
Si quisiéramos recorrer el territorio mesoameri- 

cano de la época precolombina tendríamos que re- 

currir a lo representado en fino papel hecho de fibra 

vegetal donde es posible deducir ya desde entonces, 

las rutas comerciales y militares que abarcaban del 

noroeste al sureste de la región. 

A la ciudad tenochca del siglo XV llegaba la in- 

mensa riqueza conseguida gracias a la enorme ex- 

pansión económico-militar de los mexicas. Las rutas 

del "imperio" de Tenochtitlan, tuvieron una mayor 

afluencia hacia el Golfo, en cuya comarca se extraía 

la vainilla y el cacao, así como preciosas plumas, fru- 

tas y otras especies tropicales; y hacia la región del 

Soconusco, donde se adquiría cacao, algodón, meta- 

les y piedras finas. Por otra parte las rutas bordearon 

el sur y el oriente de la cuenca del Valle de México; 

luego hacia el sur, hasta la actual Nicaragua, donde 

también se tributaba al poderío azteca. 

Los tributos: amate, plumas, oro, plata, cobre, 

mantas, piedras peciosas, incienso, aves, mendioca, 

semillas, eran registrados en mapas económicos lla- 

mados matricula de tributos\ con glifos que referían 

el gravamen en especie correspondiente a cada tri- 

butario. 

Una bella ilustración del códice Florentino nos in- 

forma acerca de lo que se podía adquirir en los mer- 

cados mexicanos; ajolotes, cuchillos de obsidiana, 

VI. 

VIAS DE COMUNICACION 

E INTEGRACION 

ECONOMICA (XVI-XIX) 

Armando Sarignana G. 

codornices, frutas silvestres, semillas, chiles, meta- 

les finos, prendas de vestir, plumas de raras aves, es- 

pecias, cacao y muchas otras cosas, producto de 

aguerridas expediciones comerciales. 

Al final del siglo XVI las rutas ya no son del domi- 

nio imperial mexica. En una pandecta se señala que 

"las cosas que comunalmente pertenecen a todas 

las criaturas que biven en este mundo, son estas; el 

ayre, e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera".2 

Para entonces, el obispo Las Casas había escrito ya 

una proposición jurídica en que otorgaba por "autori- 

dad divina" la soberanía universal "de todo aquel im- 

perio alto" y, sobre todo, "las Indias" a los reyes de 

Castilla y León.3 Otro código estipulaba que "los ríos 
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e puertos, e los caminos públicos pertenecen a todos 

los ornes comunalmente; en tal manera que también 

pueden usar dellos los que son de otra tierra extraña 

como los que moran, o biven en aquella tierra do 

son".4 

Las rutas económicas coloniales se trazaron ha- 

cia Puebla y Tlaxcala, por antiguos caminos del Valle 

de México; en Cuernavaca, el Bajío, Michoacán y 

Nueva Galicia se fueron construyendo poblados agrí- 

colas, ingenios, haciendas, ranchos, grandes estan- 

cias de ganado mayor y menor; y en el norte (aún no 

explorado del todo) se crearon los primeros centros 

mineros.5 

Por consiguiente, los mapas fueron requeridos en 

litigios de tierras; era necesario detallar los caminos 

y delimitar tas propiedades. Los hacedores de ma- 

pas, algunos con tan sólo su "leal saber y entender", 

otros con conocimientos en el arte de la agrimensu- 

ra, y algunos otros más con concepciones circulares 

del espacio plástico más cercanas a los antiguos có- 

dices indígenas6, detallan sitios estancias, cerros, 

haciendas agrícolas y mineras, minas, ranchos, 

pueblos, sierras, potreros, ríos, ingenios, mares y to- 

do lo que fuera posible describir de la superficie. 

Sobre los caminos prehispánicos, —la simbología 

indígena los representaba por medio de la huella de 

pies—, la conquista trazó la herradura, producto de 

la fuerza de tracción animal que los españoles del 

siglo XVI, trajeron al Nuevo Mundo. Estas descrip- 

ciones se hacían ya sea sobre lienzos de finísima ur- 

didumbre. pieles de lechones o becerros nonatos, o 

bien sobre papeles indígenas o de manufactura ita- 

liana y española. 

Sobre estos materiales se encuentra delimitado 

todo lo que a relieves geográficos y costumbres de la 

población indígena, mestiza, española y negra se re- 

fiere. 

Minería; El Auge Novohispano 

Acerca de los trabajos mineros precortesianos. el 
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barón de Humboldt refiere lo siguiente: 

Mucho tiempo antes de la llegada de los 

españoles, conocían los indígenas de Mé- 

xico, así como los del Perú, el uso de va- 

rios metales: y no se contentaban con 

aquellos que en su estado natural se en- 

cuentran en la superficie de la tierra, es- 

pecialmente en el lecho de los ríos y en 

las quebradas o barrancos formados por 

los torrentes; sino que comprendían tam- 

bién obras subterráneas para beneficiar 

las vetas: sabían abrir galerías o cañones, 

y pozos o tiros de comunicación o ventila- 

ción, y tenían instrumentos a propósito 

para cortar las rocas 7 

A la llegada de los españoles a México —relata 

Bernal Díaz del Castillo—, Cortés aprovechó los 

libros de tributos de Moctezuma para conocer la pro- 

cedencia de las minas auríferas del territorio con- 

quistado. Exploraciones en la sierra de Querétaro 
han demostrado la existencia de minas prehispáni- 

cas de cinabrio: mineral utilizado para usos decorati- 

vos y rituales. 

No sólo se explotó cinabrio, calcita verde o fluori- 

ta. El cobre era conocido por los antiguos tarascos y 

con él pagaban parte de los tributos exigidos por los 

aztecas. El cobre se ha encontrado en asentamien- 

tos mesoamericanos como los de Teotihuacan, 

Xochicalco o Montealbán, entre un buen número de 

utensilios de oro y piedra.8 

Existen indicios que hacen pensar que ya se co- 

nocía el estaño que aleándose con el cobre produce 

bronce. Se dice que los españoles encontraron obje- 

tos de bronce en Taxco al buscar este mineral para la 

fabricación de cañones; "como resultado de esa 

exploración en el año de 1522 se efectuó la apertura 

de la primera mina de América"9, en Tehuilotepec. 

municipio de Taxco, en el actual estado de 

Guerrero 10 coouila: tlaxiaco. 1599 
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Uno de los principales ramos de la producción 

novohispana fue el minero, que comprendía 500 

"reales de minas" y aproximadamente 3000 yaci- 

mientos11. de los que se obtenían ganancias que se 

calculaba constituían las dos terceras partes de toda 

la producción mundial de plata La producción meta- 

lúrqica. entre los años de 1521 a 1890. fue en Plata. 
84 millones 327 mil kilos: oro. 272 mil 700 kilos: plo- 

mo. 300 mil toneladas: cobre. 80 mil toneladas, de 

carbón mineral, un millón de toneladas y de mercu- 

rio. 3 mil toneladas.12 Un dato importante lo constitu- 

ye el hecho de que hacia el fin de la dominación es- 

pañola se había acuñado la suma de $ 2'155.038.124. 

en plata y oro.11 

En 1598 se iniciaron las labores de extracción 

cuprífera en las minas de Mapimí. donde también se 

encuentran plata y oro: en Somelahuacan se des- 

cubren yacimientos de cobre en 1763: los de Cuchillo 

Razqado se encuentran en 1828: los depósitos cuprí- 
feros más importantes se explotaron en Cananea 

(1862). Nacozari y El Boleo, este último fue en sus ini- 

cios explotado por mineros pobres y ha sido hasta la 

actualidad fuente ininterrumpida de mineral 14 

Al llegar los europeos a América el oro va no so 

rescataría de los placeres o arenales de los ríos co 

mo era antiguamente recuperado por los pobladores 

prehispánicos Las minas se socavaron en lugares 
de difícil acceso, ya gue el mineral aurífero se locali- 

za geográficamente en tugares desérticos o en 

sierras inaccesibles, como en las entidades del Pací 

f ico Baja California. Sonora. Si na loa Nayarit 

Michoacán Guerrero y Oaxaca: en la altiplanicie, en 

Chihuahua. Durango. Zacatecas. San Luis Potosí 

Guanajuato. Querétaro. Puebla y Veracruz 1S 

La minería siempre constituyó una rica fuente de 

descubrimientos, pero pocos fueron los privilegiados 

que adquirieron el control económico y político del 

virreinato a través de esta riquísima veta m 

En realidad la historia minera de México tuvo sus 

inicios con la lleqada de los primeros españoles a es 

tas tierras No obstante, los primeros mineros 

sufrieron múltiples vicisitudes, tales como desaguar 

el interior de las minas Las deficiencias de los méto- 

dos de beneficio y de las comunicaciones entre otras 

muchas, representaron serios obstáculos, aungue no 

se dejaba de obtener ganacias fabulosas 

Sáen? de Escobar, a fines del siglo XVII hace una 

apreciación alrededor de las dificultades gue se pre- 

sentaban en la medición minera: "fuera cosa facilísi- 

ma medir minas, si éstas estuvieran en sitios llanos, 

pero no se hallan sino en montes o peñascos altos y 

ásperos o en barrancas casi impenetrales: pues sólo 

la ambición y codicia pueden altanar tantas dificulta- 

des".17 

Los planos mineros detallan la superficie del 

terreno, los socavones de desagüe, los túneles y los 

tiros, en algunos, la hacienda con su "casa 

morada"18 y su capilla, los aposentos de los trabaja 

dores y los cuartos de maguinaria 

Las historias y leyendas en torno a las minas más 

famosas son abundantes. De la veta madre de 

Guanajuato se destacan las minas de la Valenciana, 
gue por varios siglos se consideró "la mejor y más 

notable mina de plata sobre la faz de la tierra": la 

gran cantidad de plata producida por las minas de 

Santa Eulalia, se utilizó para la construcción de la 

espléndida catedral de ta recién fundada ciudad de 

Chihuahua y cuyo costo ascendió a la enorme canti- 

dad de 545 mil pesos 

La fábula cuenta gue el descubrimiento de esta 

última se debió a unos prófugos que queriendo esca- 

par de la justicia se internaron en las escarpadas 

montañas de la sierra de Santa Eulalia, en 1702. en- 

contrándose con este mineral y obteniendo el per- 

dón. al prometer que con el producto de la explota- 

ción de Santa Eulalia se construiría el más qrande 

templo de América en los años de 1738 a 1750 19 

Del mineral de Batopilas. se cuenta que era tal la 

cantidad de plata extraída que se cortaba con "taja- 

deras" y solamente con imprimir la efigie del rey de 

España bastaba para ponerla en circulación Los ya- 

cimientos de Batopilas20 fueron descubiertos en 

1623 —se dice— por aventureros españoles que bus- 

caban oro remontando el río Batopilas: de pronto se 

hallaron deslumhrados por enormes vetas de plata 

de un color tan blanco que reverberaba De los hallaz- 

gos de tan inmensa como inaqotable fortuna se 

cuenta que en 1792 Anqel Bustamante loqró extraer 

bloques de plata con un peso hasta de 250 kilos cada 

uno. 

