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Fig. III-43.- Croquis de la Batalla de la Angostura, en el Estado de Coahuila, que tuvo lugar los días 22 y 23 de febrero de 1847. Autor Juan Suárez Navarro.Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-44.- Croquis de la Batalla del Sacramento, del día 28 de febrero de 1847 de autor desconocido. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-45.- Mapa de la ciudad de Veracruz y Fuerte de San Juan de Ulúa, durante el bombardeo realizado por el Ejército de los Estados Unidos, en el año de 1847, elaborado por F. Soto, profesor de Geografía del 
Colegio Militar. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-46.- Plano de las posiciones mexicanas y de los Estados Unidos, en la Batalla de Cerro Gordo, en el Estado de Veracruz, el 18 de abril de 1847, dedicado a la memoria del General Ciriaco Vázquez, 
muerto en esta batalla. de autor desconocido. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-47.- Croquis de la Batalla del Campo de Padierna, en la Ciudad de México, que tuvo lugar el día 19 de agosto de 1847, entre las tropas mexicanas  y las tropas norteamericanas, de autor desconocido. 
Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-48.- Mapa que muestra la campaña del Ejército invasor, en el Valle de México, en los meses de agosto y septiembre de 1847, elaborado por F. Soto, profesor de geografía del Colegio Militar. Imagen pro-
porcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-49.- Croquis de la Batalla del Molino del Rey, en la Ciudad de México, que tuvo lugar el día 8 septiembre de 1847, de autor desconocido. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-50.- Niños Héroes caídos ante el invasor norteamericano, en defensa de la Patria, el día 13 de septiembre de 1847, en el Castillo de Chapultepec, Teniente Juan de la Barrera y Cadetes: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, 
Francisco Márquez, Juan Escutia y Vicente Suárez.  
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A pesar de la resistencia presentada por los mexicanos, los invasores norteamericanos 
consiguieron ocupar la Ciudad de México (Fig. III-51), y no fue hasta el mes de enero del 
año de 1848,  cuando representantes de ambos países, inician las negociaciones para poner 
fin a esta desigual guerra.

Fig. III-51.- Imagen que ilustra la entrada del ejército norteamericano al Zócalo de la Ciudad de México en 1847. Imagen obte-
nida del libro La Pintura militar de México en el Siglo XIX.

Dicho Tratado fue ratificado por el Presidente Manuel de la Peña y Peña, el día 30 de mayo 
de 1848. Con la firma de este Tratado, México perdió aproximadamente dos millones cua-
trocientos mil kilómetros cuadrados de superficie, a cambio de semejante infamia, el país 
recibió la humillante cifra de quince millones de pesos, y el territorio se redujo a poco me-
nos de la mitad (Fig. III-53).

Fig. III-52.- Croquis que ilustra los Territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, segregados del país, habiéndose perdi-
do 2´400,000 kilómetros cuadrados. Imagen elaborada por el autor del libro.

Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la cual se llevó acabó en la Villa 
de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, por los Plenipotenciarios Bernardo Couto, Miguel 
Atristain y Luis Gonzaga Cuevas, designados por la República Mexicana, y Nicolás P. Trist 
nombrado por los Estados Unidos de América, tratado con el cual se aceptaba la pérdida de 
Nuevo México, la Alta California, Texas y una parte del Estado de Tamaulipas, ubicada entre 
los Ríos Nueces y Bravo, lográndose defender la posesión de la Baja California y su unión 
con Sonora (Fig. III-52).



113

Fig. III-53.- Mapa de los Estados Unidos Mexicanos, editado en el año de 1851, en él se describen los territorios segregados, con motivo de los tratados de Velasco y de Guadalupe Hidalgo (Texas, Nuevo México y Alta California) de autor desconocido. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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3.2.  Delimitación de La Frontera Norte.
 

Para materializar la nueva línea divisoria descrita en el artículo quinto, del tratado 
de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero del año de 1848, y establecer las mojoneras 
correspondientes, los dos gobiernos se comprometieron a designar a un comisario y 
un agrimensor, quienes se reunirían antes del término de un año, para demarcar el 
correspondiente límite.

Por la parte de México, la Comisión de Límites quedó integrada el día 2 noviembre de 
1848, por el General Pedro García Conde, como comisario, y el señor José Salazar Ilarregui, 
como agrimensor.  

Las comisiones de ambos países se reunieron en el puerto de San Diego, en la Alta 
California. Una vez autorizados los trabajos, los agrimensores emprendieron un plan 
general de operaciones, mismo que se inició con fecha 28 de julio del año de 1849, con el 
posicionamiento astronómico de los extremos de la línea divisoria, que separaría la Baja 
California de la Alta California (Fig. III-54).

Fig. III-54.- Mapa de la línea divisoria entre México y Los Estados 
Unidos, conforme al Tratado de Guadalupe Hidalgo, trazado en el 
año de 1850. Autores: José Salazar Ilarregui y Francisco M. Chavero. 
Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. (la línea 
roja y la leyenda Línea Fronteriza, fueron agregadas por el autor del 
libro, con la finalidad de resaltar la frontera).

Sorteando múltiples obstáculos, estos trabajos continuaron a lo largo de toda la línea 
fronteriza, desde la confluencia de los Ríos Gila y Colorado, hasta la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas, lugar donde concluyeron el 13 de agosto de 1853, quedando demarcada la fron-
tera entre ambos países, con una línea divisoria de 3,326 Kilómetros de extensión, aproxima-
damente (Fig. III-55).

Fig. III-55.- Mapa de la República Mexicana, que contiene la línea divisoria entre México y Los Estados Unidos, conforme al 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el año de 1848, con la separación de la Alta California y de la Baja California, en el año de 1853 
de autor desconocido. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. (la línea roja fue resaltada por el autor del 
libro, para resaltar la línea fronteriza).
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3.2.1.  Pérdida de la Mesilla.

