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ESTUDIO INTRODUCTORIO
ANTONIO GARCfA CUBAS
Y SU DICCIONARIO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

T a persona y la obra de Antonio García Cubas son relativamente conocidas y apreciadas. Sin em
.1.Jbargo, hay que reconocer que su importancia en el contexto del desarrollo científico de México a
lo largo del siglo XIX no ha recibido todo el reconocimiento que se merecen. Es cierto que hay aporta
ciones que versan acerca de tan distinguido geógrafo y cartógrafo pero también es verdad que se trata
sobre todo de artículos y ensayos y no de trabajos que abarquen en plenitud lo que fueron la vida y las
obras de García Cubas. 1
Sin pretender ofrecer aquí el estudio más concienzudo que sigue requiriéndose, he preparado edi
ciones facsimilares de dos de sus obras más significativas: el Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico
de la República Mexicana, aparecido en 18582 y el Di.cci.onario geográfico, histórico y biográfico de los

Estados Unidos Mexicanos en cinco volúmenes aparecidos en 1888-1891. Una y otra de estas obras
mantienen grande interés por varias razones. Entre ellas puede destacarse que el Atlas Geográfico ha
sido el primero que se publicó y lo fue por un investigador mexicano. Fue una aportación muy valiosa
para la época en que apareció, y en ella hay información que hasta el presente debe tomarse en cuenta.
Es fuente insustituible para evaluar comparativamente los conocimientos geográficos existentes hace
más de siglo y medio con lo alcanzado en la actualidad.
En cuanto al Di.cci.onario, importa señalar que se inscribió en el contexto de varias obras afines
publicadas anteriormente pero con características que lo singularizan y enriquecen. Comparar la in
formación, sobre todo de carácter demográfico, de explotación de recursos, comunicaciones y de otras
indoles con lo que conocemos actualmente acerca de esos mismos temas, es de fundamental impor
tancia. Tanta que el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) ha tenido como oportuno

coeditar ambas obras.

1

Entre los estudios más recientes referidos a Garcia Cubas pueden citarse la tesis que preparó Hugo Pichardo Her
nández en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM y presentó en 2004 con el título de Hacia la confonnación
de una geografta nacional: Antonio García Cubas y el territorio mexicano, 1853-1912. Esta tesis, producto de una
cuidadosa investigación, ha permanecido hasta ahora inédita.
Un trabajo anterior debido a María del Carmen Collado, "Antonio García Cubas", se incluyó en la obra Historiogra

2

fla mexicana: en busca de un discurso integrador de la nación, 1848-1884, coordinado por Juan Antonio Ortega y
Medina y Rosa Camelo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, t. IV, p. 425-448.
Antonio García Cubas, Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana. En gran formato, 31 ma
pas, 2 cuadros históricos, suplementos y noticias, Imprenta de José Mariano Fernández de Lara, México, 1885.
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El Dicci.onario de García Cubas y otros de su época
Para situar en el contexto en el que apareció y los antecedentes de este Dicci.onario, conviene hacer una
mención de los principales que habían sido publicados en español.
Tal vez el antecedente con mayor antigüedad sea el Dicci.onario Geográfico-Histórico de las Indias

Occidentales o América, es a saber de los reynos del Perú, Nueva España, Tierra Firme, Chile y Nuevo
Reyno de Gmnada preparado por Antonio de Alcedo, capitán de las Reales Guardias Españolas y de la
Real Academia de la Historia, aparecido originalmente en cinco volúmenes, en Madrid, entre los años

1786 y 1789.3 Esta obra, escrita con base en testimonios documentales y de información directamente
obtenida por Alcedo, despertó muy grande interés.
A éste que calificaré de diccionario geográfico e histórico "pionero", han seguido otros que breve
mente citaré. Uno fue el publicado asimismo en Madrid, en 16 volúmenes, por quien era ministro de
Hacienda de España, don Pascual Madoz.4 Este Dicci.onario proporciona información copiosa, circun
scrita a España y a las que describe en su título como "posesiones de ultramar". El Dicci.onario, al que
se hace referencia como "el Madoz", sigue siendo de obligada consulta con fines comparativos e incluso
de conocimiento respecto de lugares y aconteceres.
En el caso de México, la serie de diccionarios geográficos e históricos se inició con la aportación
de Manuel Orozco y Berra titulada Dicci.onario Universal de Historia y Geografia, publicado en siete
volúmenes en México entre los años de 1853 y 1855. La obra, como se indica en su título, había apare
cido antes en España pero Orozco y Berra en colaboración con varios distinguidos estudiosos la adaptó
y enriqueció induyendo información relacionada directamente con México.
Entre los artículos incluidos en este Dicci.onario hay algunos que Antonio García Cubas más tarde
tomó en cuenta en la elaboración del suyo algunos años después.
Una última aportación debe mencionarse aquí. Se debió ella al militar retirado de origen cubano,
José Maria Pérez Hemández, que en 1874 sacó a luz su Dicci.onario histórico-geográfico y