Otra anéctoda cuenta cómo Cristóbal Pérez, mi- 

nero pobre que explotaba plomo, descubrió plata en 

la mina de San Antonio, de la cual extrajo en 1820 (en 

la veta "Los Tajos") la magnífica suma de 20 millo- 

nes de pesos. Otro de los muchos mineros afortuna- 

dos fue Alexander R. Shepherd, que en 1887 fundó 

las Batopilas Mining Co., misma que explotó mineral 

aurífero hasta 1920 y realizó obras de gran enverga- 

dura como puentes, canales, túneles y caminos, y 

construyó plantas de beneficio para tratar minerales, 

así como la construcicón de una presa en el río Bato- 

pilas. 

Se encuentran entre las vetas argentíferas más 

importantes del siglo XVI las del Mineral de Real del 

Monte: Santa Brígida, Santa Inés, Acosta y Vizcaína: 

y los distritos de Zacatecas, Pachuca, Zacualpan, 

San Luis Potosí, El Oro y Taxco. 

En el año de 1777 se erigió el Tribunal de Minería 

con el objetivo de atender y corregir los abusos oca- 

sionados por el decadente estado del ramo minero. 

La minería trajo consigo importantes descubri- 

mientos en el terreno de la ciencia; se determinaron 
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situaciones geográficas y se hicieorn sustanciales 

observaciones astronómicas, se avanzó en el campo 

de la cartografía y se proyectaron desagües y carre- 

teras: se examinó la inmediación del terreno minero 

para clasificar flora y fauna.21 

En Michoacán, a finales del siglo XVIII. el cura 

Juan Pastor Morales descubrió y explotó el mineral 

del Espíritu Santo donde, según relata Antonio Gar- 

cía Cubas, existía un árbol en las cercanías de dicho 

mineral llamado Curindari, incrustado de preciosos 

filamentos, gue tenían "todo el brillo de la escarcha 

de plata". 

Un lugar preferente entre los metales lo ocupa el 

mercurio. Se deduce gue durante el virreinato, se 

descubrió la existencia de minas de azogue, y no pa- 

só mucho tiempo para ser inventado el "sistema de 

patio" por amalgamación con mercurio en los mine- 

rales de plata. En los distritos mineros de Zacatecas 

y Guadalupe existían haciendas de beneficio en gran 

número, gue trabajaban por el "sistema de patio", re- 

guiriendo grandes cantidades de mercurio para su 

funcionamiento. Las Cortes Generales, el 26 de ene- 
ro de 1811. declararon del dominio público los criade- 

ros de mercurio y ofrecieron premios económicos a 

los descubridores de esas minas. 

Un decreto del 24 de mayo de 1843. expedido por 

el Ministerio de Relaciones exime de todo tipo de im- 

puesto al azogue extraído en la República, y concede 

el libre tráfico del mineral por todo el territorio mexi- 

cano y. además, ofrece un premio pecuniario de 25 

mil pesos a los cuatro primeros empresarios gue 

extraigan, en un año. dos mil guintales de azogue 

"en caldo", y exceptúa de todo servicio militar y 

contribuciones a los operarios de estas minas A pe- 

sar de todas estas facilidades no se consiquió llegar 

a explotar azogue de manera competente debido al 

interés minero en otros yacimientos como el oro y la 

plata.22 

Hacia los días de su emnacipación la Nueva Es- 

paña había censado a una población de 6122.354 ha- 

bitantes. siendo el 40% de estos, indios puros: el 

20% blancos americanos: 40% castas mixtas y ape- 

nas un 3% de europeos. Se tenia registro de 125 

villas y ciudades y de algunos pueblos y grandes he- 

redades llamadas haciendas. 

En la segunda mitad del siglo XIX se registraron 

546 haciendas mineras de beneficio. Asimismo 

fueron descubiertas 365 especies minerales, algunas 

de ellas, desconocidas en otras partes del mundo/' 

Los grandes ramos de producción como el de pla- 

ta y el oro. el de la pólvora, el de las salinas, asi como 

las alcabalas el estanco del tabaco, el derecho del 

pulgue. la importación y exportación o almojarifaz- 

go. los correos y el tributo personal de indios, propi- 
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ciaron la creación de nuevas rutas comerciales entre 

los centros agrícolas, ganaderos y mineros, con las 

principales ciudades como México. Puebla. Vallado- 

lid. Oaxaca. Guadalajara. Durango. Jalapa y con los 

puertos de Acapulco. Veracruz, La Paz y San Blas. 

Toda una vasta red de comunicaciones articulaba el 

territorio colonial. 

merciantes. parientes, amigos y familiares de los pa- 
sajeros. autoridades civiles y religiosas arreaban sus 

recuas para llegar lo más pronto a dicho puerto.24 

Desde gue partieron las primeras expediciones 

hacia el lejano archipiélago de las Filipinas, a me- 

diados del siglo XVI hasta principios del XIX. se sos- 

tuvo un auge comercial entre el lejano Oriente y Amé- 

rica. 

Las Filipinas fueron descubiertas en 1521 por el 

portugués Fernando de Magallanes. En 1564 parte 

del puerto de Navidad la expedición de don Miguel 

López de Legazpi, acompañado por Andrés de Urda- 

Comercio Exterior: El Galeón de Manila 

La ciudad de México seguía siendo el tamiz por 

donde se colaba todo el comercio, y el lugar donde 

confluían o exportaban todos los artículos importan- 

tes del reino novohispano, de las Filipinas y de Espa- 

ña y de América del Sur. En 1552 se otorgó al recién 

creado Consulado de Comerciantes de la Ciudad de 

México "el monopolio de la renta de productos gue 

entraban a la Nueva España y el control de todos los 

gue se exportaban a la metrópoli"; concediendo a 

dicha corporación la compra y venta de productos de 

exportación, se ponía en manos de los comerciantes 

fabulosas sumas de dinero: las operaciones más ju- 

gosas salieron de los puertos de Acapulco y Ve- 

racruz con destino a Asia y a Europa en grandes ga- 

leones repletos de plata y oro. azúcar, telas de algo- 

dón y géneros de lana, tinturas de añil y grana cochi- 

nilla: harinas, especies, zarzaparrilla, pieles y otros 

enseres. 

Pese a gue el estado de los caminos no era muy 

bueno —según lo señaló Humboldt —. la ruta México- 

Ch i Ipancingo-Acapulco ofrecía todo tipo de aventu- 

ras. sobre todo cuando se recorría para ver llegar al 

galeón procedente de Manila. En esas ocasiones en 

la ciudad de México se echaban a volar las campa- 

nas de todos los templos, y el tedeum, celebrado en 

la catedral, era signo de que un galeón había sido 

avistado en las costas del norte. Una enorme carava- 

na se apresuraba a recibir la "nao de China", en el 

puerto de Acapulco. Por el camino real que va a 

Cuernavaca Taxco-Chi Ipancingo una multitud de co- 
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neta, un fraile agustino, quien después de abundan- 

tes observaciones descubrió la ruta de regreso de Fi- 

lipinas a Acapulco; anteriormente, debido a los fuer- 

tes vientos y a las contrarias corrientes marinas, era 

casi imposible hallar un camino de regreso por la 

misma ruta. 

Si del tráfico comercial con Europa se obtenía vi- 

no. aguardiente y otros licores, papel, acero, fierro y 

cera, de las Filipinas se obtenía toda serie de exóti- 

cos productos: sedas, rubíes, perlas, especias, aro- 
ma, porcelanas y marfiles, y todo ello era transporta- 

do a lomo de muía por caminos de herradura hasta la 

capital, en donde a su vez era distribuido a todo el 

país, o bien mandado a Veracruz para ser reembarca- 

do a España. 

De los temibles males que diezmaban a la pobla- 

ción navegante, uno, el más peligroso, era el escor- 

buto, por lo que órdenes religiosas, jesuítas y fran- 

ciscanas establecidas en la península y en la Alta 

California cultivaron cítricos para abastecer a los ga- 

leones con rumbo a Manila, puesto que uno de los 

puntos estratágicos por donde partían las expedi- 

ciones era el puerto de San Blas (durante el siglo 

XVIII). 

