio y otros a 

causa de lo exiguo del salario mensual, de ahí que fuera necesario proveerles de 

un techo, así como de fiestas patronales para su diversión. Cuando a uno de éstos 

se le imponía una multa de quinientos pesos o un mes de arresto, equivalía a 

confiscarle su futuro de forma íntegra. Revisar Tablas I.2 a I.14. 

 



 

- 6 - 
 

El consumo y consumismo de los diversos sectores de la población de la época, 

dirigía sus gastos según indica la Tabla I.16, en donde se puede apreciar que el 

consumo  mayor que las familias tenían se enfocaba hacia la alimentación, siendo 

ésta una prioridad para cubrir las necesidades básicas, seguida por el vestido. 
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Tabla I.2. Distribución del salario mensual en pesos del Empleado Público Categoría “A” durante el Porfiriato con extrapolación 

a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO 
EN PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA 

DE CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              52.0% 10.0% 15.0% 9.0% 8.3% 5.7% 

1876 2.65 0.97 0.33 97.91 1.08 90.66 50.91 9.79 14.69 8.81 8.13 5.58 

1877 3.03 0.97 0.34 100.58 1.05 95.79 52.30 10.06 15.09 9.05 8.35 5.73 

1878 3.34 0.97 0.35 103.72 1.09 95.15 53.93 10.37 15.56 9.33 8.61 5.91 

1879 3.17 0.97 0.36 107.30 1.12 95.80 55.79 10.73 16.09 9.66 8.91 6.12 

1880 3.01 0.97 0.37 110.81 1.10 100.74 57.62 11.08 16.62 9.97 9.20 6.32 

1881 3.21 0.97 0.38 114.25 1.10 103.87 59.41 11.43 17.14 10.28 9.48 6.51 

1882 3.63 0.96 0.39 118.05 1.11 106.35 61.39 11.80 17.71 10.62 9.80 6.73 

1883 3.46 0.97 0.41 122.50 1.13 108.40 63.70 12.25 18.37 11.02 10.17 6.98 

1884 3.31 0.97 0.42 126.89 1.13 112.29 65.98 12.69 19.03 11.42 10.53 7.23 

1885 3.17 0.97 0.44 131.24 1.18 111.22 68.24 13.12 19.69 11.81 10.89 7.48 

1886 13.30 0.87 0.45 135.53 1.26 107.57 70.48 13.55 20.33 12.20 11.25 7.73 

1887 -11.60 1.12 0.52 156.33 1.28 122.13 81.29 15.63 23.45 14.07 12.98 8.91 

1888 17.70 0.82 0.47 140.08 1.34 104.53 72.84 14.01 21.01 12.61 11.63 7.98 

1889 8.00 0.92 0.57 170.20 1.33 127.97 88.51 17.02 25.53 15.32 14.13 9.70 

1890 -2.50 1.03 0.62 185.00 1.20 154.17 96.20 18.50 27.75 16.65 15.36 10.55 

1891 -0.50 1.01 0.60 180.49 1.27 142.12 93.86 18.05 27.07 16.24 14.98 10.29 

1892 15.21 0.85 0.60 179.59 1.44 124.72 93.39 17.96 26.94 16.16 14.91 10.24 

1893 8.10 0.92 0.71 211.81 1.61 131.56 110.14 21.18 31.77 19.06 17.58 12.07 

1894 -11.80 1.12 0.77 230.48 1.98 116.40 119.85 23.05 34.57 20.74 19.13 13.14 

1895 -11.10 1.11 0.69 206.15 1.92 107.37 107.20 20.62 30.92 18.55 17.11 11.75 

1896 9.70 0.90 0.62 185.55 1.91 97.15 96.49 18.56 27.83 16.70 15.40 10.58 

1897 0.50 1.00 0.68 205.49 2.14 96.02 106.85 20.55 30.82 18.49 17.06 11.71 

1898 -13.90 1.14 0.69 206.52 2.17 95.17 107.39 20.65 30.98 18.59 17.14 11.77 

1899 -3.30 1.03 0.60 181.32 2.08 87.17 94.28 18.13 27.20 16.32 15.05 10.34 

1900 16.90 0.83 0.59 175.52 2.06 85.21 91.27 17.55 26.33 15.80 14.57 10.00 

1901 22.80 0.77 0.70 211.22 2.11 100.10 109.83 21.12 31.68 19.01 17.53 12.04 

1902 -1.60 1.02 0.91 273.60 2.39 114.48 142.27 27.36 41.04 24.62 22.71 15.60 

1903 4.00 0.96 0.90 269.29 2.38 113.15 140.03 26.93 40.39 24.24 22.35 15.35 

1904 -15.00 1.15 0.94 280.51 1.99 140.96 145.87 28.05 42.08 25.25 23.28 15.99 

1905 13.50 0.87 0.81 243.93 2.02 120.76 126.84 24.39 36.59 21.95 20.25 13.90 

1906 12.00 0.88 0.94 281.99 1.99 141.71 146.64 28.20 42.30 25.38 23.41 16.07 

1907 -1.40 1.01 1.07 320.45 2.01 159.43 166.63 32.04 48.07 28.84 26.60 18.27 

1908 -1.40 1.01 1.05 316.02 2.01 157.23 164.33 31.60 47.40 28.44 26.23 18.01 

1909 8.80 0.91 1.04 311.66 2.01 155.06 162.06 31.17 46.75 28.05 25.87 17.76 

1910 15.30 0.85 1.14 341.73 2.01 170.02 177.70 34.17 51.26 30.76 28.36 19.48 
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Tabla I.3. Distribución del salario mensual en pesos del Empleado Particular Categoría “A” durante el Porfiriato con 

extrapolación a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              51.9% 10.0% 14.3% 8.6% 8.1% 7.1% 

1876 2.65 0.97 0.33 68.54 1.08 63.46 35.57 6.85 9.80 5.89 5.55 4.87 

1877 3.03 0.97 0.34 70.41 1.05 67.05 36.54 7.04 10.07 6.05 5.70 5.00 

1878 3.34 0.97 0.35 72.60 1.09 66.61 37.68 7.26 10.38 6.24 5.88 5.15 

1879 3.17 0.97 0.36 75.11 1.12 67.06 38.98 7.51 10.74 6.46 6.08 5.33 

1880 3.01 0.97 0.37 77.57 1.10 70.52 40.26 7.76 11.09 6.67 6.28 5.51 

1881 3.21 0.97 0.38 79.98 1.10 72.71 41.51 8.00 11.44 6.88 6.48 5.68 

1882 3.63 0.96 0.39 82.63 1.11 74.45 42.89 8.26 11.82 7.11 6.69 5.87 

1883 3.46 0.97 0.41 85.75 1.13 75.88 44.50 8.57 12.26 7.37 6.95 6.09 

1884 3.31 0.97 0.42 88.82 1.13 78.60 46.10 8.88 12.70 7.64 7.19 6.31 

1885 3.17 0.97 0.44 91.86 1.18 77.85 47.68 9.19 13.14 7.90 7.44 6.52 

1886 13.30 0.87 0.45 94.87 1.26 75.30 49.24 9.49 13.57 8.16 7.68 6.74 

1887 -11.60 1.12 0.52 109.43 1.28 85.49 56.79 10.94 15.65 9.41 8.86 7.77 

1888 17.70 0.82 0.47 98.05 1.34 73.17 50.89 9.81 14.02 8.43 7.94 6.96 

1889 8.00 0.92 0.57 119.14 1.33 89.58 61.83 11.91 17.04 10.25 9.65 8.46 

1890 -2.50 1.03 0.62 129.50 1.20 107.92 67.21 12.95 18.52 11.14 10.49 9.19 

1891 -0.50 1.01 0.60 126.34 1.27 99.48 65.57 12.63 18.07 10.87 10.23 8.97 

1892 15.21 0.85 0.60 125.71 1.44 87.30 65.25 12.57 17.98 10.81 10.18 8.93 

1893 8.10 0.92 0.71 148.27 1.61 92.09 76.95 14.83 21.20 12.75 12.01 10.53 

1894 -11.80 1.12 0.77 161.33 1.98 81.48 83.73 16.13 23.07 13.87 13.07 11.45 

1895 -11.10 1.11 0.69 144.31 1.92 75.16 74.89 14.43 20.64 12.41 11.69 10.25 

1896 9.70 0.90 0.62 129.89 1.91 68.00 67.41 12.99 18.57 11.17 10.52 9.22 

1897 0.50 1.00 0.68 143.84 2.14 67.22 74.65 14.38 20.57 12.37 11.65 10.21 

1898 -13.90 1.14 0.69 144.56 2.17 66.62 75.03 14.46 20.67 12.43 11.71 10.26 

1899 -3.30 1.03 0.60 126.92 2.08 61.02 65.87 12.69 18.15 10.92 10.28 9.01 

1900 16.90 0.83 0.59 122.87 2.06 59.64 63.77 12.29 17.57 10.57 9.95 8.72 

1901 22.80 0.77 0.70 147.85 2.11 70.07 76.74 14.79 21.14 12.72 11.98 10.50 

1902 -1.60 1.02 0.91 191.52 2.39 80.13 99.40 19.15 27.39 16.47 15.51 13.60 

1903 4.00 0.96 0.90 188.51 2.38 79.20 97.83 18.85 26.96 16.21 15.27 13.38 

1904 -15.00 1.15 0.94 196.36 1.99 98.67 101.91 19.64 28.08 16.89 15.91 13.94 

1905 13.50 0.87 0.81 170.75 2.02 84.53 88.62 17.07 24.42 14.68 13.83 12.12 

1906 12.00 0.88 0.94 197.40 1.99 99.19 102.45 19.74 28.23 16.98 15.99 14.02 

1907 -1.40 1.01 1.07 224.31 2.01 111.60 116.42 22.43 32.08 19.29 18.17 15.93 

1908 -1.40 1.01 1.05 221.22 2.01 110.06 114.81 22.12 31.63 19.02 17.92 15.71 

1909 8.80 0.91 1.04 218.16 2.01 108.54 113.23 21.82 31.20 18.76 17.67 15.49 

1910 15.30 0.85 1.14 239.21 2.01 119.01 124.15 23.92 34.21 20.57 19.38 16.98 
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Tabla I.4. Distribución del salario mensual en pesos del mecánico durante el Porfiriato con extrapolación a partir de los datos originales de 

Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910.   

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO 
EN PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              64.1% 7.7% 9.6% 9.6% 5.1% 3.8% 

1876 2.65 0.97 0.33 50.91 1.08 47.14 32.64 3.92 4.89 4.89 2.60 1.93 

1877 3.03 0.97 0.34 52.30 1.05 49.81 33.53 4.03 5.02 5.02 2.67 1.99 

1878 3.34 0.97 0.35 53.93 1.09 49.48 34.57 4.15 5.18 5.18 2.75 2.05 

1879 3.17 0.97 0.36 55.79 1.12 49.82 35.76 4.30 5.36 5.36 2.85 2.12 

1880 3.01 0.97 0.37 57.62 1.10 52.38 36.94 4.44 5.53 5.53 2.94 2.19 

1881 3.21 0.97 0.38 59.41 1.10 54.01 38.08 4.57 5.70 5.70 3.03 2.26 

1882 3.63 0.96 0.39 61.39 1.11 55.30 39.35 4.73 5.89 5.89 3.13 2.33 

1883 3.46 0.97 0.41 63.70 1.13 56.37 40.83 4.90 6.11 6.11 3.25 2.42 

1884 3.31 0.97 0.42 65.98 1.13 58.39 42.29 5.08 6.33 6.33 3.37 2.51 

1885 3.17 0.97 0.44 68.24 1.18 57.83 43.74 5.25 6.55 6.55 3.48 2.59 

1886 13.30 0.87 0.45 70.48 1.26 55.93 45.18 5.43 6.77 6.77 3.59 2.68 

1887 -11.60 1.12 0.52 81.29 1.28 63.51 52.11 6.26 7.80 7.80 4.15 3.09 

1888 17.70 0.82 0.47 72.84 1.34 54.36 46.69 5.61 6.99 6.99 3.71 2.77 

1889 8.00 0.92 0.57 88.51 1.33 66.55 56.73 6.81 8.50 8.50 4.51 3.36 

1890 -2.50 1.03 0.62 96.20 1.20 80.17 61.67 7.41 9.24 9.24 4.91 3.66 

1891 -0.50 1.01 0.60 93.86 1.27 73.90 60.16 7.23 9.01 9.01 4.79 3.57 

1892 15.21 0.85 0.60 93.39 1.44 64.85 59.86 7.19 8.97 8.97 4.76 3.55 

1893 8.10 0.92 0.71 110.14 1.61 68.41 70.60 8.48 10.57 10.57 5.62 4.19 

1894 -11.80 1.12 0.77 119.85 1.98 60.53 76.82 9.23 11.51 11.51 6.11 4.55 

1895 -11.10 1.11 0.69 107.20 1.92 55.83 68.71 8.25 10.29 10.29 5.47 4.07 

1896 9.70 0.90 0.62 96.49 1.91 50.52 61.85 7.43 9.26 9.26 4.92 3.67 

1897 0.50 1.00 0.68 106.85 2.14 49.93 68.49 8.23 10.26 10.26 5.45 4.06 

1898 -13.90 1.14 0.69 107.39 2.17 49.49 68.84 8.27 10.31 10.31 5.48 4.08 

1899 -3.30 1.03 0.60 94.28 2.08 45.33 60.44 7.26 9.05 9.05 4.81 3.58 

1900 16.90 0.83 0.59 91.27 2.06 44.31 58.51 7.03 8.76 8.76 4.65 3.47 

1901 22.80 0.77 0.70 109.83 2.11 52.05 70.40 8.46 10.54 10.54 5.60 4.17 

1902 -1.60 1.02 0.91 142.27 2.39 59.53 91.20 10.96 13.66 13.66 7.26 5.41 

1903 4.00 0.96 0.90 140.03 2.38 58.84 89.76 10.78 13.44 13.44 7.14 5.32 

1904 -15.00 1.15 0.94 145.87 1.99 73.30 93.50 11.23 14.00 14.00 7.44 5.54 

1905 13.50 0.87 0.81 126.84 2.02 62.79 81.31 9.77 12.18 12.18 6.47 4.82 

1906 12.00 0.88 0.94 146.64 1.99 73.69 93.99 11.29 14.08 14.08 7.48 5.57 

1907 -1.40 1.01 1.07 166.63 2.01 82.90 106.81 12.83 16.00 16.00 8.50 6.33 

1908 -1.40 1.01 1.05 164.33 2.01 81.76 105.34 12.65 15.78 15.78 8.38 6.24 

1909 8.80 0.91 1.04 162.06 2.01 80.63 103.88 12.48 15.56 15.56 8.27 6.16 

1910 15.30 0.85 1.14 177.70 2.01 88.41 113.91 13.68 17.06 17.06 9.06 6.75 
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Tabla I.5. Distribución del salario mensual en pesos del Empleado Público Categoría “B” durante el Porfiriato con extrapolación 

a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910. 

 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO 
EN PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              53.8% 9.6% 14.4% 8.7% 7.7% 5.8% 

1876 2.65 0.97 0.33 34.27 1.08 31.73 18.44 3.29 4.93 2.98 2.64 1.99 

1877 3.03 0.97 0.34 35.20 1.05 33.53 18.94 3.38 5.07 3.06 2.71 2.04 

1878 3.34 0.97 0.35 36.30 1.09 33.30 19.53 3.48 5.23 3.16 2.80 2.11 

1879 3.17 0.97 0.36 37.55 1.12 33.53 20.20 3.61 5.41 3.27 2.89 2.18 

1880 3.01 0.97 0.37 38.78 1.10 35.26 20.87 3.72 5.58 3.37 2.99 2.25 

1881 3.21 0.97 0.38 39.99 1.10 36.35 21.51 3.84 5.76 3.48 3.08 2.32 

1882 3.63 0.96 0.39 41.32 1.11 37.22 22.23 3.97 5.95 3.59 3.18 2.40 

1883 3.46 0.97 0.41 42.87 1.13 37.94 23.07 4.12 6.17 3.73 3.30 2.49 

1884 3.31 0.97 0.42 44.41 1.13 39.30 23.89 4.26 6.40 3.86 3.42 2.58 

1885 3.17 0.97 0.44 45.93 1.18 38.93 24.71 4.41 6.61 4.00 3.54 2.66 

1886 13.30 0.87 0.45 47.44 1.26 37.65 25.52 4.55 6.83 4.13 3.65 2.75 

1887 -11.60 1.12 0.52 54.71 1.28 42.75 29.44 5.25 7.88 4.76 4.21 3.17 

1888 17.70 0.82 0.47 49.03 1.34 36.59 26.38 4.71 7.06 4.27 3.78 2.84 

1889 8.00 0.92 0.57 59.57 1.33 44.79 32.05 5.72 8.58 5.18 4.59 3.46 

1890 -2.50 1.03 0.62 64.75 1.20 53.96 34.84 6.22 9.32 5.63 4.99 3.76 

1891 -0.50 1.01 0.60 63.17 1.27 49.74 33.99 6.06 9.10 5.50 4.86 3.66 

1892 15.21 0.85 0.60 62.86 1.44 43.65 33.82 6.03 9.05 5.47 4.84 3.65 

1893 8.10 0.92 0.71 74.13 1.61 46.05 39.88 7.12 10.68 6.45 5.71 4.30 

1894 -11.80 1.12 0.77 80.67 1.98 40.74 43.40 7.74 11.62 7.02 6.21 4.68 

1895 -11.10 1.11 0.69 72.15 1.92 37.58 38.82 6.93 10.39 6.28 5.56 4.18 

1896 9.70 0.90 0.62 64.94 1.91 34.00 34.94 6.23 9.35 5.65 5.00 3.77 

1897 0.50 1.00 0.68 71.92 2.14 33.61 38.69 6.90 10.36 6.26 5.54 4.17 

1898 -13.90 1.14 0.69 72.28 2.17 33.31 38.89 6.94 10.41 6.29 5.57 4.19 

1899 -3.30 1.03 0.60 63.46 2.08 30.51 34.14 6.09 9.14 5.52 4.89 3.68 

1900 16.90 0.83 0.59 61.43 2.06 29.82 33.05 5.90 8.85 5.34 4.73 3.56 

1901 22.80 0.77 0.70 73.93 2.11 35.04 39.77 7.10 10.65 6.43 5.69 4.29 

1902 -1.60 1.02 0.91 95.76 2.39 40.07 51.52 9.19 13.79 8.33 7.37 5.55 

1903 4.00 0.96 0.90 94.25 2.38 39.60 50.71 9.05 13.57 8.20 7.26 5.47 

1904 -15.00 1.15 0.94 98.18 1.99 49.34 52.82 9.43 14.14 8.54 7.56 5.69 

1905 13.50 0.87 0.81 85.37 2.02 42.26 45.93 8.20 12.29 7.43 6.57 4.95 

1906 12.00 0.88 0.94 98.70 1.99 49.60 53.10 9.48 14.21 8.59 7.60 5.72 

1907 -1.40 1.01 1.07 112.16 2.01 55.80 60.34 10.77 16.15 9.76 8.64 6.51 

1908 -1.40 1.01 1.05 110.61 2.01 55.03 59.51 10.62 15.93 9.62 8.52 6.42 

1909 8.80 0.91 1.04 109.08 2.01 54.27 58.69 10.47 15.71 9.49 8.40 6.33 

1910 15.30 0.85 1.14 119.61 2.01 59.51 64.35 11.48 17.22 10.41 9.21 6.94 
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Tabla I.6. Distribución del salario mensual en pesos del  Empleado Público Categoría “C” durante el Porfiriato con 

extrapolación a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO 
EN PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              56.0% 10.7% 13.3% 9.3% 5.3% 5.3% 

1876 2.65 0.97 0.33 24.48 1.08 22.66 13.71 2.62 3.26 2.28 1.30 1.30 

1877 3.03 0.97 0.34 25.14 1.05 23.95 14.08 2.69 3.34 2.34 1.33 1.33 

1878 3.34 0.97 0.35 25.93 1.09 23.79 14.52 2.77 3.45 2.41 1.37 1.37 

1879 3.17 0.97 0.36 26.82 1.12 23.95 15.02 2.87 3.57 2.49 1.42 1.42 

1880 3.01 0.97 0.37 27.70 1.10 25.18 15.51 2.96 3.68 2.58 1.47 1.47 

1881 3.21 0.97 0.38 28.56 1.10 25.97 16.00 3.06 3.80 2.66 1.51 1.51 

1882 3.63 0.96 0.39 29.51 1.11 26.59 16.53 3.16 3.93 2.74 1.56 1.56 

1883 3.46 0.97 0.41 30.62 1.13 27.10 17.15 3.28 4.07 2.85 1.62 1.62 

1884 3.31 0.97 0.42 31.72 1.13 28.07 17.76 3.39 4.22 2.95 1.68 1.68 

1885 3.17 0.97 0.44 32.81 1.18 27.80 18.37 3.51 4.36 3.05 1.74 1.74 

1886 13.30 0.87 0.45 33.88 1.26 26.89 18.97 3.63 4.51 3.15 1.80 1.80 

1887 -11.60 1.12 0.52 39.08 1.28 30.53 21.89 4.18 5.20 3.63 2.07 2.07 

1888 17.70 0.82 0.47 35.02 1.34 26.13 19.61 3.75 4.66 3.26 1.86 1.86 

1889 8.00 0.92 0.57 42.55 1.33 31.99 23.83 4.55 5.66 3.96 2.26 2.26 

1890 -2.50 1.03 0.62 46.25 1.20 38.54 25.90 4.95 6.15 4.30 2.45 2.45 

1891 -0.50 1.01 0.60 45.12 1.27 35.53 25.27 4.83 6.00 4.20 2.39 2.39 

1892 15.21 0.85 0.60 44.90 1.44 31.18 25.14 4.80 5.97 4.18 2.38 2.38 

1893 8.10 0.92 0.71 52.95 1.61 32.89 29.65 5.67 7.04 4.92 2.81 2.81 

1894 -11.80 1.12 0.77 57.62 1.98 29.10 32.27 6.17 7.66 5.36 3.05 3.05 

1895 -11.10 1.11 0.69 51.54 1.92 26.84 28.86 5.51 6.85 4.79 2.73 2.73 

1896 9.70 0.90 0.62 46.39 1.91 24.29 25.98 4.96 6.17 4.31 2.46 2.46 

1897 0.50 1.00 0.68 51.37 2.14 24.01 28.77 5.50 6.83 4.78 2.72 2.72 

1898 -13.90 1.14 0.69 51.63 2.17 23.79 28.91 5.52 6.87 4.80 2.74 2.74 

1899 -3.30 1.03 0.60 45.33 2.08 21.79 25.38 4.85 6.03 4.22 2.40 2.40 

1900 16.90 0.83 0.59 43.88 2.06 21.30 24.57 4.70 5.84 4.08 2.33 2.33 

1901 22.80 0.77 0.70 52.81 2.11 25.03 29.57 5.65 7.02 4.91 2.80 2.80 

1902 -1.60 1.02 0.91 68.40 2.39 28.62 38.30 7.32 9.10 6.36 3.63 3.63 

1903 4.00 0.96 0.90 67.32 2.38 28.29 37.70 7.20 8.95 6.26 3.57 3.57 

1904 -15.00 1.15 0.94 70.13 1.99 35.24 39.27 7.50 9.33 6.52 3.72 3.72 

1905 13.50 0.87 0.81 60.98 2.02 30.19 34.15 6.52 8.11 5.67 3.23 3.23 

1906 12.00 0.88 0.94 70.50 1.99 35.43 39.48 7.54 9.38 6.56 3.74 3.74 

1907 -1.40 1.01 1.07 80.11 2.01 39.86 44.86 8.57 10.65 7.45 4.25 4.25 

1908 -1.40 1.01 1.05 79.01 2.01 39.31 44.24 8.45 10.51 7.35 4.19 4.19 

1909 8.80 0.91 1.04 77.92 2.01 38.76 43.63 8.34 10.36 7.25 4.13 4.13 

1910 15.30 0.85 1.14 85.43 2.01 42.50 47.84 9.14 11.36 7.95 4.53 4.53 
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Tabla I.7. Distribución del salario mensual en pesos del Empleado Particular Categoría “B” durante el Porfiriato con 

extrapolación a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios 

de 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              53.8% 11.3% 10.0% 8.8% 7.5% 8.8% 

1876 2.65 0.97 0.33 26.11 1.08 24.18 14.05 2.95 2.61 2.30 1.96 2.30 

1877 3.03 0.97 0.34 26.82 1.05 25.54 14.43 3.03 2.68 2.36 2.01 2.36 

1878 3.34 0.97 0.35 27.66 1.09 25.37 14.88 3.13 2.77 2.43 2.07 2.43 

1879 3.17 0.97 0.36 28.61 1.12 25.55 15.39 3.23 2.86 2.52 2.15 2.52 

1880 3.01 0.97 0.37 29.55 1.10 26.86 15.90 3.34 2.95 2.60 2.22 2.60 

1881 3.21 0.97 0.38 30.47 1.10 27.70 16.39 3.44 3.05 2.68 2.29 2.68 

1882 3.63 0.96 0.39 31.48 1.11 28.36 16.94 3.56 3.15 2.77 2.36 2.77 

1883 3.46 0.97 0.41 32.67 1.13 28.91 17.57 3.69 3.27 2.87 2.45 2.87 

1884 3.31 0.97 0.42 33.84 1.13 29.94 18.20 3.82 3.38 2.98 2.54 2.98 

1885 3.17 0.97 0.44 35.00 1.18 29.66 18.83 3.95 3.50 3.08 2.62 3.08 

1886 13.30 0.87 0.45 36.14 1.26 28.68 19.44 4.08 3.61 3.18 2.71 3.18 

1887 -11.60 1.12 0.52 41.69 1.28 32.57 22.43 4.71 4.17 3.67 3.13 3.67 

1888 17.70 0.82 0.47 37.35 1.34 27.88 20.10 4.22 3.74 3.29 2.80 3.29 

1889 8.00 0.92 0.57 45.39 1.33 34.13 24.42 5.13 4.54 3.99 3.40 3.99 

1890 -2.50 1.03 0.62 49.33 1.20 41.11 26.54 5.57 4.93 4.34 3.70 4.34 

1891 -0.50 1.01 0.60 48.13 1.27 37.90 25.89 5.44 4.81 4.24 3.61 4.24 

1892 15.21 0.85 0.60 47.89 1.44 33.26 25.77 5.41 4.79 4.21 3.59 4.21 

1893 8.10 0.92 0.71 56.48 1.61 35.08 30.39 6.38 5.65 4.97 4.24 4.97 

1894 -11.80 1.12 0.77 61.46 1.98 31.04 33.07 6.95 6.15 5.41 4.61 5.41 

1895 -11.10 1.11 0.69 54.97 1.92 28.63 29.58 6.21 5.50 4.84 4.12 4.84 

1896 9.70 0.90 0.62 49.48 1.91 25.91 26.62 5.59 4.95 4.35 3.71 4.35 

1897 0.50 1.00 0.68 54.80 2.14 25.61 29.48 6.19 5.48 4.82 4.11 4.82 

1898 -13.90 1.14 0.69 55.07 2.17 25.38 29.63 6.22 5.51 4.85 4.13 4.85 

1899 -3.30 1.03 0.60 48.35 2.08 23.25 26.01 5.46 4.84 4.25 3.63 4.25 

1900 16.90 0.83 0.59 46.81 2.06 22.72 25.18 5.29 4.68 4.12 3.51 4.12 

1901 22.80 0.77 0.70 56.33 2.11 26.69 30.30 6.36 5.63 4.96 4.22 4.96 

1902 -1.60 1.02 0.91 72.96 2.39 30.53 39.25 8.24 7.30 6.42 5.47 6.42 

1903 4.00 0.96 0.90 71.81 2.38 30.17 38.63 8.11 7.18 6.32 5.39 6.32 

1904 -15.00 1.15 0.94 74.80 1.99 37.59 40.24 8.45 7.48 6.58 5.61 6.58 

1905 13.50 0.87 0.81 65.05 2.02 32.20 35.00 7.35 6.50 5.72 4.88 5.72 

1906 12.00 0.88 0.94 75.20 1.99 37.79 40.46 8.50 7.52 6.62 5.64 6.62 

1907 -1.40 1.01 1.07 85.45 2.01 42.51 45.97 9.66 8.55 7.52 6.41 7.52 

1908 -1.40 1.01 1.05 84.27 2.01 41.93 45.34 9.52 8.43 7.42 6.32 7.42 

1909 8.80 0.91 1.04 83.11 2.01 41.35 44.71 9.39 8.31 7.31 6.23 7.31 

1910 15.30 0.85 1.14 91.13 2.01 45.34 49.03 10.30 9.11 8.02 6.83 8.02 
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Tabla I.8. Distribución del salario mensual en pesos del  Empleado Particular Categoría “C” durante el Porfiriato con 

extrapolación a partir de los datos originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios 

de 1910.   

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              53.8% 10.0% 11.7% 10.0% 6.7% 3.3% 

1876 2.65 0.97 0.33 19.58 1.08 18.13 10.54 1.96 2.29 1.96 1.31 0.65 

1877 3.03 0.97 0.34 20.12 1.05 19.16 10.82 2.01 2.35 2.01 1.35 0.66 

1878 3.34 0.97 0.35 20.74 1.09 19.03 11.16 2.07 2.43 2.07 1.39 0.68 

1879 3.17 0.97 0.36 21.46 1.12 19.16 11.55 2.15 2.51 2.15 1.44 0.71 

1880 3.01 0.97 0.37 22.16 1.10 20.15 11.92 2.22 2.59 2.22 1.48 0.73 

1881 3.21 0.97 0.38 22.85 1.10 20.77 12.29 2.29 2.67 2.29 1.53 0.75 

1882 3.63 0.96 0.39 23.61 1.11 21.27 12.70 2.36 2.76 2.36 1.58 0.78 

1883 3.46 0.97 0.41 24.50 1.13 21.68 13.18 2.45 2.87 2.45 1.64 0.81 

1884 3.31 0.97 0.42 25.38 1.13 22.46 13.65 2.54 2.97 2.54 1.70 0.84 

1885 3.17 0.97 0.44 26.25 1.18 22.24 14.12 2.62 3.07 2.62 1.76 0.87 

1886 13.30 0.87 0.45 27.11 1.26 21.51 14.58 2.71 3.17 2.71 1.82 0.89 

1887 -11.60 1.12 0.52 31.27 1.28 24.43 16.82 3.13 3.66 3.13 2.09 1.03 

1888 17.70 0.82 0.47 28.02 1.34 20.91 15.07 2.80 3.28 2.80 1.88 0.92 

1889 8.00 0.92 0.57 34.04 1.33 25.59 18.31 3.40 3.98 3.40 2.28 1.12 

1890 -2.50 1.03 0.62 37.00 1.20 30.83 19.91 3.70 4.33 3.70 2.48 1.22 

1891 -0.50 1.01 0.60 36.10 1.27 28.42 19.42 3.61 4.22 3.61 2.42 1.19 

1892 15.21 0.85 0.60 35.92 1.44 24.94 19.32 3.59 4.20 3.59 2.41 1.19 

1893 8.10 0.92 0.71 42.36 1.61 26.31 22.79 4.24 4.96 4.24 2.84 1.40 

1894 -11.80 1.12 0.77 46.10 1.98 23.28 24.80 4.61 5.39 4.61 3.09 1.52 

1895 -11.10 1.11 0.69 41.23 1.92 21.47 22.18 4.12 4.82 4.12 2.76 1.36 

1896 9.70 0.90 0.62 37.11 1.91 19.43 19.97 3.71 4.34 3.71 2.49 1.22 

1897 0.50 1.00 0.68 41.10 2.14 19.20 22.11 4.11 4.81 4.11 2.75 1.36 

1898 -13.90 1.14 0.69 41.30 2.17 19.03 22.22 4.13 4.83 4.13 2.77 1.36 

1899 -3.30 1.03 0.60 36.26 2.08 17.43 19.51 3.63 4.24 3.63 2.43 1.20 

1900 16.90 0.83 0.59 35.10 2.06 17.04 18.89 3.51 4.11 3.51 2.35 1.16 

1901 22.80 0.77 0.70 42.24 2.11 20.02 22.73 4.22 4.94 4.22 2.83 1.39 

1902 -1.60 1.02 0.91 54.72 2.39 22.90 29.44 5.47 6.40 5.47 3.67 1.81 

1903 4.00 0.96 0.90 53.86 2.38 22.63 28.98 5.39 6.30 5.39 3.61 1.78 

1904 -15.00 1.15 0.94 56.10 1.99 28.19 30.18 5.61 6.56 5.61 3.76 1.85 

1905 13.50 0.87 0.81 48.79 2.02 24.15 26.25 4.88 5.71 4.88 3.27 1.61 

1906 12.00 0.88 0.94 56.40 1.99 28.34 30.34 5.64 6.60 5.64 3.78 1.86 

1907 -1.40 1.01 1.07 64.09 2.01 31.89 34.48 6.41 7.50 6.41 4.29 2.11 

1908 -1.40 1.01 1.05 63.20 2.01 31.45 34.00 6.32 7.39 6.32 4.23 2.09 

1909 8.80 0.91 1.04 62.33 2.01 31.01 33.53 6.23 7.29 6.23 4.18 2.06 

1910 15.30 0.85 1.14 68.35 2.01 34.00 36.77 6.83 8.00 6.83 4.58 2.26 
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Tabla I.9. Distribución del salario mensual en pesos del carpintero durante el Porfiriato con extrapolación a partir de los datos 

originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910.  