biográfico y

de Industria y Comercio de la República Mexicana, en cuatro volúmenes. Quedó esta obra, sin embargo,
trunca, ya que sólo abarca hasta la letra C, debido a la muerte de su autor. Esta aportación, aunque
con meritos propios, no puede compararse con la que catorce años después comenzó a editar y publi
car Antonio García Cubas en la misma Ciudad de México.
Esto nos lleva ya a atender al autor del Dicci.onario que aquí se reproduce.

Sumaria biograjia de Antonio García Cubas
En otro lugar, es decir en el estudio introductorio a la reproducción facsimilar del Atlas Geográfico,

Estadístico e Histórico de la República Mexicana, preparado y publicado por García Cubas en 1858, he
ofrecido ya un ensayo biográfico y bibliográfico de lo que fue la trayectoria como investigador de este
insigne estudioso. Aquí, al ofrecer el facsímil de su Dicci.onario, me limito a señalar lo más sobresaliente
en su vida, refiriendo al lector al ya mencionado estudio introductorio.
Antonio García Cubas nació en la ciudad de México en 1832 y murió en ella en 1912.5 Hombre
longevo, sobre todo para su tiempo, dedicó su juventud, edad madura y aun vejez en el contexto de
sus ochenta años de vida a trabajos en los campos de la geografia, la estadistica, la cartografia y la
historia e incluso también a una muy importante obra literaria, El libro de mis recuerdos. Y a la par que
investigó en tomo a tales campos del saber, se ocupó también del fomento de la música, la preparación
3

Varias son las ediciones de esta obra. La primera apareció en cinco volúmenes, en Madrid 1786-1789. El gobierno
español se opuso originalmente a su difusión por temor de que ese caudal de información cayera en manos de poten
cias enemigas. No obstante ello, algunos años después fue traducida al inglés y publicada en Londres en 1812-1815.
Mucho más tarde, en 1967, se imprimió asimismo en Quito, donde había nacido Antonio de Alcedo. Otra edición se
debe a Ciriaco Pérez Bustamante en Biblioteca de Autores Españoles, Sv., Madrid, el mismo año de 1967.

4

Pascual Madoz,

Diccionario geográfico-estadístico de historia de España y posesiones de l.ntramar, 16

v., Madrid

1848.
5

El propio García Cubas en
res. Véase:

El libro ...

El libro de mis recuerdos proporciona

amplia información acerca de su vida y quehace

México, 1905, sobre todo p. 395-632.

Existe reproducción facsimilar de esta obra publicada por Editorial Porrúa, México, 1996.
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de obras científicas para la juventud, la edición de historias de México, algunas en inglés y francés.
También realizó tareas de indole gubernamental como la de su actuación en la Secretaria de Fomento,
en la que publicó buena parte de sus trabajos, en particular varias cartas generales de México y su
célebre Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexi.cana, aportación que terminó a
los veintiséis años de edad que le dio gran renombre. Asimismo actuó como asesor en la Secretaria
de Hacienda y también en sus últimos años en la de Relaciones Exteriores. En esta última recibió el
encargo de atender a asuntos de límites con los Estados Unidos, Guatemala, la colonia inglesa de Be
lice y asimismo a lo referente a la isla de la Pasión o Clipperton, que Francia le disputó a nuestro país.
Puede decirse que la vida de García Cubas estuvo henchida de actividades sin reposo. Su biblio
grafia, que se reproduce aquí como apéndice, es sumamente rica y también lo fue su actuación en la
vida pública como asesor de las mencionadas Secretarias de Estado.
Refiriéndonos al estudio introductorio de la edición facsimilar de su Atlas Geográfico, Estadístico
e Histórico de la República Mexicana, describiré ya el contenido del Diccionario cuya edición facsimilar
aquí se ofrece.