Las órdenes religiosas fueron, sin duda, impor- 

tantes para el conocimiento geográfico del territorio 

mexicano; a este respecto, como lo señaló el geógra- 

fo real Tomás López "no hay cura que pueda ignorar 

el mundo, a qué distancia están los lugares de su cu- 

rato, como también las corrientes de los ríos, direc- 

ción de las montañas y cuáles son los curatos colin- 

dantes al suyo".25 

Por lo que puede observarse, en los documentos 

cartográficos del siglo XVI al XVIII, era muy común la 

representación, en el centro del espacio urbano, de 

una iglesia a la que llegaban los caminos en los que 

se ilustraba, en ocasiones, los bienes eclesiásticos, 

producto de donaciones pías y legados testamenta- 

rios. A principios del siglo XIX existían 150 estableci- 

mientos conventuales con una población espiritual 

aproximada de 3 500 clérigos seculares, 2 000 mon- 

jas y 1 700 monjes. La riqueza acumulada por la Igle- 

sia se calculaba en no menos de 90 millones, produc- 

tos de bienes y raíces en la ciudad y en el campo, 

iglesias, casas, conventos, curatos, habitaciones, 

muebles, joyas, donaciones y limosnas. Por lo de- 

más, largos eran los caminos que tenían que recorrer 

los estudiantes que vivían muy lejos de los colegios 

religiosos.26 

La Ruta Interoceánica: El Istmo de Tehuantepec 

Cortés menciona en su Cuarta carta de relación 

la necesidad de establecer una comunicación inter- 

oceánica a través de Tehuantepec. Fue él mismo 

quien mandó hacer un reconocimiento del istmo y 

del cauce del río Coatzacoalcos; en uno de los prime- 

ros planos elaborados por Francisco Stroza Gally 

aparece el Coatzacoalcos. Durante mucho tiempo se 

tuvo la certeza de que era este río la ruta que uniría al 

Océano Pacífico con el Atlántico, pero fueron tam- 

bién motivo de codicia los bosques de Tehuantepec 

que, en el siglo XVIII, sirvieron para la construcción 

de navios que serían lanzados a realizar expedi- 

ciones de exploración y colonización.27 

El virrey Bucareli mandó hacer, en 1773, a Martin 

Cramer un reconocimiento del territorio de Tehuante- 

pec para determinar las posibilidades de creación de 

una vía de unión entre el Pacífico y el Golfo de Méxi- 

co; ante el veredicto afirmativo de Cramer, el virrey 

recurrió a Miguel del Corral y a Joaquín Aranda para 

que revisaran el dictamen presentado por Cramer. 

Sin embargo, las posibilidades de llevar a cabo este 

proyecto eran pocas, ya que por las incursiones pira- 

tas había sido cerrado el puerto del Espíritu Santo 

(Coatzacoalcos). En 1808 el barón de Humboldt vol- 

vió a tocar el tema, y en 1814, un decreto expedido 

por las Cortes Españolas, propuso un proyecto de 

canal interoceánico en el istmo. Pero la situación po- 

lítica del virreinato era inestable, y no fue sino hasta 

que México declaró su Independencia en 1821. cuan- 

do se comisionó al ingeniero Tadeo Ortiz nuevos es- 

tudios sobre la posible apertura de un canal en 

Tehuantepec; sin embargo sólo se elaboró un mapa 

de la región. Juan de Orbegozo es nombrado, por el 

presidente Guadalupe Victoria, coordinador de una 

Comisión de reconocimiento sobre el curso del río 

Coatzacoalcos desde la confluencia con el río Sara- 

bia. 

El 2 de junio de 1879, tras infructuosas conce- 

ciones. se principiaron los trabajos que concluyeron 

la línea ferroviaria que uniría al puerto de Coatza- 

coalcos en el Golfo de México y con Salina Cruz en el 

Océano Pacífico, con una longitud de 309 kilómetros. 

El contrato lo obtuvieron los señores Stanhope. 

Hampson y Corthel y se terminó de construir el 15 de 

octubre de 1894: siendo presidente de la República 

Porfirio Díaz, lo inauguró el 23 de enero de 1907. 

transportándose la descarga del Arizonian que con- 
sistía en once mil quinientas toneladas de azúcar 

procedentes de Hawai y con destino a Filadelfia, que 
en Coatzacoalcos serían embarcadas dos días des- 

pués con destino a Nueva York. 

El Ferrocarril: La Integración Territorial 

En el siglo del progreso, la industria y el comercio 

fue necesario elaborar los inventarios cartográficos 

que hicieran posible la configuración real del territo- 

rio mexicano, para el acortamiento de distancias y la 

comunicación con numerosos centros urbanos. 

Fueron varias las concesiones que el gobierno otor- 

gó para la implantación de vías ferroviarias; así co- 

mo varios fueron los proyectos irrealizados. La ambi- 

ción. sin duda, también impulsó la construcción de 

nuevos caminos férreos y carreteros. 

Ferrocarril Mexicano 

El 22 de agosto de 1837 Fernando de Arrillaga ob- 
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tiene del gobierno del general Bustamante la primera 

concesión para la vía del ferrocarril México-Puebla- 

Veracruz: pese a los costosos reconocimientos del 

proyecto la concesión caducó antes de que se colo- 

cara siquiera un riel 

El general Santa Anna otorgó, en 1855. a los her- 

manos Mosso, el privilegio de construcción y explo- 
tación para un ferrocarril de San Juan a Acapulco: 

ese mismo año. el 27 de abril, habia accedido para 

que los mismos Mosso construyeran un ferrocarril al 

puerto de Santa Anna de Tamaulipas. 

Es el ingeniero Manuel Restory, el encargado del 

tramo México-Guadalupe Hidalgo, inaugurándose el 

primero de enero de 1857. En agosto del mismo año 

Antonio de Escanden adquiere los derechos para la 

construcción de un camino de Veracruz al Pacífico 

comprándole al gobierno el tramo Veracruz-San 

Juan, comenzándose de esta manera los trabajos pa- 

ra unir la capital con el puerto. Mientras el ingeniero 

mexicano Almazán, hacía observaciones en Orizaba. 

los ingenieros norteamericanos Talcott. Evry Lyons y 

Wunmer reconocían el terreno por el camino na- 

cional. 

Durante la "guerra de los 3 años", y hasta la resti 
tución del orden constitucional en el año de 1861. no 

se volvió a tocar el asunto del Ferrocarril Mexicano, 

Fue al mismo Antonio Escanden a quien se le volvió 

a dar el privilegio de construcción de un ferrocarril 

que fuera de Veracruz al Pacífico, "obligándosele al 

concesionario a construir un ramal a Puebla" Sin 

embargo una nueva guerra comenzaba, misma que 

impidió efectuar los trabajos: Escandón prefirió en- 

tonces transferir la concesión a la Imperial Mexicana 

el 19 de agosto de 1864, con el beneplácito del archi 

duque Maximiliano de Habsburgo.28 

En el mes de noviembre de 1868 se concluyeron 

las obras férreas entre México y Veracruz. y en 1873 

el general Porfirio Díaz, presidente de la República 

en ceremonia solemne inaugura el primer ferrocarril 

construido en la República Mexicana Las obras 

fueron notables: diez viaductos. 148 puentes y 358 al- 

cantarillas. Este trabajo costó al país 27 millones de 

pesos. 

Ferrocarriles Unidos de Yucatán 

En 1874, con recursos económicos propios, el es- 

tado de Yucatán, comenzó a integrar una vasta red 

de comunicaciones ferroviarias, entre Mérida y el 

puerto de Progreso: la ciudad de Campeche y los 

principales poblados de la península yucateca. 

Ferrocarril Central 

Se inauguró el 22 de marzo de 1884. y se abrió al 

tráfico el 10 de abril. El proyecto inicial partía de Mé- 

xico a León Entre sus obras de arte se encuentra el 

puente de la Encarnación, y el trazo derecho del Tajo 

de Nochistongo. La línea corre hasta Ciudad Juárez, 

aunque se hubiera planeado su corredor por el noro- 

este del Distrito Federal a los estados de Querétaro y 

Guanajuato. cuyas manufacturas, industria, agricul- 

tura y sus principales centros mineros, hacían apre- 

ciable la zona del Bajío.27 

Ferrocarril Internacional 

Partía de la ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras 

Neqras, a Torreón, y fue la primera linea construida 

sin subvención gubernamental. La primera inaugural 

ción se efectuó en 1888. y más tarde se extendió a 

Durango. se reinauguró el 15 de octubre de 1892. Ini 

cialmente la línea debería de haber partido de León 

hasta el entronque con el ferrocarril de Texas, repre- 

sentando a la compañía constructora Lee Plumb 28 

Ferrocarril Nacional 

Se inauguró el primero de noviembre de 1888 y 

adoptó el nombre de Ferrocarril Nacional, la línea 

troncal México-Laredo. 

Ferrocarril Sud Pacifico de México 

Sus concecionarios fueron los señores Roberto 
Symon y David Ferguson. iniciándose las obras de 

construcción en 1888. Corre de Nogales a Guadalaja- 

ra. 

Ferrocarril Mexicano del Sur 

Su línea corre de México a Oaxaca. En 1892 se 

inauguró la línea Puebla-Oaxaca. con una longitud 

de 396 kilómetros. 

Ferrocarril Interoceánico 

En el año 1842 Santa Anna otorga a José Garay 

una exclusiva concesión por 50 años para la cons- 

trucción del primer ferrocarril que uniría el Océano 

Pacífico con el Atlántico en los puertos de Acapulco 

y Veracruz: "para tránsito de personas y 

mercancías". José Garay formó una Comisión en 

donde Cayetano Moro fungiría como director de inge- 
nieros auxiliado por Teodoro de la Troupliniere. José 

González González. Mariano Guido y Pedro Garay: de 

ese gigantesco proyecto sólo fue posible concluir el 

reconocimiento topográfico de la zona ístmica y el 

curso de Coatzacoalcos. 