Pese a las consecuencias que implicó para México la invasión norteamericana (1846-
1848), en la que el país perdió el 55% de su territorio, el cual, hasta antes de la invasión, 
poseía una superficie superior a los 4´000,000 Kilómetros cuadrados, los norteamericanos 
no cesaron de tener ideas expansionistas, especialmente sobre Baja California, Sonora, Chi-
huahua y Tamaulipas, ya que las consideraban fáciles de invadir, debido a la poca población 
existente, y el escaso armamento con que se contaba para su defensa.

En el año de 1853, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Franklin 
Pierce, ordenó a sus tropas invadir el territorio mexicano denominado La Mesilla (Fig. 
III-56), por lo que envió al ministro plenipotenciario James Gadsden, para negociar con 
el General Antonio López de Santa Anna, la compra del terreno y que, de no acceder, 
promoverían ante el Congreso Estadounidense, nuevamente, una tercera incursión, con 
la finalidad de invadir los Estados ubicados al norte de la República (Baja California, So-
nora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango); para evitar tal 
situación, ofrecían pagar la cantidad de 10 millones de dólares, por lo que Santa Anna, 
consciente de que el país no estaba en condiciones de enfrentar un nuevo conflicto mili-
tar, accedió a las pretensiones, y el 30 de diciembre del mismo año, se firmó un Tratado 
denominado De la Mesilla, mediante el cual, se vendía una nueva fracción del Territorio 
Nacional, lo que obligó a realizar modificaciones al límite fronterizo establecido entre 
ambas naciones, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Fig. III-56.- Croquis que ilustra el territorio completo de La mesilla, conforme al tratado de Gadsden o de la Mesi-
lla. Imagen elaborada por el autor del libro.

Para materializar el nuevo lindero, se conformó una nueva comisión de límites en-
tre México y los Estados Unidos, a cargo del Ingeniero José Salazar Ilarregui, Francisco 
Jiménez y Miguel Alemán, entre otros, con el propósito de realizar simultáneamente dicha 
delimitación, que, en coordinación con una comisión norteamericana, convinieron sobre la 
ubicación de las nuevas mojoneras y los procedimientos de astronomía y triangulación que 
deberían llevarse a acabo, para la determinación de sus coordenadas.

Los resultados obtenidos por las comisiones fueron confrontados en común, anali-
zándose las diferencias, hasta que los valores fueron aceptados por ambas partes, dando 
como resultando una línea de 381,844.87 metros de Longitud y una superficie de 110, 000 
kilómetros cuadrados (Fig. III-57), los cuales pertenecían, en su gran  mayoría a los Estados 
de Sonora y Chihuahua; lo que implicó que el Territorio Mexicano quedara con una super-
ficie aproximada de 1´952, 248 kilómetros cuadrados.

Fig. III-57.- Mapa General Sección IV, muestra la confluencia de los Ríos Colorado  y Gila, límite del Territorio de La Mesilla, 
así como la línea fronteriza convenida entre los representantes de México y Estados Unidos. Realizado en el año de 1853 por 
las Comisiones de Límites de ambas naciones. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. (los colores y las 
leyendas fueron agregados por el autor del libro, con la finalidad de resaltar la línea Fronteriza y los ríos que eran el límite de 

la Mesilla).
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3.2.2.  El Chamizal.

El Chamizal es una porción de terreno de aproximadamente 243 hectáreas, situado 
originalmente entre el margen derecho del Río Bravo y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, 
Chihuahua (Fig. III-58).

Fig. III-58.- Mapa de la Línea Divisoria entre México y Los Estados Unidos, que muestra el territorio del Chamizal, la ubicación 
del poblado Paso del Norte en territorio mexicano y la posición original del Río Bravo en 1852. Levantado por el Agrimensor y 
Comisario interino José Salazar Ilarregui. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. (los colores  y la leyen-

da El Chamizal, fueron agregados por el autor del libro, para resaltar el detalle del territorio en disputa). 

En 1884 ambos gobiernos convinieron en que la línea divisoria fuera el centro del 
canal de los Ríos Bravo y Colorado, de cuya medición terrestre se encargó la Comisión In-
ternacional de Límites.

El 24 de junio de 1910, se sometió a una comisión de arbitraje internacional, que emi-
tió un laudo el 15 de junio de 1911, en el cual estableció que la desviación del cauce ocupado 
por el Río Bravo en 1852, respecto al que ocupaba en el año 1896, era originado por un re-
lleno artificial de 156 hectáreas, denominado Corte de Córdoba (Fig. III-59), realizado para 
prevenir inundaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que El Chamizal pertenecía a 
México. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos reconoció el fallo, hasta el 30 de 
junio de 1962.

Debido a lo impetuoso de las avenidas, que la temporada de lluvias originaba en la 
corriente del Río Bravo, el cauce natural del río sufrió modificaciones, provocando, en más 
de una ocasión, el desgajamiento de las márgenes, provocando la reubicación de poblaciones 
de un lado a otro de la línea divisoria. Uno de esos casos fue el de El Chamizal, cuando una 
desviación del cauce, en el año de 1864, lo puso del lado estadounidense.

El ejercer las autoridades texanas su jurisdicción en esa zona, originó que el presidente 
Benito Juárez instruyera a Matías Romero, ministro mexicano representante en Washington, 
para que exteriorizara a ese gobierno, que los cambios ocurridos en el cauce principal del Río 
Bravo no alteraban la línea divisoria acordada en los tratados de 1848 y 1853. Sin embargo, 
para el gobierno del país vecino, la frontera era el cauce que seguía la corriente de agua.