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              52.9% 9.6% 11.5% 13.5% 7.7% 4.8% 

1876 2.65 0.97 0.33 33.94 1.08 31.43 17.96 3.26 3.90 4.58 2.61 1.63 

1877 3.03 0.97 0.34 34.87 1.05 33.21 18.44 3.35 4.01 4.71 2.68 1.67 

1878 3.34 0.97 0.35 35.96 1.09 32.99 19.02 3.45 4.13 4.85 2.77 1.73 

1879 3.17 0.97 0.36 37.20 1.12 33.21 19.68 3.57 4.28 5.02 2.86 1.79 

1880 3.01 0.97 0.37 38.41 1.10 34.92 20.32 3.69 4.42 5.19 2.96 1.84 

1881 3.21 0.97 0.38 39.61 1.10 36.01 20.95 3.80 4.55 5.35 3.05 1.90 

1882 3.63 0.96 0.39 40.92 1.11 36.87 21.65 3.93 4.71 5.52 3.15 1.96 

1883 3.46 0.97 0.41 42.47 1.13 37.58 22.46 4.08 4.88 5.73 3.27 2.04 

1884 3.31 0.97 0.42 43.99 1.13 38.93 23.27 4.22 5.06 5.94 3.39 2.11 

1885 3.17 0.97 0.44 45.49 1.18 38.56 24.07 4.37 5.23 6.14 3.50 2.18 

1886 13.30 0.87 0.45 46.99 1.26 37.29 24.86 4.51 5.40 6.34 3.62 2.26 

1887 -11.60 1.12 0.52 54.19 1.28 42.34 28.67 5.20 6.23 7.32 4.17 2.60 

1888 17.70 0.82 0.47 48.56 1.34 36.24 25.69 4.66 5.58 6.56 3.74 2.33 

1889 8.00 0.92 0.57 59.00 1.33 44.36 31.21 5.66 6.79 7.97 4.54 2.83 

1890 -2.50 1.03 0.62 64.13 1.20 53.45 33.93 6.16 7.38 8.66 4.94 3.08 

1891 -0.50 1.01 0.60 62.57 1.27 49.27 33.10 6.01 7.20 8.45 4.82 3.00 

1892 15.21 0.85 0.60 62.26 1.44 43.24 32.93 5.98 7.16 8.40 4.79 2.99 

1893 8.10 0.92 0.71 73.43 1.61 45.61 38.84 7.05 8.44 9.91 5.65 3.52 

1894 -11.80 1.12 0.77 79.90 1.98 40.35 42.27 7.67 9.19 10.79 6.15 3.84 

1895 -11.10 1.11 0.69 71.47 1.92 37.22 37.81 6.86 8.22 9.65 5.50 3.43 

1896 9.70 0.90 0.62 64.33 1.91 33.68 34.03 6.18 7.40 8.68 4.95 3.09 

1897 0.50 1.00 0.68 71.24 2.14 33.29 37.68 6.84 8.19 9.62 5.49 3.42 

1898 -13.90 1.14 0.69 71.59 2.17 32.99 37.87 6.87 8.23 9.67 5.51 3.44 

1899 -3.30 1.03 0.60 62.86 2.08 30.22 33.25 6.03 7.23 8.49 4.84 3.02 

1900 16.90 0.83 0.59 60.85 2.06 29.54 32.19 5.84 7.00 8.21 4.69 2.92 

1901 22.80 0.77 0.70 73.22 2.11 34.70 38.74 7.03 8.42 9.89 5.64 3.51 

1902 -1.60 1.02 0.91 94.85 2.39 39.69 50.17 9.11 10.91 12.80 7.30 4.55 

1903 4.00 0.96 0.90 93.36 2.38 39.22 49.38 8.96 10.74 12.60 7.19 4.48 

1904 -15.00 1.15 0.94 97.24 1.99 48.87 51.44 9.34 11.18 13.13 7.49 4.67 

1905 13.50 0.87 0.81 84.56 2.02 41.86 44.73 8.12 9.72 11.42 6.51 4.06 

1906 12.00 0.88 0.94 97.76 1.99 49.12 51.71 9.38 11.24 13.20 7.53 4.69 

1907 -1.40 1.01 1.07 111.09 2.01 55.27 58.77 10.66 12.78 15.00 8.55 5.33 

1908 -1.40 1.01 1.05 109.55 2.01 54.50 57.95 10.52 12.60 14.79 8.44 5.26 

1909 8.80 0.91 1.04 108.04 2.01 53.75 57.15 10.37 12.42 14.59 8.32 5.19 

1910 15.30 0.85 1.14 118.47 2.01 58.94 62.67 11.37 13.62 15.99 9.12 5.69 
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Tabla I.10. Distribución del salario mensual en pesos del albañil durante el Porfiriato con extrapolación a partir de los datos 

originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              56.9% 6.9% 8.3% 19.4% 4.2% 4.2% 

1876 2.65 0.97 0.33 23.50 1.08 21.76 13.37 1.62 1.95 4.56 0.99 0.99 

1877 3.03 0.97 0.34 24.14 1.05 22.99 13.74 1.67 2.00 4.68 1.01 1.01 

1878 3.34 0.97 0.35 24.89 1.09 22.84 14.16 1.72 2.07 4.83 1.05 1.05 

1879 3.17 0.97 0.36 25.75 1.12 22.99 14.65 1.78 2.14 5.00 1.08 1.08 

1880 3.01 0.97 0.37 26.59 1.10 24.18 15.13 1.84 2.21 5.16 1.12 1.12 

1881 3.21 0.97 0.38 27.42 1.10 24.93 15.60 1.89 2.28 5.32 1.15 1.15 

1882 3.63 0.96 0.39 28.33 1.11 25.52 16.12 1.95 2.35 5.50 1.19 1.19 

1883 3.46 0.97 0.41 29.40 1.13 26.02 16.73 2.03 2.44 5.70 1.23 1.23 

1884 3.31 0.97 0.42 30.45 1.13 26.95 17.33 2.10 2.53 5.91 1.28 1.28 

1885 3.17 0.97 0.44 31.50 1.18 26.69 17.92 2.17 2.61 6.11 1.32 1.32 

1886 13.30 0.87 0.45 32.53 1.26 25.82 18.51 2.24 2.70 6.31 1.37 1.37 

1887 -11.60 1.12 0.52 37.52 1.28 29.31 21.35 2.59 3.11 7.28 1.58 1.58 

1888 17.70 0.82 0.47 33.62 1.34 25.09 19.13 2.32 2.79 6.52 1.41 1.41 

1889 8.00 0.92 0.57 40.85 1.33 30.71 23.24 2.82 3.39 7.92 1.72 1.72 

1890 -2.50 1.03 0.62 44.40 1.20 37.00 25.26 3.06 3.69 8.61 1.86 1.86 

1891 -0.50 1.01 0.60 43.32 1.27 34.11 24.65 2.99 3.60 8.40 1.82 1.82 

1892 15.21 0.85 0.60 43.10 1.44 29.93 24.53 2.97 3.58 8.36 1.81 1.81 

1893 8.10 0.92 0.71 50.83 1.61 31.57 28.92 3.51 4.22 9.86 2.14 2.14 

1894 -11.80 1.12 0.77 55.31 1.98 27.94 31.47 3.82 4.59 10.73 2.32 2.32 

1895 -11.10 1.11 0.69 49.48 1.92 25.77 28.15 3.41 4.11 9.60 2.08 2.08 

1896 9.70 0.90 0.62 44.53 1.91 23.32 25.34 3.07 3.70 8.64 1.87 1.87 

1897 0.50 1.00 0.68 49.32 2.14 23.05 28.06 3.40 4.09 9.57 2.07 2.07 

1898 -13.90 1.14 0.69 49.56 2.17 22.84 28.20 3.42 4.11 9.62 2.08 2.08 

1899 -3.30 1.03 0.60 43.52 2.08 20.92 24.76 3.00 3.61 8.44 1.83 1.83 

1900 16.90 0.83 0.59 42.13 2.06 20.45 23.97 2.91 3.50 8.17 1.77 1.77 

1901 22.80 0.77 0.70 50.69 2.11 24.03 28.84 3.50 4.21 9.83 2.13 2.13 

1902 -1.60 1.02 0.91 65.66 2.39 27.47 37.36 4.53 5.45 12.74 2.76 2.76 

1903 4.00 0.96 0.90 64.63 2.38 27.16 36.77 4.46 5.36 12.54 2.71 2.71 

1904 -15.00 1.15 0.94 67.32 1.99 33.83 38.31 4.65 5.59 13.06 2.83 2.83 

1905 13.50 0.87 0.81 58.54 2.02 28.98 33.31 4.04 4.86 11.36 2.46 2.46 

1906 12.00 0.88 0.94 67.68 1.99 34.01 38.51 4.67 5.62 13.13 2.84 2.84 

1907 -1.40 1.01 1.07 76.91 2.01 38.26 43.76 5.31 6.38 14.92 3.23 3.23 

1908 -1.40 1.01 1.05 75.85 2.01 37.73 43.16 5.23 6.30 14.71 3.19 3.19 

1909 8.80 0.91 1.04 74.80 2.01 37.21 42.56 5.16 6.21 14.51 3.14 3.14 

1910 15.30 0.85 1.14 82.02 2.01 40.80 46.67 5.66 6.81 15.91 3.44 3.44 
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Tabla I.11. Distribución del salario mensual en pesos del zapatero durante el Porfiriato, con extrapolación a partir de los datos originales de 

Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910. 

 

AÑO INFL. 
FACT. 
INF. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO 
EN PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

       
52.4% 7.1% 9.5% 14.3% 9.5% 7.1% 

1876 2.65 0.97 0.33 27.42 1.08 25.38 14.37 1.95 2.60 3.92 2.60 1.95 

1877 3.03 0.97 0.34 28.16 1.05 26.82 14.76 2.00 2.68 4.03 2.68 2.00 

1878 3.34 0.97 0.35 29.04 1.09 26.64 15.22 2.06 2.76 4.15 2.76 2.06 

1879 3.17 0.97 0.36 30.04 1.12 26.82 15.74 2.13 2.85 4.30 2.85 2.13 

1880 3.01 0.97 0.37 31.03 1.10 28.21 16.26 2.20 2.95 4.44 2.95 2.20 

1881 3.21 0.97 0.38 31.99 1.10 29.08 16.76 2.27 3.04 4.57 3.04 2.27 

1882 3.63 0.96 0.39 33.05 1.11 29.78 17.32 2.35 3.14 4.73 3.14 2.35 

1883 3.46 0.97 0.41 34.30 1.13 30.35 17.97 2.44 3.26 4.90 3.26 2.44 

1884 3.31 0.97 0.42 35.53 1.13 31.44 18.62 2.52 3.38 5.08 3.38 2.52 

1885 3.17 0.97 0.44 36.75 1.18 31.14 19.25 2.61 3.49 5.25 3.49 2.61 

1886 13.30 0.87 0.45 37.95 1.26 30.12 19.89 2.69 3.61 5.43 3.61 2.69 

1887 -11.60 1.12 0.52 43.77 1.28 34.20 22.94 3.11 4.16 6.26 4.16 3.11 

1888 17.70 0.82 0.47 39.22 1.34 29.27 20.55 2.78 3.73 5.61 3.73 2.78 

1889 8.00 0.92 0.57 47.66 1.33 35.83 24.97 3.38 4.53 6.81 4.53 3.38 

1890 -2.50 1.03 0.62 51.80 1.20 43.17 27.14 3.68 4.92 7.41 4.92 3.68 

1891 -0.50 1.01 0.60 50.54 1.27 39.79 26.48 3.59 4.80 7.23 4.80 3.59 

1892 15.21 0.85 0.60 50.29 1.44 34.92 26.35 3.57 4.78 7.19 4.78 3.57 

1893 8.10 0.92 0.71 59.31 1.61 36.84 31.08 4.21 5.63 8.48 5.63 4.21 

1894 -11.80 1.12 0.77 64.53 1.98 32.59 33.82 4.58 6.13 9.23 6.13 4.58 

1895 -11.10 1.11 0.69 57.72 1.92 30.06 30.25 4.10 5.48 8.25 5.48 4.10 

1896 9.70 0.90 0.62 51.96 1.91 27.20 27.22 3.69 4.94 7.43 4.94 3.69 

1897 0.50 1.00 0.68 57.54 2.14 26.89 30.15 4.09 5.47 8.23 5.47 4.09 

1898 -13.90 1.14 0.69 57.83 2.17 26.65 30.30 4.11 5.49 8.27 5.49 4.11 

1899 -3.30 1.03 0.60 50.77 2.08 24.41 26.60 3.60 4.82 7.26 4.82 3.60 

1900 16.90 0.83 0.59 49.15 2.06 23.86 25.75 3.49 4.67 7.03 4.67 3.49 

1901 22.80 0.77 0.70 59.14 2.11 28.03 30.99 4.20 5.62 8.46 5.62 4.20 

1902 -1.60 1.02 0.91 76.61 2.39 32.05 40.14 5.44 7.28 10.96 7.28 5.44 

1903 4.00 0.96 0.90 75.40 2.38 31.68 39.51 5.35 7.16 10.78 7.16 5.35 

1904 -15.00 1.15 0.94 78.54 1.99 39.47 41.16 5.58 7.46 11.23 7.46 5.58 

1905 13.50 0.87 0.81 68.30 2.02 33.81 35.79 4.85 6.49 9.77 6.49 4.85 

1906 12.00 0.88 0.94 78.96 1.99 39.68 41.37 5.61 7.50 11.29 7.50 5.61 

1907 -1.40 1.01 1.07 89.73 2.01 44.64 47.02 6.37 8.52 12.83 8.52 6.37 

1908 -1.40 1.01 1.05 88.49 2.01 44.02 46.37 6.28 8.41 12.65 8.41 6.28 

1909 8.80 0.91 1.04 87.26 2.01 43.42 45.73 6.20 8.29 12.48 8.29 6.20 

1910 15.30 0.85 1.14 95.69 2.01 47.60 50.14 6.79 9.09 13.68 9.09 6.79 
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Tabla I.12. Distribución del salario mensual en pesos del obrero en general durante el Porfiriato, con extrapolación a partir de los datos 

originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910. 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFLA. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO 
RENTA DE 

CASA 
BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              55.0% 7.5% 8.8% 12.5% 10.0% 6.3% 

1876 2.65 0.97 0.33 26.11 1.08 24.18 14.36 1.96 2.30 3.26 2.61 1.64 

1877 3.03 0.97 0.34 26.82 1.05 25.54 14.75 2.01 2.36 3.35 2.68 1.69 

1878 3.34 0.97 0.35 27.66 1.09 25.37 15.21 2.07 2.43 3.46 2.77 1.74 

1879 3.17 0.97 0.36 28.61 1.12 25.55 15.74 2.15 2.52 3.58 2.86 1.80 

1880 3.01 0.97 0.37 29.55 1.10 26.86 16.25 2.22 2.60 3.69 2.95 1.86 

1881 3.21 0.97 0.38 30.47 1.10 27.70 16.76 2.29 2.68 3.81 3.05 1.92 

1882 3.63 0.96 0.39 31.48 1.11 28.36 17.31 2.36 2.77 3.93 3.15 1.98 

1883 3.46 0.97 0.41 32.67 1.13 28.91 17.97 2.45 2.87 4.08 3.27 2.06 

1884 3.31 0.97 0.42 33.84 1.13 29.94 18.61 2.54 2.98 4.23 3.38 2.13 

1885 3.17 0.97 0.44 35.00 1.18 29.66 19.25 2.62 3.08 4.37 3.50 2.20 

1886 13.30 0.87 0.45 36.14 1.26 28.68 19.88 2.71 3.18 4.52 3.61 2.28 

1887 -11.60 1.12 0.52 41.69 1.28 32.57 22.93 3.13 3.67 5.21 4.17 2.63 

1888 17.70 0.82 0.47 37.35 1.34 27.88 20.54 2.80 3.29 4.67 3.74 2.35 

1889 8.00 0.92 0.57 45.39 1.33 34.13 24.96 3.40 3.99 5.67 4.54 2.86 

1890 -2.50 1.03 0.62 49.33 1.20 41.11 27.13 3.70 4.34 6.17 4.93 3.11 

1891 -0.50 1.01 0.60 48.13 1.27 37.90 26.47 3.61 4.24 6.02 4.81 3.03 

1892 15.21 0.85 0.60 47.89 1.44 33.26 26.34 3.59 4.21 5.99 4.79 3.02 

1893 8.10 0.92 0.71 56.48 1.61 35.08 31.07 4.24 4.97 7.06 5.65 3.56 

1894 -11.80 1.12 0.77 61.46 1.98 31.04 33.80 4.61 5.41 7.68 6.15 3.87 

1895 -11.10 1.11 0.69 54.97 1.92 28.63 30.24 4.12 4.84 6.87 5.50 3.46 

1896 9.70 0.90 0.62 49.48 1.91 25.91 27.21 3.71 4.35 6.19 4.95 3.12 

1897 0.50 1.00 0.68 54.80 2.14 25.61 30.14 4.11 4.82 6.85 5.48 3.45 

1898 -13.90 1.14 0.69 55.07 2.17 25.38 30.29 4.13 4.85 6.88 5.51 3.47 

1899 -3.30 1.03 0.60 48.35 2.08 23.25 26.59 3.63 4.25 6.04 4.84 3.05 

1900 16.90 0.83 0.59 46.81 2.06 22.72 25.74 3.51 4.12 5.85 4.68 2.95 

1901 22.80 0.77 0.70 56.33 2.11 26.69 30.98 4.22 4.96 7.04 5.63 3.55 

1902 -1.60 1.02 0.91 72.96 2.39 30.53 40.13 5.47 6.42 9.12 7.30 4.60 

1903 4.00 0.96 0.90 71.81 2.38 30.17 39.50 5.39 6.32 8.98 7.18 4.52 

1904 -15.00 1.15 0.94 74.80 1.99 37.59 41.14 5.61 6.58 9.35 7.48 4.71 

1905 13.50 0.87 0.81 65.05 2.02 32.20 35.78 4.88 5.72 8.13 6.50 4.10 

1906 12.00 0.88 0.94 75.20 1.99 37.79 41.36 5.64 6.62 9.40 7.52 4.74 

1907 -1.40 1.01 1.07 85.45 2.01 42.51 47.00 6.41 7.52 10.68 8.55 5.38 

1908 -1.40 1.01 1.05 84.27 2.01 41.93 46.35 6.32 7.42 10.53 8.43 5.31 

1909 8.80 0.91 1.04 83.11 2.01 41.35 45.71 6.23 7.31 10.39 8.31 5.24 

1910 15.30 0.85 1.14 91.13 2.01 45.34 50.12 6.83 8.02 11.39 9.11 5.74 
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Tabla I.13. Distribución del salario mensual en pesos del peón durante el Porfiriato con extrapolación a partir de los datos 

originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910.   

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

 FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO   

 INGRESO 
EN 

DÓLARES 
ALIMENTACION VESTIDO 

RENTA 
DE CASA 

BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              71.4% 7.1% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 

1876 2.65 0.97 0.33 13.71 1.08 12.69 9.79 0.97 0.00 2.93 0.00 0.00 

1877 3.03 0.97 0.34 14.08 1.05 13.41 10.05 1.00 0.00 3.01 0.00 0.00 

1878 3.34 0.97 0.35 14.52 1.09 13.32 10.37 1.03 0.00 3.11 0.00 0.00 

1879 3.17 0.97 0.36 15.02 1.12 13.41 10.73 1.07 0.00 3.21 0.00 0.00 

1880 3.01 0.97 0.37 15.51 1.10 14.10 11.08 1.10 0.00 3.32 0.00 0.00 

1881 3.21 0.97 0.38 16.00 1.10 14.54 11.42 1.14 0.00 3.42 0.00 0.00 

1882 3.63 0.96 0.39 16.53 1.11 14.89 11.80 1.17 0.00 3.54 0.00 0.00 

1883 3.46 0.97 0.41 17.15 1.13 15.18 12.24 1.22 0.00 3.67 0.00 0.00 

1884 3.31 0.97 0.42 17.76 1.13 15.72 12.68 1.26 0.00 3.80 0.00 0.00 

1885 3.17 0.97 0.44 18.37 1.18 15.57 13.12 1.30 0.00 3.93 0.00 0.00 

1886 13.30 0.87 0.45 18.97 1.26 15.06 13.55 1.35 0.00 4.06 0.00 0.00 

1887 -11.60 1.12 0.52 21.89 1.28 17.10 15.63 1.55 0.00 4.68 0.00 0.00 

1888 17.70 0.82 0.47 19.61 1.34 14.63 14.00 1.39 0.00 4.20 0.00 0.00 

1889 8.00 0.92 0.57 23.83 1.33 17.92 17.01 1.69 0.00 5.10 0.00 0.00 

1890 -2.50 1.03 0.62 25.90 1.20 21.58 18.49 1.84 0.00 5.54 0.00 0.00 

1891 -0.50 1.01 0.60 25.27 1.27 19.90 18.04 1.79 0.00 5.41 0.00 0.00 

1892 15.21 0.85 0.60 25.14 1.44 17.46 17.95 1.79 0.00 5.38 0.00 0.00 

1893 8.10 0.92 0.71 29.65 1.61 18.42 21.17 2.11 0.00 6.35 0.00 0.00 

1894 -11.80 1.12 0.77 32.27 1.98 16.30 23.04 2.29 0.00 6.91 0.00 0.00 

1895 -11.10 1.11 0.69 28.86 1.92 15.03 20.61 2.05 0.00 6.18 0.00 0.00 

1896 9.70 0.90 0.62 25.98 1.91 13.60 18.55 1.84 0.00 5.56 0.00 0.00 

1897 0.50 1.00 0.68 28.77 2.14 13.44 20.54 2.04 0.00 6.16 0.00 0.00 

1898 -13.90 1.14 0.69 28.91 2.17 13.32 20.64 2.05 0.00 6.19 0.00 0.00 

1899 -3.30 1.03 0.60 25.38 2.08 12.20 18.12 1.80 0.00 5.43 0.00 0.00 

1900 16.90 0.83 0.59 24.57 2.06 11.93 17.55 1.74 0.00 5.26 0.00 0.00 

1901 22.80 0.77 0.70 29.57 2.11 14.01 21.11 2.10 0.00 6.33 0.00 0.00 

1902 -1.60 1.02 0.91 38.30 2.39 16.03 27.35 2.72 0.00 8.20 0.00 0.00 

1903 4.00 0.96 0.90 37.70 2.38 15.84 26.92 2.68 0.00 8.07 0.00 0.00 

1904 -15.00 1.15 0.94 39.27 1.99 19.73 28.04 2.79 0.00 8.40 0.00 0.00 

1905 13.50 0.87 0.81 34.15 2.02 16.91 24.38 2.42 0.00 7.31 0.00 0.00 

1906 12.00 0.88 0.94 39.48 1.99 19.84 28.19 2.80 0.00 8.45 0.00 0.00 

1907 -1.40 1.01 1.07 44.86 2.01 22.32 32.03 3.19 0.00 9.60 0.00 0.00 

1908 -1.40 1.01 1.05 44.24 2.01 22.01 31.59 3.14 0.00 9.47 0.00 0.00 

1909 8.80 0.91 1.04 43.63 2.01 21.71 31.15 3.10 0.00 9.34 0.00 0.00 

1910 15.30 0.85 1.14 47.84 2.01 23.80 34.16 3.40 0.00 10.24 0.00 0.00 
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Tabla I.14. Distribución del salario mensual en pesos del jornalero durante el Porfiriato con extrapolación a partir de los datos 
originales de Silva Herzog y Meza Andraca (1925). Pesos y dólares equivalentes a precios de 1910.   
 

AÑO INFL. 
FACT. 
INFL. 

FACT. 
ACT. 

INGRESO EN 
PESOS 

TASA DE 
CAMBIO 

INGRESO EN 
DÓLARES 

ALIMENTACION VESTIDO RENTA DE CASA BEBIDAS DIVERSION OTROS 

              69.4% 5.6% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

1876 2.65 0.97 0.33 11.75 1.08 10.88 8.15 0.66 0.00 2.94 0.00 0.00 

1877 3.03 0.97 0.34 12.07 1.05 11.49 8.38 0.68 0.00 3.02 0.00 0.00 

1878 3.34 0.97 0.35 12.45 1.09 11.42 8.64 0.70 0.00 3.11 0.00 0.00 

1879 3.17 0.97 0.36 12.88 1.12 11.50 8.94 0.72 0.00 3.22 0.00 0.00 

1880 3.01 0.97 0.37 13.30 1.10 12.09 9.23 0.74 0.00 3.32 0.00 0.00 

1881 3.21 0.97 0.38 13.71 1.10 12.46 9.52 0.77 0.00 3.43 0.00 0.00 

1882 3.63 0.96 0.39 14.17 1.11 12.76 9.83 0.79 0.00 3.54 0.00 0.00 

1883 3.46 0.97 0.41 14.70 1.13 13.01 10.20 0.82 0.00 3.67 0.00 0.00 

1884 3.31 0.97 0.42 15.23 1.13 13.47 10.57 0.85 0.00 3.81 0.00 0.00 

1885 3.17 0.97 0.44 15.75 1.18 13.35 10.93 0.88 0.00 3.94 0.00 0.00 

1886 13.30 0.87 0.45 16.26 1.26 12.91 11.29 0.91 0.00 4.07 0.00 0.00 

1887 -11.60 1.12 0.52 18.76 1.28 14.66 13.02 1.05 0.00 4.69 0.00 0.00 

1888 17.70 0.82 0.47 16.81 1.34 12.54 11.67 0.94 0.00 4.20 0.00 0.00 

1889 8.00 0.92 0.57 20.42 1.33 15.36 14.17 1.14 0.00 5.11 0.00 0.00 

1890 -2.50 1.03 0.62 22.20 1.20 18.50 15.41 1.24 0.00 5.55 0.00 0.00 

1891 -0.50 1.01 0.60 21.66 1.27 17.05 15.03 1.21 0.00 5.41 0.00 0.00 

1892 15.21 0.85 0.60 21.55 1.44 14.97 14.96 1.21 0.00 5.39 0.00 0.00 

1893 8.10 0.92 0.71 25.42 1.61 15.79 17.64 1.42 0.00 6.35 0.00 0.00 

1894 -11.80 1.12 0.77 27.66 1.98 13.97 19.19 1.55 0.00 6.91 0.00 0.00 

1895 -11.10 1.11 0.69 24.74 1.92 12.88 17.17 1.39 0.00 6.18 0.00 0.00 

1896 9.70 0.90 0.62 22.27 1.91 11.66 15.45 1.25 0.00 5.57 0.00 0.00 

1897 0.50 1.00 0.68 24.66 2.14 11.52 17.11 1.38 0.00 6.16 0.00 0.00 

1898 -13.90 1.14 0.69 24.78 2.17 11.42 17.20 1.39 0.00 6.20 0.00 0.00 

1899 -3.30 1.03 0.60 21.76 2.08 10.46 15.10 1.22 0.00 5.44 0.00 0.00 

1900 16.90 0.83 0.59 21.06 2.06 10.22 14.62 1.18 0.00 5.27 0.00 0.00 

1901 22.80 0.77 0.70 25.35 2.11 12.01 17.59 1.42 0.00 6.34 0.00 0.00 

1902 -1.60 1.02 0.91 32.83 2.39 13.74 22.79 1.84 0.00 8.21 0.00 0.00 

1903 4.00 0.96 0.90 32.32 2.38 13.58 22.43 1.81 0.00 8.08 0.00 0.00 

1904 -15.00 1.15 0.94 33.66 1.99 16.92 23.36 1.89 0.00 8.42 0.00 0.00 

1905 13.50 0.87 0.81 29.27 2.02 14.49 20.31 1.64 0.00 7.32 0.00 0.00 

1906 12.00 0.88 0.94 33.84 1.99 17.00 23.48 1.90 0.00 8.46 0.00 0.00 

1907 -1.40 1.01 1.07 38.45 2.01 19.13 26.69 2.15 0.00 9.61 0.00 0.00 

1908 -1.40 1.01 1.05 37.92 2.01 18.87 26.32 2.12 0.00 9.48 0.00 0.00 

1909 8.80 0.91 1.04 37.40 2.01 18.61 25.96 2.09 0.00 9.35 0.00 0.00 

1910 15.30 0.85 1.14 41.01 2.01 20.40 28.46 2.30 0.00 10.25 0.00 0.00 
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También existía una cantidad mínima para otros productos o servicios, que 

corresponden al consumismo. Los gastos principales erogados del ingreso a 

continuación se explican. 

 

Tabla 1.15  Distribución promedio del ingreso en consumo y consumismo durante 

el Porfiriato en la Ciudad de México. 

CONSUMO 

DESGLOSE 
ALIMENTACIÓN 

% DEL GASTO EN 
ALIMENTACIÓN 

% DEL GASTO 
TOTAL 

CARNES, AVES Y 
PESCADO 

18.38 
  

LECHE, HUEVOS, 
MANTEQUILLA Y QUESO 

24.00 
  

CEREALES, LEGUMBRES 
Y FRUTAS 

15.25 
  

PAN Y TORTILLAS 18.75   

OTROS ARTÍCULOS 23.50   

  100.00 43.77 

DESGLOSE VESTIDO 
% DEL GASTO EN 

VESTIDO 
% DEL GASTO 

TOTAL 

ROPA INTERIOR 23.50   

TRAJES 39.38   

SOMBREROS Y ZAPATOS 19.25   

OTRAS PRENDAS 18.00   

  100.00 14.94 

 
% DEL RUBRO 

% DEL GASTO 
TOTAL 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 9.40 9.4 

 

CONSUMISMO 

 
% DEL RUBRO 

% DEL GASTO 
TOTAL 

SOCIEDADES Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

26.63 
 

DIVERSIONES 45.50 
 

CULTURA 27.88 
 

 
100.00 8.45 
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1.3 La vivienda  

 

Las casas del sector rural estaban edificadas en terrenos que no les pertenecían y 

que por tanto eran prestados por los hacendados, llegando a extremos de miseria 

los trabajadores agrícolas, peones y campesinos, todos ellos con escasos 

recursos económicos y por tanto con prototipo de viviendas similares, con una 

extensión entre un mínimo de diez metros cuadrados en la que habitaban al 

menos seis personas y una sola habitación que se usaba de recamara, comedor y 

cocina, además de la presencia de un patio central. 

 

 La falta de recursos económicos y de producción de materiales de construcción 

elaborados industrialmente provocaba un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales como son los casos del adobe, carrizo, palma, tierra para el piso y la 

ambientación natural de los árboles y las flores, sin descuidar los aspectos 

decorativos en donde al menos debía de tener una ilustración o imagen con 

motivo religioso o algún otro elemento decorativo relacionado con la actividad 

artesanal que durante gran parte del año desarrollaban esos grupos sociales. Este 

tipo de vivienda no contemplaba el uso de baños y el aseo personal era fuera de 

ella, los ríos, pozos o lagos cercanos eran los proveedores del líquido, ya que la 

red de agua potable solo se encontraba en algunas poblaciones, sobre todo en las 

de mayor importancia económica (Boils Morales, 1982) 

 

Los muebles utilizados en áreas urbanas como mesas, camas, roperos y otros 

enseres domésticos, eran remplazados por un fogón elaborado de barro para 
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cocinar en leña, comían sentados en cuclillas o en el suelo y los trabajadores del 

campo dormían en petates  o hamacas. Asimismo, la choza se complementaba 

con algún trastero, ropero o baúl para guardar la ropa y demás utensilios 

fabricados en su mayoría por ellos mismos, Fig. 1.1. 

 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2002/03/01/per-portada.html 

Fig.1.1. La cocina en la clase rural 

 

El grupo compuesto por obreros,  quienes en 1896 ganaban de 37 a 75 centavos 

diarios  y a principios del siglo XX de 50 a un peso, habitaban en cuartos de 

vecindades que arrendaban entre dos o tres familias, el costo era de tres a cuatro 

pesos mensuales; en estas casas se encontraban algunos utensilios de barro, una 

mesita de palo blanco, cama en bancos y con petate, una lámpara de aceite ardía 

siempre frente a la estampa religiosa colgada en la pared (González Navarro, 

1957). El altar era considerado de gran importancia  en este tipo de viviendas, y se 

colocaba en un nicho, sobre una pequeña mesa o en una repisa así como una 



 

23 
 

imagen con velas milagros y otros objetos relacionados con las creencias  

religiosas (Boils Morales, 1982). 

 

El diagnóstico de la vivienda da un panorama de la forma de vida de los habitantes 

del campo mexicano durante el periodo Porfirista, y como se aprecia de las tablas 

anteriores, el salario si bien tuvo alzas, éstas no permitieron que estas clases 

sociales mejoraran su nivel socioeconómico, aunque esta situación repercutió 

menos en la economía de los campesinos no asalariados quienes la posesión de 

una pequeña parcela les permitía conseguir alimento para su familia. También se 

marcó una diferencia en el sector medio, y en contraste con el rural, las 

características generales de las habitaciones sobre todo en el centro del país 

estaban compuestas con sala espaciosa, dormitorios, comedor y oficina, en 

ocasiones con corredores y jardín central, formado con macetas llenas de plantas. 

El problema de la vivienda en el capital se agudizo con el crecimiento  

demográfico, ya que un departamento interior con cinco piezas costaba de 

cuarenta a ochenta pesos, lo cual ocasionó que la clase media se moviera fuera 

de la ciudad, hacia los barrios más alejados para aminorar los gastos en rentas; 

mientras la población mexicana gastaba del 5 al 10 % de su salario en el pago de 

arrendamiento, la europea destinaba del 14 al 18%.  

 

1.4 La vivienda de la burguesía 

 

El tipo de habitación que mejoró fue el de la burguesía, ya que en 1898 se 

inauguró la colonia Juárez, asistiendo a la ceremonia José Y. Limantour, el 
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gobernador del Distrito Federal, Rafael Rebollar y Miguel Macedo, presidente del 

municipio de la Ciudad de México. Las características generales de las 

habitaciones se componían de salas amplias, varios dormitorios, comedor y oficina 

en torno a uno o dos patios regulares, pocas tenían el cielo raso pero ya se 

empezaba a decorar con papel tapiz, estaban construidas con vigas, ladrillos, 

hormigón y cascajo. 

 

El gusto por lo extranjero se reflejó en la vivienda de la clase privilegiada, con 

grandes áreas, ventanales y patios abiertos al cielo por donde se recibía aire, luz y 

sol. Uno de los signos característicos de la forma de vida de estas personas era el 

lujo, el buen gusto por la decoración y el confort.   

 

Un anglicismo da nombre a un sofá cómodo, el confort en la vida diaria para este 

grupo de personas también fue la higiene y la prevención de enfermedades, por 

tanto, los diseñadores y arquitectos de la época no solo se preocuparon por la 

comodidad sino por la adecuada orientación de las viviendas y el diseño de 

muebles como el wáter clóset (WC), lavabos y bidets con agua corriente, 

instalados dentro del baño y cocinas integrales amplias y ventiladas (Ortiz Gaitan, 

2003). Artículos de lujo asociados con la clase social privilegiada, higiene y buen 

gusto fueron los símbolos para organizar los espacios. 

 

Los bienes de consumo se conseguían en tiendas pequeñas, en ferias y 

mercados; se auto producían o se encargaban directamente a los talleres 

artesanales, sin embargo, a la llegada de los grandes almacenes, la burguesía 
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encontró un ambiente diseñado para un estilo de consumo nuevo (Ortiz Gaitán, 

2003). Las tiendas departamentales que llegaron a la Ciudad de México 

empezaron a utilizar el merchandising, creando un entorno agradable y seductor 

en la tienda, colocando en áreas un tipo de mercancía especial sin descuidar el 

acomodo de la misma. Estas empresas empezaron también a emplear la 

publicidad en los diarios, los anuncios avisaban la llegada de  muebles, telas para 

tapiz, espejos, cuadros, jarrones y otros objetos suntuarios provenientes de 

Europa, todos estos fueron enseres imprescindibles para las casas de “la gente 

bien” y sobre todo para reflejar  el estatus social que la economía del hombre 

proporcionaba y el buen gusto de la esposa.  

 

Los cambios en el espacio domestico estaban representados factores múltiples: 

un tipo de familia nuevo, un tipo de mujer nueva, una separación tajante entre la 

vida pública y privada, la exaltación de los valores individuales y familiares, pero 

sobre todo, la aparición de una sensibilidad nueva que de forma general se puede 

asociar con el romanticismo y los ideales de la vida de la burguesía (Gali Boadella, 

2004). 

 

1.5 Los alimentos de la burguesía 

 

Durante el Porfiriato la vida cotidiana de los hombres y mujeres ya no fue la misma 

que en años anteriores, las comodidades que cada día se agregaban en el área 

de la alimentación marcaron una diferencia, respetando los niveles sociales. Los 

productos que consumían o los platillos la burguesía preparaba tenían que ver 
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más con el gusto asociado al lujo, en cambio, los estratos medios seleccionaban 

sus alimentos en relación con su economía, ignorando la composición nutrimental 

que éstos podrían otorgarles. 

 

Las necesidades y la elección de los hábitos implicaba un nivel de ingresos 

superiores al de toda la sociedad Porfiriana, solo una parte de ese grupo de 

personas gozaba del progreso que existía en la época y por tanto, comer era un 

arte convertido en gastos ostentosos. 

 

Según Fernand Braudel (1974) “el lujo no era una rareza y vanidad, sino una 

manera de distinguirse y dar a conocer a los demás el poder económico que se 

tenía”, demostrándolo con los bienes de la mejor clase, con los objetos refinados 

que usaban, vajillas suntuosas, grandes centros de mesa hechos de los mejores 

metales, cubiertos dorados y mantelería francesa, éstos eran algunos de los 

aspectos que predominaron junto a creaciones gastronómicos de alta cocina, que 

se servían en las grandes cenas y en las casas de los hombres  importantes de la 

alta sociedad Porfiriana, pendientes de la presentación de los platillos para mayor 

excitación de la vista y del olfato, acompañando esto con música refinada para 

deleite del oído. 