La concesión otorgaba también el derecho a diez 

leguas de cada lago de la vía si eran terrenos baldíos 

gue en caso de ser colonizados se darían cíen le- 

guas. Se dice gue Garay fue sólo un intermediario, ya 

que vendió la posesión a la firma inglesa Manning & 

Co.. que a su vez traspasó sus derechos a Mr. Hor- 

qous. ciudadano americano.29 
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La invasión norteamericana a México evidencia 

la codicia con que se miraba al istmo. Al celebrarse 

las negociaciones de paz. Mr. Trist pretendió nego- 

ciar la adquisición de Tehuantepec. Al considerar el 

tratado de Guadalupe Hidalgo, "los norteamericanos 

reclaman por primera vez sus derechos de tránsito... 

dado que la concesión pertenece a un ciudadano 

americano": como respuesta, los mexicanos esgri- 

men la falta de construcción de la vía interoceánica y 

declaran caduca la concesión 

Contratado en 1850 por la Tehuantepec Rail Road 

Co of New Orleans. el ingeniero J.G. Barnard elabora 

los planos de la construcción de un ferrocarril intero- 

ceánico gue. sin embargo. México, por su experien- 

cia reciente con Texas, impide llevar adelante. Sin 

embargo, en 1852. la Comisión Científica, dirigida 

por el ingeniero Barnard. edita los trabajos de éste 

con el título "El Istmo de Tehuantepec".30 Después 

de varias vicisitudes y catástrofes, el Ferrocarril Inte- 

roceánico inauguró el 23 de mayo de 1892 el tramo de 

547 kilómetros, entre México y Veracruz. 

Ferrocarril México-Cuerna vaca Pacifico 

El primer tramo construido fue el de México a La 

Castañeda, con 16 kilómetros de longitud y se 

inauguró el 2 de abril de 1893. Se terminó hasta Cuer- 

navaca en 1899. y fue inaugurado por el presidente 

Díaz el 11 de diciembre del mismo año. 

Ferrocarril del Noreste de México 

Lo formaron las compañías concesionarias de 

los Ferrocarriles de Chihuahua, al Pacífico y Río 

Grande. Sierra Madre y Pacifico Uno de sus tres ra- 

males va a las minas de San Pedro y el primer tramo 

inaugurado el 15 de julio de 1890. va de Chihuahua a 
Santa Isabel 

Ferrocarril de Kansas City México 

Desde fines del siglo XIX. el gobierno porfiriano 

dio la concesión para construir el ferrocarril 

Chihuahua al Pacífico: desde Ojinaga a Topolobam- 

po por la Sierra Madre. Se inaugura en 1961. 

Nuevos caminos de fierro se han construido has- 

ta la fecha. A la par de ellos una amplia red de líneas 

telegráficas comunica a todo el país, "desde las pla- 

yas del Golfo hasta las orillas del Texcuco. de las lla- 

nuras de la meseta central a los intrincados bosques 

de las tierras calientes, desde el Atlántico hasta el 

Valle de México y la Sierra Madre..." 31 

1. Ver: matrícula de tributos del pueblo de Aero, 

en Beaumont: Crónica de Michoacán AGN His- 

toria: Vol 10. f. 245, N° de cat. 210 

2. Rodríguez de San Miguel. Juan N Pandectas 

Hispano-Megicanas México. UNAM. 1980, p. 36 

3. Casas, fray Bartolomé de las. Doctrina. México. 

UNAM, 1941. p. 41 

4 Rodríguez, op. cit.. p. 37 

5. Florescano. Enrigue. El siglo XVII y la forma 

ción de una nueva oligarquía colonial. México. 

la Jornada Semanal, 8 de mayo de 1987. p 8 

6. Ver: mapa pictórico de Ychcatlan. Tecomavaca. 

Quiyotepegue y Cuextlahuacan: Cuicatlán. 

Oax, AGN. Tierras: Vol. 2756. exp. 8. f 15. N° de 

cal. 2027 

7 Minería prehispánica en la sierra de Querétaro 

México. Sria. del Patrimonio Nacional. 1970 

8. Ibid 

9. González Reyna. Jenaro. Riqueza y Yacimien- 

tos minerales en México. México. Banco de Mé- 

xico, 1947. p 173 

10 "Bargalló cita el hecho de gue en 1873. Don Fe- 

lipe Larrainzar descubrió en el estado de 

Guerrero (cerro del Aguila) una ruina prehispá- 

nica de cobre"... en Minería prehispánica... op 
cit 

11. "El concepto yacimiento o depósito —escribe 

Langenscheidt —, se refiere a la porción de mi 

neral o roca mineralizada cuya explotación re 

sulta económicamente costeable. mientras gue 

el concepto mina expresa el conjunto de labo 

res (excavaciones) subterráneas o a cielo abier 

to gue se efectúan para dar acceso, reconocer 

tumbar y acarrear el mineral: en una palabra 

explotarlo". En Minería Prehispánica. op cit. 

12. González, op cit p. 193 

13. Larrea y Cordero. Ignacio. Carta sincrónica de 

la historia de México. México. 1893. 

14. González, p. 175 

15. Ibid, p. 85 

16. Florescano. op. cit. 
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17. Trabulse Elias. Cartografía mexicana Tesoros 

de la Nación. México, AGN. 1983. p. 62 

18. Florescano. op. cit. 

19. González, op. cit. p. 116 

20. Ibid. p. 117 

21. Henriquez Ureña, Pedro. Antología del Cente- 

nario. México, 1910. 

22. González, op. cit., p.p. 184-185 

23. Larrea, op. cit. 

24. Almazán. Marco A. El Galeón de Manila. Méxi- 

co. Artes de México, 1971, p. 19 

25 Moneada Maya, José Ornar. Comentarios sobre 

el estado de la Geografía de la Nueva España, 

según un artículo de José Antonio de Alzate y 

Ramírez. México. Instituto de Geografía UNAM. 

1986. p. 11 

26. Ver: AGN, Clero Regular y Secular: Vol 51. fe. 

95 

27. Catálogo de Mapas y Planos. Vol. 1 Méxic. 

SMGE, 1986, p. 26. Ibid p 286. 

28. Baz, Gustavo y E. L. Gallo. Historia del ferro- 

carril mexicano. México, ed. Gallo y Cía . 1874. 

p. 6-19. Ibid. p. 287 

29. Brasseur. Charles. Viaje por el istmo de 

Tehuantepec. (1859-1860). México. FCE/SEP. 

1984. 

30. Catálogo de..., op. cit p. 27 

31. Baz. op. cit p. 11 

78 

IN
E

G
I. 

M
ap

as
 y

 p
la

no
s 

de
 M

éx
ic

o 
: s

ig
lo

s 
X

V
I a

l X
IX

. 1
98

8



CRATER DEL VOLCAN DE TUXTLA 
VISTO POR LA PARTE DEL ESTE EN 1793. 
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VII. LAS EXPEDICIONES - 

CIENTIFICAS, 

SIGLOS XVI-XIX 

El encuentro de América a fines del siglo XV 

representó un reto científico para los europeos. La 

naturaleza era diferente: el clima, las plantas, los ani- 

males. el reino mineral, los grupos humanos que la 

habitaban La obra de Joseph de Acosta. de Juan de 

Cárdenas, entre muchísimas otras, dan fe de las no- 

vedades naturales del "nuevo continente". Esta ori- 

ginalidad motivó que incluso el rey Felipe II enviara a 

su protomédico Francisco Hernández a estudiar la 

naturaleza de la Nueva España en 1570 En compañía 

de su hijo y expertos indígenas, se abocó al estudio 

de la fauna, la flora y minerales de nuestro país du- 

rante siete años, al cabo de los cuales reunió una in- 

formación valiosísima. Lamentablemente los origi- 

nales de su trabajo se quemaron al incendiarse en el 

siglo XVII la biblioteca de El Escorial: fue hasta el 

siglo XVIII cuando se recuperaron unos borradores, 

gracias a los cuales los científicos de entonces, y los 

contemporáneos, pudieron conocer a fondo la mag- 

nífica labor del médico Hernández. 

Durante el siglo XVII muchos estudiosos criollos 

y españoles realizaron, a menudo por iniciativa pro- 

pia, trabajos de índole científica concernientes a la 

Nueva España, mas no hubo expediciones patrocina 

das por la corona. Sin embargo, la "política cultural" 

cambió en el siglo XVIII, acertadamente bautizado 

como el "Siglo de las Luces": entonces se dieron las 

condiciones para que germinara la corriente ilustra- 

da, de cuna europea, que tuvo brillantes y originales 

Virginia González C 

José Ornar Moneada M. 

manifestaciones en los dominios americanos. Dicha 

corriente se caracteriza por un gran optimismo y una 

fe sólida en el progreso de la especie humana: "la fe- 

liz conjunción de la reflexión teórica con el método 

experimental propició el desenvolvimiento y 

ampliación de los postulados y leyes establecidas en 

el siglo anterior".1 • 

Por otra parte, acorde con el movimiento sur- 

gieron — con financiamiento oficial — establecimien- 

tos científicos como jardines botánicos y gabinetes 

de historia natural. Igualmente proliferaron las publi- 

caciones donde se difundía el conocimiento científi- 

co La ciencia se puso al alcance del público en gene- 

ral: era menester ilustrarse para estar a tono con el 

81 IN
E

G
I. 

M
ap

as
 y

 p
la

no
s 

de
 M

éx
ic

o 
: s

ig
lo

s 
X

V
I a

l X
IX

. 1
98

8



espíritu de los tiempos. Afortunadamente todo esto 

favoreció la aparición de una nutrida comunidad 

científica que rindió espléndidos frutos. 

En lo que respecta a España, Humboldt llegó a 

decir que ningún gobierno europeo había gastado su- 

mas considerables, como las que gastó este país pa- 

ra adelantar el conocimiento de la naturaleza. En 

efecto, en la segunda mitad del siglo XVIII, la corona 

organizó y financió importantes expediciones cientí- 

ficas: la botánica de Nueva Granada, donde brilló 

Mutis, la del Perú y Chile, la mineralógica de los 

Heuland a Chile, la del conde Mopox y Jaruco a Cu- 

ba, la de Filipinas. No debemos olvidar las expedi- 

ciones de límites de Iturriaga al Orinoco y la de Félix 

de Azara al Río de la Plata: también tuvieron sus ob- 

jetivos y sus frutos para la ciencia. La expedición bo- 

tánica de la Nueva España se organizó a instancias 

del médico aragonés Martin de Sessé en 1785, y al 

año siguiente fue aprobada por Carlos III. Sus metas 

eran promover el progreso científico, particularmen- 

te de la botánica y de la medicina, y afinar el trabajo 

del doctor Hernández, cuya parte botánica se reeditó 

hacia 1790. 