Fig. III-59.- Croquis del territorio denominado el Chamizal, en donde pode-
mos observar la posición del Río Bravo, en el año de 1852 y posteriormente, 
la desviación que sufrió el río en el año de 1896, Imagen obtenida del libro 

El Territorio Mexicano, Tomo I. La Nación (los colores fueron agregados por el 
autor del libro, para identificar mejor el territorio en querella).

El 29 de agosto de 1963, el 
Secretario de Relaciones Exte-
riores Manuel Tello Barraud y el 
Embajador de los Estados Unidos, 
Thomas Mann, firman en la Ciu-
dad de México, el Convenio del 
Chamizal (Fig. III-60), dando cum-
plimiento al laudo de 1911, por 
medio del cual se da solución  al 
problema a favor de México. Pero 
es hasta el 25 de febrero de 1964 
que el presidente Adolfo López 
Mateos, recibió simbólicamente El 
Chamizal de manos del presiden-
te Lyndon B. Jhonson, reintegrán-
dose físicamente el 28 de octubre 
de 1967, las 176.92 hectáreas que 
habían estado en disputa. 

Finalmente se procedió a 
realizar los trabajos técnicos para 
rectificar el cauce del río, por lo que 
la nueva línea divisoria fue inaugu-
rada por los presidentes Gustavo 
Díaz Ordaz y Lyndon B. Jhonson, 
el 13 de diciembre de 1968.

Fig. III-60.- Firma del Convenio del Chamizal, entre México y los Estados 
Unidos. Imagen obtenida de http://dmc.utep.edu.
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CAPÍTULO 4

LA CARTOGRAFÍA EN LA ÉPOCA DE LA REFORMA.

4.1.  La Revolución de Ayutla.

La capitulación en la guerra sostenida con los Estados Unidos y la consiguiente pér-
dida del territorio, motivó que en los mexicanos se fortaleciera su sentimiento nacionalista, 
valoraran su territorio y empezarón a discernir, cómo conformarse en un país independien-
te; con esta aspiración empezaron a agruparse en partidos políticos.

El partido de los Liberales, con la pretensión de constituir una nación estable y du-
radera, que garantizara las libertades individuales y protegiera la libertad del comercio, 
mientras que el partido de los Conservadores, intentaba formar a las instituciones políticas 
mexicanas, conforme a un modelo europeo, pretendiendo establecer una monarquía.

El excesivo lujo en el gobierno de Santa Anna y los enormes impuestos establecidos 
para sostenerlo, así como la venta de La Mesilla, motivaron a los Liberales a levantarse en 
armas, proclamando el Plan de Ayutla, en marzo del año de 1854, en el cual se desconocía a 
Santa Anna como presidente. 

El movimiento de los Liberales, encabezado por el General Juan Nepomuceno Ma-
ría Álvarez Hurtado, obligó a  Santa Anna a dejar el poder y salió huyendo de México, en 
agosto de 1855.

4.2.  La Labor de Ingenieros Militares durante la Revolución de Ayutla.

 En octubre del año de 1853, la Secretaría de Guerra decretó que se realizara la cons-
trucción de diversas obras, con un fondo económico integrado con el uno por ciento de los 
haberes de las personas que prestaban sus servicios a la nación; entre tales obras, se incluye-
ron la construcción y remodelación del Cuartel de Inválidos, el Colegio Militar, el Almacén de 
Pólvora, tres Cuarteles Mayores (uno de caballería y dos de infantería) y un Campo Militar de 
Maniobras; durante los trabajos, destaca la precisión con que los militares del Cuerpo Nacio-
nal de Ingenieros los proyectaron, bajo la Dirección del General de División Ignacio de Mora 
y Villamil, elaborando los planos correspondientes de estas importantes obras (Fig. III-61).

Fig. III-61.- Plano que describe una parte del Cuartel Mayor No. VIII, en México. Publicado en el año de 1854. Autor José A. 
Téllez Girón. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

4.3.  Cartografía auspiciada por  el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio.

Este Ministerio se crea el 22 de abril de 1853, al término de la Intervención 
Norteamericana y durante la Revolución de Ayutla, con la finalidad de promocionar, fomentar 
y ejecutar obras, que contribuyeran a mejorar la vida de sus habitantes, y de manera objetiva 
y directa, condujeran a la prosperidad del país, aprovechando los avances de la ciencia y la 
industria; este Ministerio fue también el responsable de realizar las obras públicas, colonizar 
los terrenos baldíos, impulsar la industria y desarrollar la estadística general del país. 

Para que este Ministerio cumpliera con tal misión, se organizó en secciones dedicadas 
a satisfacer los objetivos planteados; una de ellas fue la Sección de Estadística, a cuyo cargo 
se designó al Licenciado Manuel Orozco y Berra, quién desarrolló una serie de importantes 
trabajos cartográficos, dentro de los que destaca la elaboración de una Carta Etnográfica, 
para el estudio de las emigraciones de los pueblos indígenas que ocupaban el país, como se 
indicará más adelante en la Figura III-83. Así mismo, fue recopilando información geográfica, 
con la finalidad de publicar unos Apuntes Para la Historia de la Geografía en México (Fig. 
III-62), obra no que fue publicada hasta el año de 1881. 
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Con el objetivo de adquirir experiencia para realizar estudios e investigaciones, en 
diversos lugares de la República, el Ministro de Fomento Licenciado Manuel Siliceo, decidió 
iniciar con la estadística del Distrito Federal y crear la carta del Valle de México.