El propósito del Diccionario y el método seguido en su elaboración

Ya hemos visto que este Diccionario se inscribe en el contexto de otros que habian aparecido en años
anteriores. Sin duda conoció algunos de ellos, en particular los de Antonio de Alcedo, Orozco y Berra
y asimismo el de Pérez Hernández.

Ellos le fueron de gran utilidad, tanto por el método adoptado

como por el caudal de información que proporcionan. En el caso de Orozco y Berra, según veremos,
García Cubas aprovechó un cierto número de biografias que aparecen en el Diccionario Universal,
preparadas por estudiosos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX. De entre ellos incluyó García
Cubas articulos biográficos preparados principalmente por Lucas Alamán, cuyas siglas L. A. registra,
así como otros atribuídos a Orozco y Berra, José Maria Andrade, José Mariano Dávila y Arriaga, Emilio
Pardo y Joaquín García Itazbalceta. De otro autor, Mariano Beristáin de Souza,6 aprovecha algunas
otras biografias y datos complementarios. En lo que concierne al Diccionario del cubano radicado en
México, Pérez Hernández, también fue objeto de atención por parte de García Cubas. Ello puede de
ducirse si se compara el elenco de las entradas entre el Diccionario de García Cubas y el antes mencio
nado. En ambos hay semejanzas y también una gran diferencia. Ésta se debe al hecho de que Pérez
Hemández sólo pudo completar en su Diccionario las entradas hasta llegar a la letra C que incluyó una
variante de la misma, o sea una C escrita al revés para representar el sonido de vocablos mayas que
también aparecen en ese Diccionario.
El hecho es que Pérez Hemández no alcanzó a dar remate a su obra, en la que consagró a esas tres
primeras letras a cuatro gruesos volúmenes, dignos de reconocimiento.
El que García Cubas haya tomado en cuenta las aportaciones de sus predecesores, no es repro
chable ya que encontró en ellas muchos elementos aprovechables. En todo caso, siempre les dio el
debido crédito, registrando las siglas de los nombres de quienes tomó tal o cual información.
En su trabajo nuestro autor se propuso abarcar toda la información que consideró pertinente en
los campos de la geografia de México, la estadística, hechos históricos trascendentales y asimismo las
biografias de personajes que de un modo o de otro influyeron en la historia de México, bien sea por su
actuación política, científica o literaria.
El propio García Cubas expresa al principio del primer volumen de los cinco que integran su Dic
cionario, cuáles fueron, además de las ya mencionadas, otras fuentes importantes a las que también
acudió.
Más que en su "Introducción" es sobre todo en sus "Advertencias al lector" dónde sumariamente
ofrece el elenco de obras, sobre todo de contenido geográfico, que pudo aprovechar. Su elenco da prin-

6

Mariano Beristáin, aunque no se ocupó de la geografia de México, preparó una copiosa Biblioteca Hispano-ameri

cana Septentrional que apareció en México 1816-1821 y que es una bibliografia comentada de obras de numerosos
autores en su mayoria mexicanos. García Cubas aprovechó esta aportación e incluyó algunas biografias prepara
das por Beristain citando su fuente.
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cipio con el nombre de Emilio Lynch, de quien dice que era experto conocedor en lo tocante a la hidro
grafia del territorio mexicano, con referencia especial a las corrientes fluviales que desembocan tanto
en el Pacífico como en el Golfo de México. De dicha persona señala que para cumplir con su cometido,
consultó entre otras, las obras de James Inray de la Marina Real Británica The North Padfic Pilot7 así
como las obras del comandante Dewey de la marina de los Estados Unidos y otras más del Departa
mento Hidrográfico del gobierno de dicho país.
En forma más bien general señala que también ha tomado en cuenta documentación procedente
de trabajos de marinos franceses y españoles,8 en lo tocante a los litorales mexicanos, así como a los
puertos situados en los mismos. Como lo había ya notado al hacer referencia a la información que re
cibió para elaborar los mapas de los estados y territorios del país, en lo concerniente a su Atlas Genera�
indica también aquí que obtuvo de los correspondientes gobernadores "todos los datos que me eran
indispensables para la formación del diccionario", advirtiendo que acerca "del importante estado de
Oaxaca acepté sin vacilar las descripciones de sus pueblos debidas a la laboriosidad e inteligencia del
señor don Manuel Martínez Gracida"9.
Además, la lectura de las entradas en el Diccionario me ha permitido identificar a otros autores y
trabajos que García Cubas tomó en cuenta. Uno de ellos es el de Francisco Sosa, titulado Biografias
de mexicanos distinguidos, aparecido en México en 1884; así mismo acude a escritos de Manuel