La expedición botánica novohispana estuvo for- 

mada por Sessé como director, el catedrático Vicen- 

te Cervantes. José Longinos, Del Castillo. Jaime Sen- 

seve y el criollo José Mariano Moziño. La duración de 

sus trabajos se extendió de 1788 a 1802. y la exten- 

sión de sus recorridos abarcó miles de kilómetros, 

desde Nicaragua hasta California, aparte de la re- 

gión insular del Caribe. Moziño llevó a cabo su recor- 

dado viaje a Nutka y su expedición geológica al vol- 

cán de Tuxtla en 1793.2 Se reunieron muestras mine- 

rales. plantas y animales, muchos de los cuales eran 

desconocidos en Europa. La empresa resultó muy 
onerosa para las arcas reales y por desgracia la inva- 

sión napoleónica a la península en 1808 entorpeció 

el aprovechamiento de la inforamación reunida a 

costa de tantos esfuerzos. Los botánicos de la expe- 

dición se ciñeron al sistema de clasificación Iin- 

neana, sistema de gran éxito debido a su sencillez.3 

Vale la pena señalar que el siglo XVIII se caracterizó 

por el afán sistematizador y clasificador de sus natu- 

ralistas. 

España no fue la única nación europea que auspi- 

ció empresas científicas de relieve. Francia hizo po- 

sible la expedición de La Condamine a América del 

Sur en 1735 y la de Maupertuis al Polo en 1736, ano- 

-w 

% <6 » <V 

% & 

Mí# *T. • m J. OM 

®E 

y- 

/ v /■ 

€m: 

i 

%! "TC' ' 

1FS. 
: í 

M \RDElISUR 

: f ./ / 
. I' f. Ptírtm Kjr.t l' Ifíi-t 

' '   _L_ 

Ti. S*i n? 

■ v 

v; 
aftZ 

A 
B 
C 
Tí 
U 

. r 

ü 
~:Í; 

\ b i 

<1 

• • - ^ • ' •.- •, 
C.ltlí iaílli 

íl rt$w mí i» üJ»irjii 
JVíSuiiü Tií S'Vrx jj, 

vni Li/Ji. H 

'^SliUti.tr» ^ , _£$ 
]-W/-«TTtii.> . / \ K 'V' 
' Sflli l 
fíiiiíí-ta iU M 

| |jWIW 

& 

toItU i 

¿li* I Mrrtfc «lUW- 
Éil ftrW i 
l.tU }■*>§ 
Ií*!;¡ Lf 

3 

m 

MAPA CORRESPONDIENTE AL DIARIO OUE FORMO PEDRO FONT DEL VIAJE 
OUE HIZO A MONTERREY Y PUERTO DE SAN FRANCISCO. 1776 

82 IN
E

G
I. 

M
ap

as
 y

 p
la

no
s 

de
 M

éx
ic

o 
: s

ig
lo

s 
X

V
I a

l X
IX

. 1
98

8



bas con el objeto de averiguar la verdadera forma de 

la tierra. Un astrónomo francés. Jean-Baptiste Chap- 

pe D'Auteroche viajó hasta la California para obser- 

var el paso de Venus por el disco solar el año de 

1769. Las autoridades de la colonia lo apoyaron y 

.científicos locales como Velázquez de León también 

se desplazaron a la península para observar el fenó- 

meno astronómico. 

En la década de los ochentas el noble La Perou- 

se recorrió grandes distancias del orbe en pos de in- 

formación científica. Por su parte, el gobierno inglés 

también auspició travesías marítimas de gran enver- 

gadura. Los célebres viajes del capitán James Cook 

son prueba de ello. Estos y los de La Perouse influye- 

ron fuertemente en el ánimo de un joven capitán de 

la armada española, Alejandro Malaspina, quien en 

1788 presentó junto con su colega José Bustamante 

y Guerra, un proyecto expedicionario que fue entu- 

siastamente aprobado por Carlos III. El viaje duró 

más de cinco años y fue la expedición científica es- 

pañola más importante del siglo XVIII. A bordo de 

dos corbetas, la "Descubierta" y la "Atrevida", sur- 

caron los mares del Atlántico y el Pacifico, tocando 

los litorales y adentrándose en varios países que for- 

maban parte del imperio borbónico español, y aún 

ocasionalmente en territorios extranjeros. En 1791 vi- 

sitaron la Nueva España donde recabaron informa- 

ción de índole botánica, zoológica, mineralógica, 

económica, antropológica, histórica, física, química, 

económica, etc.. de gran valía. 

El viaje científico que cierra el siglo XVIII e 

inaugurare! XIX es el del barón Alejandro de Hum- 

boldt. ampliamente conocido por su obra europea y 

americanista. Sus investigaciones sobre nuestro 

país se resumen en su Ensayo político sobre el reino 

de la Nueva España, y las geográficas específica- 

mente en su Atlas. El mérito de Humboldt radica en 

buena medida en haber sabido aprovechar el vasto 

legado científico que le facilitaron —con la venia re- 

al— los sabios criollos y peninsulares, a quienes co- 

noció personalmente en sus recorridos por la Améri- 

ca hispánica, o cuyas obras adquirió a través de su 

correspondencia. En esta reseña nos interesa parti- 

cularmente subrayar la importancia de su Carta Ge- 

neral de la Nueva España. 

La Nueva España y la Cartografía del Siglo XVIII 

El siglo XVIII es testigo de numerosas expedi- 

ciones de reconocimiento marítimo y terrestre lleva- 

das a cabo en el vasto territorio que conformó la 

Nueva España. Hasta esas fechas tardías logran do- 

minarse de manera efectiva regiones como Nayarit. 

o la Sierra Gorda, puesta bajo control del virrey por 

José de Escandón. La línea de presidios se va refor- 

zando con nuevos poblados que surgen en sus inme- 

diaciones. También las misiones del septentrión re- 
ciben un gran impulso durante este siglo. Fueron las 

órdenes franciscana y jesuíta principalmente las que 

incursionaron hasta los límites norteños del virreina- 

to. Esta última orden llevó a cabo trabajos cartográfi- 

cos de primerísima importancia como los de Consag, 

Nentwig, Linck. Venegas y Kino; este último elaboró 

31 mapas entre los que destacan el de 1701 que 

muestra la peninsularidad de la California y el de 

1710 que representa la Primeria Alta. Los religiosos 

se adentraron en el norte apoyados por el gobierno 

virreinal, ampliamente interesados en la dominación 

pacífica —por vía de la religión— de sus agrestes ha- 

bitadores. En este apostolado destacan los nombres 

de fray Junípero Serra y de los padres Ligarte y Salva- 

tierra Tras la expulsión de la Compañía de Jesús, fue 

menester reorganizar las misiones fundadas por ella. 

En 1768 fray Juan Crespi y el ingeniero Miguel Cos- 

tanzó viajaron al septentrión para estudiar la si- 

tuación, háciendo observaciones astronómicas con- 

ducentes a delimitar geográficamente los puntos 

que iban tocando.4 

Hacia 1724 el brigadier Pedro de Rivera empren- 

dió por órdenes superiores un impresionante viaje de 

inspección que duró nada menos que cuatro años. 

durante los cuales recorrió los 24 presidios existen- 

tes a la fecha. Su diario está preñado de observa- 

ciones astronómicas que le permitieron determinar 

posiciones geográficas. Los archivos conservan nu- 

merosos relatos de viajeros civiles, militares y reli- 

giosos. sobre todo de la segunda mitad del siglo 

XVIII: la mayoría contienen observaciones geográfi- 

cas que permitieron un mejor conocimiento de la co- 

lonia. 

De 1771 data la Relación de Nicolás Lafora. inge- 

niero que en 1766 acompañó al marqués de Rubí en 

un viaje al septentrión que duró dos años y en el que 

se recorrió el anchuroso territorio comprendido entre 

el desierto de Altar y los límites de la Louisiana. en 

total, 12.000 kilómetros. El ingeniero Costanzó antes 

mencionado se destacó por ta precisión de sus pro- 

ducciones cartográficas: elaboró una carta general 

del virreinato, un plano de San Blas, una carta reduci- 

da del Mar del Sur. un mapa de las Provincias Inter- 

nas.5 Muchos mapas importantes del siglo XVIII 

fueron trazados por ingenieros militares, quienes de- 

sarrollaron una labor técnica encomiable; aparte de 

cartas y planos del interior y de la costa, hicieron pla- 

nos de fortalezas, edificios, puertos, ciudades, cami- 

nos. calzadas y canales. 

Las reformas borbónicas del siglo XVIII implica- 

ron una reorganización del gobierno, incluyendo una 

nueva división territorial: establecer el sistema de in- 

tendencias, y su correlativo de las Provincias Inter- 

nas de Oriente y Occidente requirió una cartografía 

precisa que vino a sumarse a la abundante produc- 

ción de este siglo. Es imposible enumerar todos los 

mapas importantes de la centuria, baste señalar 

aquí el de Villaseñor y Sánchez, los de Velázquez de 

León, Carlos de Urrutia, Antonio Porcada, Alzate y 

Ramírez y José Antonio Píchardo.6 

El Océano Pacifico Novohispano 

Por instancias del famosos visitador José de Gál 
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vez en 1768, se dieron los primeros pasos para la fun- 
dación del puerto de San Blas, en la costa occidental 

de Nueva España. Su creación perseguía varios fi- 

nes: abastecer las misiones de Sonora y California, 

promover el comercio entre aquellas regiones, conti- 

nuar la búsqueda de un puerto de refresco adecuado 

para que escalara la "Nao de China". El apostadero 

de San Blas también debería servir de base para lan- 

zar exploraciones marítimas rumbo al noroeste. Para 

alcanzar estos objetivos, se estableció un astillero y 

un arsenal, y para asegurar su supervivencia se 

"acarrearon" pobladores hasta allí, pues por su cli- 

ma inhóspito el puerto no era un lugar apetecible pa- 

ra habitarse.7 No obstante, a pesar de los inconve- 

nientes que representaba, San Blas fue durante 

muchos años base naval de la armada española en el 

Pacífico Norte. 