Aún cuando al Ministerio de Fomento no le fue encomendado formalmente el estudio 
geográfico del país, los trabajos realizados por los Ingenieros Orozco y Berra y Antonio 
García Cubas, como integrantes de la Sección de Estadística de este Ministerio, fueron de 
gran trascendencia, y le dieron un gran impulso a la cartografía en esa época.

Al Ingeniero García Cubas se le debe la publicación de las Cartas Geográfico-Estadísticas 
de los Estados, el Distrito y los Territorios (Fig. III-63), con sus memorias correspondientes, 
incluyendo las del Soconusco en Chiapas y la Carta General de la República, entre otras 
importantes obras cartográficas.

Fig. III-62.- Apuntes para la Historia de la Geografía en México, publicados por el Ingeniero Manuel Orozco y Berra en el año 
1881. Imagen de la Dirección General de Cartografía. 

Fig. III-63.- Plano de la Ciudad de Puebla y sus alrededores, elaborado por el Ingeniero Antonio García Cubas en el año 
de 1863. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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A partir del año 1861, este Ministerio recibió la denominación de Ministerio de Justicia, 
Fomento e Instrucción Pública, quién continuó con la elaboración de diversos trabajos 
cartográficos, parte de ellos de índole militar, los cuales se efectuaron con la finalidad de 
ilustrar los conflictos armados que tuvieron lugar en diferentes partes de la República. Una 
muestra de esta cartografía, es el plano de la Batalla de las Cumbres de Acultzingo, Puebla 
(Fig. III-64), sostenida entre las tropas mexicanas y francesas, en el año de 1862, plano 
elaborado por la Sección Científica de dicho Ministerio, a partir de la información contenida 
en un croquis remitido por la Comandancia de Ingenieros del Ejército de Oriente. 

Fig. III-64.- Plano de la Batalla que tuvo lugar el 28 de abril de 1862, en las Cumbres de Acultzingo, Puebla, entre las fuerzas 
mexicanas y las tropas francesas. Elaborado por la Sección Científica del Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. 

Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. III-65.- Croquis de las operaciones y posiciones de las tropas Republicanas del Cuerpo del Ejército del Norte, bajo el mando 
del General Mariano Escobedo, sobre la Plaza de Matamoros, levantado por el Coronel de Ingenieros Sóstenes Rocha, en el año 

de 1865. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

4.3.1.  La Comisión del Valle de México.

En el año de 1857, siendo Ministro de Fomento el Licenciado Manuel Siliceo, dispuso 
que se realizara un plano topográfico completo y exacto del Valle de México, con el 
propósito de  llegar a concretar un Atlas Nacional, que comprendiera la Historia, Geografía, 
Arqueología, Zoología, Botánica, Estadística, Geología, Geodesia y Topografía del país; para 
el efecto, en este año se formó la denominada Comisión del Valle de México, bajo la dirección 
del Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, integrada por las Secciones de: Arqueología e 
Historia a cargo del Licenciado José Fernando Ramírez, Zoología y Botánica dirigida por 
Leopoldo Río de la Loza y Julio Laverriere, Geografía y Estadística bajo la dirección del 
Ingeniero Manuel Orozco y Berra; Astronomía y Geodesia encabezada por el mismo Díaz 
Covarrubias; y Topografía bajo la dirección del Ingeniero Manuel Fernández. 

Otro ejemplo de la información cartográfica generada en esa época, es el Croquis 
de las posiciones ocupadas por las tropas republicanas del Cuerpo de Ejército del Norte, 
comandadas por  el General Mariano Escobedo, en sus operaciones en la plaza de Matamoros, 
Tamaulipas (Fig. III-65), levantado por el Coronel de Ingenieros Sóstenes Rocha, en el año 
de 1865. 
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El primer trabajo que realizó esta Comisión, fue la Memoria Sobre las Medidas de la 
Base para la Triangulación del Valle de México. Posteriormente elaboró el Plano Topográfico 
del Distrito Federal y la Carta Hidrográfica del Valle de México, para lo cual se efectuaron los 
levantamientos topográficos de Guadalupe de Hidalgo (Fig. III-66), Mixcoac, Churubusco, 
Ixtapalapa, Tacubaya, Azcapotzalco, Distrito Federal, Chalco y Tlalpan. 

Fig. III-66.- Plano de Guadalupe de Hidalgo, levantado por la Comisión del Valle de México en 1856. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

En octubre del año de 1858, la Comisión del Valle de México dio a conocer las Tablas 
de las Coordenadas X, Y, para construir la proyección de la Carta General de la República 
Mexicana (Fig. III-67), calculadas  por el Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, para facilitar 
la creación de los nuevos mapas.

Estas tablas contienen los valores en metros, correspondientes a cada una de las 
intersecciones de los meridianos y paralelos geográficos del país; con los datos ahí contenidos, 
se calculaba el tamaño de la carta y se ubicaban, con precisión, las líneas correspondientes 
a sus coordenadas. 

Fig. III-67.- Ejemplo de las Tablas de Coordenadas elaboradas por el Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, para construir la 
Proyección de la Carta General de la República Mexicana.

Así, la topografía del Valle de México quedaba registrada en diversos Planos Topo-
gráficos, elaborados con una equidistancia de curvas de nivel de 10 metros, representadas 
mediante pequeños segmentos de recta, que indican la forma del terreno, como lo muestra 
el plano Topográfico del Distrito de México, levantado en 1857 por la Comisión del Valle 
de México, el cual contiene, también, las coordenadas geográficas (Longitud y Latitud) de 
algunos sitios sobresalientes del Valle de México (Fig. III-68).
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Fig. III-68.- Plano Topográfico del Distrito de México elaborado por la Comisión del Valle de México en el año de 1857. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

4.4.  Cartografía de Antonio García Cubas.
 
 En la Época de la Reforma, en medio de las inestabilidades sociales y políticas en que 
se encontraba el país, surgieron hombres de ciencia y cartógrafos como el Ingeniero Geógra-
fo Antonio García Cubas (Fig. III-69), quien innovaría la cartografía del país y contribuiría 
para su desarrollo, preocupado por las técnicas que se utilizaban en la época para hacer las 
representaciones del terreno por medio de cartas geográfico-estadísticas, aplicando todos 
sus conocimientos, para dar a conocer al mundo, la majestuosa e inmensa riqueza de la Na-
ción Mexicana.  

