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Manuel Orozco y Berra (1816-1881), fue ingeniero topógrafo, literato, profesor,
abogado y funcionario público mexicano. Vivió en la ciudad de México y en Puebla. En
ambos sitios publicó en periódicos, enseñó matemáticas e historia y realizó obras de
infraestructura como ingeniero. Hacia mediados de siglo se hizo miembro de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, director del Archivo General de la
Nación y fue oficial mayor del Ministerio de Fomento. Durante el Segundo Imperio fue
miembro de la Comisión Científica de México y consejero de Estado. Todo esto le valió
un año de cárcel durante la restauración de la República y a partir de entonces no volvió
a la función pública. La década de los 1870, y hasta su muerte, se dedicó a escribir obras
históricas y geográficas y fue presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística. En
esos últimos años recibió distinciones nacionales y extrajeras, tales como la membresía
de la Sociedad Arqueológica del París y del Congreso Internacional de Americanistas,
entre otras. Pocos años después de su muerte, en 1889, la Sociedad que tanto tiempo
presidió realizó una sesión extraordinaria dedicada a su memoria.

Ni en medios escritos o electrónicos, existe una biografía seria de Manuel
Orozco y Berra.1 En general, en internet existen algunas muy básicas. Por ejemplo, en la
propia Mapoteca Orozco y Berra –dependencia del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno Federal– han incluido una que hace hincapié
en formación como ingeniero y su labor como funcionario de Fomento, igualmente en
su trabajo en el Archivo General de la Nación y como compilador de mapas,
evidentemente porque la Mapoteca que lleva su nombre tiene como parte importante de
su colección los mapas y documentos recolectados por Orozco a lo largo de su vida.
http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/biblioMap.htm
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En la bibliografía al final de este trabajo se encuentran enlistadas las más útiles.
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En este sentido, se extraña que en páginas como la de la Dirección de
Estudios Históricos del INAH, cuya Biblioteca se llama Manuel Orozco y Berra de
exista alguna referencia del estilo que destaque su labor como historiador, teniendo en
línea solamente el enlace al catálogo de dicha biblioteca, sin mayor información
respecto a ella. Tampoco el Archivo Histórico del Distrito Federal le hace justicia en su
página, pues es preciso recordar que Orozco paleografió las Actas del Cabildo
correspondientes al siglo XVI.

En la página de la Fundación Ignacio Larramendi, en la sección Polígrafos
Hispanoamericanos, se incluye una breve biografía de Orozco. Es importante notar el
esfuerzo que hace esta fundación, pues si bien en el caso de Orozco sólo nos ofrece una
escueta reseña de su vida, en los de otros intelectuales ahí compilados ofrecen
bibliografías y vínculos a textos completos.
http://www.larramendi.es/Poligrafos/Manuel_Orozco_Berra.htm

También podemos encontrar una serie de biografías muy básicas de Manuel
Orozco y Berra en páginas de consulta como Encarta y Wikipedia que sin embargo no
ofrecen ninguna información de interés extra, tan sólo la repetición de adjetivos como
“científico” y “erudito” tan comunes en las menciones a Orozco.
http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761592909
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Orozco_y_Berra

En la Biblioteca Cervantes Virtual, se incluye en texto completo la obra:
Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México: precedidas de un ensayo de
clasificación de las mismas lenguas y de apuntes para las inmigraciones de las tribus,
escrita en 1864 y que igualmente tiene un vínculo desde la Biblioteca digital de la
Daniel Cosío Villegas del Colmex.
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=11685

También en www.biblio.colmex.mx con respecto a Orozco y Berra, se encuentra
digitalizado el Catálogo de los artículos sobre México en el Diccionario Universal de
Historia y Geografía –coordinado por Antonia Pi-Suñer, y que recupera una importante
base de datos de esa obra monumental que sabemos es casi completamente
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responsabilidad de Orozco, y en la cual se basó en gran parte el posteriormente célebre
México a través de los siglos.
http://biblio2.colmex.mx/historia/base2.htm
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