En 1773 se reorganizó el puerto por órdenes del 

virrey Bucareli, quien además dispuso el montaje ur- 

gente de un viaje al noroeste. La premura obedecía a 

que a la corte española habían llegado noticias de que 

los rusos avanzaban peligrosamente desde el norte 

rumbo a las California. En efecto, Behring inició sus 

recorridos americanos en 1733 y compatriotas suyos 

realizaron expediciones posteriores de reconoci- 

miento entre 1769 y 1771, haciendo levantamientos 

cartográficos del área en cuestión. Las compañías 

navieras rusas proliferaron ante lo promisorio del trá- 

fico peletero.8 

Por otra parte, en círculos ilustrados europeos se 

revaloraron por estas fechas las relaciones apócrifas 

de los viajes de Ferrer Maldonado, Juan de Fuca y 

Bartolomé Fonte, quienes aseguraban haber en- 

contrado el Estrecho de Anian que comunicaba al 

Océano Atlántico con el Pacífico en las altas latitu- 

SENO DE CALIFORNIAS MAPA GEOGRAFICO DE LA PROVINCIA DE SONORA 
COMPREHENDIDO ENTRE LOS 23°20' y 33° DE LATITUD NORTE Y LOS 260° y 
270° DE LONGITUD DE TENERIFE. 1792 
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des del continente. Esta circunstancia, aunada a la 

presión rusa allende la California, motivó que en 

1773 se organizara la primera expedición Pacífica de 

altura. El viaje de Juan Pérez inaugura la serie de ex- 

pediciones marítimas españolas que reconocieron la 

costa occidental mexicana, estadounidense y cana- 

diense, hasta Alaska. El objetivo fundamental de Pé- 

rez, quien a bordo de la "Santiago" remontó el océa- 

no hasta los 55°49' en 1774, era comprobar la presen- 

cia efectiva de los rusos en aquellas regiones. Fon- 

deó en Nutka, descubrió la punta de Santa Margarita, 

reconoció el Cabo Mendocino. En el futuro, este viaje 

se tomó como punto de partida para alegar derechos 

de antigüedad sobre los contrincantes ingleses.9 
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En vista del éxito alcanzado, al año siguiente se 

organizó una nueva expedición en la que participa- 

ron los oficiales Bruno de Hezeta, Juan Francisco de 

la Bodega y Cuadra y el piloto Mourelle de la Rúa. 

Descubrieron el puerto de Trinidad a los 41°. Bodega 

navegó hasta los 56° descubriendo la entrada de Bu- 

careli. Recalcó en el puerto al que puso su nombre, 

en Monterrey, y luego regesó al punto de partida en 

la costa nayarita. 

La falta de embarcaciones adecuadas retardó la 

tercera expedición hasta 1779. Se comisionó a los 

marinos Ignacio Arteaga y Bodega y Cuadra para na- 

vegar en la "Princesa" y "Favorita" hasta los 70° de 

latitud norte. Fondearon en Bucareli, avistaron el 

monte San Elias. Tomaron posesión de la isla de 

Regla, hasta que los estragos del escorbuto, la "pes- 

te marinera", obligaron a la tripulación a retroceder 

hasta San Blas. Tras su llegada, el gobierno español 

pudo esgrimir que sus dominios en aquella parte del 

hemisferio llegaban hasta los 58° de latitud boreal. 

La guerra contra los ingleses que se suscitó des- 

pués, influyó en la política expedicionaria de esta 

época; lógicamente los viajes de reconocimiento se 

suspendieron para invertir fondos y ocupar gente en 

combatir a la tradicional potencia enemiga. Sin em- 

bargo, al poco tiempo de firmar la paz entre ambas 

naciones, la continua presencia de navios ingleses 

en el noroeste y la imparable avalancha de los súbdi- 

tos de Catalina II impulsaron a la corona a promover 

nuevas exploraciones marítimas desde San Blas. En 
1788 todo quedó listo para que !a "Princesa" y el 

"San Carlos" salieran del puerto al mando del alférez 

de la armada, José Esteban Martínez, quien en com- 

pañía del piloto Gonzalo López de Haro se remontó 

al norte reconociendo minuciosamente los cuatro es- 

tablecimientos que los rusos poseían en Onalaska, 

donde por cierto se les recibió muy amigablemente. 

CRATER DEL VOLCAN DE TUXTLA VISTO POR LA PARTE DEL ESTE EN 1793. 
1793 
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Descubrieron el puerto de Flores. Tomaron posesión 

del fondeadero de Floridablanca, tocaron en la isla 

de Kodiak. Esta fue la expedición española que más 

se acercó al Polo.10 

La fundación de un establecimiento español en 

Nutka, puerto situado en la isla de Vancouver, se hi- 

zo imperante, así que tan pronto regresó Martínez a 

San Blas se le ordenó volver a zarpar rumbo al nor- 

oeste. Cumplió el objetivo de fundar un fuerte en 

aquella plaza, pero no pudo evitar fricciones con los 

marinos ingleses, las cuales estuvieron a punto de 
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lanzar a España e Inglaterra en una nueva contienda 

bélica. Tan tensa situación motivó la salida de una 

sexta expedición en 1790 al cargo de los oficiales 

Manuel Quimper, Francisco Eliza y Salvador Fidalgo. 

Iban con instrucciones de revelar a Martínez, devol- 

ver embarcaciones confiscadas y reconocer el litoral 

de la zona. 

Como señalamos en párrafos anteriores, al co- 

menzar el año de 1791 llegó a las costas novohispa- 

nas la expedición científica de Alejandro Malaspina 

(1789-1794). Uno de los objetivos fundamentales de 

este viaje fue la actividad observacional conducente 

a la elaboración de cartas y mapas. Destacaron co- 

mo astrónomos y cartógrafos Dionisio Alcalá Ga- 

liano, José Epinoza y Tello, Ciríaco Cevallos y Felipe 

Bauzá; a este último se deben un buen número de 

perfiles de la costa del litoral mexicano.11 

Alcalá Galiano determinó astronómicamente y 

con gran exactitud la posición geográfica de la 

ciudad de México y otros puntos. Hasta el naturalis- 

ta Antonio Pineda incluyó en sus diarios información 

sobre posiciones geográficas de sitios visitados por 

él en aquel 1791. Por otra parte, la Expedición Malas- 

pina recopiló material cartográfico novohispano en 

la península, en la misma colonia y hasta en puntos 

tan alejados como Nutka y las Filipinas. El material 

cartográfico reunido, corregido y elaborado por los 

miembros de la expedición fue impresionante. Las 

corbetas "Descubierta" y "Atrevida" también nave- 

garon hasta altas latitudes del Pacífico norte, para 

verificar la existencia del mítico Anián;12 en vista de 

que no lo encontraron, Malaspina y el virrey ReviIlagi- 

gedo decidieron organizar una nueva expedición des- 

de San Blas, de las que se encargarían dos oficiales 

subordinados al comandante Malaspina: Dionisio Al- 

PLANO DE LA ENSENADA DE NUESTRA SEÑORA DE REGLA: PLANO DEL 
PUERTO DE SANTIAGO EN LA YSLA DE LA MAGDALENA: COSTA SEP 
TENTRIONAL DE LA CALIFORNIA DE LOS 59°30' HASTA LOS 60° L.N.: PLANO 
DE LA ENSENADA DE BUCARELI 1779 
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calá Gatiano y Cayetano Valdés, quienes a bordo de 

la "Sutil" y "Mexicana", reconocieron minuciosa- 

mente los lugares donde podría hallarse tal estrecho. 

Arribaron hasta el puerto del Desengaño, sondearon 

la entrada de Príncipe Guillermo y la isla Montagu. 

Definieron la latitud de Nutka y luego volvieron a San 

Blas y Acapulco. El diario de viaje de esta explora- 

ción fue el único de toda esta serie que tuvo la suerte 

de ser publicado por la imprenta real en los albores 

del siglo XIX.13 

A Carlos IV tocó auspiciar las últimas expedi- 

ciones de altura en el noroeste americano., En 1792 

se realizó la expedición de Jacinto Caamaño y en 

1793 la de Juan Bautista Matute. Este último navegó 

hasta el puerto de Bodega para ocuparlo, pero desis- 

tió de la empresa alegando que el sitio ofrecía pocas 

ventajas para la navegación. Así concluye aquella 

brillante etapa de la historia marítima española de 

las postrimerías del "Siglo de las Luces". Todos es- 

tos viajes de exploración produjeron diarios que con- 

tienen valiosa información científica relativa a los in- 

dígenas de aquellas regiones, así como a la flora y 

fauna de su suelo; por supuesto, los marinos expedi- 

cionarios elaboraron un sinnúmero de cartas 

hidrográficas, planos de entradas y puertos, todo 

ello, material de primerísima importancia que hoy da 
fe de la intrepidez de aquellos oficiales de la armada 

y de sus prolijos reconocimientos y acuciosas obser- 

vaciones. Destacan las cartas de Bodega y Cuadra, 

de Mourelle. de Malaspina, que abarcan práctica- 

mente toda la costa Pacífica del hemisferio norte en 

su sección americana. Muchos de estos documentos 

conjugan la precisión de la belleza artística. Archi- 

vos europeos, estadounidenses y mexicanos conser- 

van muchas de estas joyas cartográficas de la Nueva 

España. 

El Seno Mexicano 

El Golfo de México se reconoció en el siglo XVIII 

en buena medida, por la presión que ejerció la avan- 
# 

zada francesa en la Florida, Luisiana y Texas,, es de- 

cir en la frontera norte del virreinato novohispano. 