Fig. III-69.- Ingeniero Geógrafo Antonio 
García Cubas (1832-1912). Imagen 

obtenida del libro Información Geográfica 
hacia el Tercer Milenio.

En el año de 1856, este Ingeniero Geógrafo se hizo miembro de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, la que le facilitaría el libre acceso a sus selectas bibliotecas privadas, 
que le sirvieron de base para elaborar y publicar, bajo el auspicio del Ministerio de Fomento, 
su primera obra cartográfica denominada Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la 
República Mexicana, el cual se integraba de 29 mapas y 2 cartas generales del país, siendo el 
primer Atlas publicado por un mexicano en el México independiente. Para su elaboración 
utilizó también los trabajos realizados por el Barón de Humboldt, García Conde, Mora y 
Villamil, así como la Carta General levantada por la Comisión de Estadística Militar, entre 
otros (Fig. III-70 y III-71).

Una anécdota de la historia refiere que, con la intención de disponer de patrocinio 
para la publicación de su primera Carta General de la República Mexicana, el Ingeniero 
García Cubas, se vio obligado a buscar el beneplácito de Antonio López de Santa Anna, 
en aquel entonces Presidente de la República, quién, al entrevistarse con el Geógrafo, 
inspeccionó interesado la carta exhibida, atento a las palabras del autor. Necesariamente 
se tuvo que comentar lo relacionado con los territorios perdidos en la guerra del año de 
1847; en ese momento Santa Anna se mostró desconcertado, balbuceando palabras llenas 
de amargura, percibiendo García Cubas que, apenas entonces, Santa Anna comprendió la 
dimensión de la pérdida territorial que había sufrido el país. Como comentario podemos 
destacar, la importancia de contar con un mapa, carta o croquis, para conocer y valorar 
nuestro territorio, además de la necesidad de recorrerlo y explotarlo físicamente.

La obra cartográfica de García Cubas fue el fruto de un arduo trabajo de investigación 
geográfica, que buscaba aportar un mayor conocimiento del territorio mexicano.
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Fig. III-70.- Cuadro Geográfico y 
Estadístico de la República Mexi-
cana, elaborado por Antonio Gar-
cía Cubas; contiene la Carta Ge-
neral de la República Mexicana 
e información relacionada con su 
situación geográfica, límites y ex-
tensión; división territorial y po-
blación; señalatambién el aspecto 
físico y clima; datos de minería; 
de industria; de comercio; marca 
las ferias anuales  que se celebran 
en la República; indica las eleva-
ciones mas prominentes y una 
descripción de los rasgos costeros 
e hidrográficos. Imagen propor-
cionada por la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.
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Fig. III-71.- Carta General de la Repú-
blica Mexicana, publicada por Anto-
nio García Cubas, que contiene en el 
margen inferior izquierdo, datos com-
parativos de la longitud de los princi-
pales ríos y de las elevaciones de las 
montañas más prominentes de la Re-
pública. Imagen proporcionada por la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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En el año de 1863, García Cubas publicó una segunda versión de su Carta General de la República Mexicana, 
a una escala de 1:2´000,000, mejorada gracias a los datos aportados por el Ingeniero Manuel Orozco y Berra, y a 
la Proyección Policónica19, calculada por el Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, en la que los valores de latitud 
quedaban representados en su verdadera proporción. Esta carta, durante mucho tiempo, fue la mejor de México, 
empleada posteriormente por los franceses en nuestro país (Fig. III-72). En 1864, García Cubas participó como 
ayudante de topógrafo en los trabajos de la Comisión Científica de Pachuca, adscrita a la Commission Scientifique 
du Mexique auspiciada por Maximiliano de Habsburgo. Ésta fue la única colaboración que el Ingeniero Antonio 
García Cubas tuvo con ese gobierno.

Fig. III-72.- Carta General de la República Mexicana, escala 1:2´000,000, formada por el Ingeniero Antonio García Cubas, en el año de 1863. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

19 Método basado en el empleo de varios conos sobrepuestos, para trazar en un plano, los meridianos y    
paralelos geográficos.

Cabe hacer notar, que el Ingeniero García Cubas se negó a 
trabajar con el Segundo Imperio, aún cuando la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística le pidió formar, junto con Manuel Orozco 
y Berra, una nueva Carta General del Imperio Mexicano. 

Después de la Intervención Francesa, García Cubas editó varias 
obras más, entre las cuales se destacan un Curso sobre Dibujo Topográfico 
y Geográfico; un Tratado Elemental de Topografía; un Diccionario 
Geográfico, Histórico y Biográfico de los Estados Unidos Mexicanos en 
cinco volúmenes; y un Compendio de Geografía Universal.

4.5.  La Guerra de los Tres Años.

Una vez consumada la Revolución de Ayutla, en el año de 
1856, se convocó a un Congreso Constituyente, que con fecha 5 de 
febrero de 1857, promulgó una nueva Constitución Política del país. 
En ella se establece que la Federación se compone por los Estados de: 
Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,  
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila,  
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Territorio de la Baja California (24 Estados y 1 Territorio).