 

Los platillos franceses, ingleses, italianos o españoles fueron los preferidos por 

este grupo social, en particular aquellos cocinados con base en pollo, carne y 

pescado cubiertos con salsas espesas y oscuras. Los omelettes, las crepas, los 

huevos al cocotte, reemplazaron a los platillos mexicanos 
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(http://comidaenelporfiriato.blogspot.mx/ página visitada el día 2 de agosto del 

2013). Buena carne, patatas con mantequilla, té y una buena cerveza eran los 

preferidos en las mesas. La comida italiana también estuvo presente en los 

restaurantes y algunas cafeterías, sin faltar la cocina mexicana que trajo 

preparaciones como volovanes, salsas espesas y algunas otras creaciones; con 

las demandas anteriores los profesionales de la cocina se dedicaron a establecer 

grandes restaurantes y hoteles con costumbres afrancesadas, ya que los nombres 

otorgados por la lengua francesa resultaban más finos, menciona Salvador Novo 

en su obra Cocina Mexicana (1976). El influjo francés no solo se dejó sentir en la 

comida sino también en los cafés, cuyos propietarios quisieron afrancesarlos y 

ponerlos a la altura ya que la clientela  habitual estaba compuesta por franceses, 

austriacos, belgas y otros más. En 1864 se publicó El Viajero en México, una  guía 

completa en la que se anunciaban ochenta y cinco establecimientos de café y 

neverías. Para 1865, uno de los cafés más importantes era la “Bella Unión” que 

había pasado a manos de N. Fulcheri, especialista en dos artículos casi 

desconocidos en México: la crema chantilly y el queso crema, además de ser el 

introductor de los helados napolitanos (Díaz y de Ovando; 2000). 

 

Las fondas celebres que acostumbraba visitar la gente acomodada eran: La Bella 

Unión, la de Recamier, la de Fulcheri y la Maison Doree. En 1883 aumentaron sus 

tarifas sin que esto afectara a la población asidua a estos lugares; los nuevos 

precios eran 25 centavos por el plato de sopa o huevos; el de carne, guisado, pollo 

y pescados, 30; verduras, postre y queso, 15; taza de café o chocolate con pan de 

huevo, 20 y 25 con mantequilla; ponche de huevo y chocolate a la española los 

http://comidaenelporfiriato.blogspot.mx/
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mismos 25 centavos; taza grande de café o helados, 15; pan de huevo extra 8 y 7 

la mantequilla (Cosió Villegas, 1957). La gente acomodada  no se preocupaba por 

este tipo de dieta ya que también asistía a una de las fondas más conocidas y 

visitadas por diversos grupos de la burguesía, este lugar fue llamado “Café la 

Concordia”, ubicado en la calle de plateros, en medio de los hoteles más lujosos 

de esos tiempo como el de Iturbide, de las dulcerías y de las fotografías, sitio 

favorito para las damas elegantes y de abolengo que además visitaban tiendas, 

joyerías y a los modistos más prestigiados; además, sitio predilecto de Manuel 

Gutiérrez Nájera, de artistas, literatos, políticos y periodistas (Díaz y de Ovando, 

2000), Fig. 1.2. Fue fundado por el italiano Aldo Omarini en 1868, y donde se 

 

Fig. 1.2 Café la Concordia. 
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tenía un cuidado especial con la delicadeza de sus platillos para poder agasajar el 

gusto más refinado de esas personas importantes y elegantes que lo 

frecuentaban; el platillo más conocido era la sopa de ostiones en leche, que 

costaba veinte centavos. Desafortunadamente el lugar cerró en 1906 por la 

terminación del contrato de arrendamiento y  por la compra del edificio, pero este 

no fue impedimento para que la burguesía siguiera socializando, ya que en el 

directorio de comercio para el año 1869 se englobaban cuarenta y nueve lugares 

de esta categoría. En relación al cierre del negocio el Mundo Ilustrado publicó esta 

nota para los fieles seguidores: 

 

….. “Luis G. Urbina cronista del Mundo Ilustrado pronunció la oración fúnebre. Los 

metropolitanos acaban de sufrir una pena callejera, se murió La Concordia. Un día 

amaneció clausurado y los habituales transeúntes de nuestra aristocrática avenida 

quedaron sorprendidos de no atisbar los amplios cristales de los aparadores, 

muchas mesas casi vacías, pocos parroquianos casi melancólicos y algunos 

mozos casi amodorrados, para muchos fue una sorpresa conmovedora porque por 

aquella puerta recubierta por el cancel de vidrio opaco habían salidos  cuatro o 

cinco  generaciones de picarescas aventuras, de idilios efímeros y de amoríos 

risueños. Lo que no podía quedarse en casa porque no podía quedarse, el deseo, 

el apetito de un manjar, las celebraciones, el almuerzo a hurtadillas, las cenas 

pantagruélica del empleado en días de quincena, el solterón aburrido, todo eso iba 

a dar a la concordia. Café nevería de primera clase” (Díaz y de Ovando, 2000). 

Posterior a esta noticia vino la apertura de otros sitios, en ese tiempo en la parte 

baja del hotel Iturbide, hoy Banco Nacional de México, se anunciaba la apertura 
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del café cantante, sitio el cual cautivaría a los asistentes ansiosos de diversión 

cosmopolita como hacía mención Díaz y de Ovando( 2000). El café de Iturbide 

llenó de carácter y color local a la burguesía. Propiedad de franceses desde su 

fundación, pasó a manos de norteamericanos, pues a partir de entonces se 

convertiría en Samborns, con un concepto moderno de drug store, lejano a la 

cultura de los mexicanos, y que tiempo después se mudaría a la Casa de los 

Azulejos, residencia de los Condes de Orizaba, y  a partir de 1884 fue el famoso 

punto de reunión de la burguesía llamado Jockey Club ((Briseño Senosiain Lilian, 

2002), Lo particular y lo Social en el Porfiriato, la Vida Diaria en la Ciudad de 

México, (Doctorado en Historia), UNAM). La élite de la Ciudad de México 

acostumbraba comer entre la una y dos de la tarde, después del aperitivo en el 

Jockey Club, donde por lo regular se servían cinco alimentos al día. El desayuno 

consistía en huevos o bistec con frijoles, chocolate o café con leche, bizcochos, 

natillas o molletes con mantequilla; a la hora de la comida se acostumbraba sopa 

de pasta, pescado, carne con ensalada y verduras, enchiladas y frijoles, el postre 

consistía en una variedad de frutas, dulces de leche, jaleas o helados; a la hora de 

la cena por lo regular consumían lo mismo que en la comida, suprimiendo el 

pescado y agregando café con leche, chocolate y bizcochos. La comida de la 

semana y el domingo era de tipo familiar, aunque al ser este último día de fiesta,   

los alimentos que se consumían incluía sopa al estilo segviné, lomos a la 

parisiense, patés, filetes a la chateaubriand, ternera a la recamier, trufas en 

champagne y pasteles de Estrasburgo (Barceló Raquel, 1998, Consumo y 

Tecnología Alimentaria en el México Porfiriano; Cuadernos de nutrición; No. 4/ Vol. 

21: 11-12). 
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Los banquetes que se ofrecían en honor a Porfirio Díaz  no dejaron el lujo a un 

lado, ofreciendo platillos franceses, en un almuerzo en su honor se incluyó: sopa 

oxtail, sopa a la cazadora, pámpano en salsa holandesa, pámpano a la 

valenciana, filete mingón, filetes brincados con champiñones, chicharos a la 

inglesa, ponche a la romana, ternera asada, pavo asado, ensalada de espárragos, 

fresas a la crema, gelatinas de fruta, pastel y queso; las bebidas que se servían 

eran café, té, maderas reserva, champagne pommery y greno, Fig. 1.3. 

 

Los banquetes y bailes alteraron la  hora de la cena, que pasaba de las siete y 

media a las nueve y diez de la noche. También surgió entre la comida y la cena, 

alrededor de las cinco de la tarde, el llamado refrigerio, que en el Porfiriato se le 

llamó refresco, tiempo en el cual se ingerían pasteles del globo2 acompañándolos 

con té. 

 

La comida mexicana entre este grupo de personas no fue desapercibida aunque 

no era considerada como lo mejor. Se consumía a la hora del desayuno y en el 

almuerzo. De acuerdo a Barceló Raquel (1998), Pablo Rincón Gallardo ofrecía 

tamaladas en los corredores de su quinta ubicada en San Jacinto; Carmelita y  

                                                           
2
  El globo fue fundado en 1881 en la esquina de San Francisco y Coliseo, ahora Bolívar, era 

famoso por sus pastelillos estilo francés, como los garibaldis, que se acompañaban con café en 
tazas de porcelana, utensilios de plata y mantel de hilo (Díaz y de Ovando, 2000). 
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Fig. 1.3 Los banquetes de Porfirio Díaz. 

 

Porfirio Díaz  en la casa de campo de Tacubaya de los Romero Rubio solían 

comer enfrijoladas. Los dulces mexicanos, el mole, los chiles en nogada, las 

enchiladas, los tamales y atole, los camotes, garapiñados y las cocadas fueron de 

lo que más se ofrecía a estas personas. 

 

En el último periodo del Porfiriato el comercio tuvo su mayor auge y se ofrecía una 

variedad de utensilios y productos en las tiendas de abarrotes y ultramarinos como 

mermeladas, enlatados y vinos, los grandes almacenes como el Palacio de Hierro 

y Liverpool ponían al servicio de la sociedad mantelería, servilletas, loza, 

cristalería y cubiertos. Además, el arte de la buena mesa no solo se centraba en la 
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comida o el equipo que se usaba para servirlo, sino en los buenos modales y el 

ambiente que se respiraba,  todo esto vino a complementar el lujo excesivo que 

algunos grupos acostumbraban entre la denominada gente bien. 

 

Como se pudo notar el consumo alimentario estuvo compuesto por productos 

suntuarios, con una gran influencia extranjera, favoreciendo a los espacios 

públicos  concurridos por la burguesía y en donde se desarrollaban las escenas 

sociales del Porfiriato; asimismo, las fondas y las cafeterías fueron sitios 

importantes para el desarrollo de la vida social de la época. 

 

1.6 Los alimentos de la clase media  

 

Mientras las personas acomodadas acostumbraban visitar sitios de moda para 

agasajarse,  las esposas de la clase media se dedicaban a preparar las comidas 

más sabrosas, comidas poco digeribles y nutritivas, lo más usual era la sopa de 

arroz, no faltaban lentejas, habas, chícharos, frijoles y tunas, a diferencia de la 

clase pobre, comían habitualmente carne de res o cerdo. El pollo también era 

común pero para los enfermos o convalecientes. 

 

De acuerdo con informes de la Secretaria de Justicia, un individuo de la capital 

podía alimentarse  con cinco a diez centavos diarios y una familia de cuatro  a seis 

integrantes con quince a veinte cinco centavos. Sin embargo, la Secretaria de 

Hacienda era menos optimista, y comentaba que dado los escasos ingresos y los 



 

34 
 

gastos adicionales la sociedad ni siquiera podría alimentarse medianamente. 

(González Navarro; 1957).  

 

La cocina estaba hecha para satisfacer las necesidades del marido, los utensilios 

que abundaban eran el metate, pretiles con hornillas, no registrándose ningún 

adelanto en los enseres domésticos, uno de los grandes problemas era prender la 

lumbre cada mañana  y por la tarde levantar la cocina, algunas esposas 

anhelaban las cocinas de hierro y gas. Las personas de estos grupos  intentaron el 

ascenso social imitando las modas y costumbres de la alta burguesía, pero pocos 

eran los que tenían los recursos económicos para asistir a los restaurantes y 

fondas famosas de la época. Algunos se conformaban con comer en algunos sitios 

no lujosos del centro, otros vivían en apuros económicos aunque trataban de 

ocultarlo, ya que su forma de vida exigía gastos y sacrificios. 

 

1.7 Los alimentos de la clase popular 

 

Los alimentos fueron las mercancías en la que los pobres siempre gastan la mayor 

parte de sus ingresos. Esta porción se mantiene de forma uniforme y tan vasta en 

el mundo entero, convirtiéndose en paradigma kuhniano a través de la Ley de 

Engels, por tanto, los alimentos son artículos de primera necesidad (Douglas 

Mary, 1990). El consumo de este sector dependió en gran medida de las cosechas 

las cuales no siempre fueron las mejores, además del exiguo salario de los 

obreros. 
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La base de la alimentación popular fue el maíz, el frijol, el chile y en algunas otras 

regiones al consumo se le agregaba el café o el pulque3,  en algunas zonas más 

solo se comía tortilla con sal o esquites. En esa dieta se notaba la ausencia  de la 

carne que solía sustituirse por gusanos de maguey, pececillos de lagos y canales, 

jumiles, nopales, quelites, frutos silvestres, etcétera y si se tenía dinero  por la 

tarde se consumía pan, aunque en un sesenta o sesenta y cinco por ciento 

comían este último aunque solo fuera en forma de semitas o pambazos. La carne, 

el huevo y la leche fueron artículos de lujo para este sector.  

 

En el año inicial del Porfiriato la producción máxima de maíz de este producto fue 

de 2 730 622 toneladas4, sin embargo, durante años ésta osciló, repercutiendo en 

el consumo, la producción por habitante era de 282 kg en 1877, descendiendo a 

144 kg en 1907. La mayoría de las personas consumía de treinta a cuarenta 

tortillas de maíz  y un poco de maíz cocido por día. 

  

Se calculaba que de un 50 a 60 % de los mexicanos comían pan en forma se 

semita o pambazo. Para la clase media la sopa de arroz era lo más usual sin faltar 

las lentejas, habas o chicharos, mientras que en las comidas de la gente 

acomodada lo habitual era la carne de res, de carnero y el cerdo. El pollo se 

acostumbraba para los enfermos o convalecientes, pero lo que no faltaba en la 

                                                           
3 Del maguey extraían un líquido sacarino que fermentado produce la bebida embriagante que 

llamaban neutle, hoy conocido como pulque; con las hojas enteras cubrían las habitaciones más 
humildes,  y machacándolas obtenían  una pulpa para fabricar papel; de las fibras se servían para 
hacer cuerdas y vestidos corrientes, por tanto, el maguey sirvió a los mexicanos para alimento, 
bebida, vestido y material para escribir (Pablo Macedo, 1989). 
 
4
 Este producto tuvo variaciones entre los años de 1876 a 1897 por circunstancias climatológicas, 

la abolición de los derechos de introducción y tránsito en el país. 
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mesa de los más acomodados era la liebre y el pato. El pueblo era vegetariano por 

necesidad y no por gusto, mientras que en otros lugares de pobreza extrema era 

más importante la actividad agrícola, la cual giraba en torno a otros productos más 

lucrativos, específicamente aquellos de exportación, la siembra del maíz quedaba 

en los terrenos malos y el interés hacia este producto declinaba hasta que las 

cosechas locales no alcanzaban a satisfacer la necesidad de la población y se 

recurría a la importación esporádica y mayor como sucedía en otras regiones, 

e inclusive en algunos lugares hubo brotes de violencia por la falta de este grano. 

En cierta ocasión el pueblo se amotinó en un número mayor a cuatro mil personas, 

echándose sobre los que tenían existencias de aquella semilla, extrayendo no solo 

maíz sino otros efectos. Las casas de comercio también padecieron el conflicto ya 

que los propietarios fueron amagados por la turba al creer ésta que en dichos 

lugares había maíz, llegando a forzar las puertas de las bodegas. Lo anterior fue 

informado por el Monitor Republicano. A finales del siglo XIX con la aparición del 

ferrocarril los precios bajaron, aunque sólo en las zonas donde éste llegaba como 

era el caso de Guerrero, Veracruz y Puebla escaseando curiosamente en el 

Estado de México. 

 

 No menos importante que el maíz era el frijol y lo preocupante era que las 

condiciones de su oferta se asemejaban a las del maíz; uno de los problemas 

principales que ocasionaba la escasez de este producto eran las sequias o las 

heladas, causa frecuente de que la cosecha se perdiera, a éste se le unieron otros 

problemas más como el cobro de los derechos de tránsito y de introducción al 
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mercado, en tanto que el ferrocarril asignaba una tarifa más alta por no ser cereal 

pese a su característica de ser un producto de primera necesidad.  

 

Las tiendas de raya desempeñaban un papel importante en la organización ya que 

se les vendía las mantas, el jabón, el maíz, el frijol y el aguardiente, así como otras 

mercancías de baja calidad a precios más altos que los del mercado. El jornal se 

pagaba con productos y en ciertos casos con moneda de curso legal. Esas tiendas 

contaban con un minucioso sistema de deudas de cada peón, mismas que 

pasaban de generación en generación y jamás se podían extinguir a causa de las 

necesidades propias de la vida (Macedo, 1989). 

 

1.8 Las bebidas 

 

Entre las bebidas ingeridas en esta época el pulque fue la más solicitada, y el 

consumo de licor entre las poblaciones del Distrito Federal, Veracruz, Puebla, 

Hidalgo, México  Michoacán y Guanajuato llegó a 8, 019,531 litros, 

correspondiéndole al pulque un 94% en 1892  (Cosió Villegas, 1957). El medico  

Ladislao de la Pascua afirmaba que esta bebida era buena como tónico para 

personas débiles y podía corregir la diarrea, las madres y las nodrizas lo usaban 

para aumentar y conservar la leche y era muy útil para los trabajadores al reparar 

las fuerzas perdidas en el trabajo agotador al cual estaban sometidos y la escasa 

alimentación popular vendría como un complemento magnifico. Fig. 1.4. 
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El aguardiente y el pulque eran señalados por los sociólogos como una de la 

causas principales del crimen, esto con base en las pruebas periciales, las cuales 

demostraban que del 85% de los detenidos en la cárcel de la Ciudad de México el 

37% estaban ebrios al momento de cometer un delito; también existía otra prueba, 

y era que cuando los expendios cerraban reinaba la paz lo mismo que los días 

lluviosos o fríos. Se calculó que dos mil capitalinos se levantaban diariamente con 

la mente puesta en las bebidas, mientras que las estadísticas en 1893 registraron 

26 153 ebrios, pues en cada calle había al menos una cantina y dos pulquerías. La 

prensa católica comentaba con frecuencia el incremento del alcoholismo, 

asegurando que en 1886 ya se bebía más en México que en Londres. Cada día 

aumentaba el número de bebedores a los cuales se agregó la cerveza la cual fue 

acogida con entusiasmo, y en 1890 alcanzaba en el país una producción anual de 

tres millones de litros5. 

 

La producción de mezcal, tequila y pulque a nivel comercial se desarrolló dentro 

del sector agrícola entre 1877 y 1895.  

 

 

 

                                                           
5
 Tres compañías dominaban la industria cervecera, aunque también productores regionales. Las 

más grandes eran la cervecería Cuauhtémoc y la cervecería  Moctezuma, quienes iniciaron 
actividades en la década de los noventas. El tercero, la compañía cervecera de Toluca y México, 
es una excepción por cuanto fue establecida en 1865, con anterioridad al porfiriato. Su historia se 

remonta a la época cuando Santiago Graf fundó una fábrica de cerveza en  la Plaza de Zaragoza 12 (Isauro 
Manuel Garrido, 1883). Las condiciones económicas permitieron que el negocio creciera y en 1890, con 
capital alemán, fue creada la Compañía Cervecera Toluca y México, productora de la primera cerveza Lager 
del país y Victoria, las más antiguas (H. Haber, 1989). 
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1.4 Pulquería en los barrios de la Ciudad de México 

 

1.8 La vestimenta de la clase pobre 

 

En cuanto al vestido, la clase media usaba calzado, pantalón y chaqueta y en 

algunas ocasiones la corbata, y se cambiaba semanalmente de ropa interior, el 

sector rural carecía de zapatos y pantalones. Sin dejar de usar el rebozo, las 

mujeres vestían enaguas y huipiles poco durables, de tela de algodón burda, en 

tanto que los hombres, de quienes dependía la producción de la industria 

mexicana (H. Haber; 1989), gastaban calzón, camisa y sabana de manta. Fig.1.5. 

 

Con la influencia europea las autoridades hicieron obligatorio el uso del pantalón 

en 1887 y  se ordenó que en las obras no se diera trabajo a quien no lo vistiera, 

así también se prohibió el uso del calzón de manta. Se decía que esto beneficiaría  



 

40 
 

a los pobres, pues con el uso forzoso del pantalón dejarían de consumir alcohol, 

ya que se gastaba más en bebidas que en vestimenta. 

 

 

Fig. 1.5 La vestimenta de la gente popular 

 

1.9 La vestimenta de la burguesía 

 

Desde  los años cuarenta del siglo XIX empezaron a proliferar los servicios de los 

sastres y modistas francesas, los establecimientos de la calle plateros y San 

Francisco anunciaban la última moda de París.  

 

En 1899 una tabaquería llamada High-Life, ubicada en la esquina de Madero y 

Gante, propiedad del francés León Lévy, propuso cambiar la venta de tabaco por 

ropa, en especial para vestir exclusivamente a los caballeros, su idea tuvo éxito al 

consolidarse como almacén, además vendía todos aquellos accesorios que los 
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hombres de la época acostumbraban usar como zapatos, cinturones, sombreros y 

bastones, convirtiéndose en la referencia del mercado capitalino. Su hermano 

menor se unió al negocio e introdujo accesorios deportivos como cañas de pescar, 

equipos de golf y raquetas (Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria; 

2010; Raíces Francesas en México; “El almacén High Life”; Núm. 7: 14). Fig. 1.6. 

 

 

 

Fig. 1.6 Los almacenes para caballeros High Life 

 

Uno de los sastres con más prestigio de la época fue Eugène Dubernard 

Gasparau, quien nació en 1852 en la población de Meymac, en donde hace sus 

estudios básicos. Desde niño demuestra tener una habilidad manual notable que 

muy temprano orienta al corte y confección de ropa. Sus padres, comprendiendo 

que ésa era su vocación, cuando cumple 16 años lo llevan a París e inscriben 

como aprendiz en un afamado taller de sastrería, quedando sujeto a la enseñanza 
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de un oficial bretón de nombre Jean Chauveau, quien fue apresado en Metz 

durante la Guerra de 1870 y donde convivió con oficiales que anteriormente 

habían participado en la Intervención Francesa en México, y quienes le cuentan 

maravillas de este lejano y exótico país. Una vez liberado emigra a la ciudad de 

México, instala con mucho éxito una sastrería en la calle de Plateros al grado que 

a los tres años, en 1876, invita a su antiguo aprendiz, Eugène Dubernard, a venir a 

colaborar con él. Cinco años después Eugène se independiza, se establece en la 

misma calle y se casa. La sastrería prospera y sus hijos mayores se  incorporan al 

negocio y al inicio del siglo XX abren sucursales en Puebla y en Monterrey.  

Gracias a sus relaciones con las altas clases políticas, administrativas, 

intelectuales, artísticas y militares le encargan confeccionar la ropa de etiqueta de 

los funcionarios y uniformes de gala del ejército y la marina para las fiestas del 

centenario. Esto además le sirvió para darse a conocer y conseguir que su 

negocio prosperara (Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria; 2011; 

Raíces francesas en México; “Eugène Dubernard Gasparau”; Núm. 8: 8). 

 

Por el otro lado se tenía a las damas de la burguesía, quienes acostumbraban  

comprar vestidos para toda ocasión, abrigos, telas, accesorios, cosméticos, 

perfumes y otros objetos suntuarios sin olvidar el corsé que las tiendas 

departamentales les ofrecían, y las ponían al tanto de las nuevas llegadas de 

equipamiento europeo, sin dejar de tomar en cuenta las reglas estrictas de la 

moda y urbanidad que definían el tipo de ropa adecuada para cada ocasión. De 

acuerdo a Ortiz Gaitán (2003) la ropa no debía usarse de una forma arbitraria, sino 

por el contrario, el uso de todas estas prendas y accesorios estaban acordes con 
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un apego estricto a los criterios de urbanidad y etiqueta social, las tiendas 

departamentales también participaron en estas costumbres. Fig. 1.7. 

 

 

Fig. 1.7 La vestimenta de las damas 

1.10 Diversión 

 

 A fines del siglo XIX la ciudad de México presentaba una variedad de actividades 

y distracciones públicas y privadas capaces de ocupar el tiempo de ocio de los 

habitantes, los bailes, el teatro, el circo, los toros, los gallos, el cine y el béisbol  

eran algunas distracciones que formaban parte de la diversión de la época. Las 
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actividades lúdicas estaban también muy marcadas de acuerdo a las clases 

sociales. 

Los paseos eran una forma de divertirse, sobre todo de la gente de clase  popular, 

ya que no tenían los recursos económicos para realizar otras actividades, por  

tanto,  hacían recorridos en las calles afrancesadas o en los parques como la 

alameda, que permitía admirar las fuentes de Neptuno y a la diosa del amor 

Venus. También eran fuente de entretenimiento los jardines como el de la 

Corregidora, situado frente al templo de Santo Domingo y a un costado del edificio 

de aduanas. Otro jardín frecuentado en los paseos dominicales era el de la 

Catedral, localizado en el lado noreste de la ciudad, también era considerado el 

Paseo de la Reforma, Chapultepec, los jardines de San Francisco, de Bucareli, el 

Tivoli de San Cosme, el del Ferrocarril, el Eliseo y el de Petit Versalles; desde 

entonces, el disfrute de la ciudad se encontraba en sus parques y paseos, 

nombrados en francés, aunque sin dejar de mostrar su condición tradicional y 

local. La fiesta popular entre las  clases menos privilegiadas siguió su propio 

camino buscando espacios abiertos y gratuitos, mientras los grupos pudientes 

perseguían lo afrancesado de los salones, teatros, corridas de toros y carreras de 

caballos. 

 

Samuel Ramos en su libro  El Perfil del Hombre y  la Cultura en México menciona 

que mientras las damas de la clase media se preocupaban por resolver problemas 

caseros, y en especial los culinarios,  la élite mexicana se ocupaba por  adoptar la 

forma de diversión de la alta sociedad norteamericana e inglesa. Las señoras de la 

alta burguesía se daban tiempo para asistir a uno de los clubes más elegantes y 



 

45 
 

refinados de la época, el Jockey Club dirigido por Manuel Romero Rubio, sitio 

establecido en 1883 en las calles de San Francisco, y desde su fundación el más 

aristocrático centro social; en 1891 pasó a ocupar la mansión más suntuosa de 

México, la Casa de los Azulejos, en donde permanecieron casi treinta años, 

significando un icono de esplendor y elegancia (Cosío Villegas, 1957: 399-400). 

Ese club social se estableció originalmente para los hombres de la clase política 

alta, en el cual se discutían temas de economía, política o algún otro relacionado 

con la situación del país en esas fechas. Su forma de divertirse era con las 

partidas de naipes o bacará y el consumo de algunas bebidas alcohólicas como el 

coñac y el tequila. 

 

Otra actividad de la burguesía del Porfiriato era las reuniones en los jardines de 

los clubes y las mansiones, éstos se convirtieron en algunos de los espacios 

adecuados para que la clase alta organizara sus festejos. Se daban las llamadas 

garden parties, un concepto nuevo de entretenimiento que provenía de la 

Inglaterra victoriana. Las mujeres, acompañadas de sus maridos, llegaban con 

vestidos elegantes de colores claros y sombreros de veraneo para ser recibidas en 

el jardín por los anfitriones durante el transcurso de la tarde. Se ponían sillas y 

mesitas para que pudieran disfrutar de los bocadillos acompañados de té. 

Asimismo, se colocaban tapetes que les permitían recostarse sobre el pasto y 

disfrutar de la convivencia (http://hihistoria.blogspot.mx/p/la-sociedad-en-el-

porfiriato.html, página visitado el día  2 agosto del 2013). 

 

 

http://hihistoria.blogspot.mx/p/la-sociedad-en-el-porfiriato.html
http://hihistoria.blogspot.mx/p/la-sociedad-en-el-porfiriato.html
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CAPITULO II 

 

EL NIVEL EDUCATIVO DURANTE EL PORFIRIATO 

 

2.1 Introducción 

 

La educación es un factor que genera bienestar social en la población además de 

otorgar un desarrollo personal y la igualdad entre sus semejantes. Este capítulo  

abordará el nivel educativo que imperaba en el Porfiriato y como éste marcaba 

una diferencia  entre las clases sociales que existían en la época y por ende en la 

forma de vida y del consumo. 

 

La historia de la educación registra una gran cantidad de información en relación a 

escuelas del gobierno, sin dedicar mayor atención a la investigación de 

instituciones privadas; esta última fue estigmatizada por su elitismo escolar, su 

posición ideológica o por la oportunidad que se dio para hacer de esto un gran 

negocio. Este tipo de educación  puede diferir en gran medida de acuerdo con los 

métodos que utilizaban para la enseñanza, por el grupo social al que pertenecían, 

a los fines que se proponían e incluso por el idioma o nacionalidad que las 

personas tenían (Torres Septién Valentina; Algunos aspectos de las escuelas 

particulares en el siglo XX; Historia Mexicana; No 3: 346; México, 1984). 

 

Por tanto, hablar del nivel educativo resulta complejo porque en este tema se 

involucran factores sociales, caracterizados por los grupos con necesidades 
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propias, particulares y muy diferenciadas. Durante el Porfiriato esas características 

educativas que se tenían marcaron la distancia entre las clases sociales y permitía 

entender cómo estaban constituidos los niveles educativos. Así mismo 

demostraba que la mejor educación se concentraba en las zonas urbanas a 

diferencia de las rurales, beneficiando a las personas que se encontraban 

colocadas en las mejores posiciones de estratificación social del país.  

 

A la llegada de Porfirio Díaz su gobierno estableció como meta el progreso del 

país y  la modernización, incluyendo a los ciudadanos tanto en el aspecto moral 

como en el intelectual; el progreso del que se hablaba era un síntoma que la vida 

de las personas cambiaría y que el país dejaría atrás la huella del pasado. 

 

De acuerdo a Bazant (1993) el campo de la educación en México vivió algún 

tiempo de dicha pródiga del ideal utópico de alfabetizar a toda la población, desde 

el inicio del Porfiriato se deseaba proporcionar instrucción elemental obligatoria. 

Esta idea surgió desde los primeros años del gobierno Porfiriano pero 

desafortunadamente  había una gran distancia entre lo que se deseaba y lo que se 

hacía, la educación tuvo triunfos en calidad y no en cantidad. Además  “uno de los 

grandes problemas en este rubro fue la existencia de una población heterogénea, 

grupos diferentes con características particulares, repartidas en un extenso 

territorio y por tanto se veía a la educación como una de las medidas para 

fortalecer la unidad nacional y la vía para aumentar el alfabetismo” (Gutiérrez 

García, José Luis; (2005), Aportes del Doctor Luis E. Ruiz a la Educación Durante 

el Porfiriato, (Licenciatura en Pedagogía), UNAM).  Aun así, cada gobernador se 
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centraba en la educación y lo que les favorecía era que en algunos lugares el 

porcentaje de población indígena era menor en comparación con otros estados. 

Durante  esa época se hicieron presentes dos corrientes políticas que coexistían 

con anterioridad, los conservadores  y los liberales, mismos que tenía una forma 

distinta de concebir la educación. Los conservadores se enfocaban a la 

enseñanza religiosa, los dogmas de la iglesia católica y que la idea de 

nacionalidad había dado principio con la conquista española, en cambio, los 

liberales se empeñaban en la plena libertad de enseñanza, el monopolio en la 

educación, lograr una educación basada en la ciencia, en la popularización de la 

enseñanza y en la obligatoriedad (Robles Martha; 1977). 

 

Así mismo surgió un grupo llamado los “Positivistas”, cuyo fin era cambiar la 

educación de acuerdo a los postulados de dicha filosofía, y en cuanto a ésta, el 

tema era que ningún conocimiento debe basarse en el principio de la autoridad, 

sino en la experiencia, y ofrecer el máximo de verdades sobre las cuales se 

apoyen los criterios de los individuos (Zea Leopoldo;  1974). La educación fue la 

diferencia entre positivistas y conservadores, por la forma de concebir la libertad, 

los primeros la consideraban el medio ideal para conseguir el progreso y el orden 

del país, mientras los segundos se limitaban al aspecto religioso. 
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2.2 La educación  rural 

 

La mayor atención en educación estaba en el medio urbano sin que ello quisiera 

decir que se cubriera en su totalidad, la educación popular, orientada a la 

población obrera o campesina, estaba relegada de la educación. “El olvido de la 

educación rural provenía del desprecio que los liberales y positivistas veían en el 

indio, preocupados más por el progreso material y comparándolos con los 

extranjeros, su rendimiento era muy bajo y de mala calidad” (Bazant Mílada; 

1993). 

  

 Los indígenas fueron considerados inferiores a los blancos y a su vez, había 

conflictos al no saber si integrarlos o educarlos en sus idiomas propios. Es por 

esta razón que los estados con mayor población indígena como Guerrero, Oaxaca 

y Chiapas alcanzaron los índices más bajos de alfabetización, 8 % en el primero y 

9% en los dos últimos. 

 

Para medianos del siglo XVIII un 75% de la población total era rural, y trabajaba 

en el campo, no asistía a la escuela, era analfabeta, vivía en  las haciendas, 

rancherías o en grupos pequeños. La diversidad de razas, lenguas,6 las 

insuficientes vías de comunicación y la falta de los recursos económicos hacían 

más difícil la tarea de educar o al menos lograr la alfabetización. Esto hacia que 

los niveles educativos en la población se mantuvieran de una forma heterogénea, 

                                                           
6
 La coexistencia de la lengua española y de gran variedad de idiomas y dialectos indígenas se 

veía como unos de los mayores obstáculos para la generalización de la enseñanza (González 
Navarro;1990). 
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además de que un porcentaje mayor de ese sector no sabía el idioma del pueblo 

blanco, en algunas localidades pobladas la raza había conservado sus 

características y hábitos originales y el castellano era un idioma inútil. El cura, 

quien tenía un papel especial en la alfabetización de ese tiempo determinaba inútil 

enseñarlo, aprendía el idioma indígena para ejercer la profesión propagandista de 

los misioneros, la mayor parte para someterlos a la obediencia servil (Rabasa 

Emilio; 1987). Algunas personas utilizaron calificativos hacia este sector indígena 

como las diferencias raciales y otros como los rezagados en el camino de la 

civilización. y dudaron de su capacidad para asimilar la educación escolar. Laura 

Méndez7 propuso que se establecieran medidas especiales para la educación de 

las etnias por el estado miserable en que habitaban, apartados de la vida civilizada 

y sin incorporarse al resto de la población. 

 

“Se consideraban como escuelas rurales las establecidas o por establecerse en 

las haciendas o rancherías que no fueran cabeceras de municipio”, se determinó 

que en cada colectividad de quinientos habitantes se debía establecer una escuela 

de niños y otra de niñas y si esto no fuera posible una mixta. En el caso de 

poblaciones menores de doscientas personas y localizadas a más de tres 

kilómetros de algún centro escolar, se establecería la enseñanza mediante un 

maestro ambulante” 8 (Bazant Milada, 1993). 

                                                           
7
 Escritora, periodista, maestra y traductora, publicó en las revistas literarias como El Renacimiento 

y Revista Azul, así como en los periódicos El Imparcial y El Mundo Ilustrado, entre otros, También 
fungió como investigadora en el campo de la educación Porfirista. Sin dejar de mencionar que fue 
supervisora escolar. 
8
 En las escuelas rurales concurrían niños de escasos recursos y, por tanto, quienes instruían a los 

alumnos eran maestros ambulantes mientras las demás escuelas eran oficiales. La atención no era 
a un grupo sólo con cierta edad, sino que la edad no importaba pues así todos recibirían la misma 
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Existieron más escuelas en las zonas urbanas que en las áreas rurales,  las leyes 

federales y estatales obligaban a los hacendados  a fundar escuelas.9 Algunas de 

éstas les llamaron de tercera o cuarta clase, en las cuales los profesores eran 

empíricos y utilizaban una metodología  muy sencilla. Estas mismas carecieron de 

espacio y comodidad para el aprendizaje, aunque “se luchó para que los 

hacendados las establecieran  y quienes no lo hicieran voluntariamente sufrirían 

de mayores contribuciones” (González Navarro; 1990). Para impulsar esto el 

gobierno ofreció una serie de facilidades para que la gente asistiera, desde 

comedores escolares y vestido a todo aquel que lo necesitase, además de un 

fondo de ahorro y un premio de doscientos pesos a quien demostrará buena 

conducta y laboriosidad. Para apoyar lo anterior, redimir el hambre y que los 

alumnos siguieran ayudando a sus familias también se establecieron horarios 

continuos. Pese a estos esfuerzos, Trinidad Sánchez Santos comentaba que la 

escuela seguiría vacía mientras el padre ganara 25 centavos, salario mermado  

más la tienda de raya. No habría gramática si antes no se comía tortilla (González 

Navarro; 1990). 