Payno, como en el caso de la entrada referida a la Villa de Guadalupe y al culto de la imagen que en
ella se venera. Nada dice, en cambio, sobre las que fueron sus fuentes de información respecto de
la matricula o nómina de todas las poblaciones y accidentes geográficos de los que habla a lo largo
de los volúmenes del Diccionario. Cabe pensar que para ello acudió también a las correspondientes
autoridades de los varios estados y territorios.10 Este fue también el caso, casi seguramente, de las
consultas que formuló para obtener información estadística sobre producción

agricola, minera,

etcétera, que registra en su .Diccionario.
Cabe añadir que, como se desprende de citas literales que hace de varios textos en el Diccionario,
también obtuvo de varios estudiosos otras noticias particulares. Ejemplo de esto es la mención que
hace de Manuel de Olaguíbel11 acerca de José Larrañaga, poeta zacatecano y traductor de clásicos
latinos.
También en la entrada referida a Xicoténcatl el Viejo, en el volumen 5 del Diccionario, García Cubas
presenta un texto bastante amplio en el que cita a varios autores, entre ellos a Manuel Orozco y Berra
como fuentes de información.
Como puede verse, el conjunto de las fuentes a las que acudió es sumamente nutrido. Hay in
cluso algunos casos en que García Cubas toma en cuenta informes que pudo allegar y que parecen
inesperados. Un caso lo tenemos en la entrada correspondiente a la ciudad de San Miguel de Allende.
Respecto de ella dice que transcribe la descripción que hizo quien fue gobernador de Guanajuato, don
Guadalupe Romero.
García Cubas, consciente de que México es un país en el que es imprescindible tomar en cuenta
sus raíces históricas, tanto las indígenas como las hispánicas, dedica la mayor parte de su Introduc
ción a su obra precisamente a una presentación algo extensa de la evolución histórica y cultural del

7

Se refiere a estas dos obras: James F. lmray, The West Coast ofNorth America, London 1881.
James F. Imray, The North Pacific Pilot, part 1, A sailing Directory for the West Coast of North America between
Panama and Queen Charlotte lslands including port Simpson and Sitka Sound with numerous plans of harbours.
New and enlarged Edition, 1882.

8

Aprovechó, entre otras cosas, los mapas preparados en tiempos de Carlos 111 y reproducidos en México hacia 1825
por orden del presidente Guadalupe Victoria.

9

Garcia Cubas, Advertencias del autor, al principio del tomo I del Diccionario.
Respecto de Manuel Martinez Gracida, (1847-1928), consta que fue historiador oaxaqueño, se interesó también en
temas geográficos y publicó: Catálogo etimológico de los nombres de los pueblos, haciendas y mnchos de Oaxaca,

10

así como otros trabajos de índole geográfica.
Algo semejante fue lo que realizó probablemente Lamberto Asiain para la preparación de su libro Prontuario geo

gráfico de lo República Mexicana, México,
11

Secretaría de Fomento, 1908. En él registra centenares de topónimos de

municipios de los estadoa y territorios del

país.

Manuel de Olagm'bel (1845-1900) fue contemporáneo de García Cubas, diacipulo de Ignacio Manuel Altamirano y
autor de obraa titerariaa e históricaa.
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país, a partir de sus antecedentes prehispánicos y después novohispanos. Desarrolla así un recorrido
por la historia, fijándose en los distintos grupos étnicos y ofreciendo acerca de ellos noticias de interés.
Como ejemplo mencionaré el señalamiento que formula respecto de la toponimia en entidades como la
de Oaxaca, dónde los nombres de lugar son aparentemente en su mayoría de origen náhuatl pero que
tienen un antecedente en las lenguas zapoteca y mixteca.
Dos cuadros que incluye ahí tienen como fin comprobar esto y así, por ejemplo,

señala que en

los mapas se lee generalmente el nombre de Coyotepec para indicar a un mote del que se dice que es
el Cerro del Coyote que en zapoteco se enuncia como Daniveo; en cuanto a los mixtecos, por ejemplo
aduce Coaixtlahuaca, "Llanura de culebras" que tuvo originalmente el de Yodocoo con igual significado.
Y conviene mencionar que, de los grupos étnicos son varios los que reciben atención particular en dis

tintas entradas a lo largo del Diccionario.
No es exagerado decir que en sus más de 2000 páginas en dos columnas, son varios los millares
de registros toponímicos acerca de los cuales ofrece información. Estas van desde las referentes a los
estados y territorios de la República, hasta sus capitales, principales ciudades, pueblos, villas, comu
nidades menores, haciendas y rancherías.