Las Reformas incorporadas al texto constitucional, provocaron 
la oposición del partido conservador, quienes la desconocieron, lo 
que ocasionó nuevamente una guerra civil, que orilló a exiliarse 
al entonces Presidente Ignacio Comonfort, asumiendo el mando 
del gobierno Don Benito Juárez García, por ser el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia.

Los Conservadores eligieron como su presidente al General 
Félix María Zuloaga, lo que originó que el país tuviera dos gobiernos, 
en los tres años que duró la contienda.

Durante los dos primeros años, los Conservadores dominaron 
la guerra, pero al negarse a vender Baja California, parte de Sonora 
y Chihuahua, el gobierno de los Estados Unidos, les retiró el apoyo 
que les había venido proporcionando. 



125

En diciembre del año de 1858, en la capital mexicana estalló una sublevación, para 
desconocer a los dos presidentes, con la finalidad de colocar al General Miguel Miramón en 
la presidencia conservadora. 

A fin de consolidar la reforma Liberal, el presidente Juárez promulgó, a partir del 
año de 1859, las denominadas Leyes de Reforma. Posteriormente, en el año de 1860, las 
Fuerzas Liberales obtuvieron varios triunfos de manera continua, hasta que, finalmente el 
22 de diciembre de 1860, con el enfrentamiento acontecido en Calpulalpan, en el Estado 
de México, se puso fin a estas hostilidades, como lo muestra la Figura III-73, en la cual se 
pueden observar las posiciones ocupadas por el Ejército Federal en contra de las tropas 
reaccionarias; elaborado a una escala de 1, 000 varas, contiene además, los caminos utilizados 
para el desplazamiento de las tropas de ambos ejércitos, así como la orografía del terreno. 
Esta batalla hizo posible que Juárez entrara a la capital del país el 1 de enero de 1861.  

Fig. III-73.- Croquis que describe la Batalla de Calpulalpan. Autor desconocido Imagen proporcionada por la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra.

4.6.  Cartografía del Cuerpo Especial del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra. 

Por disposición del presidente Ignacio Comonfort, durante el período de 1856-
1858, el Cuerpo Especial del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra elaboraron diversos 
cartogramas, que ilustran muchas de las contiendas que tuvieron lugar entre Liberales y 
Conservadores. 

Un ejemplo de estos documentos cartográficos, lo constituyen los croquis publicados 
por el Capitán J. N. Ruiz de Villegas, perteneciente a dicho Cuerpo Especial del Estado 
Mayor de la Secretaría de Guerra (Figs. III-74, III-75 y III-76).

Fig. III-74.- Batalla de San Isidro o de Ocotlán, Puebla, entre las tropas del gobierno Liberal (supremo gobierno) y las tropas Con-
servadoras (tropas pronunciadas), elaborado en el año de 1856, por el Cuerpo Especial del Estado Mayor del Ejército. Imagen 

proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-75.- Carta que describe las acciones militares realizadas en marzo del año de 1856, en la ciudad de Puebla, entre Conservadores y Liberales; elaborado por el Cuerpo Especial de Estado Mayor del Ejército. 
Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. III-76.- Croquis Militar que muestra las posiciones de las fuerzas Liberales y Conservadoras, durante la batalla sostenida el día 7 de marzo del año de 1858, en Celaya, Guanajuato. de autor desconocido.
Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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CAPÍTULO 5

LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y EL SEGUNDO IMPERIO.

5.1.  La Intervención Francesa. 

Después de las largas y constantes luchas, el país tenía graves problemas 
económicos y financieros, por lo que Juárez se vio obligado a decretar, en julio del 
año de 1861, la suspensión del pago de todas las deudas públicas, por un período de 
dos años, incluyendo las adquiridas con otras naciones. La respuesta extranjera no se 
hizo esperar, por lo que los gobiernos de Inglaterra, Francia y España, con quienes 
México había contraído deudas, resolvieron intervenir en nuestro país para asegurar 
su pago, formando una alianza para enviar una expedición militar española armada a 
México, la cual hizo su arribo en la playa de Veracruz, en el mes de diciembre de 1861; 
posteriormente, las fuerzas armadas inglesas y francesas hicieron su llegada al territorio 
mexicano, en el mes de enero de 1862.

El gobierno mexicano, con el fin de evitar un enfrentamiento armado, el 19 de febrero 
de 1862 realizó una reunión con los representantes de la Alianza, en el pueblo de La Soledad, 
Veracruz, donde se consiguieron diversos acuerdos, mismos que fueron formalizados en 
los denominados Convenios de la Soledad, en los que el gobierno de Juárez reconocía las 
deudas contraídas con los gobiernos extranjeros, comprometiéndose a saldarlas, por lo que 
las potencias extranjeras respetarían la integridad nacional. 

Sin embargo, Francia mostró una actitud hostil y transgrediendo los Convenios, envía 
un nuevo Ejército a territorio mexicano, confabulándose con los Conservadores, encabezados 
por el General Conservador Juan Nepomuceno Almonte, para invadir el país.

Con la ayuda de los Conservadores mexicanos, quienes pretendían establecer una 
monarquía, Francia inició su intervención ocupando la ciudad de Orizaba; ante esta situación, 
el gobierno mexicano se aprestó a realizar la defensa del país, por lo que convocó el apoyo 
del pueblo para oponerse a la invasión. 

A pesar de la heroica batalla presentada a los franceses, en la ciudad de Puebla, el 
5 de mayo de 1862, el ejército invasor logró derrotar al Ejército Liberal y tomó la Ciudad 
de México, forzando a Juárez a trasladar la sede de su gobierno a San Luís Potosí y 
posteriormente, a Monterrey, Saltillo, Chihuahua y finalmente a Paso del Norte (hoy Ciudad 
Juárez, Chihuahua).