 

.Al celebrarse el primer congreso Agrícola en Tulancingo en 1904, el periodista 

católico Trinidad Sánchez Santos comentó lo siguiente: “no entiendo cómo puede 

ir uno a la escuela antes, en medio o después de catorce horas de trabajo bajo el 

                                                                                                                                                                                 
educación y los mismos libros de texto. Aunque pertenecían a clases distintas, la educación que 
recibían era la misma; en la educación rural se incluía la agricultura Bazant Mílada (1993). 
9
  De acuerdo al periódico oficial de 1883 a estos sitios les nombraron haciendas- escuelas, 

sometiendo a las personas que deseasen estudiar en esos lugares a un reglamento Estas 
escuelas se ubicaban  en los ranchos y haciendas. Las llamadas de segunda se localizaban en las 
cabeceras de los municipios. 
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sol, no sé cómo puede ir uno a la escuela sin comer. No entiendo cómo puede uno 

pensar sobre gramática sin pensar antes en la tortilla”  

 

El gobierno buscó oportunidades para que las personas de escasos recursos 

aprendieran a leer y escribir, aun así se veían en la necesidad de conseguir 

trabajo y saliendo de la escuela se dirigían a las empresas para solicitar empleo, 

aunque no tuvieran gran aceptación. Con referencia a esto, Bazant Milada (1993) 

comenta que las empresas preferían contratar obreros extranjeros, ya que los 

oficiales de las empresas americanas se quejaban de la falta de confianza  hacia  

los mexicanos, pues tardaban mucho más tiempo en realizar el mismo tipo de 

trabajo. 

 

Los pedagogos de la época consideraron importante encauzar a los niños a 

desarrollar habilidades manuales y también a aprender a cultivar la tierra con la 

intención de arraigarlo en su lugar de origen. Algunos opinaban que antes de 

enseñarle oficios había que mejorar su condición. Para apoyar el primer 

pensamiento Lucas Alamán había creado la Escuela de Artes y Oficios en la 

década de los años cuarenta del siglo XIX, pretendiendo con ello alcanzar una 

educación útil y práctica. Acertadamente buscaban que los hombres tuvieran una 

educación orientada hacia algún tipo de trabajo u oficio en lugar de una profesión. 

La industria requería de mano de obra calificada y este tipo se escuelas vendría a 

cubrir esas necesidades. Su fin era educar a esta clase menos privilegiada 

enseñándole aquello que les permitiera cubrir lo básico como alimentación y 

vestido además de ser ciudadanos útiles para la sociedad. 
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Muchos de los estudiantes de esta escuela pudieron desarrollarse en el oficio para 

el cual se les había preparado, trabajando en haciendas, minas, aprendices del 

hierro y el acero, en talleres de carpintería, zapateros, herreros, artesanos, 

etcétera. 

 

En el semanario oficial del gobierno de  Morelos en 1898  apareció la ley de la 

enseñanza de la escuela de Artes y Oficios en la cual se mencionaba lo siguiente 

(SIC): 

 

“La escuela comprenderá las materias siguientes: aritmética, álgebra, geometría y 

trigonometría pero aplicadas a la solución de problemas de artes y oficios; 

mecánica, física y química aplicadas a la industria, telegrafía, galvanoplastia 

teórica, electricidad teórico- práctica, dibujo natural y de ornato tomado de la 

estampa, dibujo lineal y de máquinas y aparatos industriales; elementos de 

geometría descriptiva. Conocimiento de los útiles y de las labores de los talleres 

de alfarería, carpintería, tornería, herrería, fundición, cantería, tipografía, litografía, 

fotografía y sus aplicaciones a la telegrafía, Conocimiento de las maquinas 

eléctricas e industriales; francés e inglés”. 

 

“En esta escuela se harán estudios de obrero de 2ª clase, obrero de 1ª clase, 

obrero electricista, maquinista y jefe de taller”. 

 

“Los alumnos que deseen inscribirse deberán de tener doce años cumplidos y 

además saber leer y escribir si desean los estudios de obreros de 1ª o 2ª clase;  
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deberán haber terminado su instrucción primaria elemental si desean ser obreros 

electricistas, haber cumplido la instrucción primaria superior si manifiestan estudiar 

para maquinistas o jefes de taller”. 

 

En la misma ley de enseñanza de la Escuela de Artes y Oficios publicada en el  

“Semanario oficial del Gobierno del Estado de Morelos” en 1898, también se 

establecieron algunos aspectos para el profesor (SIC): 

 

“En cada uno de los talleres el profesor está obligado a enseñar a los alumnos el 

manejo de los útiles, la elaboración y el aprovechamiento de los diversos 

productos del oficio correspondiente, además de apegarse al programa de una 

manera rigurosa y práctica, alternando los estudios científicos con el trabajo 

manual en los talleres”. 

 

En la misma ley establecieron de forma obligatoria los idiomas con fuerte 

influencia francesa (SIC): 

 

“La enseñanza del francés y del inglés tendrá por objeto que los alumnos lleguen a 

hablar y traducir dichos idiomas “ 

 

La beneficencia de la alta burguesía contribuía en mitigar la suerte de los pobres, 

esto quedaba en manos privadas, en especial de las damas de alta sociedad, lo 

que daba lugar a que diversos actos se repitieran, realizando colectas para las 

obreras o en este caso apoyando en la disminución del analfabetismo, 
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comprometiéndose a alfabetizar cuando menos una persona, por ejemplo entre los 

hijos de sus sirvientes; se calculaba en unos 20 000 alfabetizados el fruto de esta 

cosecha. Voceros semioficiales enaltecieron la labor de estas damas, pero 

también dudaron de la eficacia ya que al indio sólo podría educársele por medio 

de la fuerza (González Navarro; 1990). 

 

Uno de los problemas de la enseñanza es que no existía la preparación formal de 

los maestros para ejercer la profesión; al inicio esto dependía de la influencia 

personal e informal, esta situación de los profesores se convirtió en una necesidad 

social, por tanto, empezaron a crearse las escuelas normales.  Lo mismo sucedía 

con los visitadores de la instrucción pública quienes no tenían la preparación para 

realizar su labor. La revista México Intelectual el 1 de enero 1889 comentó al 

respecto (SIC): 

 

“El gobierno de Campeche acaba de nombrar para visitador de instrucción pública 

al Sr. Ingeniero León González. No conocemos a este señor y no tenemos motivos 

para dudar de su ilustración y de su competencia como ingeniero; pero es preciso 

repetirlo: mientras los gobiernos sigan nombrando para inspectores de escuelas a 

médicos, abogados e ingenieros, no hay esperanza de que se mejore la 

instrucción primaria. Solo las personas que han hecho amplios estudios 

pedagógicos y hayan ejercido el magisterio prácticamente varios años, son 

capaces de comprender las verdaderas necesidades de nuestras escuelas. Es 

absurdo pedir peras al olmo.” 
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El diario El Imparcial publicó el 9 de noviembre de 1896 la cantidad de escuelas 

públicas en el Distrito Federal (SIC): 

 

“La Secretaria de Dirección General de Instrucción primaria con fecha veinte del 

mes próximo pasado, publicó un cuadro que contiene el número de escuelas 

existentes en el Distrito Federal y sus municipalidades, con excepción de su 

categoría, en relación al grado de enseñanza, número de orden, sexo, ubicación, 

zona de inspección y nombre de los directores. En el cuadro se comprende el alto 

grado de difusión alcanzado por la enseñanza popular. Se enumeran 455 escuelas 

en todo el Distrito Federal que podemos ordenar en relación al número de ellos de 

la siguiente manera”: 

  

En la capital 157 Guadalupe Hidalgo 12 

Xochimilco 37 Azcapotzalco 10 

Iztapalapa 26 Cuajimalpa 8 

Milpa Alta 20 Coyoacán 8 

San Ángel 18   

Mixcoac 16   

Tlalpan 15   

Tacuba 14   

Tacubaya 14   

 

De acuerdo a lo anterior el gobierno se enfrentó a la  tarea de alfabetizar a una 

población heterogénea, por su raza y por su lengua. Pero es importante mencionar  
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que las personas que vivían en zonas rurales se preocuparon más por su escasa 

alimentación que por aprender a leer y escribir, esto los mantuvo en esos lugares 

sin tener acceso a la modernidad que la ciudad ofrecía. Por medio de la educación 

se buscaba disminuir el número de analfabetas, combatir la pobreza y el atraso de 

las personas en el campo, intentando dar la misma cultura que en la ciudad, 

buscando con ello homogeneizar a todos los grupos.  

 

También se creyó que se podrían superar las diferencias de clases, alcanzar  

igualdad de oportunidades con el propósito de que todos estuvieran en 

condiciones similares ante el bienestar social, lo cierto es que la sociedad rural 

siguió marginada y la burguesía se mantuvo en su lugar, e incluso emparentando 

entre ellos mismos. 

 

En 1880 el gobierno decretó que la enseñanza primaria fuera laica y obligatoria, y 

en 1891 una ley retomaba lo anterior y ordenaba que las escuelas públicas fueran 

gratuitas. La realidad fue distinta al discurso, pues muy pocos niños podían asistir 

a la escuela primaria, situación que complicaba el acceso a niveles educativos 

posteriores. Esto se debía a la ignorancia de los padres o a las condiciones 

económicas que imperaban entre esos grupos sociales. 

 

Los boletines y diarios aparecieron dirigiéndose a diversos sectores de la 

población, esto les permitió acceder  a la cultura que en muchos sitios rurales era 

imposible. Estos mismos anunciaban una diversidad de mercancías y servicios; 
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las personas que no sabían leer carecían de esa información y por tanto el acceso 

a las mismas. 

 

2.3 La educación para la burguesía 

 

El Distrito Federal fue el centro político económico, social y cultural del país, 

acaparando el 38% de la población alfabetizada así como algunos estados del 

norte, incluyendo a los que circundaban a la capital como el estado de Morelos, 

Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, los cuales se encontraban densamente 

poblados porque ahí vivía la tercera parte de los mexicanos, algunos de ellos se 

dedicaban a la actividad agrícola y otros a la textil como el caso de Puebla. 

(Bazant Milada, 1993). 

 

Es importante mencionar que Porfirio Díaz hereda la Ley de Juárez que establece  

la educación elemental con tres premisas básicas: la educación deberá ser  

gratuita, laica y obligatoria. El Artículo 4° de la ley de 1865 ordenaba que la 

educación fuera gratuita pero solamente para aquellos que no pudieran pagar una 

cuota mensual de un peso  por niño. 

 

Más allá del ámbito educativo las escuelas particulares fueron un fenómeno que 

provocó la formación y el desarrollo de la burguesía durante ese tiempo.  La gente 

privilegiada se preocupó por la educación de sus hijos buscando lo mejor y 

adicionalmente a esto las clases privadas que complementarán su educación.  

Esta situación empezó a tener más sentido con la pertenencia de los estratos 
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sociales, determinados por la ideología de la misma gente. El grupo acomodado 

contrataba clases particulares de música, baile e idiomas a domicilio, o también  

deslindaba esta responsabilidad en los ayos, quienes eran las personas dedicadas 

para cuidar la educación de sus hijos dentro de los hogares. 

 

Al inicio la educación privada tuvo sus problemas, aunque una parte de ellos eran 

ocasionados por los mismos padres El Mundo Ilustrado en 1909 comentaba al 

respecto (SIC):  

 

“La deplorable educación que se da a algunos niños hace muy difícil el papel del 

educador de la infancia en la actualidad. Los educadores actuales tiene 

frecuentemente dificultades con los padres, que habiendo adoptado la nueva 

manera de educación hace de los niños personajes de gran importancia, estiman 

que la vieja pedagogía ha muerto y que debe de ser reemplazada por las nueva 

orden style”. 

 

Con base en lo anterior fue importante que la burguesía mexicana estuviera 

consciente de sus obligaciones y derechos como clase social, y que supiera de 

sus ideales e intereses. El ideal de la educación fue alcanzar  su realización con el 

positivismo. Los hombres positivos al triunfar elaboraron un sistema en el que se 

hicieron patentes los ideales de la burguesía mexicana. La educación basada en 

la experiencia, ya que las técnicas utilizadas con anterioridad a esto separaban la 

teoría de la práctica y esto hablaba del retroceso. Este sistema fue el creado por 
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Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción durante 19 años (1882-1901), 

mismo que sólo podía aplicarse en la capital y en los territorios federales. 

 

El nueve de noviembre de 1896 el diario El Imparcial emitió una nota: 

 

“Las clases altas y medio superiores han carecido durante algunos años de las 

instituciones de enseñanza primaria, tales como ellas los apetecerían y lo exigen, 

es especialmente en punto a decoro, bien parecer y buena compañía; materias en 

las que suelen llegar hasta la intransigencia. Felizmente comienza a entrar en 

actividad la iniciativa privada, y aunque poco a poco, comienza a fundar escuelas 

que propenden a llenar ese vacío y a cubrir esa necesidad. En otro lugar 

anunciamos la fundación de una plantel modelo técnico y practico - privado y 

funciona en la capital otra escuela de la misma índole”. 

 

Las escuelas particulares durante esta época no eran muy buenas y no tenían 

tanta demanda, quienes tenían acceso a ella era un élite muy pequeña, la mayoría 

de las familias preferían iniciar la educación de sus hijos con una institutriz10, que 

les enseñaba a leer, escribir y contar, y después de esto acudían a una escuela 

privada, estos mismos les tenían repulsión a las escuelas oficiales. Otras personas 

                                                           
10

 En el mundo ilustrado del 2 de mayo 1909 se hace mención a la institutriz, a quien deben de 
confiarle a sus hijos por la educación deplorable que los profesores imparten. La institutriz debe 
pertenecer a una familia decente o que al menos figure, deberá ocuparse del niño confiándole sus 
cuidados y no oponerse a la familia, vestir modestamente y no llevar un traje alguno que rivalice 
con las señoritas de la casa, esperará que los padres del niño la inviten a las tertulias o 
recepciones a menos que asista acompañado del educando, en cuyo caso deberá de retirarse 
cuando el niño lo haga del salón. 
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llevaban a sus hijos  por el deseo de que se les enseñaran algo más que la moral 

oficial. 

 

El miércoles 3 de febrero de 1905 El Imparcial publicó una nota haciendo 

referencia a lo que la burguesía padecía sobre de la enseñanza (SIC): 

 

“Hace varios años, la iniciativa, la inversa a la oficial parece adormecida en 

materia de primaria elemental y suplentemente inerte en un punto técnico y 

práctico”. 

 

“A medida que el Gobierno se afanaba por difundir la enseñanza elemental y 

fundar escuelas, redactando y reformando, mejorando la condición precaria del 

profesorado, construyendo y adaptando a los institutos de primaria del material 

más moderno, adecuado; tal parecía, que la iniciativa privada, confiada, estaba 

dispuesta al Estado la magna y elemental  tarea de difundir  la primera y la más 

necesaria enseñanza”. 

 

“Solo así parecía, sino que, en parte, así era. Decretada la premisa de la 

obligatoriedad, el gobierno tenía el deber de adquirirla, la obligación de impartirla, 

pero no podía ni debía en todos los planteles prodigar la enseñanza y al 

preocuparse de hacer a su fin y dotarlos del idóneo y  material apropiado, de 

atraer hacia sus escuelas, tanto más cuanto más oferta podía”. 
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Por tal razón el grupo social privilegiado optó por buscar otras alternativas de 

enseñanza para contrarrestar la situación precaria en la que se encontraba la 

educación. Entre  otros aspectos las escuelas privadas también ayudaron a 

subsanar el problema que se vivía. El miércoles 3 de febrero de 1905 El Imparcial 

publicó una nota haciendo referencia a esto (SIC): 

 

“Felizmente, y gracias al progreso incesante del país y al bienestar cada día mayor 

difundido en todas las clases sociales, cada día aumenta el número de las familias 

que pretenden pagar a buen precio la educación de sus hijos y capaces de 

suministrar buena clientela a los establecimientos privados de enseñanza”. 

 

Con la llegada de maestros franceses a México se empezaron a abrir más 

escuelas particulares, mismas que consideraron la ideología y necesidades de 

otros países y sin recibir ninguna ayuda del gobierno, a diferencia de las 

lancasterianas, las de las parroquias y los conventos que eran gratuitas. El 

miércoles 3 de febrero de 1905 El Imparcial publicó la nota siguiente (SIC): 

 

“Desde luego, las colonias extranjeras han propendido a crear establecimientos de 

enseñanza análogos a sus necesidades, a sus ideas, a sus peculiares tendencias 

en material de educación, y el Liceo Francés y las diversas escuelas inglesas, 

americanas y alemanas han venido a llenar esas necesidades y a informarse en 

esas ideas y en esas tendencias”. 
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El gobierno permitió la impartición de la enseñanza privada pero bajo una serie de 

lineamientos, sin embargo, no se tenía el compromiso de vigilar que las máximas y 

doctrinas que en esos lugares se enseñaran fueran conformes a la Constitución 

Política de la Nación y a la sana moral, aunque se hacían para vigilar la asistencia 

a clases, supervisar la higiene de las mismas, remitir a la junta de vigilancia el 

informe de asistencia, en caso dado omitirlo, aplicando una multa de cincuenta 

centavos y hasta tres pesos, la aplicación de los exámenes finales debía ser en 

las escuelas públicas, así también supervisaban el mobiliario que se usaba para 

prestar el servicio y las instalaciones. Lo mismo padecieron los profesores de 

escuelas públicas de acuerdo al Reglamento de Estudios para las Escuelas 

Regionales de Agricultura del 1º de Enero de 1879, la impartición de las clases 

privadas para estos profesores estaban prohibidas (SIC): 

 

“Comunicación de la Secretaría de Justicia ordena que los profesores oficiales no 

pueden dar lecciones privadas a los alumnos. Ha existido esta costumbre de que 

algunos profesores de las escuelas nacionales lo hagan mediante una retribución. 

Semejante práctica es inconveniente porque tiende a menguar la independencia 

de los profesores; puede influir en la imparcialidad con que éstos deben enseñar 

en las clases públicas. Da ocasión a que los alumnos supongan establecidas 

odiosas diferencias entre ellos, sospechando los de la escasa fortuna que no se 

les enseñara con el mismo empeño y dedicación que a sus compañeros”. 

 

Con el tiempo la clase media cambio de preferencia de las escuelas privadas, 

Bazan Milada (1993) comenta que esto era consecuencia de que la enseñanza 
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oficial se hacía cada vez más completa y seria, era el resultado de las reformas 

que se llevaban a cabo en la capital. Por tanto, y de acuerdo a Bazant Milada 

(1993), en 1910 había 442 escuelas oficiales y 325 escuelas particulares, 

haciendo un total de 767 instituciones en la capital mexicana. 

 

En los primeros años del Porfiriato la Iglesia y el Estado mantuvieron una 

confrontación por el poder sobre la orientación y la dirección de la educación. Sin 

embargo, Díaz no pretendía tener al clero por enemigo, por el contrario, buscó su 

alianza, aunque sin modificar las leyes de Reforma; al triunfo de los liberales 

decidió seguir una política de condescendencia y tolerancia con la Iglesia que le 

permitió alcanzar la paz. Gracias a esta postura el clero entre todo el desorden 

que existía aprovechó las oportunidades derivadas de la demanda de  la élite para 

reforzar el control de las actividades en la enseñanza y obtuvo los espacios 

suficientes para intervenir en la educación11. Asimismo, a este tipo de escuelas se 

les permitió impartir clases particulares de otras disciplinas (SIC): 

 

 “El instituto católico avisa a niñas y señoritas que desde el mes próximo pasado 

se ha comenzado nuevamente a impartir en este instituto las clases de lectura, 

doctrina cristiana, historia sagrada y la de México, escritura, gramática castellana, 

aritmética, geografía, costura y bordado, idiomas inglés, francés y piano. Estas 

clases están encomendadas a la inteligencia y práctica de la directora que ha 

demostrado su eficacia para la enseñanza de las niñas, y la clase de piano a la 

                                                           
11

 Torres Septién, Valentina, Educación Privada en México, Diccionario de la historia de la 

educación en México, Versión electrónica, México, UNAM, 1993 
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señorita Elena Iturbide, discípula del inteligente Tomas León. Esta señorita da 

clases particulares así como también la profesora Carmen Ochoa de los Ramo, de 

instrucción primaria e idioma francés los honorarios con convencionales y 

adelantados”12. 

 

La paz porfiriana permitió la llegada de varios grupos de religiosos que abrirían 

sus puertas para convertirse en las  principales escuelas particulares de mayor 

prestigio en el país, por mencionar los lasallistas, jesuitas, maristas, salesianos, 

Religiosas del Sagrado Corazón, Hermanas de la Caridad, teresianas, ursulinas, 

Salesas y Esclavas del Divino Pastor, entre otras. Un número muy considerable de 

escuelas confesionales se abrieron en muy poco tiempo. No existen datos 

precisos sobre este punto ya que éstas no tenían que manifestarse como 

religiosas o no, y tampoco se hacían encuestas periódicas y confiables. Sin 

embargo, se puede afirmar que hubo un aumento de la educación privada a 

finales del Porfiriato de escuelas que demostraron tener un gran arraigo en la 

población13. 

  

La misión de las escuelas privadas  fue educar a los hijos de ciertos sectores y 

fortalecer la unión entre las clases privilegiadas. Sitios en donde la gente rural no 

tuvo cabida por los costos que esto implicaba, y antes de pensar en ello había 

otras necesidades básicas que la familia tenía que cubrir. 

                                                           
12

  Anuncio colocado en la publicación llamada la Patria el día 1º de febrero de 1878., recuperado 
el día 1 de septiembre del 2013, http://www.hndm.unam.mx 
13

 Torres Septién, Valentina, Educación Privada en México, Diccionario de la historia de la 

educación en México, Versión electrónica, México, UNAM, 1993 
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Los factores que favorecieron a estos grupos fue la dedicación a los estudios por 

no tener que trabajar, poder terminar ciclos completos, una mejor alimentación que 

resultaba en un mejor rendimiento escolar, grupos escolares reducidos, de esta 

forma el profesor podía dedicarle más tiempo a cada alumno, las posibilidades de 

tener los libros y el material de enseñanza, planteles en mejores condiciones  e 

instalaciones. 

 

2.4 Las escuelas normales durante el Porfiriato 

 

La formación de profesores durante el Porfiriato se convirtió en una apremiante 

necesidad social y política. El 27 de abril de 1889 en el diario El Siglo Diez y 

Nueve se manifestaba una de las problemáticas y las causas por las cuales la 

educación atravesaba (SIC): 

 

“En México, con dificultad se puede advertir el progreso de la instrucción pública, 

porque no estando concentrado este ramo en un ministerio dedicado 

exclusivamente a él, como en otros países, ni estando sometidas al de justicia  

todas las escuelas, no ya al de los estados que son soberanos e independientes, 

sino si quiera las del Distrito Federal, trabajo aún cuesta formar la estadística 

completa del número de escuelas y de alumnos que existen en la Republica y aún 

en la misma capital”. 
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La educación se vio fuertemente impactada con las políticas gubernamentales que 

mencionaban la libertad de la enseñanza. Esa situación fue aprovechada por la 

compañía lancasteriana creada en 1822 en la Ciudad de México, formando la 

escuela llamada Sol en honor al diario denominado de la misma manera y que 

constituía el grupo masónico escocés. 

 

Significó una realidad para la sociedad mexicana que buscaba disminuir los 

índices de analfabetismo, pues con su método de enseñanza mutua14 los alumnos 

más avanzados enseñaban a sus compañeros principiantes, también se les 

llamaron “monitores”15, logrando que el número de alumnos inscritos en zonas 

urbanas aumentara pues atendía también a los niños pobres. El método de 

enseñanza mutua mantuvo su vigencia casi cincuenta años, hasta que las 

escuelas oficiales lo sustituyeron. 

 

El boletín el Educador Mexicano del 21 agosto de 1874 emitió una nota sobre la 

problemática por la que atravesaba la educación primaria (SIC): 

  

                                                           
14

 Los sistemas y métodos de enseñanza que se practicaban en las escuelas municipales tuvieron 

muchos problemas y realmente urgía una reforma radical. Usase el sistema llamado mutuo o 
lancasteriano que consiste en valerse de los niños que reúnen mejores condiciones para instruir a 
los demás. Además permitía que un solo maestro pudiera dirigir una escuela por numerosa que 
fuera y aquí resalta una economía. Mantiene también el orden en el centro de estudios por estar 
los niños constantemente ocupados, contribuyendo así a la tranquilidad y el descanso del profesor. 
Por el lado de esas ventajas ofrece ese sistema inconvenientes muy graves que lo hacen más bien 
perjudicial que provechoso. Los niños no tienen ni la idea y conciencia del elevado objeto de la 
enseñanza. Periódico bisemanal El Municipio Libre, 9 de enero de 1878, pág. 2. 

 
15

  Eran los alumnos más destacados de cada grado, quienes eran asesorados por un profesor.   
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“La instrucción primaria es la base de todos los conocimientos, y por esto es a ella 

a la que debemos principalmente consagrar  nuestros males y desvelos. No se 

pude creer como ha sido esto uno de los ramos que por más tiempo han 

permanecido sujetos a los antiguos errores de una torpe filosofía y su encuentro 

aun detenido en su marcha progresista por vicios que apenas nos cuidamos de 

lamentar. Los principios de la pedagogía dominante aún en la generalidad,  tiene 

que sufrir una gran reforma, a la que únicamente podremos deber el verdadero 

adelanto de la juventud y la felicidad de nuestra patria. La gran reforma se inicia 

ya. La necesidad de nuevos principios más conformes con la naturaleza, más 

adecuados al carácter de nuestro país, se sienten cada día con mayor autoridad y 

es preciso que llegue la hora de abandonar las viejas rutinas, los torpes sistemas 

que tanto han perjudicado la educación, comprometiendo desde nuestra salud 

física, hasta nuestra existencia política” 

 

El auge de las escuelas normales hizo recapacitar a los pedagogos sobre la 

importancia que tenía la formación de maestros para  esta labor, lo cual trajo como 

consecuencia la abolición del sistema mutuo.  Además de recapacitar sobre las 

desventajas que este sistema estaba provocando en la niñez, al  no contar con 

gente preparada que pudiera educar adecuadamente. 

 

Joaquín Baranda como ministro de Justicia e Instrucción Pública creyó que la 

escuela  primaria sería la solución a los problemas nacionales, y al Estado como la 

única instancia con posibilidades de llevar la educación a todo el país y a todo 

grupo social, por tanto, impulsó la creación de la escuela normal de México, que 
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además de ser la primera institución de su género con carácter federal adquirió la 

facultad de expedir los títulos de profesor de instrucción primaria, ya que antes de 

esto la profesión se podía ejercer sin este documento, solo era necesario tomar 

algunos cursos. 

 

La escuela normal para profesores se estableció en el ex convento de Santa 

Teresa, habiendo tenido efecto su apertura el 24 de febrero de 1887. Conservó  su 

carácter de gratuidad y que fuera nacional, pues no se limitó a recibir alumnos de 

la capital del país, sino también de los estados. Este fue un rasgo que se arraigó 

profundamente en la concepción de esta normal, dotada de todos los instrumentos 

y útiles necesarios para la enseñanza y que tenía anexa una escuela primaria 

(Galván Lafarga, Luz Elena; El arte de ser maestro y maestra a su profesión; 

Diccionario de la historia de la educación en México, México, CIESAS, 1993). 

 

La escuela normal para profesoras, antiguamente la escuela secundaria para 

señoritas, establecida en un departamento del antiguo convento de la 

Encarnación, fue transformada en escuela normal en 1891, y como la anterior, sus 

clases estaban bien dotadas, y asimismo tenía anexa la escuela primaria y de 

párvulos (García Cubas; 1892). 

 

Otros estados también empezaron a abrir escuelas normales para varones como 

lo hizo Oaxaca en 1883 con un plan de estudios de cinco años. En 1890 Jalisco 

también abrió su normal  para hombres y otra  para mujeres. La de mayor impacto 

fue la normal para profesores de Jalapa que creó el Pedagogo suizo Enrique 
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Rebsamen, quien se encargó de la parte teórica de los programas de la academia 

normal (Gonzalbo Aizpuru, 2010). Ésta fue una de las normales que recibió 

elogios por su buen desempeño, y para 1889 México Intelectual publicaba (SIC): 

 

“Más de una vez en los artículos dedicados a la enseñanza por el cual sentimos 

verdadera predilección hemos tenido oportunidad de referirnos al gobierno de 

Veracruz, elogiando el decidido empeño que el gobierno de aquella entidad ha 

demostrado de algún tiempo a ésta a favor de la instrucción pública, empeño que 

por fortuna ha producido en la práctica los más saludables resultados. Quizás no 

sea ésta la última vez que hablemos de la escuela normal de Veracruz que tanto 

honra al estado y al país.” 

 

Estos fueron los inicios de la fundación de las normales con las cuales el régimen 

y gobierno Porfirista buscaba aumentar el porcentaje de profesores y elevar la 

alfabetización, reduciendo la práctica lancasteriana de emplear a los alumnos más 

avanzados como maestros a su vez de diez niños cada uno. 

 

En 1888 se promulgó una Ley de Instrucción Obligatoria con alcance jurisdiccional 

para el D.F. y los territorios federales con el objetivo de lograr que los 

ordenamientos se aplicaran en otros estados y conseguir la unificación educativa 

nacional. Baranda fue quien convocó a dos Congresos de Instrucción en los que 

se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, cuyos resultados 

contribuyeron a definir el proyecto estatal de educación pública. 
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En este tipo de escuelas normalistas fue clara la influencia que ejercían otros 

países europeos, también se dudaba de la capacidad de los miembros del 

congreso de instrucción. En la publicación México Intelectual de 1889 se 

mencionaba lo siguiente (SIC):  

 

“El congreso de instrucción nombró a las siguientes personas para representar a 

los gobiernos: 

 

Tamaulipas el  Sr. Lic. Emilio Velasco.  

Guanajuato el  Sr. Lic. Franz Cosmes. 

Chihuahua el  Sr. Dr. Porfirio Parra. 

Puebla el  Sr. Lic. Rafael Izunza. 

Sinaloa Sr. Lic. Francisco Gómez. 

Zacatecas Sr. Lic. Alfredo Chavero. 

Y por el distrito sur de Baja California el Sr. Lic. Ramón Manterola”. 

 

“El Sr. Lic. Rafael Izunza es Director de la escuela normal de Puebla y catedrático 

de pedagogía en el mismo plantel. Ha sido enviado a Europa el año pasado para 

estudiar la organización escolar de los países más adelantados. Por esta razón 

estamos convencidos que traerá buenas luces a las discusiones del Congreso y 

aplaudimos su nombramiento”. 

 

“Se cuestionaba lo siguiente: los miembros del congreso pedagógico necesitan 

conocimientos especiales de pedagogía, ¿cree la patria que para figurar en el 
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congreso pedagógico solo se requiere inteligencia, instrucción amplia, buena 

voluntad y deseo de contribuir al bien de la sociedad?”. 

 

La costumbre de copiar los modelos educativos no siempre fue del agrado de 

todos durante el Porfiriato, sobre todo porque para lograr ese fin se enviaba a los 

maestros a los Estados Unidos o Europa, quienes tenían la encomienda de 

conocer de cerca los métodos y sistemas de enseñanza para a su regreso sugerir 

al gobierno aquello que podría ser imitado en el país. Las críticas al respecto 

fueron por el costo que esto significaba y por otro era poco lo que podían 

implementar a causa de los orígenes y tradiciones completamente diferentes 

(Castellanos Abraham, 1890). 

 

En el Diario Oficial se menciona una nota relacionada con la visita de Laura 

Méndez a otro país para realizar visitas y examinar otras escuelas (SIC): 

 

“La secretaria de instrucción pública ha acordado que sean mandadas a Paris con 

la comisión de hacer una visita a las escuelas de aquella ciudad, las profesoras, 

Sra. Laura Méndez de Cuenca y Srita Aurora Gutiérrez. La señora Méndez de 

Cuenca se encontrará en Paris la semana entrante pues actualmente está en 

Alemania. Una vez que las profesoras hayan hecho un detenido examen de las 

escuelas parisinas, darán a nuestra secretaria de instrucción pública un detallado 

informe con los datos relativos. A fin de que se vea la manera de implantarse en 

las escuelas mexicanas todo aquello que sea un adelanto. Próximamente saldrá la 

Srita. Aurora Gutiérrez para su destino”. 
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El Tiempo, en abril de 1906, publicaba el regreso de  la Sra. Laura Méndez a la 

capital (SIC): 

 

 “La distinguida poetisa Doña Laura Méndez de Cuenca, ha regresado a la 

metrópolis después de haber estado algunos días a la ciudad de Guadalajara. 

Próximamente partirá a St. Louis Missouri, lugar de su residencia actual”. 

  

El Imparcial en 1906  hace mención de la Sra. Laura Méndez y da otros consejos 

a las personas que ejercen la educación (SIC): 

 

“Ha circulado el número 15 del periódico la Escuela Mexicana Órgano Oficial de la 

dirección de las Escuelas Primarias. Contiene este número el material siguiente: 

sección oficial. Circular relativa a las conferencias pedagógicas de la capital. 

Sección técnica. Prevenciones generales relativas  a la disciplina que debe regir 

en las Escuelas Nacionales Primarias. Consejos a los maestros. Modo de 

descubrir al que cometió un hurto. Tratamientos para clases desordenadas. 

Sesión de verdades. La Democracia y la Educación. Informes remitidos por la 

señora Laura Méndez de Cuenca acerca de su visita a las escuelas que ha 

visitado en los Estados Unidos, por encargo de la subsecretaria  de instrucción 

pública”. 

 

Laura Méndez cumplió con el gobierno mexicano al remitir sus informes 

pedagógicos de San Louis Missouri, donde analizó los sistemas pedagógicos de 

ambos países, ensalzando virtudes y condenando fallas. Le molestó el constante 
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encumbramiento de la raza estadounidense, adoctrinada a toda hora, en todos los 

espacios escolares. Por el contrario en México, se tenía una manía de imitación de 

todo lo extranjero y despreciar lo mexicano. También opinó que los 

norteamericanos tendrían que copiar el calor del hogar que reinaba en las familias 

mexicanas (Bazant Milada. Una visión  educativa contrastada. La óptica de Laura 

Méndez de Cuenca”; Revista Mexicana de Investigación Educativa; Vol. 8, Núm. 

18: 536, México, 2003).   

 

La primera normal para profesores tuvo su reglamento, el cual se publicó en el  

Periódico de Legislación y Jurisdicción en Octubre de 1886 (SIC): 

 

“REGLAMENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE PROFESORES DE 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Art. 1. Se establece en la capital de la Republica una Escuela Normal para 

profesores  de instrucción primaria. 

2. La Escuela Normal dependerá inmediatamente del ministerio de justicia e 

institución pública. 

3. EL curso normal durará cuatro años y en ellos los estudios se distribuirán de la 

manera siguiente: 

Primer año: I. Lectura superior, ejercicios de recitación y reminiscencia. Aritmética 

y algebra. Geometría, elementos de mecánica y de cosmografía general y de 

México. Historia de México. Primer curso de idioma de francés. Ejercicios de 
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caligrafía, dibujo aplicado a la enseñanza, gimnastica y canción coral. Ejercicios 

militares. Observación de los métodos de enseñanza en las escuelas anexas. 