Además, hay que tener en cuenta que por el Golfo se 

lleva a cabo el comercio con Europa, el Caribe y la 

Tierra Firme: así pues, era imprescindible hacer le- 

vantamientos cartográficos del litoral para facilitar 

la navegación de barcos mercantes y de guerra. El 

Golfo era la punta del cordón umbilical que unía a la 

Vieja con la Nueva España; y por otra parte, era me- 

nester proteger esta área marítima que ya había sido 

acosada por la voracidad de los piratas y corsarios 

desde el siglo XVI; las fortalezas de Bacalar, Cam- 

peche y Veracruz son testimonios de piedra del es- 

fuerzo oficial por resguardar la puerta atlántica de la 

colonia. No obstante, como señala un destacado his- 

toriador de la ciencia mexicana, los viajes de recono- 

cimiento del Golfo no tuvieron ni la entidad ni la fre- 

cuencia de los emprendidos en la costa occidental 

del virreinato novohispano.14 

El reconocimiento sistemático de las costas 

comprendidas entre Alvarado y Boquilla de Piedra se 

iniciaron en 1765. En la década siguiente llegó a Ve- 

racruz la última flota de Indias al cargo del renombra- 

do Antonio de Ulloa, quien se preocupó por realizar 

levantamientos cartográficos del puerto y del litoral 

del Seno Mexicano. Auxiliado por los oficiales de la 

flota confeccionó catorce mapas y cartas y planos. 

Al poco tiempo el teniente de fragata José de 

Evia llevó a cabo una exploración oficial de reconoci- 

miento desde el cabo de San Blas hasta el río Pasca- 

guala. Al finalizar sus tareas redactó en 1784 un In- 

forme al que anexó el material cartográfico que ela- 

boró entonces. En 1786 el virrey ordenó al oficial Evia 

que hiciera nuevos reconocimientos en el litoral del 

Nuevo Reyno de León, desde el río de Tampico hasta 

la Bahía de San Bernardo, expedición que también 

rindió frutos para la cartografía. A las expediciones 

de Evia siguieron las de Ciríaco Cevallos, ex 

miembro de la Expedición Malaspina, quien en 1802 

fue comisionado para pasar a la Nueva España como 

"guardacostas de Veracruz y Seno Mexicano". Ce- 

vallos recibió instrucciones precisas de hacer el le- 

vantamiento cartográfico del Golfo de México, "por- 

que las cartas que hasta entonces se habían trazado 

habían ocasionado graves pérdidas a las naves mer- 

cantes que circulaban entre la metrópoli y la Nueva 

España".15 Al parecer Cevallos cumplió satisfacto- 

riamente su comisión, envió a España siete memo- 

rias que comprendían el fruto de sus investiga- 

ciones, la carta hidrográfica de la península de Yuca- 

tán, la sonda de Campeche y Veracruz. Lamentable- 

mente para su gloria y para la ciencia, cuatro de las 

siete memorias de este notable astrónomo se extra- 
viaron.^ 

Si no todas, muchas de estas expediciones estu- 

diaron la viabilidad del antiguo proyecto de construir 

un canal interoceánico, a la altura de la desemboca- 

dura del río Coatzacoalcos. Algunos peritos que se 

abocaron a tratar de resolver este reto teórico y tec- 

nológico fueron el ingeniero Agustín Crame, Miguel 

del Corral y el capitán Joaquín Aranda. La Cartogra- 

fía de este siglo y la del XIX dan fe de estos esfuer- 

zos. 

Siglo XX 

Los movimiento armados que enfrentó México a 

lo largo del siglo XIX iniciados en 1810 con el movi- 

miento de independencia, y que continuaron tanto 
con luchas fraticidas como con guerras contra Fran- 

cia y Estados Unidos, por la defensa de su soberanía, 

impidieron continuar con las expediciones científi- 

cas que se realizaron en el siglo anterior. 

De hecho durante la guerra de Independencia 

1810-1821. el gobierno virreinal suspendió casi en 

forma total las expediciones científicas. El difícil ini- 

cio de la nueva nación a la vida independiente, tam- 

poco permitió nuevas expediciones; sin embargo 

aprovechando los períodos de calma, se hicieron im- 

portantes contribuciones a la ciencia mexicana. 
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Así. se deben reconocer los trabajos de José Ma- 

ría Narváez, quien primero al servicio del gobierno 

virreinal y posteriormente a las órdenes del México 

independiente, participó en numerosas expediciones 

tanto marinas como terrestres, en las costas del Pa- 

cífico. 

De 1827 a 1832 funcionó una Comisión de Límite, 

que debía de limitar la frontera noreste, establecida 

por el Tratado Adams-Onís en 1819. Esta Comisión 

estuvo dirigida por el General Manuel de Mier y Terán 

y. en ella participaron José Batres y Constantino Tar- 

nava, en las observaciones geográficas y, Rafael 

Chovell y Luis Berlandier, encargados de las ramas 

de ciencias naturales. La Comisión recorrió los esta- 

dos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. 

Desafortunadamente la mayoría de los materiales 

cartográficos, estadísticos y biológicos se han perdi- 

do. 

Fuera de esto, sólo se realizaron itinerarios con el 

fin de elaborar mapas estatales y regionales. Es im- 

portante resaltar el apoyo que dió a la ciencia el Ge- 

neral Guadalupe Victoria, primer Presidente de Méxi- 

co. quien mandó publicar en 1825, un Atlas con car- 

tas levantadas por la marina española y formadas en 

el Depósito Hidrográfico de Madrid, así como un Por- 

tulano de la América Septentrional, que incluía 112 

planos de puertos americanos. Entre los mapas a ni- 

vel estatal, el más importante es el Atlas del Estado 

de#México, realizdo por Tomás Ramón del Moral 

entre 1828 y 1829 y publicado por primera vez en 

1851-52. 

Será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando 

se den nuevas expediciones científicas en el territo- 

PARTE OCCIDENTAL DEL GOLFO MEXICANO. DESCRIPCION Y MAPA DE LA 
NUEVA PROVINCIA POBLADA DE BARBAROS QUE EN LA AMERICA SEP 
TENTRIONAL SE HALLA SITUADO EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO DES 
DE EL PUERTO DE TAMPICO CORRIENDO PARA EL SEPTENTRION HASTA LA 

jjSP PROVINCIA DE TEXAS... 1744 
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rio mexicano. Destacan por su importancia dos de 

ellas: la primera, se llevó a cabo durante el segundo 

Imperio y, en ella participaron científicos franceses y 

mexicanos principalmente, se trata de la Commis- 

sion Scientifique du Mexique. La segunda, sin duda 

la más importante del siglo, la Comisión Geográfico- 

Exploradora. 

La Commission Scientifique du Mexique 

El 27 de febrero de 1864 el Ministro de Instrucción 

Pública de Francia, solicita y logra la aprobación del 

Emperador Napoleón III, para crear una comisión 

que debía realizar una expedición científica en Méxi- 

co. Esta expedición tenía por objeto realizar diversos 

estudios en todos los campos de la ciencia dentro de 

un ámbito geográfico específico: de los ríos Bravo y 

Colorado al Istmo del Darién, incluidas las Antillas. 

El personal de la expedición estaría formado por: 

a) el Delegado de la Commission quien residiría en 

México, b) los viajeros, en su mayoría científicos 

franceses dedicados de tiempo completo a la expedi- 

ción y, c) los correspondientes. 

Para cumplir con sus objetivos científicos, la 

Commission fue dividida en cuatro comités: 

- de Ciencias Naturales y Médicas, con cinco miem- 

bros. 

- de Ciencias Física y Químicas, de ocho miembros. 

- de Historia, Lingüística y Arqueología, con ocho 

miembros. 

- de Economía Política, Estadística, Trabajos Pú- 

blicos y Cuestiones Administrativas, con cuatro 

miembros. 

CARTA HIDROGRAFICA DEL VALLE DE MEXICO LEVANTADA EN ORDEN DEL 
MINISTERIO DE FOMENTO 1862 
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Posteriormente se unieron nuevos miembros a 

estos comités. 

Los miembros correspondientes se hallaban tan- 

to en América como en Europa, entre ellos se en- 

contraban los Secretarios de Estados y de Negocios 

Extranjeros del Emperador Maximiliano, en México. 
Joaquín Velázquez de León y José Fernando Ramírez 

respectivamente; el Arzobispo de Guatemala, diplo- 

máticos franceses acreditados en México y en Amé- 

rica Central, miembros del ejército expedicionario 

francés y, científicos, entre los que se hallaban Mi- 

guel y Francisco Jiménez, Antonio García Cubas. 

Manuel Orozco y Berra. Joaquín García Icazbalceta. 

Gabino Barreda y José Guadalupe Romero, todos 

ellos mexicanos. Otros miembros correspondientes 

eran Henri de Saussure en Ginebra: Andrés Poey. di- 

rector del Observatorio de La Habana; Burkart en 

Bonn y el naturalista Lucien Biart. en Orizaba. Méxi- 

co. 

Entre los viajeros franceses se encontraban algu- 

nos de los más renombrados científicos franceses 

de la época. Sus trabajos fueron publicados en los 

Archives de la Commission Scientifique du Mexique. 

únicamente tres volúmenes, de 1865 a 1867. bajo los 

auspicios del Ministerio de Instrucción Pública de 

Francia. Una breve revisión de los Archivos permite 

ver la diversidad de los estudios realizados: "Nota 

sobre la exploración hidrográfica de las costas de 

México" por el Vicealmirante Jurien de la Graviére: 

"Exploración de vetas de minerales metalíferos y 

otras substancias minerales empleadas en la cons- 

trucción de la industria" por Combes: "Memoria 

sobre la composición del pulque, bebida fermentada 

preparada con la savia del maguey" por Boussin- 

gault: "Reporte sobre el estado de la geografía de 

México y sobre los estudios locales encaminados a 

perfeccionar la carta del país", por Vivien de Saint- 

Martin; "Ensayo histórico sobre Yucatán y descrip- 

ción de las ruinas de Ti-hoo (Mérida) y de Izamal. 

etc." y "Las ruinas de Mayapan y de Uxmal" por el 

abad Brasseur de Bourbourg: "Notas geológicas 

sobre la frontera entre México y los Estados Unidos", 

por J. Marcon: "La medicina en México" por León 

Coindet. 