5.2.  Defensa de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Como antecedente de la construcción de estos fuertes, tenemos que, en 1816, el 
Brigadier Ciriaco del Llano, del Ejército realista, ordenó que se fortificaran los templos de 
Loreto y Guadalupe, con la finalidad de proteger a la ciudad de los ataques de los Insurgentes, 
durante la guerra de independencia. Posteriormente en el año de 1862, estos fuertes fueron 
escenario de las batallas sostenidas con los invasores franceses.

El 5 de mayo, fecha en que tuvo lugar la batalla de mayor relevancia, donde el Ejército 
Mexicano al mando del General Ignacio Zaragoza, Ministro de Guerra y Marina, así como 
Comandante del Ejército de Oriente, dispuso que las tropas de los Generales Antonio 
Álvarez, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal y Miguel Negrete, hicieran frente a los invasores 
franceses, logrando una admirable victoria, en donde Las armas nacionales se cubrieron de 
gloria (Fig. III-77 y III-78).

Fig. III-77.- Fotografía de la pintura de la batalla sostenida entre las tropas francesas y las mexicanas, en los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe, el 5 de mayo de 1862. Imagen obtenida del libro La pintura militar de México en el Siglo XIX.
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Fig. III-78.- Plano topográfico, que muestra la ubicación de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, construidos en la cima de los cerros del mismo nombre, al noreste de la Ciudad de Puebla, donde tuvo lugar 
la Batalla entre las Tropas mexicanas y las francesas. Elaborado en 1863 por el Ingeniero José Joaquín Arriaga. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. (la leyenda en color azul, fue 

agregada por el autor del libro, para facilitar la identificación de los Fuertes).
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Fig. III-79.- Croquis elaborado por la Comandancia General de Ingenieros del Ejército de Oriente, donde ilustra la batalla entre las 
tropas francesas y las mexicanas, en la ciudad de Puebla. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 

Durante este período, en que las fuerzas mexicanas defendieron valerosamente el país, en 
contra de los invasores franceses, la Comandancia General de Ingenieros del Ejército de Oriente, 
ordenó la elaboración de mapas y croquis de las batallas que se iban suscitando en el territorio 
nacional; un ejemplo de esto lo constituyen las figuras III-79, III-80 y III-81.

Fig. III-80.- Croquis militar de la Batalla de Santa Gertrudis, Chihuahua, sostenida entre las fuerzas Liberales y 
las fuerzas Imperialistas, elaborado por el Coronel de Ingenieros Sóstenes Rocha.Imagen proporcionada por 

la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 

Fig. III-81.- Croquis Militar del combate efectuado en Paso de las Cabras, 
Nuevo León, el 16 de agosto de 1865, elaborado por el Coronel de Ingenieros 
Sóstenes Rocha. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
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5.3.  El Segundo Imperio.

Dueño el Ejército Francés de una parte del territorio mexicano, 
y con la decidida colaboración de los Conservadores, se instauró 
un gobierno provisional, integrado por un Consejo de Regencia, 
para ejercer el Poder Ejecutivo, y una Asamblea de importantes 
personalidades, para decidir sobre la forma de gobierno que el país 
debía tener.

El 10 de julio de 1863, el Congreso dispuso que la nación 
adoptara la monarquía hereditaria como forma de gobierno, cuyo 
soberano se denominaría Emperador de México.

Por lo anterior, Napoleón III ofreció la corona del Imperio 
Mexicano a Fernando Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria, 
quién aceptó el ofrecimiento, y de inmediato se trasladó a Territorio 
Mexicano, haciendo su arribo al puerto de Veracruz, en el año de 1864, 
y a la Ciudad de México, el 12 de junio del mismo año. El emperador 
asumió su imperio con el respaldo de las tropas francesas y con el pleno 
apoyo de los Conservadores; para gobernar se rodeó de extranjeros, a los 
que colocó en los principales puestos, dejando para los Conservadores 
mexicanos, puestos secundarios sin poder de decisión. 

Respecto a las actividades geográficas, Maximiliano apoyó a 
las Instituciones ya instauradas en años anteriores, como la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, quienes se dieron a la tarea de 
realizar estudios muy interesantes del territorio nacional, utilizando 
la tecnología de la época. 

5.4.  La Cartografía de Manuel Orozco y Berra.

El Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Derecho Manuel 
Orozco y Berra, fue durante el Imperio de Maximiliano, un defensor 
e impulsor de los trabajos cartográficos realizados por los mexicanos 
(Fig. III-82).

Uno de los documentos cartográficos de índole temático, que 
elaboró el Ingeniero Manuel Orozco y Berra, fue la Carta Etnográfica de 
México, publicada en 1864, la cual representa las regiones ocupadas por 
los grupos étnicos existentes en todo el Territorio Nacional (Fig. III-83).

Fig. III-82.- Ingeniero Agrónomo y Lic. Manuel 
Orozco y Berra (1816-1881). Imagen proporcio-
nada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 

Fig. III-83.- Carta Etnográfica de México, escala 1:4´000,000, formada por el Ingeniero Manuel Orozco y Berra, en el año de 1864.Imagen proporcionada 
por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
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Siendo el Ingeniero Orozco y Berra 
Subsecretario del Ministerio de  Fomento, 
Colonización, Industria y Comercio, le fue 
encomendada la labor de crear una nueva 
organización territorial para el Segundo 
Imperio Mexicano, en una comunicación 
fechada el 27 de julio del año de 1864; se 
le solicitó, por orden del emperador, que la 
presentara en un término de ocho meses.