Segundo año: II. Elementos de física y meteorología, elementos de química 

general, agrícola e industrial. Segundo curso de idioma de francés. Historia 

general. Primer curso de idioma de inglés. Ejercicios de caligrafía, dibujo aplicado 

a la enseñanza, gimnastica y canto coral. Ejercicios militares. Práctica empírica de 

los métodos de enseñanza en las escuelas anexas. 

Tercer año: III. Elementos de historia natural. Lecciones de cosas. Nociones de 

fisiología, segundo curso de idioma de inglés. Primer curso de pedagogía, lógica y 

moral. Meteorología con especialidad el sistema de Froebel. Gramática española y 

ejercicios de composición. Ejercicios de caligrafía, dibujo aplicado a la enseñanza 

y canto coral. Ejercicios militares. Práctica de la enseñanza en las escuelas 

anexas. 

Cuarto año: IV. Nociones de medicina doméstica y de higiene doméstica y escolar, 

comprendiendo la práctica de la vacuna. Elementos de derecho constitucional. 

Elementos de economía política. Segundo curso de pedagogía, comprendiendo: 

metodología (continuación del anterior), organización y disciplina escolar. Historia 

de la pedagogía. Ejercicios de caligrafía, dibujo aplicado a la enseñanza, 

gimnastica y canto coral. Ejercicios militares. Práctica de la enseñanza en la 

escuela anexa y ejercicios de crítica pedagógica. 

4. Las materias enumeradas en el artículo anterior se enseñarán en  la forma 

según el método que expresen los programas y textos que apruebe y mande 

publicar el ministro de justicia e instrucción pública. 

5. Los años escolares comenzarán el 7 de enero y terminarán el 31 de octubre.  
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6. las cátedras se darán todos los días en los términos que establezca el 

reglamento para el gobierno interior de la escuela, con excepción de los domingos, 

días de fiesta nacional y seis más que señalará el director en la primavera de cada 

año. 

7. Los exámenes anuales se verificaran dentro de la segunda quincena del mes de 

octubre, serán públicos, durarán tres cuartos de hora por lo menos y los alumnos 

serán examinados uno a uno, debiendo sufrir tantos exámenes cuantas sean las 

materias que deben haber cursado en el año escolar. 

8. Luego que terminen los exámenes de la Escuela Normal, el director y 

profesores formarán el programa de enseñanza que deba observarse en el año 

venidero y el director lo remitirá al ministro de justicia e instrucción pública para 

que si lo encuentra conveniente  lo apruebe y se publique. 

9. Para la práctica de la instrucción que se de en la Escuela Normal, se 

establecerán escuelas anexas en el orden siguiente: 

 

I. Una escuela de párvulos para niños y niñas de siete a catorce años de edad. 

II. Una escuela de instrucción primaria para niños de siete a catorce años de edad. 

10. En la escuela de párvulos se enseñaran las materias siguientes. Dones de 

Froebel. Principio de lecciones de cosas. Cálculo objetivo hasta el número 10. 

Nociones sobre los tres reinos de la naturaleza. Cultivo del lenguaje, nociones de 

historia patria y universal. Nociones de moral. Instrucción cívica. Canto coral. 

Trabajos de horticultura. Cuidado de animales domésticos. Juegos gimnásticos. 
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11. La instrucción de las matrerías que se enseñan en la escuela de párvulos, se 

dará en tres años y conforme al programa el director de la Escuela Normal y 

apruebe el ministro de justicia e instrucción pública. 

12. Por ningún motivo podrá continuar asistiendo a la escuela de párvulos el 

alumnos que haya cumplido siete años. 

13. En la escuela de instrucción primaria para niños se enseñara lo siguiente: 

Lectura. Escritura, aritmética. Elementos de gramática española, de geografía, de 

historia general y de México. Nociones de las ciencias naturales en forma de 

lecciones de cosas. Instrucción cívica. Dibujo. Francés e inglés, gimnastica 

práctica. Ejercicios militares. Canto coral”. 

 

Para el año 1900, la situación de las escuelas normales era como se muestra en 

la Fig. 2.1. 

 

 

Fig. 2.1 Estado de La instrucción profesional en 1900. 
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A continuación se agregaran algunos oficios recibidos o emitidos por José Yves 

Limantour Marquet en relación a la educación que se vivía en la época, quien 

como Secretario de Hacienda y Crédito Público, Fig. 2.2.  

 

 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.2 Carta enviada por Limantour al Sr. Lic. Justo Sierra 

 

La Fig. 2.3 presenta una carta enviada por Enrique C. Rébsamen a Limantour, en 

el que avisa tomar el mando de la Escuela Normal, reiterando su deber en todo 

momento. 

 

 

http://aleph.academica.mx/jspui/browse?type=author&value=Enrique+C.+R%C3%A9bsamen
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Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.3 Carta de Enrique Rébsamen a Limantour. 

La Fig. 2.4 muestra una carta de Ignacio Cevallos en donde solicita entrevista para 

tratar el establecimiento de una escuela en la Colonia Escandón, en Tacubaya. La 

Fig. 2.5 presenta la misiva enviada por el Sr. Vergara a Limantour en donde 
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señala que su hermana Luz es profesora en una escuela primaria y que a causa 

de los cambios en el profesorado, tiene oportunidad de acceder a la dirección de 

alguna escuela, si les hace el favor de expedir una carta de recomendación 

dirigida a Justo Sierra y a favor de la interesada. 

 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.4 Carta de Ignacio Cevallos a Limantour. 
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Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.5 Misiva del Sr. Vergara a Limantour. 
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La Fig. 2.6 presenta una carta de Justino Fernández, donde confirma el 

nombramiento en virtud de la oposición que obtuvo el Lic. Limantour para 

desempeñar el puesto de "Profesor Titular de Economía Política" en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, con sueldo anual de $ 1,204.50. Contiene 

portadilla: "Justino Fernández". 

 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.6 Carta de Justino Fernández a Limantour. 
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La Fig. 2.7 presenta una misiva de Flores Magón, informando el acuerdo para que 

las Conferencias Académicas se efectuaran los viernes en el Salón de Actos de la 

Escuela Normal de Profesores.  

 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.7 Misiva de Flores Magón.  
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La Fig. 2.8  muestra una misiva donde la Srita. Elvira Martínez le informa a 

Limantour que se le otorgó el título de profesora de instrucción primaria en la 

Escuela Profesional de Señoritas en Nuevo León y se pone a sus órdenes. 

 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CARSO 

Fig. 2.8  Misiva de la Srita. Elvira Martínez a Limantour.  
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CAPITULO III  

 

LA MERCADOTECNIA EN EL PORFIRIATO 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se describe y analizan las diversas estrategias de marketing que 

impulsaron el comercio durante el Porfiriato, en especial hacia la clase  

económicamente privilegiada, provocando con ello el consumo.  

 

La sociedad mexicana a principios del siglo XX atravesó por una serie de cambios 

significativos en la vida cotidiana, esto trajo consigo entre algunas cosas los 

cambios en la arquitectura y expansión de la ciudad de México, así como el 

ascenso de la burguesía quien procuró estar en un ámbito cosmopolita orientado 

hacia la modernidad y el buen vivir. 

 

La historia relativa a los procesos económicos en el país se concentró en el 

análisis del desarrollo de las actividades productivas durante la época del 

Porfiriato. Algo que ayudó a esto fue la creación de una red ferroviaria, uno de los 

temas centrales de ese tiempo estudiado por los expertos, y que tuvo repercusión 

en el mercado nacional, así como otros adelantos verbigracia el telégrafo, el 

teléfono y la electricidad,  expresiones de modernidad que facilitaron la 

comunicación con el mundo. Asimismo, la industrialización trajo cambios, al 

transitar de la producción del taller artesanal a la fábrica, y de los mercados 
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locales y regionales al nacional, este crecimiento a gran escala trajo consigo la 

producción de una amplia gama de bienes entre los que se encontraban el acero, 

el cemento, la cerveza, el papel, los textiles, los cigarrillos y otros. Estas empresas 

se basaron en técnicas de producción masiva para satisfacer la demanda, lo que a 

final de cuentas se constituyó en uno de los detonadores del comercio en general. 

 

Durante el siglo XIX hubo hombres que mostraron preocupación por el desarrollo 

de la economía de México, entre ellos destaca Lucas Alamán, quien hizo 

esfuerzos por fomentar el desarrollo de la industria y la minería en el país16.  

 

El impacto de todas estas modificaciones que en esa época se vivieron en  México  

lleva a entender cómo su aparición cambió sustancialmente la vida de las 

personas, desde sus costumbres, hábitos y comportamientos e introdujo nuevos 

escenarios que trajeron consigo cambios en la forma de consumir.  

 

Las técnicas para comercializar e inducir el consumo permitieron identificar el peso 

que tuvo este aspecto en el desarrollo económico de la época, y que las dos 

décadas primeras del siglo XX vieron cómo se conformaron grupos que 

desbordaron los límites del autoconsumo, los comerciantes fueron determinantes 

en la promoción y divulgación mediante el uso de  las vías de comunicación que 

antes eran ajenas. Al mismo tiempo, la gran concentración en la metrópoli 

                                                           
16

  Lucas Alamán funda en 1830 el Banco de Avió con el fin de fomentar la industria textil de 

algodón, lana y seda, otorgando créditos para la adquisición de máquinas. 
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capitalina de los grupos sociales fue seguida por estos comerciantes, quienes 

crearon los espacios idóneos provocando con ello que el consumo se ampliara. 

 

El tema del Porfiriato siempre será un tópico complejo y controversial para muchas 

personas, para algunos de ellos representará las injusticias vividas por algunos 

sectores de la población, y por otro lado la élite que controlaba los destinos 

nacionales y que disfrutaba de lo que el país proporcionaba, en el extremo 

contrario estaban los desposeídos, quienes no tenían oportunidades de satisfacer 

lo que sus necesidades le exigían. Para otras personas este periodo equivale a 

una etapa de desarrollo económico, lo cierto es que todo lo acontecido en ese 

tiempo es parte de la historia de México, así como la consolidación de algunas de 

sus instituciones.  

 

Este trabajo representa parte de una  investigación histórica, social y cultural en la 

cual se analiza la vida cotidiana de las personas y las cosas materiales que les 

rodeaban a través de la historia de las mentalidades en lo relativo al inicio del 

consumo y consumismo modernos en México. 

 

El término Bovarismo acuñado por Alfonso Caso para describir la yuxtaposición 

cultural de hábitos y costumbres impuestos externamente pero no asimilados, ha 

mantenido al mexicano en una especie de nihilismo del ser (Zea, 1974). Lo 

anterior es la hipótesis de partida para describir los fenómenos consumo y 

consumismo en México, los cuales fueron impuestos al país desde una extranjería 

proveniente de Europa y de los Estados Unidos de América durante el siglo XIX. 
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La imposición de estilos de vida y por tanto de la adquisición de bienes y servicios 

con características diferentes a lo nacional, ha convertido al país en un terreno 

fértil para que las empresas vendan sus mercancías a una sociedad cuyo carácter 

como adquiridor fue moldeado con fundamento en culturas diferentes.   

 

3.2 La publicidad durante el Porfiriato 

 

La economía prehispánica recibió mucha atención por su organización y por ser la 

base de una cultura que promovió el desarrollo de una región. Esto ayudó a la 

circulación de bienes de consumo que los pueblos necesitaban para su 

sobrevivencia. En este mercado estaban los pochtecas, quienes eran los 

mercaderes profesionales con una organización propia en los barrios, estos 

realizaban sus operaciones mercantiles en lugares bien definidos llamados plazas 

o tianguis, en días fijos, generalmente cada cinco, nueve o veinte días. Asimismo 

existían reglamentaciones que determinaban el precio mediante el regateo y 

controlaban las actividades mercantiles. Los dirigentes  del mercado actuaban 

además como recaudadores del tributo para organizar las prestaciones que daba 

la gente del mercado de Tlatelolco17. 

                                                           
17  Eran dos  los principales Tiaxquixtlis  o mercados, El de México (plaza de san Juan) y el de 

Tlatelolco al oriente del Teocalli del mismo nombre. El orden que en ambos se observaba 

causaban admiración; todos los efectos según su clase tenían un  lugar determinado, de manera 

que todas las personas que acudían de forma rápida se abastecían de todo lo necesario, tanto de 

los artículos de  primera necesidad como de los objetos de lujo, incluyendo en los primeros los 

granos, semillas, vestido y pieles curtidas, y en los segundos los collares de piedras, plumas para 

adornar los tocados y vestidos de gala, penachos de diversos colores, piedras labradas y otros 

objetos (García Cubas Antonio;  Geografía e Historia del Distrito Federal,1892). 
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El tráfico de los bienes estaba a cargo de los mercaderes que viajaban a regiones 

lejanas (pochteca oztomeca). Realizaban dos actividades, una era el comercio con 

tianguis extranjeros y otra el intercambio de presentes entre soberanos, 

convirtiéndose así en embajadores entre naciones (Sahagún, Fray Bernardino, 

1950: Cap. II, 63). 

 

Los mercados de la época tuvieron gran importancia, entre ellos se puede 

mencionar “El Parían”, uno de los principales en la Nueva España, en este sitio se 

vendían artículos lujosos, víveres o productos de jarciaría. También se comerciaba 

ropa vieja, libros, armas de fuego, sillas de montar, alhajas y otros más,  además 

de funcionar como mercado fue un lugar para paseos y diversiones en donde se 

mezclaban las diversas clases sociales. “El Volador”, localizado al sur del ahora 

Palacio Nacional, un sitio en donde los aztecas efectuaron sus juegos de agilidad 

y destreza, con el tiempo pasó a ser propiedad de Hernán Cortés. En la Colonia, el 

Conde de Revillagigedo solicitó se retirase de la plaza mayor a todos los 

puesteros y les construyó un mercado inaugurado en 1792 para su reubicación. 

En Octubre de 1793 sufrió un incendio “El Volador” y los comerciantes fueron 

distribuidos por la ciudad (Casasola Gustavo, 1978). En esos sitios prevaleció la 

mercadotecnia, aunque en la época no se conocía el término, ya se realizaban las 

operaciones de transacción, intercambio o trueque en los que intervenían dos 

personas, y éstas tenían que estar de acuerdo con lo que se iba a cambiar para 

poder realizarlo 
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La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio  del cual  los 

individuos obtienen todo aquello que necesitan mediante el intercambio. Ese 

cambio de mercancía por otra surge de las necesidades personales y 

organizacionales, las cuales se especializaron en tareas específicas para 

concretar esa actividad  y quedar satisfechos. 

 

El comercio realizado por las empresas se lleva a cabo por el deseo de lucro 

mercantil, éste ha sido el punto central de muchos cambios y transformaciones en 

los pueblos y una de las tantas causas de guerras y conquistas. Asimismo es 

considerado como el impulsor de los descubrimientos y adelantos que se han 

suscitado en las comunidades.  

 

Cuando se habla de mercadotecnia se acostumbra a usar como sinónimos los 

términos publicidad y propaganda, pero en relación a estos existe una diferencia. 

La publicidad es el proceso de diseminar información con propósitos comerciales, 

definición que capta la esencia de esta actividad, pero también es un conjunto de 

técnicas y medios de comunicación dirigidos a atraer la atención del público hacia 

el consumo de determinados bienes o a la utilización de ciertos servicios. Y la 

propaganda es el conjunto de técnicas y medios  tendientes a influir, con fines 

ideológicos, en el comportamiento humano (Bernal Sahagún, 1983). 

 

De esta forma, la publicidad adquiere una característica comercial con la finalidad 

de servir como instrumento de influencia, el cual se orienta a manejar las 

decisiones de compra y de consumo, mientras que la propaganda extiende sus 
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funciones hacia la manipulación ideológica-política. Esto nace con la iglesia y se 

desarrolla con el estado que tenía que presentar su cara más agradable al pueblo. 

La publicidad es un fenómeno social, un agente activo de la evolución cultural que 

coadyuva a modelar la clase de vida y la personalidad del hombre. Por tanto, 

comprar no es un acto neutro ya que su función es más utilitaria, la compra  

misma es una forma de posición, de compromiso ante la persona y ante los demás 

(Cadet y Cathelat, 1971). Los primeros indicios de la publicidad fueron los códices 

o pinturas en cuanto a medios de comunicación publicitarios, como la simbología 

en los edificios, el atuendo ritual de dioses o sacerdotes, guerreros y funcionarios 

proclamando a los ojos de los demás su carácter, su identidad, su importancia y 

su significado. Los códices eran la obra en que los tlacuilos18 se servían del 

símbolo de significación convenida para plasmar en ellos un mensaje y 

comunicarlo (Novo Salvador, 1967). 

 

Otra forma de hacer publicidad utilizando a las personas fueron los gritones, que 

pregonaban por las calles en épocas anteriores al cristianismo la venta de 

esclavos, ganado y artículos importados; estas personas cumplían con todas las 

condiciones que se exigen en un anuncio pagado y público, encaminado a 

promover la venta de una mercancía o de un servicio, a proponer una idea o 

provocar algún otro efecto deseado por el anunciante (Novo Salvador, 1967). 

 

                                                           
18

 Los tlacuilos eran hombres y mujeres hábiles en el dibujo, a quienes desde niños se les 

adiestraba en el conocimiento profundo de su lengua y cultura. La labor del tlacuilo se asocia, por 
lo tanto, con diferentes actividades, no sólo con la pictografía. El tlacuilo pintaba los códices y los 
murales en Mesoamérica. Conocía las diversas formas de representación, así como la mitología. 
Llevaban registros de la diversidad biológica. Podía trabajar en mercados y templos, según el tipo 
de actividad para la que se le necesitara 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
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 En la época del Porfiriato  una de las formas de aplicar la publicidad fue a través 

de los pregoneros, quienes para lograr la venta de bienes o alimentos de uso 

diario llegaban tradicionalmente al consumidor a través de gritos sonoros donde 

anunciaban la oferta de mercancías por las calles de las ciudades, así las amas de 

casa, niños y sirvientas compraban directamente a los productores.  

  

“Los Gritones” eran quienes al brillar el sol en la ciudad de México iban desfilando 

por todas partes pregonando su mercancía con un grito agudo, estos pequeños 

comerciantes no tenían más capital que sus manos, ni más garantía que su 

trabajo. Las familias se ahorraban muchos viajes al mercado porque todo llega a 

las puertas del hogar, se veía al indio con su huacal lleno de animales apretados o 

con su gran bandeja de madera llena de vasitos de vidrio multicolor gritando 

mantequilla, las gelatinas, carbón y velas. El afilador no era el grito estentóreo de 

los vendedores ambulantes, era el silbar con la boca un instrumento peculiar de 

los españoles dedicados a este oficio, que silenciosamente caminaban por las 

calles impulsando un pesado armatoste hasta que era llamado (Casasola 

Gustavo, 1978). 

  

Había una serie de vendedores ambulantes que no lanzaban sus tradicionales 

gritos, calladamente hacían su recorrido por las calles, las plazuelas o vecindades 

y era el jaulero, la buñuelera, el canastero, la vendedora de fiambre, la frutera, el 

pollero, el guitarrista y el cilíndrelo, Fig. 3.1. 
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Fig. 3.1 los Gritones. 

 

Para Villamil Duarte (1971) los pregoneros surgieron en 1523, nombrando a 

Esteban Vicente para ese papel, pero al poco tiempo fue sustituido por otro 

hombre de apellido Urbina y a los dos años el puesto se otorgó a Juan de Montilla. 

Para 1534 se dedicaban a anunciar los precios oficiales del vino y el sebo, ya que 

las sumas se consideraban prohibidas. Esta actividad de pregonero en servicio de 

la comunidad le valió a Montilla un premio por parte del cabildo capitalino. 

 

En 1534 la existencia de los pregoneros era para informar a la comunidad sobre 

las medidas tomadas por el ayuntamiento, así también era utilizado como un 

medio de información, el pregonero oficial era Francisco González, su pregonar 

era en plazas, mercados y en las calles más transitadas de la capital. Al año 

siguiente el  ayuntamiento le ordena hacer público la prohibición de jugar dados, 

naipes y juegos de azar, a causa de que esto había cobrado auge entre los 
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soldados, así como el portar armas dentro de la ciudad al menos que fuera espada 

o puñal (Villamil Duarte, 1971:38). 

 

 Los  llamados merolicos también tuvieron gran importancia en la publicidad, y 

quienes con gritos reunía a los clientes para informarles y persuadirlos hacia la 

compra de los nuevos descubrimientos de la ciencia aún desconocidos en México, 

y parados sobre una carreta o a la orilla de una banqueta, hacían una larga 

exposición de su mercancía para lograr venderla por una suma de diez centavos; 

las medicinas o ungüentos se les agotaban y ganaban buen dinero, bálsamos para 

reumas, pomadas para calvos, medicina para los callos, jarabe para la tos, eran 

las palabras que convencían al cliente (Casasola Gustavo, 1978),  Fig. 3.2. 

 

 

Fig. 3.2 Los merolicos. 
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Para Salvador Novo (1967) la aparición de las gacetas en los siglos XVII Y XVIII 

marcaron el nacimiento de los periódicos, y en las que se infiltraban los primeros 

avisos o anuncios, de donde son antecedentes las hojas volantes o papeles 

sueltos de carácter informativo. Para Villamil Duarte (1971) las gacetas empezaron 

con el doctor Juan Ignacio María de Castorena Urzúa, originario de Zacatecas, 

quien ya había publicado tres libros en Madrid, asimismo editó Fama y Obras 

Póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz y posteriormente comenzó a publicar su 

gaceta. 

 

La utilidad que se le dio a las gacetas en aquella época ilustran el concepto del 

periodismo común en su tiempo, siendo más bien histórico, y gracias a esto las 

noticias no perdían su valor informativo, destacándose la ausencia de comentarios 

políticos, también se recurría a la búsqueda de informantes o corresponsales en 

los alrededores de la ciudad y se aprovechaba la correspondencia que llegaba de 

los buques a los puertos novohispanos, ya que las noticias eran de tipos diversos 

(Villamil Duarte, 1971). 

 

Desde sus primeros días el periodismo mexicano se ocupó de los aspectos que 

fueron relevantes al desarrollo de la vida social del país. Entre ellos se 

encontraron de manera sobresaliente aquellos que se enfocaban a la ciencia, el 

arte, la literatura, la educación, la agricultura, el comercio, la industria, la religión,  

la medicina, a los obreros y otros. 
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La prensa fue el medio principal de comunicación para transmitir mensajes 

publicitarios masivos, las publicaciones periódicas anunciaron una diversidad de 

productos y servicios, muchos de ellos producidos en el extranjero para el 

consumo de la burguesía extranjera avecindada en México y con una fuerte 

influencia norteamericana, inglesa, francesa, alemana, así como española y los 

cuales se podían adquirir en la propia capital. Algunos de ellos en sus idiomas 

originales. 

 

El periódico se vendía en promedio a tres centavos, sin embargo, había otros que 

su valor oscilaba entre cinco y seis centavos por ejemplar. Para quien ganara 

cincuenta centavos diarios y tuviera que mantener a tres o más hijos, no podía 

ocupar esa cantidad de su sueldo para comprar un diario.  

 

El diario llegó a ser un artículo de lujo para las clases medias y de consumo 

cotidiano para las clases pudientes, pero la falta de escolaridad y el precio 

constituyeron un obstáculo para conocer los textos de las publicaciones periódicas 

(Toussaint Alcaraz, 1989), lo que contradice a las notas que sobre México publicó 

Poinsett (1947), quien afirmaba que en la capital casi todas las personas sabían 

leer y pasquines y todo tipo de comunicaciones. 

  

El costo tan bajo de los diarios orilló a las empresas periodísticas a buscar otras 

alternativas de subsistencia, en este caso la publicidad vino a remediar esta 

situación por lo cual los diarios se enfocaron en la tarea de colocar diversas 

inserciones incluso entre las mismas noticias, como lo comenta Hellion Puga 



 

97 
 

(2011); en 1880 los anuncios fueron intercalados en las notas que se reservaban 

en las ultimas columnas de la página final. Una línea servía para dividir las 

columnas. 

 

De acuerdo a Kaplan (1968) el saber leer no fue el impedimento para enterarse de 

lo que los diarios informaban, ya que se reunían grupos de treinta o cincuenta 

personas a escuchar a uno de ellos en un lugar libre de las molestias de los 

patrones. Ahí esperaban la llegada del camarada letrado. Después de acabar de 

leer El Demócrata, le pedían que volviera a releerlo, el auditorio eran campesinos 

y obreros que escuchaban atentamente. Se aprendían el contenido de memoria y 

lo repetían a sus amigos y vecinos, con esto la influencia del periódico fue mucho 

más lejos que los números impresos. 

 

La mayoría de los diarios emplearon las imágenes para suplir las palabras o para 

darle un sentido diferente. El anuncio debía ser analizado uniendo la imagen con 

la palabra, esta última se usó para describir la forma o bien para reforzar y evocar 

situaciones ideales. Los anuncios más allá de las exposiciones de baratura de los 

productos o de sus características, tendían a hacer uso de una imagen como 

evocación de valores vinculados a una casa comercial o a una mercancía. La 

imagen publicitaria construyó una situación ideal, imaginaria, que se añadía al 

producto por comprar (Hellion  Puga, 2008). 

 

Por la estructura y el tamaño  que tuvieron los diarios, los anuncios fueron un poco 

más grandes, ya que el espacio se prestaba para la exhibición, a pesar de la 
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utilización de la letra de molde, las cuales en ocasiones eran más gruesas y 

resaltadas en negro, intercalando el uso de minúsculas y mayúsculas, y 

apoyándose con las imágenes. Otros diarios siguieron algunas otras técnicas para 

llamar la atención de los lectores, para distinguirlos usaron formas como 

rectángulos, rombos o círculos rematando las esquinas con ornamentos o 

marcando los contornos para sobresalir, y con una diversidad de letras. 

 

 Una fecha significativa fue el 12 de octubre de 1841, dentro de la sección de 

avisos por vez primera aparecen cinco anuncios con una imagen, es decir, en 

ocasiones el hecho es más frecuente, al igual que la diferencia de tamaños, 

imágenes y tipografías (Villamil Duarte, 1971), Fig. 3.3.  

 

 

Fig. 3.3 avisos del diario el siglo XIX, 12 de octubre de 1841. 
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En lo que respecta a la publicidad, el año siguiente el diario siglo XIX continuó con 

la inserción de anuncios de diversos tipos, las nuevas técnicas les permitieron la 

incorporación de nuevos tipos de letras. Utilizando las negrillas, tamaños, cuadros 

y letras imágenes (Villamil Duarte, 1971:63), Fig.3.4. 

 

 

Fig. 3.4 Imágenes del diario El Mundo Ilustrado en 1904. 

 

Pero también el diseño publicitario en la prensa ilustrada se caracterizó por una 

libertad formal que le dio una riqueza visual. Al principio los anuncios fueron 

colocados todos juntos en las últimas páginas, paulatinamente se fueron 

intercalando en la publicación. Por lo general los anuncios se colocaban en forma 

yuxtapuesta a lo largo y ancho de la página, convirtiéndolos en un conjunto de 

gran dinamismo y rica variedad de imágenes y tipografía (Ortiz Gaitán, 2003) 

Fig.3.5.      
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Fig. 3.5  Anuncio de 1894. 

 

La prensa también evolucionó con su publicidad, a finales del siglo XIX las páginas 

se llenaron de una variedad de imágenes, las cuales fueron mucho más atractivas 

y accesibles para aquellas personas que no sabían leer, pretendiendo persuadir y 

convencer hacia el consumo. La tipografía empezó a cambiar junto con las 

mismas formas del anuncio, Fig. 3.6.  

 

La publicidad anunciaba los nuevos tiempos de bienestar, sobre todo los 

adelantos tecnológicos y científicos aplicados a la vida humana como lámparas, 

estufas, planchas de vapor, calentadores, cámaras fotográficas, etcétera. Los 

objetos suntuarios que fueron las piezas clave para la conformación del status 

social. La ropa y la moda también tuvieron un aspecto importante en el estilo de 

vida, que según las reglas de etiqueta debía de usarse para cada ocasión y las 

diferentes horas del día (Ortiz Gaitán; 2003),  Fig. 3.7. 
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Fig. 3.6 anuncio del Mundo Ilustrado en 1890. 
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Fig. 3.7  Los adelantos Tecnológicos en el diario El Tiempo de 1890. 

 

El auge comercial de productos importados de los Estados Unidos, Francia, 

Alemania y Gran Bretaña fue notable, Fig. 3.8. 

 

 

Fig. 3.8 Las estufas, productos americanos. 
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Para Pérez Rayón (1994) las mercancías anunciadas en los diarios de la época 

podían ser clasificadas según las necesidades de las personas, productos 

medicinales, servicios y salud, bienes de consumo cotidiano y recreativo, 

maquinaria y equipo para agricultura,  la industria y servicios en general. 

 

3.3 La publicidad de la salud 

 

La mayor parte de la publicidad anunciada en los diarios era costeada por los 

productos que prometían aliviar toda serie de enfermedades y dolencias; esta 

información hacia finales del siglo XIX tenía un fuerte peso en cuanto al aspecto 

mediático de los remedios curativos (Hellion, Puga, 2008). 

 

La clientela cautiva fue, al parecer, la destinada a adquirir satisfactores 

relacionados con la salud. Los tónicos y medicamentos tuvieron una amplia 

difusión, compitiendo entre sí al asegurar la energía y la vitalidad en una sociedad 

melancólica y agotada según el spleen19. Ese dolor constituía la tónica del fin de 

siglo y la postura romántica de muchos intelectuales y artistas que hicieron del 

spleen una forma de sensibilidad acorde para expresar el decadentismo de la 

sociedad (Ortiz Gaitán (1996), Publicidad y Comercio en la Ciudad de México a 

principios del Porfiriato - Universidad de México). 

 

                                                           
19

 En francés spleen representa el estado de melancolía sin causa definida o de angustia vital de 
una persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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Las clases sociales desprotegidas como campesinos, obreros, peones, mujeres, 

niños y otros más, expresaban de formas diversas sus necesidades, y como Ortiz 

Gaitán (1996) lo mencionó  “el dolor de vivir”. Esta situación fue aprovechada por 

la prensa de la época para publicitar una diversidad de productos, muchos de los 

cuales no estaban al alcance de los grupos sociales antes mencionados. Aquí 

destacan numerosos anuncios que abarcaban un cuarto o media plana. 

 

Para Ortiz Gaitán (1996) los anuncios publicitarios sobresalieron por su número, y 

se orientaron a consumidores cautivos que buscaban una vida mejor, más plena, y 

más feliz, medicamentos destinados a curar las dolencias, enfermedades y la falta 

de vigor que parecía ser el mal de todos. Los niveles de mortandad y la escasez 

del conocimiento médico para combatir enfermedades hacían que las necesidades 

de salud fueran más importantes, Fig. 3.9. 

 

El parto causaba un alto número de defunciones y las mujeres jóvenes perdían la 

vida por las deficiencias médicas, ignorancia y la falta de condiciones de higiene 

adecuadas. E incluso el mismo uso de los nuevos aparatos domésticos o el 

desconocimiento de lo que era la electricidad, el gas de consumo doméstico y el 

manejo de la maquinaria en la fábrica.  

 

La salud pública en México presentaba una mortalidad infantil de 392 por cada 

1,000 nacimientos y el promedio de vida de los mexicanos era de 26.5 años de 

acuerdo a Flores y Troncoso (1992),  y a pesar de contar con la vacuna contra la 

viruela, en la primera década del siglo XX dicha enfermedad causaba 345 muertes  
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Fig. 3.9  Diario del Hogar en 1900. 

 

en la ciudad de México. En el campo las personas mantenían el fanatismo y 

buscaban la curación en lo maravilloso o lo sobrenatural. Los campesinos también 

se curaban siguiendo la tradición de sus mayores, con yerbas o ungüentos 

(Bazant Milada; 1993), todo esto con el tiempo propiciaría el consumo de 

medicinas y remedios para la salud. 

 

La automedicación era la alternativa para los lectores que asociaran sus síntomas 

con los que se indicaban en los textos de los diarios, en una etapa en que la 
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preparación académica, el costo y la distribución de médicos no cubrían las 

necesidades de la población nacional en su mayoría. 

 

Pero también existieron otros anuncios de un cuarto de plana, cargados de 

información y de dibujos gráficos de gran tamaño para persuadir a los 

consumidores sobre las soluciones maravillosas que estos productos otorgaban, a 

éstos les agregaban los comentarios acreditando los beneficios recibidos por los 

clientes, Fig. 3.10. 

 

 

Fig.  3.10 Diario El Mundo de 1899. 
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En la publicidad de medicinas la legitimidad le fue conferida a los bienes 

anunciados, principalmente por su lugar de procedencia como un símbolo de 

garantía. La publicidad utilizada tenía un papel más didáctico, proporcionando la 

mayor cantidad de información útil y novedosa para informar a los consumidores.  

 

3.4  La publicidad de productos para el consumo diario y recreativo 

 

Los mercados de consumo se integran por todas aquellas personas o familias que 

adquieren productos para su uso personal o para su hogar, por tanto, en esta área 

se publicitaron una diversidad de productos. La prensa del Porfiriato fue uno de los 

medios usados por los almacenes comerciales para publicitar y persuadir hacia el 

consumo de una considerable cantidad de artículos, los cuales estaban dirigidos a 

la burguesía y a las clases sociales medias, a quienes estas empresas veían 

como mercado potencial. 

 

Para Ortiz Gaitán (1996) los bienes de consumo se destinaron a satisfacer 

necesidades sociales que se consideraron como básicas y que fueron 

transformándose paulatinamente hasta llegar a ser superfluas y artificiales en los 

tiempos del aún lejano consumismo. Sin embargo, todas las novedades eran 

vistas con placer y adquiridas por las clases pudientes, ya fuera a través de 

catálogos o mediante la compra directa en los establecimientos comerciales. 
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El mercado de consumo en el ámbito nacional tuvo su auge en los años noventa 

del siglo XIX con el surgimiento del ferrocarril, lo cual facilitó a los comerciantes 

transportar sus mercancías en un menor tiempo y costo.  

 

El comercio de este tipo de productos en la ciudad de México vivió cambios 

importantes desde finales de la década de 1880, cuando surgieron estrategias 

novedosas en la venta al menudeo, dirigida principalmente al mercado urbano, 

mismas que incluyeron técnicas innovadoras de comercialización, resaltando las 

bondades y los cambios en la apariencia de los individuos mediante el uso de 

esos productos. Los anuncios de los grandes almacenes eran informativos y 

tenían que dar a conocer los constantes cambios y alentar la venta, además de 

servir como guía en cuanto a las condiciones adecuadas para emplear los objetos  

en cuanto a su uso. 

 

El nuevo estilo del consumo reflejado en las tiendas departamentales dio título a la 

historia, que junto con la exhibición de los objetos lograron la felicidad de las 

damas de la alta sociedad. Lo nuevo consistió en la creación de un entorno 

agradable y seductor, con empleados correctos, cortinas, alfombras, mobiliario 

adecuado, el orden y acomodo de las mercancías por departamentos (Ortiz 

Gaitán; 2003)  que en la actualidad recibe el nombre de merchandising visual y de 

gestión, mismo que se encarga de estimular los sentidos del cuerpo humano 
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mediante el uso de material pop20 u otros elementos, tratando de persuadir y 

provocar el consumo de forma consciente e inconsciente en los consumidores. 

 

Para los años de 1900 la ciudad de México ya contaba con grandes almacenes 

comerciales, en su mayoría extranjeros. Como lo comenta Ortiz Gaitán (1996) 

tiendas departamentales construidas a semejanza de los grandes almacenes de 

las ciudades europeas y otros servicios como hoteles, restaurantes, confiterías, 

droguerías y salones de té, todo dentro de un ambiente refinado para la clase 

pudiente, esto lograba hacer creer en el advenimiento de la modernidad parisiense 

a la ciudad de México. 