Otra muestra de la riqueza del Diccionario
En varias fichas o entradas que hablan acerca de Méxi.co, es sumamente abundante la información que
proporciona. Aquí ofrezco, como ejemplo, una muestra de ello.
Respecto del Estado de México, además de señalar las coordenadas dentro de las que se encuentra
situado y su extensión, registra cuadros acerca de la producción en minería y agricultura. También
proporciona datos sobre la división política y la población por distritos de ese Estado. Cabe recordar
que cuando escribió García Cubas el Diccionario, a diferencia de lo que ocurría al preparar en 1858 su
Atlas Genera� se habían creado ya los estados de Hidalgo y Morelos a expensas del de México, sepa
rando de él los distritos que integraron el territorio de los dos nuevos estados.
El Diccionario dedica también amplio espacio a la entrada sobre Méxi.co capital. La información
que ofrece abarca datos sobre su situación geográfica, la ciudad antigua con la historia de ella, la ciu
dad moderna y su historia. Información pormenorizada sobre escuelas y otros lugares de instrucción
pública: Conservatorio de Música, Academia de Bellas Artes y otras instituciones de cultura, asimismo
establecimientos de beneficencia, palacios, templos y descripción de su arquitectura. También com
prende datos sobre museos y hospitales.
En el caso no sólo de la Ciudad de México sino de todo el Distrito Federal, ofrece el dato de .:¡ue
tenía entonces 575 000 habitantes. Más información acerca de la Ciudad de México se refiere a la Casa
de Moneda, hoteles, acueductos, monumentos, plazas, paseos, casinos, bancos, panteones y jardín
botánico.
También hay noticias, algunas de ellas curiosas, relacionadas con la palabra Méxi.co. Expresa que
muchas son las poblaciones que, de un modo o de otro, la incluyen: Mexicaltzinco, Mexiquito, Mexiquillo,
así como un barrio Mexicapa, Mexicana, Mexicano y Mexicanos, como nombres de ranchos.
Discurre también acerca del Valle de México, del cual incluyó un mapa en su Atlas de 1858.
Y así como reúne este caudal de datos en torno a la palabra México, algo parecido presenta respecto

de los nombre de los Estados del país.
El Diccionario como obra de consulta
Para cualquier persona que se interese por ampliar sus éonocimientos sobre otros lugares, como por
ejemplo, lo que era el llamado cantón o distrito de Jalacingo, en Veracruz. El Diccionario da información
que abarca la etimología del topónimo, el señalamiento de los límites que comprendía en su época, su
aspecto geográfico, los municipios que abarcaba, sus principales producciones agrícolas y minerales,

su vegetación, la población que tenía y otros muchos aspectos.
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Y debo añadir que en obras modernas como la titulada Diccionario Porrúa de historia, biografia y

geografla de México, cuyas ediciones cuarta y quinta estuvieron precisamente a mi cargo, no se recoge
la información que acerca de ese lugar proporciona Garcia Cubas. Con esto quiero insistir en que la
existencia de aportaciones de indole parecida que se han publicado posteriormente e incluso en tiem
pos recientes, no abarcan algunos aspectos ni temas a los que García Cubas dio entrada con el fin de
presentar de la manera más completa la realidad geográfica del país.
Con estas consideraciones se hace entrega de esta edición facsimilar de una obra que, semiolvi
dada para muchos, mantiene diversas formas de interés. Por ello el Instituto Nacional de Estadística y
Geografia (INEGI) lo publica en colaboración con la UNAM y El Colegio Nacional, así como lo ha hecho
paralelamente con otra aportación fundamental del mismo autor, su Altas Geográfico, Estadístico e

Histórico de la República Mexicana.

Miguel León-Portilla
Investigador emérito de la UNAM
y Decano de El Colegio Nacional
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