En el mes de febrero de 1865, 
Orozco y Berra presentó su propuesta para 
Dividir el Territorio del País  en cincuenta 
Departamentos; para su elaboración 
consideró entre otros aspectos, lo 
siguiente: la distribución de los recursos,  la  
demografía, las razas, los idiomas, la religión, 
las costumbres y el crecimiento económico, 
así como las vías de comunicación y su 
extensión. 

Para el trazo de los límites 
territoriales, utilizó como referencia, los 
accidentes topográficos e hidrográficos del 
terreno.

Para cumplir esta misión, el Ingeniero 
Orozco y Berra también analizó la 
información contenida en la Carta General 
de la República Mexicana, elaborada por el 
Geógrafo Antonio García Cubas.

 
A partir de la propuesta del 

Ingeniero Orozco y Berra, el gobierno de 
Maximiliano procedió a formar la nueva 
división territorial, expidiendo, con fecha 3 
de marzo de 1865, una Ley que establecía 
la Conformación del Territorio del Imperio 
(Fig. III-84). Fig. III-84.- Mapa con la División Territorial en 50 Departamentos, propuesta por Manuel Orozco y Berra, Autores: Commos Áurea y Juan Carlos del Olmos M. Imagen proporcionada por la Mapo-

teca Manuel Orozco y Berra. (los colores del mapa, fueron agregados por el autor del libro, con la finalidad de ilustrar mejor la División Territorial).
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Siendo necesario organizar la división 
militar del territorio del imperio, de confor-
midad con la nueva división política, el empe-
rador Maximiliano decretó el 16 de marzo de 
1865, que se fraccionara en ocho Divisiones 
Militares (Fig. III-85), que comprendían:

La Primera: los Departamentos del Valle de •	
México, Iturbide, Toluca, Guerrero, Acapul-
co, Michoacán, Tula y Tulancingo, con su 
capital en Toluca. 

La Segunda: los Departamentos de Vera-•	
cruz, Tuxpan, Puebla, Tlaxcala, Teposcolu-
la, Oaxaca, Tehuantepec, Ejutla y su capital 
Puebla. 

La Tercera: los Departamentos de Fresni-•	
llo, Matehuala, Tamaulipas, Potosí, Que-
rétaro, Guanajuato, con su capital en San 
Luis Potosí.

La Cuarta: Nayarit, Zacatecas, Aguascalien-•	
tes, Jalisco, Autlán, Colima, Coalcomán y 
Tancítaro y su Capital Guadalajara. 

La Quinta: los Departamentos de Coahuila, •	
Mapimí, Nuevo León y Matamoros, con su 
Capital en Monterrey. 

La Sexta: los Departamentos de Durango, •	
Nazas, Chihuahua, Batopilas y Huejuquilla, 
con su Capital en Durango. 

La Séptima: consta de Campeche, Yucatán, •	
La Laguna, Tabasco y Chiapas, con su capi-
tal en Mérida, y

La Octava: formada de los Departamentos •	
de Mazatlán, Sinaloa, Álamos, Sonora, Ari-
zona y California y su capital Culiacán.

Fig. III-85.- Mapa con la División Militar del Segundo Imperio en el año de 1865. Autores Áurea Commos y Juan Carlos del Olmo M. Colección de la Mapoteca Orozco y Berra. (Los colores 
fueron colocados por el Autor con la finalidad de ilustrar mejor la División Territorial Militar).

El Ingeniero Orozco y Berra también formó parte de la comisión que se dedicó a establecer los límites entre México y Guatemala, 
elaborando, además, las siguientes obras: Carta Geográfica del Valle de México; Carta Geográfica de las Lenguas; Plano de la Ciudad 
de México; Apuntes para la Historia de la Geografía en México; Libro sobre Materiales para una Cartografía Mexicana; un Diccionario 
Geográfico, Estadístico, Histórico y Biográfico de la Industria y Comercio de la República Mexicana. Así mismo junto con otros insignes 
mexicanos elaboró en 1864, la Carta General del Imperio Mexicano misma que se logró publicar en el año de 1865  (Fig. III-86).
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6.  COMENTARIO.

Como resultado del Movimiento de Independencia, donde surge un país bisoño pero 
libre, nace en México la necesidad de conocer el territorio de la nueva nación, por lo que 
se emprendieron múltiples esfuerzos para obtener un pleno conocimiento de su territorio. 
Lamentablemente, las circunstancias políticas, económicas y sociales hicieron que muchos 
de estos esfuerzos fracasaran, o en el mejor de los casos, quedaran inconclusos sin lograr su 
objetivo principal.

La carencia de un cabal conocimiento de la configuración del país, impidió que los 
gobernantes en turno, administraran con eficiencia sus recursos, originando que grandes 
regiones quedaran prácticamente despobladas, facilitando las ambiciones expansionistas 

Fig. III-86.- Carta General del Impe-
rio Mexicano del año de 1864, elabo-
rada por un grupo de Cartógrafos en 
el que participó el Ingeniero Orozco 
y Berra. Colección de la Mapoteca 
Orozco y Berra.

del vecino país del norte, que fomentó diversos conflictos bélicos para apropiarse de Texas, 
California, Nuevo México y la Mesilla. Aunado a lo anterior, las rencillas políticas dieron pie 
a luchas fratricidas, que culminaron con la imposición francesa de un emperador austriaco, 
quién finalmente fue fusilado en compañía de los mexicanos que lo apoyaban. 

A pesar de las convulsiones que asolaron a la nación, es importante destacar los 
esfuerzos realizados por ilustres cartógrafos militares y civiles, que hicieron posible 
disponer de valiosos documentos cartográficos que coadyuvaron a consolidar el 
nacimiento de un sentimiento nacionalista, que hizo posible unir esfuerzos para lograr 
una nación libre e Independiente, celosos por conservar su integridad territorial y 
ejercer plenamente su soberanía.