 

3.4.1 El Palacio de Hierro 

  

Una de las grandes casas comerciales que contrataron a la prensa como medio de 

publicidad fue  “El Palacio de Hierro”, quien abrió sus puertas al público el 1 de 

julio de 1891. Sus orígenes se remontan a 1850 cuando inauguraron su cajón de 

ropa21 llamado “Fabricas de Francia”, que se localizaba en el portal de las flores. 

En 1876 se asociaron con sus empleados de alto rango José Tron y José 

Leautaud.  Barcelonnettes Tron y Leautaud eran hombres cosmopolitas que por su 

edad viajaban constantemente a los Estados Unidos y Europa, mezclando el 

                                                           
20

 Por sus siglas en inglés  point of purchase se refiere a todas las estrategias que las empresas 
utilizan para llamar la atención de los clientes jugando con los cinco sentidos en el punto de 
compra. 
21

 Se les llamó cajones de ropa a las primeras tiendas que establecieron los inmigrantes franceses, 
porque la mercancía que exponían se colocaba sobre dos bancos de madera, baúles abiertos 
donde se hallaba la mercancía, misma que era seleccionada de manera incomoda, era una 
propuesta simple sin tener ningún lujo para mostrarla. 
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placer con los negocios, y manteniéndose informados de las modas en la ropa, así 

como de las técnicas de venta al por menor y en los métodos usados por las 

tiendas Bon Marché de Boucicault y Marshall Field de Chicago. En 1888 

comenzaron con la construcción de un edificio de cinco pisos en donde instalarían 

la tienda, siendo ésta la primera construcción en la ciudad de México fabricada 

con  hierro y acero, Fig. 3.11.  

 

 

Fig. 3.11.   El Palacio de Hierro. 

 

En 1891 el tiempo ilustrado comentaba lo siguiente (SIC): 

  

“La antigua calle de San Bernando, que da la mano al aristocrático comercio de las calles de las 

Monterillas y se aproxima al popular y populoso comercio de las calles de la Merced, ve levantarse 

con su mitad un edificio de cinco pisos cuyo pabellón central de hierro forjado esta flanqueado por 
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dos simétricos y bellísimos pabellones de labrada y hermosa cantera. El contraste de color oscuro 

de hierro pintado con el claro tono de la piedra llama la atención desde luego; más no se rompe por 

esto el estilo “Renacimiento” que se desarrolla en sus bien delicadas formas arquitectónicas EL 

Palacio de Hierro como se intitula ese elegante edificio, es lo que, antiguamente se llamaba un 

cajón de ropa. ¡Un cajón!... más propiamente se puede llamar ahora veinte mil cajones si se 

atiende a que, si en cada uno de sus pisos hay lo menos veinte cajones de ropa del tamaño de los 

que en otro tiempo se veían por los centros mercantiles de las calles de Plateros, Monterillo, 

etcétera. El edifico grandioso, fue felizmente ideado por el principal socio Mr. Tron calculado y 

proyectado por Mr. Pieron, ingeniero parisense, y replicado y ejecutado por el arquitecto Sr. Ignacio 

de la Hidalga, hijo de aquel distinguido don Lorenzo al que debemos nuestro grande y hermoso 

Teatro Nacional, y no pocas casas particulares de elegante y aun suntuoso aspecto. La tradición 

del buen arte arquitectónico, como se ve, se mantiene en la familia”.  

 

“Un cubo geométrico de vastas proporciones es la figura interior del Palacio de Hierro. Desde el 

piso de la calle hasta el tope de las enormes doradas letras que forman su nombre, cuenta 23 

metros de altura; lo que quiere decir que domina todo el caserío de la ciudad y se nivela con los 

arranques de las torres de muchas iglesias”. 

 

Este fue un almacén que marcó la tendencia en el uso de la publicidad y otras 

estrategias mercadológicas para incentivar el comercio durante el Porfiriato. Los 

estilos de venta como precios únicos marcados en los productos, los 

departamentos de venta distribuidos de forma estratégica pero además los 

empleados en cada uno de ellos para atender a la clientela más exigente. Quienes 

además recibían una comisión por las ventas realizadas. 
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De acuerdo a Hellion Puga (2011) los ventanales de la esquina de la callejuela de 

la Diputación y San Bernardo sirvieron para publicitar y exhibir los productos en 

venta. Además de servir como medio de publicidad era otra estrategia que se usa 

actualmente, el mostrar la mercancía de una forma persuasiva llenándola de 

formas y colores para provocar que el cliente entrara a la tienda y deseara las 

mercancías. Actualmente conocido como Merchandising visual, clave de éxito 

para muchos negocios, y en donde ésta está fundamentada en la forma de 

presentarlo en el piso de ventas, escaparates o en el arreglo de los interiores. 

 

El servicio ofrecido fue otro aliciente para convencer a los consumidores. En 

cuanto a esto el diario El Tiempo Ilustrado en 1891 comentaba que (SIC): 

 

“El sistema del despacho está simplificando al extremo y de suerte que es rápido y es seguro. 

Cada piso tiene su departamento de escritorio; más de todos estos bajan las mercancías vendidas 

y se concentran en el despacho del primer piso, del piso de la calle en donde los paquetes se 

revisan. Se facturan y se envían al elegante carro repartidor que los distribuye a las casas de los 

compradores, llevando los grandes fardos a las estaciones de los ferrocarriles”, Fig. 3.12. 

 

Las imágenes muestran cómo era la venta en ese almacén comercial, los 

departamentos y acomodo de la mercancía lo definían claramente. Esto sirvió 

como ejemplo para muchas otras tiendas tanto en la organización y acomodo, así 

como de las técnicas de venta utilizadas, agregando a todo esto otros servicios 

como la devolución de las mercancías sino eran del agrado de los clientes, Fig. 

3.13.  Al respecto, el Diario El Tiempo  Ilustrado comentó en 1891 lo siguiente 

(SIC): 
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Fig. 3.12 El sistema de reparto a domicilio 

 

“Cada departamento tiene diferentes clases de mercancías, para lo cual en aparadores y armarios 

sencillos y elegantes, de maderas talladas, contienen cajones, o bien huecos suficientes para 

guardar aquellas. Por regla general las mercancías más valiosas y que son objetos de menos 

activo tráfico se encuentran en los pisos más altos, tales como los que se conocen por Artículos de 

Paris y joyas, sederías, terciopelos, encajes, muebles y tapicerías lujosas, bronces artísticos de 

Bacarat, paños de Elboeuf, telas finas, Cambray, mantelería, linos y lanas, etcétera”. 

 

“Descendiendo en categoría descienden también en piso los productos, viéndose los de menor 

valor como algodones de varias clases, y la fabricación mexicana como casimires, estampados, 

mantas, etcétera, en los pisos inferiores”.  
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Fig. 3.13  La distribución de la tienda. 

 

Las técnicas de ventas utilizadas por el Palacio de Hierro y otros almacenes 

comerciales fueron principalmente dos: una consistía en darles a los clientes 

potenciales la mercancía, esto permitía llevar a los clientes un pedazo de tela o 

algún artículo terminado fácil de manejar, para efectuar consultas con la familia y 

amigos. La segunda en colocar la mercancía en anaqueles de madera pulida, los 

llamados “mostradores”. Si éstos eran hechos de vidrio, cuya tendencia era cada 

vez más frecuente, tomaban el nombre de “aparadores”, Fig. 3.13.  

 

El gasto que la empresa destinó a la publicidad impresa fue importante sobre todo 

en el Mundo Ilustrado, además se consideraron las ediciones especiales en que 
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se incluían páginas a color. La elegancia, la distinción y el buen gusto fueron los 

motivos que se destacaron en las inserciones publicitarias. El nuevo papel de la 

mujer como consumidora resultó vital para estos almacenes, años atrás no era 

bien visto que las mujeres comprarán solas e incluso como lo comenta Calderón 

de la Barca (1997), “los dependientes llevaban las mercancías hasta el auto 

porque no es bien visto que las señoras entren en las tiendas”, Fig. 3.14. 

 

Fig. 3.14  La Publicidad del Palacio de Hierro  en 1905. 
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La  diversidad de tipografía aunada a las imágenes representativas del Palacio de 

Hierro sirvió para agradecerles a los clientes por sus compras y desearles un feliz 

año, Fig. 3.15.  

 

 

Fig. 3.15 Agradecimientos del Palacio de Hierro en 1905 

 

 La arquitectura comercial del inmueble fue motivo central del anuncio junto al 

nombre del edificio. La imagen para usos publicitarios apareció como elemento de 

identificación, la parte arquitectónica recreaba un ambiente en torno a la casa 

comercial, a los talleres y a las industrias anunciantes (Hellion Puga, 2008). 

 

3.4.2  La Cigarrera El Buen Tono 

 

Otra de las empresas exitosas de la época y que marcó la pauta en diversas 

estrategias mercadológicas y un papel muy importante en la prensa fue la 

cigarrera “El Buen Tono”.  
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Su publicidad consistió en la publicación de litografías, algunas de ellas a color y 

de impresión fina, además de presentar dibujos elaborados de muy buena calidad 

estética. Las figuras eran mujeres bellamente ataviadas con sombreros y trajes de 

la época, quienes sostenían con delicadeza el cigarrillo entre sus dedos. Los 

rostros de las mujeres, la actitud coqueta e indumentaria evocaban a las imágenes 

de la bella época parisina (Ortiz Gaitán Julieta; 1998; “Arte, Publicidad y Consumo 

en la prensa. Del Porfirismo a la Posrevolución; Historia Mexicana; Vol. 48, Núm. 

2: 421). El  hecho de presentar las imágenes de las mujeres quizás era para 

comunicar el tipo de público o el nivel socioeconómico al cual estaban dirigidos los 

productos, ya que la empresa fabricaba una diversidad de cigarros con 

características diversas. Pero también fue importante el uso de la figura de la 

mujer para vender al público masculino y despojar al producto de las 

connotaciones sociales negativas que se vivían en la época del Porfiriato, Fig. 

3.16.  

 

En el siglo XIX, durante el periodo Porfirista, lo ideal era “la mujer hogareña, 

abnegada, dependiente, sin iniciativa, toda ella sumisión y prudencia”, pero ese 

ideal es rebasado por los cambios económicos y sociales que favorecen y obligan  

su incorporación al trabajo remunerado (Camacho, 2012). 

 

Ernesto Pugibet con la fábrica de cigarros el Buen Tono  estuvo a cargo de esta 

empresa como director y fundador desde 1884. Su historia resulta importante por 

el tema que se toca en este trabajo, ya que durante el Porfiriato fue una de las 

primeras empresas exitosas que empezó a publicar las historietas de la vida 
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común de los mexicanos e incursiona en la radio nacional al crear la estación de 

radio  CYB.  

 

 

Fig. 3.16 La imagen de la mujer en los cigarros El Buen Tono. 

 

No se sabe con exactitud la fecha en que llega a México Ernesto Pugibet. México 

no fue su objetivo inicial, vivió por algún tiempo en Cuba, en donde pudo haber 

laborado y aprendido en alguna de las empresas tabacaleras que eran controladas 

por españoles. La nota necrológica aparecida el 6 de marzo de 1915 en Le Courier 
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du Mexique aporta algunos datos, como la fecha de nacimiento el 12 de mayo de 

1853 en Saint Martory, Departamento de Alta Garona. Asienta también que a los 

quince años emigró a Cuba en donde permaneció alrededor de siete años para 

llegar a la calle de San Felipe Neri hacia el año de 1875. Es posible que su 

hermano Julio Pugibet le antecediera con la fábrica de tabaco El Ideal, sin 

embargo, la actividad inicial en el tabaco en tierras mexicanas de Ernesto Pugibet 

se realizó en compañía de su hermano Julio y de Víctor Fos; de esta unión surgió 

la fábrica ubicada en San Felipe Neri número 12 muy cerca de la calle de las 

Ratas. Hacia 1879, Ernesto Pugibet viajaba a los estados para promover los 

tabacos labrados, en septiembre se le ubicó en Guadalajara, capital que desde 

aquellos años representaba una plaza importante al ser la tercera ciudad por el 

número de habitantes, detrás de la ciudad de México y Puebla. La promoción 

incluía los cigarrillos artesanales y también puros; sin embargo, ya desde 1882 la 

empresa era conocida por la fabricación de cigarros El Buen Tono. En julio de 

1885 la prensa de la colonia francesa Le Trait d’Union daba cuenta de la 

separación de Víctor Fos de la compañía, la cual pasaba a cargo completo de 

Ernesto Pugibet. Asimismo, su hermano Julio se mantuvo independiente con su 

fábrica El Ideal, al menos hasta 1889 todavía se anunciaba como tal, aunque 

posteriormente la marca Ideal fue producida en El Buen Tono. Al parecer en este 

año el francés inició una actividad constante para hacer mejoras en la 

mecanización de algunos procesos. Registraría la patente de una máquina para 

encasillar cigarros, otra para picar tabaco y finalmente una para encasillar los 

cigarros (Hellion Puga Rosa Denise, (2011); Humos y Ceniza, los Inicios de la 

Publicidad Cigarrera en la Ciudad de México; Doctorado; UAM Azcapotzalco). De 
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acuerdo a Camacho Morfin (2002) su esposa la señora Guadalupe Portilla, 

presumiblemente fue quien aportó el capital para la creación de la fábrica que 

inició como un pequeño negocio familiar ubicado en la calle de Puente Quebrado. 

Alrededor de 1890 Pugibet y su esposa decidieron ampliar sus instalaciones y 

compraron los terrenos que pertenecían al Convento de Monjas de San Juan de la 

Penitencia y construyeron allí una fábrica cuyo nuevo domicilio era “Plaza de San 

Juan 218”, ubicada en las actuales calles de Buen Tono y Ernesto Pugibet, en el 

Centro Histórico del Distrito Federal, lugar en el que ahora se encuentra una torre 

de Teléfonos de México. Este cambio respondía al crecimiento de la producción y 

del capital social y la infraestructura de la fábrica. Al inicio del siglo XX la empresa 

había superado las ventas esperadas ya que el producto tuvo mayor aceptación 

del consumidor, por tanto, también aumentó la fuerza de trabajo. Fue entonces 

que el crecimiento logrado en ese tiempo fue acompañado de la publicidad 

utilizada en los diarios y otras estrategias. 

 

Se otorga el mérito del creador de las litografías o historietas del Buen Tono a 

Juan B. Urrutia, quien proyectó en sus trabajos su visión del mundo y no la de los 

patrocinadores, haciendo uso de gran cantidad de costumbres populares que en 

esos tiempos se vivían. El enfoque que le dio fue el uso de las imágenes y 

contenidos  sobre la vida normal de las personas como forma de publicidad, Fig. 

3.17. 
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Fig. 3.17 Historietas del Buen Tono. 

 

Steven B. Bunker (2006) señala sobre la disputa que las empresas tabacaleras 

entablaron para tratar de dominar el mercado mediante el uso de las historietas 

incluyendo en éstas la comprensión de la cultura popular. La publicidad era una 

estrategia clave por el tipo de producto que se trataba, ya que no eran 

considerados de primera necesidad, pues algunas clases sociales populares 

acostumbraban a fumar la picadura de hoja, artículo muy económico y muy 

accesible. Por tanto estas empresas tenían un reto en la publicidad, el mensaje 

tenía que ser convincente sobre la calidad del producto y demostrar que era 

mucho mejor y más higiénico. La estrategia empezó con promociones de ventas 

en los primeros años regalando juegos de mesa e ilustraciones coleccionables en 

las cajetillas. Posteriormente a esto la publicidad aumentó asegurando el consumo 

y darse a conocer en distintos nichos de mercado que abastecían. La cantidad de 

marcas y cada una de ellas estaba dirigida para diversos segmentos de mercado, 

como las marcas: Reina Victoria, Fig. 3.18,  Alfonso XII, Héroe de la Paz, este 

último con la imagen de Porfirio Díaz. También había marcas dirigidas al mercado 
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extranjero como La Parisienne, de tabaco extra seco, con boquilla de corcho, cuyo 

nombre se cree que estaba dirigido al mercado francés que vivía en México 

(Camacho Morfin; 2002).  

 

Otros cigarros tenían el nombre de los componentes de lo que estaban fabricados 

los mismos cigarros y les llamaron: Chorritos, Canela Pura, Flores de Arroz, 

asimismo abarcaron el nicho de mercado de las mujeres ofreciendo las marcas 

Gardenia y Margaritas, y sin olvidarse del nivel socioeconómico E con las marcas  

 

 

Fig. 3.18 marca de cigarros Reina Victoria 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cmQVkrejXU2MGM&tbnid=671aXAk9U4LqXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elmodo.mx/objeto/1324/&ei=OLFHUp9lpvraBYT4gNAE&psig=AFQjCNGbbqs3jy-pjIOhz2CVcTiWyBNYUg&ust=1380516009728316
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La Popular y Mascota. Este último por el sobrenombre que le había asignado a su 

esposa pues el matrimonio le había traído suerte, Fig. 3.19. 

 

 

Fig. 3.19 marca de cigarros Mascota. 

 

Aunque las historietas y los productos que se comercializaban no estaban 

dirigidos a los niños, se les veía como clientes potenciales y para ellos se 

fabricaron cigarrillos con sabor a chocolate. 

 

Los periódicos de circulación masiva y prensas litográficas fueron claves para el 

éxito de las campañas de comercialización de los cigarrillos. La figura dominante 

en la prensa porfirista a partir de 1896 fue Rafael Reyes Espíndola, fundador de la 

prensa de circulación masiva en México, quien combinó los subsidios del gobierno 

y la confianza sin precedentes en los ingresos por publicidad para los anunciantes. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJfj6Nbf2OwkTM&tbnid=yijcV6tsuVsFSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hauteprovencenumismatique.e-monsite.com/pages/content/les-barcelonnettes-au-mexique/compania-manufacturera-del-cigarro-sin-pegamento-el-buen-tono-s-a.html&ei=pLBHUo7wDufm2AWO7YG4Cg&psig=AFQjCNGbbqs3jy-pjIOhz2CVcTiWyBNYUg&ust=1380516009728316
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Sus publicaciones superaron por un amplio margen a lo vendido por su 

competencia, sin embargo, los periódicos no fueron los únicos medios impresos 

que mostraban el universo visual de la vida urbana Porfiriana. El Buen Tono fue 

una de las pocas empresas con imprenta propia y con las mejores máquinas de 

modo que para 1898 su departamento de litografía se había convertido en un 

punto de venta importante.  

 

Juan Urrutia tuvo libertad en el diseño e impresión de sus historietas, el éxito de 

éstas consistió en el uso de los nombres de objetos, nombres propios de aquellas 

personas, cosas o situaciones que se comentaban en esos tiempos o que eran 

relevantes en la época, para con esto crear una historia en la que estuviera de por 

medio una marca de cigarros de la empresa y el uso de los nombres.  

 

Camacho Morfin (2002) comenta al respecto que en 1908 publicó “Calaveritas” 

que anunciaba a El Buen Tono. A partir de esa colección, las editó cada año en 

fechas cercanas a día de muertos.  

 

Esta empresa cigarrera no solo usó la prensa como medio de publicidad, sino 

también la ubicación y el tamaño de su fachada sirvió para anunciar las diversas 

marcas que producía o colocar algunos rótulos sobre la misma, Fig. 3.20.  
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Fig. 3.20 La fachada de la Fábrica. 

 

Ernesto Pugibet fue un hombre con visión empresarial quien además por medio 

del apoyo del gobierno diversificó la inversión y participó en otras actividades, fue 

socio de El Palacio de Hierro e inclusive su hija se casaría con un hijo de Enrique 

Tron, socio mayoritario de dicho almacén. También estaría entre los socios de la 

Cervecería Moctezuma, en tejidos de lana San Ildefonso, empresa con fuerte 

participación de su familia política, los Portilla; fue impulsor de una de las 

compañías eléctricas pioneras en el Valle de México, la Compañía Explotadora de 

las Fuerzas Hidráulicas de San Ildefonso S.A.; desde el año de 1900 impulsó la 

Société Financière pour l’Industrie au Mexique, fue miembro del Banco Nacional 

de México y socio de la Compañía Nacional de Dinamita y Explosivos (Hellion 
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Puga Rosa Denise, (2011); Humos y Ceniza, los Inicios de la Publicidad Cigarrera 

en la Ciudad de México; Doctorado; UAM Azcapotzalco). 

 

La publicidad no fue la única estrategia utilizada por esta empresa, también 

organizaba loterías para sus clientes. El imparcial en 1905 comento sobre esta 

estrategia (SIC): 

 

“El Sr. D. Ernesto Pugibet, Director general de “El Buen Tono”, S.A., ha recibido grandes muestras 

de entusiasmo y agrado por parte del público que consume los excelentes cigarros de aquel 

importante establecimiento industrial, con motivo de la primera lotería que acaba de verificarse en 

obsequio de sus favorecedores”. 

 

“En el patio principal del elegante edificio que ocupa la famosa fábrica, se ha construido un amplio 

salón destinado a los sorteos, que se verificarán cada dos meses. El local se adornó 

esmeradamente con haces de banderas mexicanas, francesas y españolas y con grandes guías de 

flores artificiales”. 

 

“A las once de la mañana llegó el Sr. Lic. Indalecio Sánchez Gavito, quien ocupó el lugar de honor, 

teniendo a su derecha al señor Félix Michel, Comisario del Consejo de Administración, y a su 

izquierda al Sr. D. Julio Limantour, Consejero; D. Ernesto Pugibet, D. Hugo Scherer, D. Enrique 

Tron y algunas otras personas distinguidas. Frente a otra mesa, tomó asiento el Sr. José Juan 

Garza Galindo, interventor nombrado por la Secretaria de Gobernación”.  

 

“Esta original idea de “El Buen Tono” de verificar sorteos periodísticos, ha sido acogida con mucho 

gusto por el público, que cada vez se convence más de que la mencionada fabrica se empeña 

extraordinariamente en favorecer a sus numerosos consumidores, no solo con la excelente calidad 

y magnifica elaboración de sus cigarros, sino con la facilidad de encontrarlos donde quiera por 
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medio de los hombres “sándwich”
22

 y de las “cantineras
23

” ofreciéndole, además, ocasión de poder 

adquirir una regular suma de dinero”. 

 

“Los agraciados con los principales premios del sorteo fueron los Sres. Miguel Ramos, de S. Blas 

[Tepic], que obtuvo el de $5,000; Regino Rincón, de Córdoba, que obtuvo el de $1,000; Lorenzo M. 

Michel, de Guadalajara, que obtuvo el de $500, y Francisco M. Carbonero de Colula [Jal.], y Pilar 

Plata, de Atlaco [Méx.]. Que obtuvieron, respectivamente, los premios de $250 y $150”. 

 

Esta fue una estrategia utilizada por primera vez como una forma de persuadir a 

los clientes y provocar el consumo hacia las marcas de cigarrillos, pero además 

acercando el producto a las ubicaciones del consumidor, situación que no fue del 

agrado de su competencia, la Cigarrera Mexicana y Tabacalera Mexicana. 

                                                           
22

 Los sándwiches fue otra de las estrategias que usó la cigarrera en donde establecido un servicio 

de venta en las calles con hombres a los cuales les ha dado el nombre de sándwich, y que llevan 

en el pecho y en la espalda unos cartelones en que se lee: “YO SI VENDO CIGARROS DE “EL 

BUEN TONO”, S.A., PORQUE SON LOS PREFERIDOS DEL PÚBLICO”. El Imparcial 1906, Fig. 

3.21.   

23
 Otra estrategia fue el contratar mujeres jóvenes con verdadera elegancia, portando sombreros 

del mejor gusto y llevando la mercancía de cigarros en cestas de mimbre haciendo ventas 

personales en la zona de la Alameda, calles de San Francisco, Plateros, Zócalo y Bosque de 

Chapultepec. Los sitos más céntricos y aristocráticos por los cuales transitaban los consumidores 

cautivos de esta empresa. El imparcial 1906, Fig. 3.22. 
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Fig. 3.21  Los hombres sándwich del Buen Tono 

 

 

Fig.3.22 Las Cantineras del Buen Tono 

 

Cabe agregar que el Buen Tono también utilizó las relaciones públicas cuando 

invitaba a las grandes personalidades de la época para visitar las instalaciones de 
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la fábrica. Posteriormente estas imágenes sobresalían en los diarios anunciando 

las visitas. Asimismo publicaban noticias en los diarios en donde las obreras del 

Buen Tono afirmaban sobre las mejores condiciones laborales con un horario para 

sus alimentos y los mejores salarios. (Camacho Morfín; 2002) 

 

La promoción de ventas también fue utilizada con los regalos de un álbum de las 

historietas, anunciando tres colecciones diferentes y también los obsequios de 

aparatos de cine pequeños con vistas de Paris y México.  

 

El Buen Tono hizo más que simplemente dar promociones, la compañía produjo   

su primer filme cinematográfico, contratando al camarógrafo Salvador Toscano y 

al popular actor Gavilanes, famoso en el Teatro Principal, y produjo la película 

Gavilanes. La ubicación de las pantallas del Buen Tono también mostró la amplia 

red de comercialización de la empresa, misma que estableció su famoso quiosco 

en el centro de comercial y en la zona de ocio de la ciudad, atrayendo un mosaico 

social, no sólo de la gente decente, o de la sociedad respetable, sino también a las 

clases sociales menos privilegiadas. Los espectáculos del Buen Tono eran apenas 

una muestra de la amplia gama de imágenes y de textos sobre el consumismo, el 

espectáculo, y las nociones de la modernidad dirigidos a las multitudes urbanas. 

 

De forma gratuita y con el patrocinio de las compañías de cigarrillos se ofrecieron 

espectáculos privados para los clientes, a cambio de los paquetes vacíos de 

cigarrillos, éstos recibían una entrada gratis. La publicidad de las compañías 

cigarreras sugería un lenguaje común y una serie de experiencias del consumo 



 

130 
 

moderno, especialmente en el de cigarrillos (Blair Bunker Steven; (2006), Creating 

Mexican Consumer Culture in the age of Porfirio Díaz, Doctor of Philosophy; Texas 

Christian University). 

 

La Información y el entretenimiento caracterizaron a esta forma de publicidad. 

Cada técnica de mercadeo buscaba de alguna manera llamar la atención de un 

consumidor y después entretenerlo, humor, engaño y a veces sorpresa y deleite, 

estuvieron involucrados en estas formas, para que con ello se hiciera una compra. 

El poder y las cualidades del espectáculo fueron elementos utilizados en la 

primera  publicidad. Estas cualidades continuaron y caracterizaron a la publicidad  

más efectiva de México durante el siglo XIX y el Porfiriato. 

 

En México se percibían con admiración los intentos por surcar el cielo alrededor 

del globo, pero se veía muy lejano el hecho de poder contemplar semejante 

armatoste en el territorio nacional. Sin embargo, Ernest Pugibet no sólo se dedicó 

a traer un modelo a México, sino que demostró su visión empresarial al utilizarlo 

como eje de una campaña publicitaria comprobando lo exitoso de su idea, al 

convertirse con el tiempo en el artefacto más popular de la época, y hasta la fecha 

probablemente el único ( Hellion Puga , 2008: 161), Fig. 3.23. 
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Fig. 3.23 El dirigible del Buen Tono. 

 

3.4.3  Otros Almacenes Comerciales 

 

Otra de las tiendas con gran antigüedad fue el Puerto de Liverpool, el cual se inició 

con el cajón de ropa fundado en 1851 por Jean Baptiste Ebrard y F. Fortolis, en  

otra de las esquinas de San Bernardo y Callejuela. Como la mayoría de las demás 

tiendas ésta tuvo distintos edificios y fue ampliando sus instalaciones de acuerdo a 

sus finanzas (Ortiz Gaitán, 2003). En 1872 comenzó a importar mercancía de 

Europa desde el Puerto de Liverpool Inglaterra, de ahí tomó el nombre para su 

tienda. El crecimiento del almacén continuó gracias a la asociación de varios 

empresarios franceses que en 1936 inauguraron el nuevo edificio de Liverpool 

Centro en las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el cual se 

instalaron las primeras escaleras eléctricas de la Ciudad de México. 
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Las estrategias de este almacén fueron emplear el acero para liberar espacios 

interiores de los anteriores muros de carga que disminuían las dimensiones, y que 

ahora permitían ampliar los escaparates exteriores. Las columnas de hierro 

permitieron el desplante de varios niveles y crear diversos departamentos. El 

interior de la tienda se regía por departamentos y por el tipo de objetos que se 

vendían. Asimismo, sus escaparates eran cambiados dependiendo de la 

temporada y la llegada de las diversas mercancías de los países europeos, Fig. 

3.24. 

 

Fig. 3.24  La construcción del Puerto de Liverpool. 

 

En 1904 el Mundo Ilustrado comento lo siguiente acerca del almacén El Puerto de 

Veracruz (SIC): 
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“Entre las numerosas casas comerciales con que cuenta actualmente la capital de la Republica, 

ocupa un lugar muy señalado tanto por el envidiable crédito de que goza en todo el país, como por 

el incomparable surtido que encierran sus almacenes, el gran establecimiento que en la esquina de  

Capuchinas y la 2  de Monterilla se halla instalado en uno de los más amplios y bien 

acondicionados edificios que descuellan en la parte céntrica y más transitada de la Metrópoli. Nos 

referimos a ‘’Al Puerto de Veracruz’’, casa que hemos tenido la oportunidad de visitar y que mucho 

ha llamado la atención. Recorriendo sus amplios y hermosos departamentos, donde los 

consumidores no saben que admirar más: si la elegancia y el orden perfecto con que están 

arreglados, o la excelencia y variedad de las innumerables mercancías que en ellos se exhiben 

 Los extensos e interesantes departamentos de esa casa, favorita del mundo elegante. Los de 

tejidos, paños, modas y confecciones, son una positiva maravilla: en ellos puede encontrarse todo 

lo mejor que se conoce en artículos de los ramos mencionados a precios extraordinariamente 

bajos: hay para todos los gustos y para todas las fortunas. Otro tanto podemos decir de los 

departamentos de bonetería y lencería francesa para señoras y, sobre todo del de perfumería, 

donde las damas más exigentes hallarán siempre los productos de las más acreditadas casas de 

Pinaud, Roger Gallet, Lubin, Piver, Houbigant, etcétera, de procedencia legitima que forman el 

mejor y más completo surtido que existe en la Capital”, Fig. 3.25. 

 

En la publicidad que este almacén comercial utilizó se destacaban los edificios y 

no prevalecía la imagen fotográfica sino el dibujo arquitectónico, el cual aislaba la 

casa comercial y le añadía actividad urbana, además de una concentración de 

personas inusual, Fig. 3.26. 

 

Parte de la modernidad que estas tiendas departamentales quisieron comunicar 

implicaba la posibilidad de ofrecer una gama extensa y cada vez más amplia y 

diversificada de bienes de consumo, y que por tanto esto requería generar una  

demanda correspondiente en el mercado mexicano, que aunque de forma 
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desigual, algunos intentaron elevar su nivel de vida y capacidad de compra. Para 

1900 la ciudad de México ya contaba con grandes establecimientos como El 

Nuevo Mundo, El Surtidor, Fábricas de Francia, La Grande Maison De Blanc con 

ropa de mesa y casa. También lo bello y la distinción se destacaron en la 

publicidad.  

 

Los diarios de la época dejaron ver el ideal de la belleza femenina. El color de la 

piel fue un signo de inferioridad o superioridad racial, así la capacidad de los 

productos de belleza tuvo gran aceptación para blanquear el cutis más obscuro o 

darle mayor blancura (Pérez Rayón Nora; 1994; “La Publicidad en México a fines 

del siglo XIX”; Sociológica; Núm. 26: 11-12). 
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Fig. 3.25 Ofertas del Puerto de Veracruz en el diario el Mundo Ilustrado de 1909. 
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Fig. 3.26 La publicidad del Puerto de Veracruz en 1909 En el Mundo Ilustrado. 

 

Las cremas se complementaron con perfumes y otras colonias francesas, esto fue  

un signo de distinción entre las damas de la burguesía. Otro elemento principal de 

la época lo fue el corsé, prenda indispensable para moldear el cuerpo según los 

cánones de la moda, los cuales se anunciaban con discreción en la prensa diaria, 

Fig. 3.27. 
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FIG. 3.27 Los corsé del Puerto de Liverpool. El mundo Ilustrado de 1908. 

 

La organización, el inventario mantenido en los almacenes, la publicidad en los 

diarios, la moda y los productos traídos de otros países se mantuvieron en un 

estado de transición buscando ofrecer siempre las mejoras para la burguesía. Así 

mismo la política de las tiendas departamentales se revolucionó en México con la  

aplicación de los precios fijos aunados a los artículos o en un material colgante al 

lado de la mercancía, orillando esto a la abolición de la negociación o el regateo. 

El Palacio de Hierro lo aplico a partir de 1891, mientras que el Puerto de Veracruz 

lo hizo en 1894 (Blair Bunker Steven; (2006), Creating Mexican Consumer Culture 

in the age of Porfirio Díaz, Doctor of Philosophy; Texas Christian University). 

 

La publicidad relacionada con los establecimientos que ofrecían novedades, 

regalos a los clientes y otras promociones aumentó durante el Porfiriato. En el 
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ámbito de los corredores de espacio se extendió más allá de los  periódicos. Los 

agentes de anuncios también tuvieron gran importancia  en la época ya que eran 

distribuidores de textos de una mercadotecnia más visual, cuyo fin principal era 

colocar anuncios como fuera posible ante los ojos del público. En los periódicos, 

revistas, estaciones de ferrocarril y tranvías, señalización, distribución y envío por 

correo, fueron algunos de los medios de publicidad moderna promocionado por la 

Agencia Compañía de Publicidad en 1906. Estos métodos condujeron a una 

carrera para asegurar los espacios de publicidad demandado por los comercios, 

quienes buscaron tener mayor conocimiento de los clientes, tanto en plazas de 

toros, teatros y otras  ubicaciones públicas con carteles, volantes y por supuesto 

en los periódicos. 

 

Los grandes almacenes y los intermediarios en la época de Porfirio Díaz sirvieron 

no sólo para trasladar los productos a la ciudad de México y darlos a conocer 

mediante la prensa y el uso de otras estrategias, también se emplearon para 

educar a los mexicanos en cuanto a su uso y el significado social que la burguesía 

de Francia, Alemania, España y otras naciones le otorgó a cada uno. A través de 

la publicidad y las relaciones con clientes, las casas comerciales ayudaron a 

definir las jerarquías sociales y la pertenencia hacia una sociedad moderna y 

respetable, con la capacidad de compra de bienes de consumo tanto en calidad 

como en cantidad adecuada a su posición social. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente existieron algunos principios generales en 

estos almacenes que marcaron el éxito de sus negocios en la época: 
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1. Los precios de cada artículo marcados y conocidos por los clientes. 

2. Precios fijos. 

3. El sistema de organización de la mercancía por departamentos, facilitando 

a los clientes su compra y la atención de los vendedores, Fig. 3.28. 

4. Las extensiones geográficas de los locales permitieron la colocación de la 

mercancía de una forma estratégica. 

5. La escala de las operaciones en que éstas hacen sus operaciones la pone 

en aptitud de hacer compras mejores. 

6. Los métodos utilizados para anunciar las mercancías dentro de la tienda y 

en el periódico propiciaron el consumo. 

 

 

Fig. 3.28 Mostrador y Vendedores en Fábricas de Francia 
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CAPITULO IV    

 

LA LLEGADA DE EXTRANJEROS  DURANTE EL PORFIRIATO 

 

4.1 Introducción 

 

Dos historias fueron lo que detonaron la inmigración en México durante el 

Porfiriato, por un lado la enorme riqueza de México y la facilidad con la que podía 

explotarse, por otro lado, una población autóctona en su mayoría insuficiente en 

número y calidad. Los dos supuestos eran uno solo porque si el país era 

potencialmente rico, el más rico de todos según algunos y pobre en la realidad, la 

falla estaba en el elemento humano, escaso y poco dotado, por tanto, la solución 

estaba en la inmigración. Esta misma se sumaría a la población nacional 

aumentando su número. Se pensó que el vigor físico, intelectual y moral iniciaría el 

proceso de enriquecimiento y con el tiempo al mezclarse con la población 

autóctona, la mejoraría también cualitativamente. (González Navarro; 1990). 