El efímero Imperio de Maximiliano termina en ju- 

nio de 1867. y con él, las funciones de la Commis- 

sion. que tan importantes resultados obtuviera en su 

corta vida. 

Adscrita a la Commission. se fundó la Comisión 

Científica de Pachuca, dirigida por el Ingeniero Ra- 

món Almaraz, que publicó en 1865 una importante 

Memoria, y realizó planos de las pirámides de 

Teotihuacan. de los distritos mineros de Pachuca, 

Real del Monte y del Chico y, de una porción del Valle 

de México. 

La Comisión Geográfico Exploradora 

A la llegada del General Porfirio Díaz a la presi- 

dencia. en 1877, México carecía de un mapa preciso 

de todo su territorio; lo mismo sucedía con la totali- 

dad de los estados, a excepción del estado de Méxi- 

co. La inexactitud de los mapas, se debía sobre todo, 

a la carencia de puntos astronómicos y geodésicos. 

En ese mismo año. don Vicente Riva Palacio. 

Secretario de Fomento. Colonización, Industria y Co- 

mercio. nombró a una Comisión de Cartografía, diri- 

gida por Agustín Díaz, la cual presentó como proyec- 

tos de trabajo la elaboración de seis series de ma- 

pas. 

I. Cartas generales de la República, en frac- 

ciones, a escala 1:100,000 

II. Cartas a nivel estatal 

III. Cartas de reconocimiento en regiones de inte- 

rés particular 

IV. Cartas hidrográficas 

V Cartas de poblaciones 

VI. Cartas militares 

Tan ambicioso proyecto se encomendaría a comi- 

siones sostenidas por las Secretarías de Fomento y 

de Guerra, cuya creación fue aprobada por el congre- 

so, el 13 de diciembre de 1877. 

En ese mismo año se publicaron las dos primeras 

cartas por la Comisión de Cartografía: una reducción 

de la Carta de Reconocimiento del Istmo de Tehuan- 

tepec y la Carta Corográfica del Distrito Federal. 

El escaso presupuesto otorgado, no permitió la 

creación de las dos comisiones originalmente consi- 

deradas, por lo que sólo se constituyó una de ellas, a 

la que se denominó Comisión Geográf ico- 

Exploradora. que inició formalmente sus trabajos el 

5 de mayo de 1878. Al frente de esta Comisión quedó 

una vez más el Ingeniero Agustín Díaz y como sus co- 

laboradores. el Ingeniero Julio Alvarado y el Teniente 

José González Moreno; además, contaba con cinco 

soldados rurales. Posteriormente se le asignaron al- 

gunos egresados de la Escuela de Ingenieros y del 

Colegio Militar. 

Ese mismo mes de mayo la Comisión se estable- 

ció en la ciudad de Puebla, donde residió durante 

tres años; ahí inició sus trabajos cartográficos. En 

primer lugar la Carta de la República y, en segundo el 

levantamiento de la Carta Topográfica de los alrede- 
dores de Puebla, publicada en nueve hojas, 1879- 

1882. 

En 1881 la Comisión se traslada a la ciudad de 

Xalapa, donde se establece definitivamente. En ese 

año se le aumentó el presupuesto y el número de 

miembros, al decir de la Secretaría de Guerra, qué 

oficiales facultativos deberían pasar a la Comisión, 
por un período determinado, como parte de su forma- 

ción. 

En términos generales la división del trabajo era 

relativamente simple, el personal asignado, eventual 

pero numeroso, realizaba todo tipo de labores de 
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campo, mientras que el personal dependiente de la 

Secretaría de Fomento, civil y militar, que era perma- 

nente, quedó a cargo de la dirección y de la mayor 

parte de los trabajos de gabinete. 

Por la diversidad de trabajos que se realizaban, 

se crearon las siguientes secciones: de cálculos, de 

cartografía, de meteorología, reproducción e historia 

natural. Además, como reconocimiento a la labor de 

sus miembros, se les encomendaron diversos traba- 

jos: trazo, fraccionamiento y reparto de tierras en So- 

nora y Veracruz, Comisión de Límites del Norte, entre 

otros. 

En 1889 se publicó la primera hoja de la Carta Ge- 

neral a escala 1:100 000. correspondiente a la ciudad 

de México y cuatro años después se publicó la de los 

alrededores de Xalapa. 

Un nuevo recorte presupuestario en 1893. obligó 

a reducir considerablemente el personal adscrito a la 

Comisión, algunas secciones como la de historia na- 

tural. resultó seriamente afectada al pasar de nueve 

a dos investigadores: el jefe de la sección y un colec- 

tor; ello fue la causa principal de que al finalizar el 

siglo, solamente se hubieran publicado 27 hojas de 

la Carta General. 

El nuevo siglo permitió superar la crisis y aumen- 

tar el personal. Para 1910 se habían terminado y 

publicado los mapas a nivel estatal de Nuevo León. 

Veracruz, Tamaulipas. Puebla, San Luis Potosí. Tlax- 

cala y Morelos. Los mapas de Quintana Roo e Hidal- 

go permanecieron inéditos. En algunos de éstos, se 

procedió a realizar mediciones trigonométricas para 

establecer los límites estatales, como fue el caso de 

las líneas divisorias entre Tamaulipas y Nuevo León 

y, de Veracruz con Oaxaca y Chiapas. 

Tan importante labor no solamente se reconoció 

en México, sino también en el extranjero. Como parte 

de la representación mexicana, la Comisión asistió a 

las Exposiciones de Nueva Orléans en 1885, París en 

1889, Chicago en 1893. Atlanta en 1895 y París en 

1900. así como a la Exposición del Congreso Geográ- 

fico Internacional de Londres, en 1895. Envió cartas, 

originales e impresas, fotografías, dibujos y especí- 
menes de plantas y animales. 

En 1907 se separó de la Comisión Geográfico- 

Exploradora la sección de historia natural, creándo- 

se la Comisión Exploradora de la Fauna y la Flora 

Nacionales, que en 1911 creó el Museo de Historia 

natural conocido como "Museo del Chopo". 

El inicio de la Revolución afectó seriamente la la- 

bor de la Comisión. La Secretaría de Guerra retiró a 

sus oficiales de los trabajos de campo y, en 1914 al 
ser disuelto el ejército federal, se trasladó a la Comi- 

sión a Tacubaya. donde al poco tiempo desapareció, 

dejando inconcluso tan valioso trabajo. 

La Comisión Geográfico-Exploradora publicó en 

total 204 hojas de la Carta General de la República 

Mexicana, de 1877 a 1914. 

En 1799 se imprimió la Carta Esférica que 

comprendía las costas del Seno Mexicano, elabora- 

da por José Joaquín Ferrer, quien entre 1791 y 1792 

habla determinado astronómicamente las posi- 

ciones geográficas de Veracruz y otros puntos de la 

costa del golfo. Por tratarse —al decir de Elias Tra- 

bulse— del "epitome cartográfico" de las cartas de 
este siglo, de esta zona, el Depósito Hidrográfico de 

Madrid lo reimprimió en 1803.17 

Otros mapas de importancia del Seno Mexicano 

se habían trazado por orden del virrey Bucareli. quien 

al igual que el II Conde de Revillagigedo se preocupó 

muy seriamente por los levantamientos cartográfi- 

cos de la Colonia que les tocó gobernar. 

1. Elias Trabulse. Historia de la Ciencia en Méxi- 

co. Estudios y textos. México, CONACYT-CFE, 

1983. T. I.. pp. 70-71. 

2. El pintor Atanasio Echeverría que le acompañó, 

hizo un hermoso dibujo del volcán lanzando 

fuego y cenizas. Este dibujo se conserva en el 

Archivo General de la Nación de México. 

3. Juan Carlos Arias Divito, Las expediciones 

científicas españolas durante el siglo XVIII. Ex- 

pedición botánica de Nueva España, Madrid, 

Ediciones Cultura Hispánica, 1968, pp. 18-23. 

4. Elias Trabulse. Cartografía Mexicana. Tesoros 

de la Nación, Siglos XVI a XIX, México, AGN, 

1983, pp. 12 y 21; Cartografía Novohispana. Una 

selección de los manuscritos y grabados que, 

al respecto, se conservan en el Museo Naval de 

Madrid. Introd. y fichas de María Luisa Martin- 

Merás. Prefacio de María del Carmen Veláz- 

quez. México, San Angel Ediciones. 1980. p. 

XXXIII. 
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5. Trabulse, Cartografía Mexicana..., pp. 10—11 y 

23. 

6. Id., pp. 23 y 34. 

7. Enrique Cárdenas de la Peña, San Blas de Na- 

yarit, México, Secretarla de Marina. 1968, Vol. I, 

pp. 28, 35 y 39. 

8. Id., p. 68. 

9. Id., p. 81; Trabulse. Cartografía Mexicana..., pp. 

12-13. 

10. Trabulse, Cartografía Mexicana..., p. 14: Car- 

tografía Novohispana, p. XXXV. 

11. Virginia González Claverán, "Observaciones 

celestes en el México de 1791", en Historia Me- 

xicana, México, El Colegio de México, oct-dic. 

1985, Vol. XXXV, Núm. 2 (138). pp. 197-218. 

12. Virginia González Claverán, "La expedición 

científica de Alejandro Malaspina en Nueva Es- 

paña (Siglo XVIII)", Tesis del Doctorado (EN 

PRENSA), México, El Colegio de México, 1982. 
T. II, pp. 633-676. La mapoteca "Orozco y Berra" 

de la SARH conserva un mapa manuscrito de 

esta expedición, fechado en 1791. 

13. Cartografía Novohispana, p. XXXV. 

14. Trabulse, Cartografía Mexicana..., p. 15. 

15. González Claverán, "La expedición científica 

de Alejandro Malaspina...", T. III. p. 829. 

16. Id., pp. 827-831. 

17. Trabulse, Cartografía Mexicana..., pp 17 y 31 
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