 

La leyenda de México como país rico y abierto para los hombres de buena 

voluntad fue alimentada por los relatos que aquellos que visitaban el país, 

regresaban y lo comentaban dentro y fuera de sus lugares de origen, como fueron 

los casos de Humboldt y Poinsett. 

 

Durante ese tiempo destacaron dos grupos, aquellos que como Porfirio Díaz y sus 

gabinetes positivistas veían a la inmigración como una fuente de progreso y 



 

141 
 

citaban a Estados Unidos y Argentina como ejemplos fehacientes de éxito, y otros 

más xenófobos, quienes rechazaban la llegada de los extranjeros para rescatar las 

virtudes de los criollos. En raros casos la mayoría coincidía en el racismo en 

contra del indio mexicano (Lida Clara, 1981). 

 

De acuerdo a Rabasa (1987) al  indio marginado siempre se le vio como el ente 

ignorante e incapaz de integrarse al país, todo lo contrario del blanco, a quien  se 

le consideraba como el hombre  dotado de inteligencia y  de gran talento, quien 

podría ayudar a la nación.24 

 

El objetivo de Porfirio Díaz era crear las condiciones económicas internas que 

atrajeran capital extranjero para modernizar a México y que proporcionara los 

recursos financieros que permitieran la consolidación del gobierno central.  

 

Varios grupos de inmigrantes llegaron a México e introdujeron modelos y 

costumbres extranjeras, quienes con trabajo y buenas relaciones destacaron su 

habilidad empresarial, misma que les llevó a controlar e influir en el consumo de la 

época, consolidándose como el pilar de grandes almacenes comerciales y otros 

productos, sentando con esto las bases del desarrollo comercial e industrial del 

país, asimismo, contribuyendo a los procesos de modernidad y cambio en el 

paisaje social y urbano de la ciudad, convirtiéndola en la gran metrópoli, esto fue 

                                                           
24

Alfonso Luis Velazco, un geógrafo fecundo, aseguraba tajantemente que en México, como en 

todo el mundo, las razas aborígenes eran un obstáculo para la civilización. El desprecio a la 
población nativa procedía  principalmente de la certidumbre de que su capacidad de trabajo era 
limitada, y del temor que no se transformara hasta poder ser un obrero digno del industrialismo. 
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el resultado de un proceso iniciado en el siglo XVIII y que avanzó en la primera 

mitad del XIX, consolidándose en el Porfiriato. 

 

Los franceses junto con los alemanes, fueron abastecedores y propietarios de los 

cajones de ropa. Sin embargo, la rápida consolidación de los galos llevo al cierre 

de la mayor parte de las casas alemanas, o las orilló a otro giro en el comercio 

como la ferretería, de la cual no tenían competidores (Hellion, Puga: 2008)  

 

Guillermo Prieto escribió en los primeros años del Porfiriato que los españoles 

monopolizaron las tiendas de abarrotes, las panaderías y las casas de empeño; 

los alemanes el comercio exterior; las fondas y las modas los franceses (González 

Navarro, 1990).  

 

4.2 Los alemanes. 

 

Hacia 1890 se reconoce la presencia alemana en la industria eléctrica, la deuda 

exterior la banca, la ferretería y la industria química. Como exportadores 

establecieron fincas agrícolas, tabaco y azúcar. Las casas comerciales de mayor 

importancia vendían a crédito y eran a la vez prestamistas. Al igual que en el caso 

de los españoles y franceses, las inversiones minera e industrial, así como la 

especulación inmobiliaria, se originaban en buena medida por la insolvencia de los 

deudores, quienes debían ceder sus propiedades para saldar la cuenta. 
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El oficio de la ferretería, que incluía desde herramientas y cuchillería hasta 

pertrechos militares, fue una de las especialidades de las casas alemanas; un 

ejemplo de ellos perdura hasta nuestros días es la famosa casa Boker. También la 

importación de partituras e instrumentos musicales fueron vanguardia, y queda de 

ello la casa Wagner, fundada en el último cuarto siglo XIX. (Hellion Puga, 2008)  

 

La historia de la casa Boker  se remonta aproximadamente a los años de 1640, 

cuando en Remscheid, Alemania (cerca de Colonia y Düsseldorf) los Boker 

iniciaban la fabricación de herramientas, manufacturadas con martillos de forja 

accionados por agua, y vendiendo los artículos fabricados principalmente en 

Europa Oriental. 

 

En el año de 1863 el joven Roberto Boker y su hermano dejan su pueblo natal 

para establecer un negocio de mayoreo en Nueva York, ofreciendo los productos 

manufacturados por su familia y de otros fabricantes de Remscheid, y de la vecina 

Solingen. Ambas poblaciones renombradas mundialmente por su calidad en 

herramientas y cuchillería. 

 

Durante la Guerra Civil Norteamericana, Roberto Boker logró sostener su negocio 

hasta mediados del año 1865. En esa época gobernaba en México el Emperador 

austriaco Maximiliano. 

 

Probablemente Don Roberto pensó que sería una buena idea iniciar un negocio en 

México, ya que en este tiempo el idioma alemán fue el segundo idioma europeo 
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que se hablaba en el país, así que el 1° de Noviembre de 1865, inició una 

modesta tienda vendiendo al público y a poblaciones vecinas de la Ciudad de 

México. Durante los próximos años fue muy exitoso, vendiendo los productos de 

Alemania y otros artículos Norteamericanos que conoció durante su estancia en 

Nueva York, productos tales como máquinas de coser "SINGER", carros a vapor 

"STUDEBAKER", máquinas de escribir "UNDERWOOD", marcas introducidas a 

México por dicha empresa. 

 

Para el año 1898 había adquirido varios predios para construir el magnífico edificio 

en el que aún tienen sus oficinas, apenas a 2 calles del Zócalo capitalino. Este 

edificio fue la construcción más moderna del país, inaugurado el 3 de Julio  de 

1900 por el presidente de aquel entonces, Don Profirió Díaz. Fig. 4.1 

(http://www.boker.net/html/casa_boker.html, Pagina consultada el día 05 de Octubre del 

2013). 

 

http://www.boker.net/html/casa_boker.html
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Fig. 4. 1 Casa Boker 

 

4.3 Los españoles 

 

Partiendo de la premisa que uno de los grandes defectos de México eran los 

indígenas, el tipo de colonos que se prefería eran los de raza blanca. Los 

inmigrantes latinos y en especial los españoles fueron los que tuvieron más 

partidarios argumentando que los europeos además de hablar el idioma poseían 

un tipo físico preparado para las condiciones naturales de México y contribuirían a 

blanquear la población. (Lida Clara, 1981) 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kr2GbMe_9rMk3M&tbnid=I50gnPZeOsvOlM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.guiadelcentrohistorico.mx/compras/regi-n-1-el-primer-cuadro/461&ei=LK9cUp-fOMWt2AXer4DIAw&psig=AFQjCNHF3R3Y9yykrTLNqqk3eRdhqAoYkw&ust=1381892268994586
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A comienzos del siglo XX la ciudad de México fue una ciudad más comercial que 

industrial, en la que el sector servicios y en especial los domésticos eran los más 

numerosos. Se trataba de una sociedad de diferencias sociales muy marcadas de 

lujo y miseria, de ostentación y desnudez. El movimiento comercial estaba 

localizado en una corta extensión de calles. Aparte de las muy antiguas de 

Plateros, Palma, Espíritu Santo y dos o tres más en donde se ubicaban las tiendas 

o establecimientos mercantiles fuera de los abarrotes, los llamados tendajones, 

estanquillos, bizcocherías eran los únicos que representaban el comercio y en 

calles no distantes del corazón de la ciudad. El ramo que los inmigrantes 

españoles absorbió fue el compuesto por tiendas de abarrotes o ultramarinos. Los 

productos típicos de exportación española fueron los aceites, vinos, aguardientes, 

frutos secos, aceitunas y comestibles enlatados, en los cuales el resto de los 

países difícilmente podían competir, llegaron así los españoles a captar el 49% del 

comercio de ultramarinos de la ciudad y su área circunvecina, (Lida y Pérez, 1981) 

productos que la clase obrera no podía conseguir ya que en su mayoría estaban 

destinados al consumo de la burguesía. Fig. 4.2 

 

Las tiendas de abarrotes en muchos casos también se convirtieron en casas de 

empeño, donde para vender al menudeo, se establecieron pequeños créditos a 

cambio de efectos en prenda, siguiendo una tradición secular procedente de 

tiempos coloniales, esto fue lo que provoco el odio de las clases populares hacia 

los españoles.  

 

 



 

147 
 

 

 

Fig. 4.2  El comercio de los Españoles 

 

El comercio español por lo tanto se vinculó con otras actividades, no sólo vivían  

del comercio, sino también tenían inversiones en otras áreas como la agricultura, 

industria y la banca, dando lugar a una interrelación de funciones. 

 

La inversión productiva, el procesamiento de materias primas en molinos de trigo y 

fábricas de levaduras. En este punto debe de destacarse que la especulación 

inmobiliaria y de tierras susceptibles de explotación agrícola y forestal los 

diferencio de los franceses y en menor grado de alemanes.  

 

Al igual que los franceses, los españoles se concentraron en alcanzar el control 

completo de ciertos segmentos que garantizaban el abasto comercial, a la vez que 

aumentaban el margen de ganancia. A las panaderías se aunó la producción de 
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harinas, para lo cual las haciendas agrícolas los proveían del cereal necesario, 

igualmente se invirtió en fábricas de levaduras; a estas últimas se asoció la 

producción cervecera que, en el plano comercial, también se vincula a las tiendas 

de abarrotes y vinos. Asimismo, los vendedores ambulantes se establecieron en 

fábricas de paisanos o propiedad de ellos mismos. (Hellion Puga, 2008)  

 

Si bien el número de total de inmigrantes españoles asentados en la capital 

pareciera ser no muy importante, pero sí lo era  por el tipo de ocupaciones que 

desempeñaban en 1887. La población hispana estaba dividida en las actividades 

como se muestra en el cuadro IV.1 que muestra como el comercio entre estas 

personas ocupaba un lugar primordial, en su mayoría en tiendas de abarrotes o 

ultramarinos. 
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Cuadro IV.1  Las ocupaciones de los Españoles 

 

Fuente: ‘’Censo de la colonia Española’’ del año 1887 en El Economista Mexicano, vol. 

VII, 1889, p. 213; Antonio Peñafiel, Boletín semestral de estadística de la República 

Mexicana, México, Ministerio de Fomento, 1889, p.6-7; ‘’Número de Españoles según el 

empadronamiento del 31 de Diciembre de 1887’’, da las mismas cifras. Lida, Clara E. Tres 

aspectos de la presencia española en México durante el Porfiriato, México, El Colegio de 

México, 1981. 

 

El caso de un español exitoso de esa época fue Iñigo Noriega Laso (1853-1923), 

nacido en Colombres, Asturias, y muerto en la Ciudad de México, uno de los 

prósperos comerciantes durante el Porfiriato, llegó a México en 1867 para 

radicarse con su tío Iñigo Noriega y Mendoza, comerciante establecido en la 

OCUPACION TOTAL %

Comerciantes 1404 87.04

Dependientes 18 1.11

Empleados 14 0.86

Agricultores 15 0.92

Artesanos 90 5.57

Artistas 14 0.86

Estudiantes 26 1.61

Marinos 4 0.24

Eclesiásticos 3 0.18

Médicos 6 0.37

Ingenieros 2 0.12

Abogados 2 0.12

Diplomáticos 3 0.18

Policías 1 0.06

Propietarios 11 0.68

Total población 

activa

1613 100

Otros 526

TOTAL 2 139
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capital. Pronto fue dueño de mina ‘’Tlalchichilpa’’, Guerrero, y del ingenio ‘’Agua 

Hedionda’’, Morelos. Para fines del siglo XIX ya había fundado la famosa fábrica 

de tejidos de algodón y estampados  ‘’Cía. Industrial de San Antonio Abad’’    y la 

‘’Cía. De las Fábricas de Papel de San Rafael u Anexas’’. Desecó el lago de 

Chalco para formar el importante complejo agrícola de las haciendas de ‘’Xico’’, 

‘’La Compañía’’, ‘’Venta Nueva’’, ‘’Zoquiapam’’, ‘’Río Frío’’ y el ‘’Establo de San 

Juan’’. Construyó el ferrocarril de Rio Frío para unir esas haciendas entre sí y 

tener acceso económico a la capital. Fue condecorado por la Reina María Cristina 

de España con la Orden de Alfonso XII, como premio a sus servicios a España 

durante la guerra de Cuba. (Lida y Pérez, 1981) 

 

En México su influencia política y económica fue enorme, y singular su importancia 

social. El presidente Díaz le dispensó gran confianza: en Febrero de 1911, 

provisto de una clave telefónica para informar constantemente al secretario 

particular del presidente, entabló negociaciones con Ernesto Madero a fin de 

contener la revolución. Fue perseguido por Victoriano Huerta, y Aureliano Urrutia 

intentó despojarlo de sus posesiones de Chapingo. Joaquín Pita le auxilió para 

salir del país a fines de 1914. Desde entonces se mantuvo fuera de México en 

España y en los Estados Unidos, donde continúo sus actividades. En este 

segundo país, cultivó algodón en terrenos improductivos que transformó al cabo 

de un año en la próspera hacienda llamada ‘’Colombres’’ en el Estado de Texas. 

Requerido por el presidente Carranza a fines de 1919, trató de recuperar sus 

cuantiosos bienes. (Lida y Pérez, 1981) 
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4.4 Los Barcelonnettes exitosos 

 

A fines del siglo XIX surgieron algunos mitos sobre la inmigración de los 

Barcelonnettes25  a México, el primero gira sobre el origen de estas personas, en 

especial los hermanos Arnaud, quienes decidieron buscar  fortuna en otros 

lugares. En 1821 llegaron a México para fundar el primer cajón de ropa 

denominado “Las siete puertas”. Gracias a sus habilidades y cualidades triunfaron  

y dieron empleo a sus paisanos que poco a poco fueron llegando. 

 

La otra creencia entre estos grupos habla del regreso de dos Barcelonnettes en 

1830, quienes regresaban con una suma considerable de dinero después de 

haber trabajado como empleados de los hermanos Arnaud. Al haber creído que en 

México era muy fácil hacer fortuna, otros más motivados por los relatos de estas 

personas decidieron repetir esta historia. La última creencia se enfoca sobre la 

importancia numérica de los Barcelonnettes entre los inmigrantes franceses, 

comentando al respecto que ese grupo representaba casi las cuatro partes de la 

población francesa de México, el resto se componía de españoles o de otros 

países europeos (Pérez Siller (2008), De mitos y realidades: La Emigración de los 

Barcelonnettes a México 1845-1891, BUAP-ICSyH-UJED). 

                                                           
25

 El término fue aplicado para todos los inmigrantes del valle de Ubaye o Valle Barcelonnette, es 

una ciudad enclavada en los Alpes franceses, rodeada por altas y nevadas montañas. El valle se 
extiende hasta el margen de un río de aguas cristalinas, en su orilla se fundaron varios pueblos 
que formaron parte del departamento de los Alpes de la alta Provenza 
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De acuerdo a Pérez (2008) la migración francesa del siglo XIX se debió a las 

condiciones internas de Francia y a las concesiones en terrenos que algunos 

países como México otorgaban a los extranjeros.  

 

Otro factor que incrementó la migración de Barcelonnettes a México fue la caída 

en las ventas de las sederías y talleres de hilados, ya que las telas que producían 

sus fábricas eran de mala calidad y burda confección, no podían competir con las 

telas delgadas y lujosas mayormente comercializables de las fábricas textiles de 

las ciudades. 

 

Los pocos ingresos que generaban los talleres de hilados provocaron el cierre de 

sus empresas como la sedería en Jausier, propiedad de Francois Arnaud, quien 

decide terminar con el negocio y emigrar a México. 

 

En 1890 varias familias de Barcelonnettes se encontraban entre los comerciantes 

principales de ropa y novedades. Estos negocios no eran lujosos,  ya que solo 

tenían un cuarto, sin vitrinas y divididas en dos por un mostrador. Contaban con 

una insignia en una manta colgada sobre un cuadro de madera, y debajo de tres, 

cinco o seis grandes letreros de abierto, sus ventas eran al detalle, a precios bajos 

y dirigidos a todas las clases sociales del país. En estos negocios sólo se 

contrataba a familiares, amigos y/o compatriotas provenientes de Francia. De 

acuerdo a Arnaud, en las tiendas de ropa de los Barcelonnettes por  las noches se 

reunía  el dinero en la gaveta y se entregaba al patrón o al cajero. No se llevaba 

un control, ni se anotaban las ventas diarias en un cuaderno. Había una confianza 
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total que rara vez, muy rara vez era traicionada. La mayoría de los empleados 

eran apadrinados. Es decir, algún empresario les pagaba su boleto a México a 

cambio de que trabajarán para él. Estos trabajadores debían esforzarse mucho, 

aguantar malos tratos, ser sumisos y leales con el empresario que los contrataba, 

incluso  debían pagar la deuda del boleto y someterse a las reglas, de lo contrario 

serían despedidos y se les prohibiría volver a instalarse en otro comercio 

Barcelonnette (www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/280_abstract, pagina 

consultada el día 5 de octubre de 2013). 

 

El vínculo con sus paisanos que ellos habían aceptado suponía reconocer una 

jerarquía  de trabajo y de vida.  En cuanto a esto los nuevos empleados debían 

aprender y ascender poco a poco, ya que eran considerados como aprendices y 

esto provocaba que en ocasiones no recibieran remuneración por la labor que 

desempeñaban. Encargados de la limpieza y de mantener el orden de las 

mercancías, se colocaban tras el mostrador durante el día mientras aprendían el 

idioma y se familiarizaban con los proveedores. Generalmente eran recibidos en 

las casas comerciales de la ciudad y como obligación custodiaban el negocio por 

las noches por lo que dormían en el mostrador. 

 

Durante los primeros años de los grandes almacenes era común que el dueño de 

la tienda conviviera con ellos y en ocasiones dormía en la parte alta del negocio y 

compartía los alimentos en la trastienda, siendo el comedor el sitio de reunión más 

cotidiano. (Hellion Puga, 2008) 

 

http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/280_abstract
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La forma de administrar sus negocios y algunas otras medidas que entre ellos 

adoptaron les valió para destacarse durante la época. Medidas de cooperación 

mediante un sistema de sanciones y recompensas, el cual estipulaba entre otras 

más que ningún comerciante del Valle tenía el derecho de aprovisionarse fuera de 

los círculos comerciales de los Barcelonnettes, a cambio de esto recibía de sus 

paisanos buenas facilidades de pago y ayuda para la ampliación o creación de 

empresas nuevas. 

 

Una de las familias destacas fueron los Signoret, quienes llegaron al país a 

mediados del siglo y se establecieron como comerciantes. Posteriormente, 

después de haber amasado una fortuna uno de sus miembros, León Signoret, Fig. 

4.3, formó una operación de ventas en la capital mexicana, el Puerto de Veracruz, 

  

 

Fig. 4.3 León Signoret, Empresario Barcelonnette 
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éste se amplía al momento que se asocia con León Honorat, otro comerciante 

Barcelonnette y desde entonces la empresa Signoret, Honorat y Compañía 

prosperó en sus actividades al mayoreo y menudeo, convirtiéndose en una 

sociedad poderosa, con inversiones en la banca, la manufactura, servicios y 

agricultura. La empresa no solo se limitó a eso ya que posteriormente formó parte 

del consejo de la Cervecería Moctezuma y Fundidora Monterrey (Haber Stephen, 

1992). 

 

Otro de los empresarios exitosos del Porfiriato fue Thomas Braniff, quien fuera el 

miembro más representativo de este grupo de empresarios, nacido en Nueva York 

e hijo de inmigrantes irlandeses. Henry Meiggs ingeniero británico lo invita a 

México a participar en la construcción del ferrocarril, y una vez concluida la 

primera etapa en 1873,  ocupó el puesto de gerente general de la empresa que 

manejaba la ruta de la Compañía del Ferrocarril Mexicano. Sirviéndose de su 

interés por la industria ferroviaria, comenzó a adquirir fábricas en las 

inmediaciones de la nueva línea. Su primera compra fue la fábrica de textiles de 

algodón San Lorenzo, en Orizaba, Veracruz y que en 1889 fue adquirida por  

CIDOSA, un conglomerado textil, Fig. 4.4. Habiendo ofrecido su empresa a 

cambio de acciones pasó a ser uno de los accionistas principales, uniéndose con 

los financieros comerciantes franceses  importantes de la época como Henri Tron, 

León Signoret, y Eugenio Troux. (Haber Stephen, 1992)  

 

El tiempo le favoreció y lo llevó a participar en quince empresas mineras, bancos 

comerciales, empresas manufacturas, ferrocarriles y haciendas entre otras. 
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Fig. 4.4 Fábrica de Rio Blanco (CIDOSA). 

 

4.5  La Burguesía Empresarial 

 

La burguesía extranjera formó parte de esta clase empresarial26 nacional quien sin 

duda siempre estuvo sobre los pequeños capitales nacionales. Las principales 

esferas donde llevaron a cabo su participación fue en los medios de transporte, 

principalmente el ferrocarril, en la industria minera y siderúrgica, en el campo 

bancario, servicios públicos, electricidad, transporte urbano, telégrafos, teléfonos, 

etcétera, así como en algunas áreas de la agricultura y de la ganadería. 

 

                                                           
26

La existencia y el predominio de las familias capitalistas quienes con su relación económica, 

familiar y social con extranjeros, como es el caso de españoles, norteamericanos e ingleses, les 
valió para alcanzar una destacada participación en México. 
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Las compañías inglesas y norteamericanas prefirieron invertir sus capitales en la 

industria minera, la creación de vías férreas, bancos, etcétera. Mientras los 

franceses y españoles invirtieron en la industria textil, bancaria y manufacturera 

principalmente.  

 

Es importante recalcar que no solo estos extranjeros invirtieron su capital 

económico, sino que transmitieron a la burguesía mexicana sus conocimientos y 

habilidades administrativas y financieras para el desarrollo económico de sus 

negocios. Un caso específico puede ser el de los españoles. Quizás sus 

proporciones de capitales invertidos en la economía de México no se compararan 

con los de otros países como Inglaterra y Estados Unidos, pero eminentemente 

fue importante su aportación en la gran capacidad e inteligencia empresarial, 

trasmisión de conocimientos, estrategias y técnicas.   

 

El surgimiento de esta burguesía fue el resultado de la fusión entre las familias 

que no emigraron, los comerciantes mexicanos27 y aquellos extranjeros que 

tuvieron una participación empresarial destacada. Algunos de esos grupos lo que 

les valió fue el prestigio social que durante años se forjaron, para otros fueron las 

influencias políticas, sociales y económicas que permitieron se conformara esa 

                                                           
27

 Como ejemplo de este grupo es necesario mencionar a Cayetano Rubio, propietario de una de 

las más grandes fábricas algodoneras, “Hércules”, en Querétaro y otra en Tlalpan, cerca de la 
capital. Además propietario de haciendas en otros y de los bonos de la llamada segunda 
convención española (esto es, el segundo convenio financiero entre el ministro de España y  
México) derivada de los créditos del padre Morán. Para tener este éxito se necesitaba de la 
influencia en el gobierno; a causa de la enorme variación en las cosechas mexicanas de algodón, 
las fábricas de hilados se alimentaban a veces con algodón importado y para obtenerlo eran 
necesario tener un permiso de importación (Bazant Jan, 2007). 
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clase social heterogénea que a pesar de la destabilización por la que atravesó el 

país logro mantenerse como un grupo sólido en el aspecto económico. 

 

Los comerciantes más prestigiados eran socios de la Lonja de México28, un signo 

de opulencia entre el grupo social. De acuerdo a Bazant (2007) en 1859 había 

cuarenta y seis socios propietarios, quienes según los estatutos podían vender o 

ceder gratuitamente sus acciones. 

 

El ámbito en el que se establecieron las relaciones sociales entre estos grupos era 

el familiar. La familia constituyó un elemento esencial en la formación de las 

grandes fortunas entre los empresarios y las alianzas matrimoniales, entre los 

miembros de las familias acaudaladas propiciaron la formación de grupos 

integrados por varias familias emparentadas entre sí, compartiendo las relaciones 

políticas, económicas y sociales, ampliando y fortaleciendo la influencia y el poder 

entre sus integrantes (Puga y Tirado, 1992). 

 

Para Conti y Rodríguez (2010) las relaciones familiares constituyeron una 

estrategia viable para alcanzar los ámbitos de poder político y económico; el 

matrimonio sirvió como puerta de ingreso a una red ya formada; la familia del 

conyugue brindaba los lazos de amistad y cooperación indispensable para encarar 

                                                           
28

 Esto fue un club social cuyo propósito consistía en dignificar la actividad mercantil, pertenecer a 
ella no era solo un honor sino un signo de opulencia. Para ser socio, no bastaba con ser aceptado 
por quienes ya lo eran, sino también adquirir una acción cuyo valor eran elevado en vista del 
carácter exclusivo de la lonja.(Bazant Jan, 2007) 
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cualquier empresa; a partir de ahí el nuevo miembro ampliaría la red con sus 

propios contactos, amistades, negocios y cargos políticos. 

 

Los matrimonios fueron una estrategia entre la clase privilegiada que siempre les 

valió y que hasta la fecha se sigue manteniendo para conservarse como un grupo 

sólido con predominio económico entre ellos mismos y hacia el exterior. Como 

ejemplo de esta situación se puede mencionar a la familia Braniff. Jorge y Oscar 

hijos mayores de Tomas Braniff y Lorenza Ricard. Después de ellos nacieron 

Tomás, Arturo, Lorenza Isabel y el más pequeño Alberto. Estos mismos, aunque 

no alcanzaron puestos políticos de importancia, no quiere decir que estuvieran 

fuera del círculo político, al contrario, se unieron lazos de amistad con el propio 

Presidente y el secretario de hacienda José Yves Limantour, Figs. 4.4 y 4.5. 

 

Oscar Braniff se casó con Guadalupe Casanova, hija de terratenientes, figurando 

como testigo Porfirio Díaz y su esposa. También durante aquellos años se casaron 

dos hijos más del matrimonio Braniff – Ricard, ambos lo hicieron con hijas de las 

mejores y más ricas familias mexicanas. Tomás se casó con Elena Amor y así se 

convirtió en coheredero de la fortuna Amor y Jorge se unió en matrimonio con 

Concepción de Lascuráin. Los Braniff fueron personajes muy conocidos en la 

sociedad de la época y asiduos asistentes al Jockey Club. (Collado María del 

Carmen, 1987) 

 

Otro empresario como Enrique Tron se vinculó familiar y económicamente con 

Ernesto Pugibet al casarse éste con su hija Adriana, y al ser ambos socios de la 
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Cía. Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, la Cía. San Idelfonso, Fábrica 

de Tejidos de Lana San Idelfonso, la Cía. Cigarrera El Buen Tono y la Sociedad 

Financiera para la Industria en México. Por estos mismos negocios Henri Tron 

estaba asociado con Porfirio Díaz Jr., Hugo Scherer, Fernando Pimentel y 

Fagoaga y Agusto Genin. 

 

León Signoret se asoció con su hermano José Signoret, con su paisano José 

Olivier y con Enrique Creel, Joaquín Casasús, Hugo Scherer y Fernando Pimentel  

en el Banco Central Mexicano y la Cía. Bancaria de París y México S.A. y con 

Vicente Ferrara y Patricio Milmo en la Fundición de Fierro y Acero Monterrey. José 

Signoret, a su vez, se asoció con Luis Elguero en la Compañía Bancaria 

Mexicana. José Olivier se unió con José Yves y Julio Limantour en la Azucarera 

de Pánuco S.A. y la Cristalería La Moderna.  
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Fig. 4.5 Limantour solicita a Tomas Braniff un favor 
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Fig. 4.6 Limantour  pidiéndole un favor a Don Ramón Corral 

 

Así como estas familias hubo otras que mediante los matrimonios arreglados u 

otros intereses se unieron para fortalecer su círculo y sus relaciones económicas, 

además de la relación con Porfirio Díaz y con  José Yves Limantour quien fungió 



 

163 
 

como el secretario de hacienda. León Signoret era socio y amigo cercano de 

Ernesto Pugibet, Hugo Scherer, José Olivier y Enrique Tron. Estos empresarios 

aprovechaban sus relaciones para solicitarle ciertas concesiones o algunos 

favores. Por ejemplo, en 1900, la sociedad J. Olivier y Cía. le solicitó a Limantour 

les anulara una multa por doscientos doce bultos que se encontraban en la 

aduana de Tampico, éste lo concedió.  También en 1905, la compañía El Buen 

Tono tenía problemas con unas patentes y Limantour pidió a la Secretaría de 

Fomento le diera facilidades a la empresa para obtenerlas. 

 

La Tabla IV.2 muestra las relaciones de familias francesas pudientes e impulsadas 

durante el Porfiriato. Lo anterior demuestra cómo se teje una red de poder a altas 

esferas en las tiendas accionarias de CIDOSA.   
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Tabla IV.2 Familias de los socios principales de las tiendas accionarias de 

CIDOSA. 

Empresario  Parientes  Relación Observación  

Joseph Olivier Jean Antoine Olivier 
Magdelaine Pinoncely 
Antonio Olivier 
Elizabeth Olivier 
Josephine Olivier 
Henriette Olivier 
Henriette Ouri 
Madeleine Olivier 
Ferdinand Olivier 
Jeannne Olivier 
Henriette Olivier 
Germaine Olivier 

Padre 
Madre 
Hermanos 
Hermanos 
Hermanos 
Hermanos 
Esposa 
Hijos  
Hijos  
Hijos  
Hijos  
Hijos  

 
 
Socio de J. Olivier y CIA 
 
Madre de Sebastián Robert 
 
Muere a los 18 años 
Muere a los 5 años 

Elizabeth 
Olivier 

Joseph Olivier Canto 
Marius Olivier 
Jean Olivier 
León Olivier 
Theophile Olivier 
Jules – Joseph Olivier 

Esposo 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
 

 
Socio de J. Olivier y CIA 
Socio de J. Olivier y CIA 
Socio de J. Olivier y CIA 
Socio de J. Olivier y CIA 
 

Sebastián 
Robert 

Jean Batiste Robert 
Josephine Olivier 
Elisa Marie Robert 
Remy Robert 
Marius Robert 
Anne Marie Berthe 
Olivier 

Padre 
Madre 
Hermanos 
Hermanos 
Hermanos  
Esposa 

 
Hermana de Joseph Olivier 
Ferdinand Bardaroux (esposo) 
 
Josephine Antoinnette Camille 
Olivier (esposa) 
Prima, hija de Antoine Olivier 

Elisa Marie 
Robert 

Jean Paul Barbaroux 
León Barbaroux  
 
Fernand Barbaroux 
Robert 

Hijos 
Hijos 
 
Hijos 

Sobrino Heredero de Sebastián 
Robert 
Socio y Heredero de Sebastián 
Robert 
Esposo de Helene Tron (hija de 
Jules Tron) 
Sobrino Heredero de Sebastián 
Robert 

José Leàutaud Jean Pier Leàutaud 
Virginie Leàutaud 
Maria Catalina 
Leàutaud 
Emile Leàutaud 
Jeannne Leàutaud 
Josephine Leàutaud 
 

Padre 
Madre 
Esposa 
Hijos 
Hijos 
Hijos  

 
 
Prima 
Esposo de Mathilde Tron, hija de 
Julio Tron 
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Joseph Tron Florence St Aubyn  
Marie Loise Tron 
Georges Tron 

Esposa 
Hijos 
Hijos 

 
Jacques Robert (esposo) 
Marcelo Lacaille (esposa) 
 

Jules Tron Julia Michel 
Louis Tron 
Helene Tron 
Florence Tron 
Mathilde Tron 
Germaine Tron  

Esposa 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 

 
Yvonne Strill (esposa) 
Leon Barbaroux (esposo) 
Maxime Guichard (esposo) 
Emile Leautaud (esposo) 
Andre Reynaud (esposo) 

Elisa Tron  Hyppolyte Signoret 
Honotinne Signoret 
Tron 
Isabelle Signoret Tron 
Joseph Signoret Tron 
Jules Signoret Tron 
Hyppolyte Signoret 
Tron 
Claire Signoret Tron 

Esposo 
Hijos  
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 

 

Justin tron  Henrriette Genien  
Auguste Tron 
Marcel Tron 
Charles Tron 
Albert Tron 
Maurice Tron 

Esposa 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 
Hijos 

Hija de Augusto Genin 
 
Yvonne Pettit (esposa) 
Ana Maria Michel (esposa) 

León Signoret  Surrain Signoret 
Briggete Brunn de 
Signoret 
Aline Signoret de 
Vialel 
Antonio Signoret 
Joseph Signoret 
Athemais Reynaud  
Luis Andres Signoret 
Alberto Signoret 
Andre Vialel y 
Signoret 

Padre 
Madre 
Hermanos 
Hermanos 
Hermanos 
Esposa 
Hijos 
Hijos 
Sobrino 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hijo de Aline Signoret 

Joseph 
Signoret 

Carolina Lacouture 
Jean Signoret 
Lacouture 
Josephine Signoret 
Lacouture 

Esposa 
Hijos 
Hijos  

 

 

Fuente: Testamento de Leon Signoret, Escritura 9428, Volumen 113 de la Notaria 5 de Bemando Comejo,         
AHNM, 25/10/1920,  Archivos de Raices Francesas en México A.C. Proporcionados por Minouche Suberville ;           
www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/280_abstract.doc 
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Los Barcelonnettes primero buscaron asociarse con sus familiares  y después con 

otros inmigrantes del mismo sitio pero que demostraran la solvencia económica y 

buena reputación, vinculados también por amistad y por cuestiones económicas 

ejemplo José Oliver forma la sociedad Oliver y Cía. Con sus hermanos y sobrinos. 

En el mismo cuadro se observa que algunos no tuvieron hijos por lo que elegían a 

sus sobrinos como herederos. Por lo tanto de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, las alianzas matrimoniales y sociales fueron uno de los aspectos 

que les ayudo para lograr el éxito en la ciudad de México más el apoyo del mismo 

gobierno. 

Un porcentaje mayor lo ocuparon las tiendas de abarrotes con 300 negocios 

registrados de ese giro, y con un porcentaje de doble lo ocuparon los tendejones 

que también se dedicaban a ofrecer abarrotes y otros productos no suntuarios, y 

que abastecían a la gente de la clase media, como se muestra en el cuadro IV.3. 
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Tabla.  IV.3 Los tipos de comercio en 1888 

 

Fuente. Gaceta de Hacienda en 1888 
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CAPITULO V 

 

REGLAMENTACION DEL COMERCIO DURANTE EL PORFIRIATO 

ECONÓMICO 

 

5.1 Introducción 

 

El comercio fue una de las actividades económicas que más crecieron durante el 

Porfiriato. Se suprimieron las alcabalas y el gobierno se encargó de fomentar el 

comercio exterior, que alcanzó niveles nunca vistos desde 1805. El aspecto 

negativo de esto fue el crecimiento de las importaciones de productos elaborados 

con alta calidad, principalmente de Europa y Estados Unidos. La industria siguió 

en el primer puesto de exportaciones mineras y además inauguró otros rubros 

como la industria siderúrgica, la de transformación, la textil y la industrial (Cosió 

Villegas, 1985). 

 

Durante los primeros años que siguieron a la conquista, el comercio entre España 

y las Indias estuvo exento de gravámenes, pero este régimen no duró mucho 

tiempo y pronto se establecieron diversos y complicados impuestos entre los 

cuales se encontraban: el derecho de avería y la alcabala. 
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5.2 La Avería  

 

Fue el impuesto que se les cobraba a las mercancías por derecho de importación, 

estaba destinada a cubrir entre los dueños de mercancías los haberes y demás 

gastos que causaban los buques de la armada del rey que venían escoltando  las 

flotas y consistía en un tanto por ciento del valor del oro y plata que llegaban a la 

península o salían de ella. (Macedo Pablo, 1989: 27) 

 

5.3 Las Alcabalas  

 

 Fue un impuesto que causaba a razón del diez por ciento sobre el valor de las 

mercancías al llegar a España, por la primera venta que de ellas se hacía, y en las 

colonias llegó a uniformarse en el seis por ciento. 

 

La renta de las alcabalas se establecía por ley y en ella se especificaban las 

tarifas que cada producto debía pagar por alcabala general, el gravamen fue muy 

variable, para los efectos nacionales osciló entre 5 y 10%, para los extranjeros 

entre un 3 y 40 %, predominando en este último las tarifas más bajas. Pocas 

mercancías estuvieron exentas de pago, entre éstas estuvieron las canastas, 

cucharas de madera, escobas de palma, tequesquite, algodón, carbón de piedra, 

jícaras, lana, loza y los productos estancados como el salitre, azufre y tabaco. 

(Herrera Canales, 1990). 
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La entrada de efectos extranjeros, la circulación por el territorio nacional de 

mercancías de cualquier origen, la compraventa de productos, la salida de 

artículos de exportación y la compra venta de fincas estuvieron reglamentadas por 

leyes y decretos de carácter federal y estatal que restringieron el comercio y 

recargaron los precios de las mercancías al imponerles fuertes y variados 

gravámenes. De acuerdo a Herrera Canales esto constituyó uno de los ingresos 

mayores de las entidades. Las alcabalas eran cobradas en las garitas habilitadas 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para este fin.  

 

Las alcabalas se mantuvieron en el país a pesar de los intentos por abolirlo, en 

1860 se intentó en varios estados con resultados adversos, solo en algunos se 

llevó a cabo de forma gradual. En la capital, a partir del 1868, la alcabala cambio 

de nombre, llamándole Derecho de Portazgo29 para las mercancías extranjeras y 

de consumo para las nacionales. 

 

Otra traba al comercio fue el sistema tributario y recaudatorio que provocó una 

circulación de mercancías difícil y complicada por el número elevado y variedad de 

impuestos; los cambios frecuentes de tipo y monto de los mismos, y las 

complicadas formas de calcularlos a causa de su recaudación se realizó en forma 

fraccionada en diferentes lugares de la ruta de la mercancía al sitio de consumo o 

de distribución (Herrera Canales;  1988). 
                                                           
29

 un antiguo impuesto de naturaleza indirecta, existente en los reinos de Castilla, Aragón y 
Navarra que podía gravar los derechos de tránsito, que satisfacían los que iban de camino, 
pisaban terreno del rey o del señor, o entraban en la ciudad. En otras ocasiones gravaba las 
transacciones en sí y solía pedirse en los lugares de mayor concurrencia, sobre todo en las ferias y 

mercados. Podía gravarse tanto a las personas, mercancías o animales. Actualmente es el peaje en 
autopistas. 
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México apostaba por industrializarse siguiendo el ejemplo de Inglaterra para 

alcanzar el desarrollo económico, y para este tipo de potencias Porfirio Díaz creó 

estructuras legales que fomentaran la integración de los mercados. 

 

 

 

5.4 La ley del timbre 

 

Una vez nombrado de nuevo presidente de la República después de Manuel 

González, Porfirio Díaz buscó aumentar los ingresos del Erario Público, y tener 

una mayor circulación de mercancías, lo que consiguió decretando el 8 de enero 

de 1885 una nueva contribución a la que llamó Renta Interior del Timbre. 

Aunque el impuesto del timbre tuvo su origen con Matías Romero, fue él quien le 

dio impulso al establecer la primera ley del impuesto del timbre. 

 

A raíz de que Inglaterra por primera vez usara estampillas o sellos adhesivos para 

el pago de derechos postales en 1840, México adoptó esta práctica para el uso del 

correo en 1856. Sin embargo, no es hasta el imperio de Maximiliano que se 

emitieron las estampillas fiscales mexicanas para el pago de impuestos por 

decreto del 9 de febrero de 1863. Fig. 5.1 
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Fig. 5.1 El timbre de Un Peso 

 

En el primer artículo del decreto se señalaba: 

 

Artículo 1. Se impone una contribución que se llamará Renta Interior del Timbre, la 

cual deberá causarse con arreglo a las cuotas siguientes: 

 

I. Un medio por ciento sobre el valor de las operaciones de compra - venta de toda 

clase de mercancías, bien se verifiquen aquellas por mayoreo o al menudeo, en 

tiendas, almacenes, bodegas, despachos, fábricas, expendios, talleres, haciendas, 

ranchos, etc., de toda la República. 

 

II. Un medio por ciento sobre el valor de los actos y operaciones siguientes: 

 

a) Ventas y retroventas de fincas rústicas y urbanas. 

b) Permutas de bienes muebles o inmuebles. 

c) Hipotecas. 

d) Cesiones o donaciones a título gratuito u oneroso. 

e) Herencias transversales y legados. 

f) Fianzas, cuando se otorguen en Escritura Pública. 
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g) Arrendamientos de predios, cuando la renta pase de dos mil pesos anuales. 

h) Contratos celebrados con el gobierno de la Unión, con el de un Estado o con 

algún municipio, cuando el interés exceda de trescientos pesos. 

 

III. Un diez por ciento que causaran los vinos, aguardientes, licores y cervezas 

extranjeros, sobre el derecho de importación que paguen conforme al arancel de 

aduanas marítimas y fronterizas de la República. 

 

IV. Un cuatro por ciento sobre el valor de venta que pagaran los vinos, 

aguardientes, licores y cervezas nacionales. 

 

V. Tabaco labrado, el rapé y los naipes nacionales, causarán el impuesto con 

arreglo a la tarifa. 

 

VI. Un cuatro por ciento sobre el producto de pasajes en ferrocarriles urbanos. 

 

VII. Un dos por ciento sobre el valor de las entradas a todo espectáculo público 

que sea de paga. 

 

Como era de esperarse, esa ley provocó una gran polémica en la que participarían 

todos los sectores productivos involucrados, y que sirvió de presión para que entre 

los meses de febrero y marzo el Ejecutivo Federal se viera impelido a realizar un 

considerable número de reformas y aclaraciones  
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ley(http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/contribuciones/contribucion_

25.html, página visitada el día 5 octubre del 2013). 

 

 

Fig. 5.2 La renta del timbre 

 

 

5.5 Reglamento de la ley impresa 

 

La publicidad  impresa de la época también estuvo contemplada dentro de este 

gravamen, un impuesto sobre las ventas, lo cual sustituyó a las alcabalas e 

impusieron éste para todos los bienes vendidos. Ya que fue reconocido el 

potencial de ingresos que  la publicidad generaría, el gobierno anunció en 1893 

que el impuesto se debía aplicar a cualquier anuncio publicado en la prensa o en 

otros sitios específicos como cafeterías, ferrocarril o algunas tiendas y estaría 

sujeto a una tarifa entre dos y cincuenta centavos. Por supuesto que los diarios no 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/contribuciones/contribucion_25.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/contribuciones/contribucion_25.html
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estuvieron de acuerdo con esta decisión y arremetieron contra ésta y en conjunto 

con la Cámara Nacional de Comercio, señalaron que la publicidad se había 

convertido en una necesidad del comercio moderno, y que la imposición de este 

impuesto obstruía las relaciones comerciales. Otra injusticia que atraía esto era 

que el gravamen se aplicaba a grandes y pequeños comercios, sin embargo, el 

gobierno de Porfirio Díaz no dio marcha atrás y amenazó con multas a las 

empresas que no acataran esta ley (Blair Bunker, Steven; (2006), Creating 

Mexican Consumer Culture in the age of Porfirio Díaz, Doctor in Philosophy; Texas 

Christian University). 

 

Además de los periódicos, otro tipo de publicidad oral o mural, también se incluyó 

en los reglamentos de diversos años del siglo XIX, y que se  mencionaba en los 

Artículos 1° y 3° del reglamento del 15 de octubre de 1834. Se prohibía que los 

jóvenes anunciaran la venta de alguna cosa, y el que faltara sería castigado con el 

hospicio. 

 

A los ciegos se les conminaba a no publicitar productos o servicios en lugares 

públicos. El Artículo 20 del 20 de marzo de 1883, pitos y tambores se prohíben en 

las panaderías, pulquerías, carnicerías, etcétera con motivo de su apertura. 

 

También se había hecho costumbre decorar llamativamente tiendas y sobre todo 

pulquerías puesto que por reglamento del 20 de enero de 1864 quedaba prohibido 

pintar en las paredes exteriores muñecos, animales  y otra clase de cosas o 

figuras, aunque fuera para anunciar la venta de efectos.  
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Cinco grandes categorías de patentes e ideas de mercadotecnia  caracterizaban 

las presentaciones. Las dos primeras eran en mejoras del espacio mercantil 

interior, tales como aquellos  carteles colgantes para que los clientes pudieran ver 

mejor los productos y  las mejoras en las señalizaciones o letreros exteriores de 

las tiendas. El tercero era la de regalos promociónales para los clientes con las 

etiquetas de la empresa, tales como jabones, calendarios y postales. 

Las máquinas expendedoras abarcaron una cuarta categoría, vendiendo todo 

desde nueces hasta anteojos para el teatro. El grupo final  era para los sistemas 

de publicidad que en general buscaban atraer mejor la atención del  consumidor 

mediante el uso de los espacios públicos. 

 

Desde el 21 de marzo de 1833 se reglamentó la instalación de rótulos 

comerciales. Respecto a las tarjetas salientes se prohíbe ponerlas en astas en las 

calles para anunciar la venta de algún efecto, pues tendrán que colocarse en las 

cornisas de las puertas (Novo Salvador, 1968). 

 

 

5.6 El código del comercio  

 

Expedido en 1884 y reformado en 1889. Comprendía toda la rama mercantil de 

esa época y autorizaba a las empresas que se conformaran en sociedades 

anónimas por acciones, y permitió la creación de empresas de mayor tamaño que 

requerían inversión, como ejemplo se tuvieron las empresas siderúrgicas 
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CAPITULO VI 

 

 

COMPARACIÒN ENTRE LAS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS DEL 

PORFIRIATO ECONÓMICO Y EL MÉXICO DE COMIENZOS DEL SIGLO 

XXI EN EL ASPECTO MERCADOLÒGICO 

 

6.1 Introducción 

 

Grustein (1977) destaca las contribuciones que en el ámbito de la administración 

aparecieron en México con el surgimiento y desarrollo institucional de los 

ferrocarriles.  Según Chandler (1962)30, estas compañías introdujeron una forma 

de gestionar e implementaron técnicas modernas de organización y 

financiamiento, mismas que por la magnitud de las operaciones requería de 

innovaciones. La formación de cuadros y estructuras profesionales quienes en su 

mayoría provenían de otros países, conformaron el recurso humano esencial para 

operar y dirigir a la empresa ferrocarrilera. A lo anterior se adicionaron los métodos 

contables más precisos y refinados, además, fue el primer sector en afrontar los 

desafíos de la competencia y experimentar con una regulación pública nacional. 

 

En la época Porfirista surgió un número considerable de empresas además de la 

ferrocarrilera, que en términos de capital, obreros y complejidad de organización 

                                                           
30

  Los trabajos de Chandler se centran en el análisis de la evolución de la estrategia y la estructura 
de las grandes empresas, cuyo objetivo se centra en establecer una explicación histórica y teórica 
de la forma cambiante de las grandes organizaciones industriales modernas, haciendo hincapié en 
la estructura compleja de la administración de las corporaciones modernas. 
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en cuanto a producción, transporte y comercialización fueron importantes, aunque 

al mismo tiempo, ostentaron una serie de características que hoy día podrían 

considerarse aparentemente arcaicas o propias del mundo de aquella época, sin 

embargo, esto no fue obstáculo para que diversas empresas comerciales entre 

ellas las tiendas de ropa, tabacaleras, abarroteras y otras más tuvieran éxito 

durante el Porfiriato, por cierto, algunas de ellas aún subsisten (Cerutti y Marichal; 

1977). Sin embargo, al comparar las administraciones pública y privada de aquel 

tiempo con el actual, no se encuentran grandes diferencias con la salvedad de los 

sistemas informáticos.  

 

6.2  Estrategias mercadológicas del Porfiriato Económico 

 

La efectividad de la administración no depende del éxito de algún área funcional 

específica, sino del ejercicio de una coordinación entre las etapas del proceso 

administrativo y la adecuada realización de las actividades homogéneas de esas 

áreas.  

 

Las empresas del Porfiriato Económico emplearon estrategias y tácticas 

mercadológicas diversas que se orientaron a la persuasión. Técnicas como la 

venta personal, cuya estrategia consistía en llevarse el producto a casa para 

consultar con la familia o amigos, y el empleo de  los mostradores adecuados para 

exhibir la mercancía. La venta directa también tuvo un auge importante con la 

aparición de catálogos donde se mostraban las novedades provenientes de 

Europa. Respecto a bienes de consumo, los aparatos electrodomésticos, que 
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constituían el milagro aportado por la electricidad, provenían en su mayoría de la 

industria norteamericana y podían adquirirse por catálogo o directamente en la 

Mexican General Electric Company de San Juan de Letrán. Los productos 

franceses como ropa, telas, accesorios, cosméticos y objetos suntuarios y de arte, 

ocuparon el primer  lugar en el gusto y la preferencia de los consumidores, 

generalizándose el empleo de los catálogos. A esta técnica se le agregó el 

concepto de garantía, esto es, si los productos no cubrían las expectativas del 

cliente se ordenaría la devolución. El uso de los catálogos como un medio de 

venta ha pasado por varios cambios en cuanto a diseño tamaño, color y material, 

pero sigue siendo un elemento importante para conseguir una venta directa. 

 

Los medios masivos de comunicación desempeñaron un papel importante en el 

desarrollo y difusión del consumo y consumismo. La prensa de la época cubrió 

este canal de divulgación antes que la radio y la televisión. Este medio incursionó 

en la vida cotidiana de las personas enterándolas de los asuntos en sus matices 

más comunes y populares. En la segunda mitad del siglo XX los lectores se 

enteraban en los diarios y revistas de la compra y venta de casas, carruajes y 

mobiliarios que se remataban, de los medicamentos nuevos, los baños más 

decentes, los fotógrafos de renombre, etcétera (Ortiz Gaitán, 1998). En resumen, 

los mismos servicios que actualmente se utilizan para anunciarse, pero con el 

empleo de tecnologías nuevas. 

 

Las diversas formas de hacer publicidad también incluyeron a los dirigibles, 

técnica utilizada para anunciar la primera campaña publicitaria de la cigarrera el 
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Buen Tono; la empresa Goodyear Oxo en la actualidad los emplea como medio 

publicitario. La Publicidad evolucionó desde que aparecieron las agencias en el 

año 1841, y hasta la fecha continúan siendo las responsables de la creatividad al 

momento de diseñar un anuncio. Las agencias de publicidad cambiaron sus 

estrategias de comunicación mediante la utilización  de medios electrónicos y 

comunicación desleal a través de menospreciar los artículos de la competencia. 

Para la segunda mitad del siglo XX aparecieron medios como la televisión y otros, 

que como objetivo tienen resaltar las ventajas de sus productos y reflexionar e 

innovar constantemente. 

 

Las técnicas empleadas para el acomodo de la mercancía, los espacios 

adecuados así como el uso de escaparates para llamar la atención fueron 

actividades mercadológicas que les valió a estas empresas, en su mayoría 

extranjeras, detonar el desarrollo del consumo y consumismo durante el Porfiriato. 

Los establecimientos comerciales de la época desarrollaron esta estrategia con la 

capacidad tecnológica y material de aquella época. El tamaño y la capacidad de 

mover y acomodar la mercancía en grandes cantidades fue un modelo adoptado y 

seguido por otros almacenes, por cierto, cada uno de estos emprendimientos se 

caracterizó por contar con un reloj público. El Palacio de Hierro y la joyería La 

Esmeralda poseían el más grande, situado en la esquina de la parte superior de la 

torre. Estos relojes se unieron a los de la fábrica del Buen Tono y otras plantas 

industriales líderes. Dentro de las tiendas los clientes encontraban tecnologías que 

les facilitaban su desplazamiento y realzaban la construcción como los sistemas 

de tubos neumáticos, elevadores, escaleras mecánicas, en algunos casos 
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depósitos de agua, luz eléctrica y agua corriente. Las empresas comercializadoras 

de productos de consumo siguen utilizando en el presente las mismas estrategias 

de acomodo de mercancía; el diseño de escaparates sigue ocupando un espacio 

en los almacenes comerciales buscando nuevas formas de atraer a los 

consumidores, es decir, aplicaban el merchandising. 

 

 El servicio implantado por los centros de consumo se modernizó  con  las 

entregas a domicilio y las prácticas de ventas al por menor de productos 

suntuarios nuevos, mismos que transformaron la forma de comprar; en especial,  

el Palacio de Hierro se caracterizaba por la innovación en sus entregas. 

 

Las promociones de ventas fue otra parte de la mercadotecnia utilizada por el 

Buen Tono, quien mediante regalos, estampillas, rifas, sorteos, espectáculos 

públicos y muestras de cigarros persuadieron al consumidor. Esta es una 

estrategia que las empresas actuales consideran importante cuando es lanzado un 

producto al mercado y también para crear mayor conocimiento y aceptación del 

mismo u orientar hacia la compra. 

 

El  buen manejo de las relaciones públicas invitando a grandes celebridades a las 

inauguraciones de los almacenes comerciales o a la visita de los espacios de 

producción valió para que estos sitios fomentaran una imagen positiva. Esta 

estrategia se sigue utilizando y tiene gran aceptación patrocinando campañas 

sociales  y otros eventos como es el caso del TELETON organizado por 

TELEVISA. 
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La mercadotecnia de aquellos años a la fecha  no ha cambiado, salvo la 

terminología utilizada,  así como las estrategias diversas empleadas por las 

empresas comercializadores de productos de consumo personal, aunque el 

trasfondo de todo esto se sigue manteniendo. Con la aparición de Internet, las 

empresas de marketing han cambiado la tradición por innovación, creando 

el marketing online, que no sólo consigue que la publicidad de una marca o 

empresa llegue a más personas, sino que permite seleccionar el público al que se 

dirige, remarcando lo más importante del sector y los lazos que les unen con los 

clientes, consiguiendo que éstos se interesen por sus productos y los compren, 

además de permitir una interacción y participación empresa-cliente, y aunque cada 

vez hay más emprendimientos que apuestan por este sector, todavía hay 

reticentes y desconocedores. La Mercadotecnia modificó las técnicas volviéndolas 

cada vez más sofisticadas mediante el uso de canales nuevos para capturar a los 

consumidores. 

 

6.3 Análisis con información de la AMAI 

 

En México existe la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercados y Opinión Pública (AMAI). Su importancia radica en que ha logrado la 

homogenización de las  buenas prácticas en investigación de mercados. La AMAI 

entre otros trabajos examina desde 1994  los niveles socioeconómicos en México.  

 



 

183 
 

El nivel socioeconómico es una estructura jerárquica basada en la acumulación de 

capital económico y social; la dimensión económica se refiere al patrimonio de 

bienes materiales, y se clasifica por medio de doce bienes como auto, lavadora, 

aspiradora, horno de microondas, tostador de pan, televisión a color, estufa, 

computadora, proyector de DVD y otros. En este estudio de mercado el ingreso 

llega a ser un determinante en el comportamiento y en los escenarios de  

consumos diversos, lo que permite tener una interpretación correcta del ingreso 

familiar por niveles, la distribución porcentual del gasto, el tamaño y la distribución 

de la población. Esta información es apreciada por las empresas y en especial por 

el departamento de mercadotecnia, ya que el nivel de ingresos influye en los 

deseos de los consumidores y ayuda a determinar el poder de compra. Así mismo 

las empresas se dirigen a una  cantidad mayor de clientes de un nivel más alto, 

ofreciendo aquellos productos que desean. 

 

De acuerdo al estudio realizado por la AMAI, ocho variables se incluyen en el 

estudio:  

 

1. Número de cuartos o habitaciones. Es el espacio cerrado o separado por 

paredes fijas, de cualquier material, usado o destinado para alojar 

personas. Esta definición incluye todos los cuartos que pertenezcan a la 

vivienda tales como: recámara, sala, comedor, cuarto de TV, cuarto de 

juegos, biblioteca, cocina, cuarto de azotea, etcétera. Una sala-comedor se 

cuenta como dos cuartos diferentes, no se consideran cuartos de la 

vivienda a los pasillos, baños, medios baños, patios, garajes y cocheras.  
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2. Número de baños. Se contarán todos los baños completos que estén al 

servicio exclusivo de los miembros del hogar y de su servidumbre, 

independientemente del sistema de calentamiento de agua que utilicen 

(gas, eléctrico, combustible o madera).  

 

3. Regadera. También cuentan los baños con regadera que sean de uso 

exclusivo de la servidumbre del hogar. Estos baños generalmente se 

encuentran en la azotea junto al cuarto de la servidumbre. No se contarán: 

letrinas o similares, los baños que no tengan agua corriente o instalación 

hidráulica que funcione. Los baños que sean de uso compartido para la 

servidumbre de varios hogares, tal como ocurre en azoteas de edificios de 

departamentos, o en vecindades.  

 

4. Número de focos. Esta variable contempla todos los focos utilizados para 

iluminar la vivienda y que se encuentren en techos, paredes, lámparas de 

buró, lámparas de piso, lámparas de respirador y tubos de neón, 

independientemente de que al momento del levantamiento algunos 

pudieran estar fundidos. Los focos se contabilizan independientemente del 

tipo que sean (incandescentes, fluorescentes, neones, cuarzos, etcétera) y 

de la cantidad de watts que sean.  

  

5. Piso diferente de tierra o cemento. Esta variable indaga si en el hogar 

que se está clasificando la totalidad o la mayor parte de la superficie del 
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piso es de un material diferente a la tierra o al cemento (firme). Se desea 

saber si en el hogar se ha pasado de los materiales más económicos (tierra 

y firme de cemento) a otros menos económicos (mosaico, alfombra, 

linóleum, madera, etcétera).  

 

6. Número de Autos. Se refiere a la existencia de vehículos automotores 

para el uso particular de los miembros del hogar, aun cuando estén en 

trámite de pago, sin importar el año del modelo. Se entiende como 

vehículos automotores a los denominados autos subcompactos, 

compactos, de lujo, vans, utilitarios y camionetas ligeras (Combi, Pick-up, 

etcétera).  

 

7. Estufa. Se contará la posesión de estufa de gas o eléctrica funcionando, no 

es necesario contabilizar la cantidad, solamente que haya o no para uso 

exclusivo del hogar.  

  

8. Educación del principal proveedor principal del hogar. Se entiende por 

principal proveedor a la persona que aporta el mayor ingreso dentro del 

hogar. Se captura el grado máximo de estudios de acuerdo a la codificación 

siguiente: ninguna, sin instrucción Primaria incompleta, Primaria completa, 

Primaria/Secundaria incompleta, Secundaria, Carrera Técnica, Carrera 

Comercial, Preparatoria Incompleta, Preparatoria, Licenciatura incompleta, 

Licenciatura, Maestría/Diplomado y Doctorado 
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6.4 La división de las clases sociales, Actualmente  la AMAI  en base a las 

variables antes mencionadas y clasifica a la población,  cada estrato es un foco de 

atención para las empresas que desean posicionar su producto con base en la 

característica socioeconómica. Los grupos y sus características son las siguientes:  

 

A/B: Clase Alta. Es el segmento con el nivel de vida más alto. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado  por individuos con un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor a éste. Viven en casas  de lujo con todas las comodidades. 

Poseen entre dos y tres autos en promedio. 

C+: Clase Media Alta. Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o 

estilo de vida es ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

Licenciatura. Generalmente viven en casas propias, algunas de lujo y cuentan con 

todas las comodidades. Poseen dos autos en promedio. 

C: Clase Media. Este segmento contiene a lo que típicamente se denomina clase 

media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos 

con un nivel educativo de preparatoria principalmente. Los hogares pertenecientes 

a este segmento son casas o departamentos propios o rentados con algunas 

comodidades. Dos terceras partes de las personas que pertenecen a este grupo 

poseen auto. 

D+: Clase Media Baja. Este segmento incluye a aquellos hogares que sus 

ingresos y/o estilos de vida son ligeramente menores a los de la clase media. 

Estos llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil del jefe de 
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familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

secundaria o primaria completa. Los hogares pertenecientes a este segmento son 

poseen casa propia, aunque algunas personas rentan el inmueble y otras más 

cuentan con viviendas de interés social. 

D: Clase Baja. Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

primaria en promedio, completa en la mayoría de los casos. Los hogares 

pertenecientes a este segmento son propios o rentados, siendo un ejemplo claro 

las vecindades, aunque en su mayoría son de interés social o renta congelada. La 

mayor parte del ingreso se va a alimentación, transporte y algunos servicios y no 

poseen auto. 

E: Clase más Baja. Es el segmento más bajo de la población. Se le incluye poco 

en la segmentación de mercados. El perfil del jefe de familia de estos hogares está 

formado por individuos con un nivel educativo de primaria sin completarla. Estas 

personas no poseen un lugar propio teniendo que rentar o utilizar otros recursos 

para conseguirlo. En un solo hogar suele vivir más de una generación y son 

totalmente austeros. Su gasto mayor va dirigido a los alimentos, transporte y pago 

de servicios. Carecen de automóvil (http://www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI). 

 

La dimensión social representa el acervo de conocimientos, contactos y redes 

sociales y se clasifica con base en el nivel de estudios del jefe de familia. De 

acuerdo a la clasificación de la AMAI y analizando los ingresos de la época del 

Porfiriato, se realizó un estudio por ocupación en el que se pudo concluir que las 

http://www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI
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clases sociales de aquella época registraron ciertas modificaciones en su nivel 

socioeconómico entre 1876 y 1910  como se muestra en la Tabla VI.1.  

Tabla VI .1. Niveles socioeconómicos de la Ciudad de México empleando el 

esquema AMAI del Porfiriato y con datos iniciales de Silva Herzog y Meza Andraca 

(1925). También se incluyen los ingresos de las mismas ocupaciones para 2013 a 

partir de diversas fuentes del gobierno federal. 
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1876 C C D+ D D+ C D D D D D C D D 

1877 C C D+ D D+ C D D+ D D D C D D 

1878 C C D+ D D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1879 C C D+ D D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1880 C C D+ D D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1881 C C D+ D+ D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1882 C C D+ D+ D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1883 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1884 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1885 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1886 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1887 C C C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1888 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1889 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1890 C C+ C D+ C C D+ C D C D C C D+ 

1891 C C+ C D+ C C D+ C D D+ D C D+ D+ 

1892 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1893 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1894 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1895 C C C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1896 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1897 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1898 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1899 C C D+ D+ D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1900 C C D+ D D+ C D D+ D D+ D C D+ D 

1901 C C D+ D+ D+ C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1902 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D 

1903 C C C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1904 C C+ C D+ C C D+ C D D+ D C D+ D+ 

1905 C C+ C D+ C C D+ D+ D D+ D C D+ D+ 

1906 C C+ C D+ C C D+ C D D+ D C D+ D+ 

1907 C C+ C D+ C C D+ C D C D C C D+ 

1908 C C+ C D+ C C D+ C D C D C C D+ 
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1909 C C+ C D+ C C D+ C D C D C C D+ 

1910 C+ C+ C C C C D+ C D C D C C D+ 

2013 C C+ C D+ E D+ E D+ E D+ E C D+ D 

 

La tabla anterior muestra cierto ascenso socioeconómico registrado durante el 

Porfiriato, por ejemplo, mientras que el mecánico, el peón, el jornalero y el 

empleado particular A no modificaron su estatus, el resto de las ocupaciones 

presentó una elevación de un nivel, y aunque en ciertos casos se detectaron 

oscilaciones, todas las profesiones concluyeron en la posición más alta que se 

podría alcanzar de acuerdo al momento histórico. Sin embargo, al establecer una 

comparación con los salarios de 2010, se encuentra que salvo el empleado de 

gobierno A y el particular con la misma categoría, el resto de las ocupaciones 

descendió un nivel con respecto al Porfiriato Económico e inclusive, el carpintero 

redujo su estatus en dos posiciones socioeconómicas. Esto permite concluir que el 

poder adquisitivo actual de los mexicanos es inferior al de hace un siglo.  

 

La Tabla VI.2 presenta las asimetrías entre los ingresos en los Estados Unidos de 

América y México durante dos etapas del Porfiriato Económico y una diez años 

después. En esta se comprueba que los ingresos anuales en dólares a precios de 

2010 eran superiores en el segundo respecto al primero, y que esta tendencia se 

revirtió hacia 1920, cuando los estadounidenses terminaron por madurar su 

sistema capitalista.  

 

De la misma Tabla VI.2 se comprueba que el sector más castigado en México es 

el trabajador de la construcción; asimismo, se observa que la caída del Porfiriato 
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Económico inicia cuando los salarios en el país están en su nivel más alto 

respecto a los estadounidenses.   

 

Tabla VI.2 Comparación entre los ingresos anuales en los EEUU y México a 

precios en dólares de 2010. Datos provenientes de la Misión Norteamericana en 

Alemania. 

ÁREA 
MÉXICO/EEUU 

1900 1910 1920 

Industria 9,400/11,230 16,615/13,045 8,088/15,293 

Gobierno 13,983/15,128 24,727/15,886 11,958/12,652 

Profesorado 19,662/8,410 34,773/11,182 16,943/10,543 

Trabajador de la 
construcción por 

semana 
132/458 234/534 113.9/514 

 

Las observaciones anteriores se pueden soportar con el trabajo de Aurora Gómez 

intitulado “Industrialización, Empresas y Trabajadores Industriales, del Porfiriato a 

la Revolución: La Nueva Historiografía”, donde con base en una cantidad 

considerable de investigaciones desmitifica a la llamada Historia Oficial de México 

en materia de administración y empresas. En ésta demuestra como las industrias 

del Porfiriato Económico eran competitivas y productivas si se las comparaba con 

las norteamericanas e inglesas a pesar del apoyo que en materia de aranceles 

recibían  los emprendimientos mexicanos. Es indispensable resaltar que las ideas 

de Taylor, Fayol, Gilbreth y varios más, correspondientes a las corrientes científica 

y clásica de la administración, ya estaban implementadas en varios negocios del 

noreste mexicano y del estado de Veracruz, no tanto así en Puebla, donde los 
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empresarios eran personas poco orientadas a correr riesgos. Por otra parte, la 

industrialización del país fue la piedra angular del secretario de hacienda José 

Yves Limantour, quien modernizó la miscelánea fiscal para favorecer al conjunto 

de hombres de negocio. El trabajo de la Dra. Gómez también confirma la fuerte 

relación entre las industrias del norte del país con las de los Estados Unidos, y 

como todos los conglomerados asentados en la nación no sólo no desaparecieron 

con la Revolución Mexicana, sino que se consolidaron y hasta la fecha continúan 

siendo la base de la economía nacional como es el caso de Fundidora Monterrey, 

Salinas y Rocha, CEMEX, FEMSA, Sanborns, el Palacio de Hierro, el Puerto de 

Liverpool, etcétera, de ahí la importancia que tiene conocer cómo se inició el 

consumo y consumismo en México, ya que quienes le dieron origen todavía 

poseen en sus manos el poder para continuar y/o modificar su comportamiento al 

interior del país.    
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CONCLUSIONES  

 

1. El objetivo general de esta investigación fue “DETERMINAR LOS NIVELES 

SOCIECONÓMICOS DE 1886 A 1910 EN COMPARACIÓN CON 2013 

APLICANDO LA TEORIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

INVESTIGACIÓN Y DE OPINIÓN PÚBLICA (AMAI) PARA DETERMINAR 

LOS NIVELES DE CONSUMO Y CONSUMISMO DE LOS HABITANTES 

DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO HERRAMIENTA DE 

MERCADOTECNIA EN LA EMPRESAS”  el cual se cumplió al citar en el 

capítulo 6 de esta investigación los niveles socioeconómicos, mismos que 

muestran un ascenso registrado en aquella época; mientras el peón, el 

jornalero, el mecánico y el empleado particular “A” no presentan 

modificación alguna. Por lo tanto  se concluye que al establecer la 

comparación de los niveles con los salarios actuales,  el poder adquisitivo 

que se tiene es inferior al de hace un siglo. 

 

2.  En cuanto a la hipótesis establecida en este trabajo, “El desarrollo del 

consumo y consumismo personal en el ámbito nacional fue obra de una 

burguesía extranjera avecindada en México, con una fuerte influencia 

norteamericana, inglesa, francesa, alemana, así como española, 

provocando con ello un consumo heterogéneo”, se concluye que sí hubo  

influencia extrajera, quien con el apoyo del gobierno  dio lugar a la aparición 

de un consumo y de un consumismo producto de estos grupos extranjeros 
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y no nacionales avecindados en el país,  donde jamás se tomó en cuenta la 

cultura nacional y los deseos de una mentalidad particular. 

 

3. En el primer objetivo particular se calcularon  los ingresos y gastos de las 

clases sociales durante el Porfiriato, distinguiendo en esto las cantidades 

destinadas al consumo y al consumismo. 

 

4. En el segundo objetivo particular se analizaron los niveles educativos que 

en aquella época existieron y se concluye que la mayor parte de la 

población era analfabeta y heterogénea; el gobierno estableció diversas 

estrategias para que esos grupos sociales  aprendieran a leer y escribir, sin 

embargo no se tuvo un buen resultado, ya que para estas personas su 

prioridad era cubrir la necesidad del hambre. Mientras en la capital se 

encontraba el mayor por porcentaje de gente alfabetizada e incluso con 

colegios particulares.  

 

5. El tercer objetivo particular  fue describir la mercadotecnia empleada en 

México entre 1886 y 1910, en donde se concluye que sí se aplicaron 

diversas estrategias para persuadir hacia el consumo y consumismo, en 

especial la publicidad en los diarios, las relaciones públicas en las 

empresas, las promociones de ventas, las ventas personas, el uso de 

catálogos, y el merchandising.  La mercadotecnia de la época no presentó 

cambios sustantivos, sólo la terminología utilizada, el trasfondo y las 

estrategias utilizadas siguen siendo las mismas hasta la fecha. El auge de 
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la tecnología y en especial de Internet, vinieron a revolucionar la forma de 

hacer mercadotecnia, más no el fondo.  

 

6. El cuarto objetivo particular se dirigió a analizar la llegada de los extranjeros 

en el Porfiriato, por lo tanto se concluye que las empresas extranjeras que 

llegaron al país durante esa época preservaron la forma de administrar sus 

negocios de acuerdo a sus experiencia previas obtenidas en sus países de 

origen, lo que les valió para destacar y sobresalir durante este período. Así 

mismo, el apoyo por parte del régimen y los matrimonios arreglados con las 

familias más ricas de México, fueron estrategias comunes entre la clase 

privilegiada, lo que permitió unir fortunas, apellidos y facilitar sus negocios. 

Hasta la fecha esta costumbre se sigue manteniendo con el propósito de 

conservar  los grupos de poder. 

 

7. El quinto objetivo particular establecido fue el estudiar la legislación del 

comercio durante esa época, en lo cual se concluye que sí existieron 

diversas formas de gravar el comercio desde la creación del primer código 

de comercio,  las alcabalas y  la ley del timbre. 

                                                                                                                                                                                                    

En conclusión final, se alcanzó lo esperado en cuanto a hipótesis y 

objetivos establecidos, habiéndose encontrado datos adicionales que 

demuelen algunas de ideas que respecto al Porfiriato hasta el día de hoy se 

detentan. Así mismo, se pudo establecer una comparación clara entre dos 

etapas que distan un poco más de cien años.     
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