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FUENTES Y TENDENCIA DEMOGRÁFICA 

La demografía histórica, o historia demográfica como la llaman otros, 
es hay todavía una disciplina muy joven a escala mundial, ya que difícil
mente sus orígenes se remontan más allá del periodo 1930-45.' Dentro del 
contexto latinoamericano sus primeras manifestaciones son todavía nal 
recientes, pues éstas datan de los primeros años de la década de los 
cincuenta. Por lo que a México respecta los estudios pioneros dentro de 
este campo fueron casi todos realizados por extranjeros, destacando den
tro de ellos los nombres de Woodrow Borah, Sherburnc Cook y Lcslcy B. 
Simpson ("grupo de Berkeley").-' Más tarde, bajo las influencias de ese 
grupo de especialistas y de la llamada "escuela francesa", comen/aron a 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales. Instituto de Investigaciones y Es
tudios Superiores Económicos y Sociales, Universidad Veracruzana. 

1 A los orígenes de la demografía histórica están ligados los nombres de lean 
Meuvret. E. UbfOMM, I . ( hevalier y especialmente los de M. Fleury y L. Henry. 
Ver al respecto el manual de Cardoso. Ciro Flamarion S. y Héctor l'cie/ Hrign-
oli: Problemas, mctixlos y (ÉMiCM de Ui histoiiu i/rrnovnilu •'. r< • >M.»»ni< ¡i y tOeW 
(de próxima publicación), p. 112 y ss. También Nicolás Sánchez Alborno/, la po
blación de América I atina. Denle los tiempo* precolombinos al año 2.000. Madrid, 
Alianza Editorial, 1973. p. 17 y ss.; y Jacob M. Pnce, "Principales tendencias de 
la investigación cuantitativa reciente en el campo de la historia", en E. Florescano 
(editor), Perspectivas de la historia económica cuantitativa en América ¡Mtina, Co
misión de Historia Económica, CLACSO, 1, México, El Colegio de México. 1970. 
pp. 20-21. 

2 Las aportaciones de estos investigadores al conocimiento de la historia demo
gráfica mexicana pueden encontrarse en E. Florescano (compilador). "Bibliografía 
de historia demográfica de México (época prehispánica - 1910)", Historia Mexica
na, XXI, 3 (enero-marzo, 1972), pp. 525-537. 
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surgir importantes estudios efectuados cada vez más por mexicanos. Pese 
a eso, en la actualidad las obras de este tipo siguen siendo aún escasas y 
orientadas por lo común al estudio de la población nacional. 

Este trabajo, que se separa del enfoque general que ha predominado 
en los estudios demográficos mexicanos, pretende ser un primer paso 
hacia el análisis del comportamiento de la población veracruzana a lo 
largo de todo un periodo marcado en sus dos extremos por dos aconteci
mientos históricos de importancia: los inicios del movimiento de Inde
pendencia y aquellos de la Revolución, y cuyas fechas indicarían los 
límites lógicos, aunque no estrictamente cronológicos, del siglo xix me 
xicano. Agregamos que él forma también parte integral de una investiga
ción más extensa que busca conocer cuál fue el crecimiento económico 
y social de Vcracruz en el transcurso de ese siglo xix.s 

En esta ocasión, como lo anuncia ya el título, se presentan primera
mente las fuentes demográficas que nos han servido de base y más ade
lante la tendencia general que sigue la población total considerada, utili
zando los datos que poseemos para finales del periodo colonial únicamente 
con el objeto de comprender mejor el movimiento demográfico posterior a 
1810.1 Subsecuentes trabajos tratarán de explicar más detalladamente las 
I .n¡aciones que se observan en ese movimiento, la densidad, la distribu
ción y la estructura de la población. 

Las fuentes en que se apoya nuestro trabajo, aunque son claves para 
intentar el estudio de la población veracruzana, no han sido lo deseable
mente nutridas ni continuas. Presentan, por otro lado, la particularidad 
de no ser tampoco homogéneas. Estas carencias, unidas al hecho de ser 
nuestro estudio el primero en iniciar un conocimiento mejor del fenó
meno demográfico veracruzano en el siglo xix, nos obligan antes de ver 
su (emienda: lo. a señalar el tipo de fuentes que se utilizan respecto de 
aquellas que definen toda población; 2o. a situar nuestro trabajo en la 
división QM ha sido hecha de la demografía histórica de América Latina 
por cuanto a la documentación empleada, y con ello principiar a evaluar 
tanto la metodología como los resultados de la investigación, y 3o. a 
conceder un espacio considerable a la exposición y crítica de las fuentes 
de que partimos 

Wi S. I loic\c;\no, "Sobre ti estudio «.leí erecimienlo MOOÓMÉM él I t i l l U l ) 
W I . K I U / . IS24-191V, en Dualismo. U, ] (enero-junio, 1973), pp. 117-138. 

4 Véase apéndice 3. 
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I. FUENTES 

a) Tipo de fuentes utilizadas e inserción del trabajo en la división 
demografía histórica de América Latina 

Desde el punto de vista de la demografía, dos son las clases do fuentes 
escritas que definen toda población: "unas refieren las características o 
morfología que el grupo presenta en el momento de la enumeración; las 
segundas consignan los principales hecho-» vitales acaecidos dentro de 
él. Tales como los nacimiento, las defunciones y los matrimonios. Cada 
cual aborda una faceta diferente —estática a los estados de población, 
dinámica a los movimientos vitales— mas unas y otras se complementan 
íntimamente, poniendo de manifiesto la estructura demográfica del uni
verso considerado, sea éste el de un pueblo, una comarca, una nación o 
un continente".8 Complemento importante de estas fuentes fundamenta 
les es una tercera: aquella que registra los desplazamientos de población, 
especialmente los de carácter internacional. En aquellos casos en que llega 
a carecerse de esta fuente, su inexistencia bien puede sei reemplazada por 
un análisis del censo del punto receptor de los migrantes.* 

De esas tres fuentes mencionadas, lógicamente en este trabajo solo se 
recurre al primer tipo. Pero se alude, con el objeto de prescindit de su 
referencia en futuros trabajos, al nacimiento y desarrollo de la Institución 
civil (1859) que se encarga a partir de entonces de recabar los datos de 
la segunda y a la poca contabilidad que esta fuente mantiene duiante todo 
el periodo. 

En términos generales, los dos tipos de fuentes básicas mejoiaion en 
calidad con el transcurso del tiempo. Y ha sido justamente este progreso 
manifestado en ellas el que a la postre ha servido de base para establecei 
una periodización dentro de la demografía histórica de América I atina 
De acuerdo con lo anterior, Woodrow Borah la ha tubdivklklo en tus 
fases: 

1. El periodo pre-cstadístico, para el cual no existen datos seguidos y 
confiables; 

2. El periodo proto-cstadístico, caracterizado por la posibilidad de re
colectar o reconstituir materiales estadísticos organiz.ablcs en series 
continuas más o menos largas; subdividido en tres subperíodos: 
a) Desde mediados del siglo XVI hasta más o menos 1770: registros 

5 Cf. Nicolás Sánchez-Albornoz, Op. cit., p. 24. 
« lbid., p. 25. 
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parroquiales, padrones eclesiásticos, registros civiles (fiscales, 
militares), primeros recuentos burdos. 

b) De 1770 a 1810: una administración perfeccionada mejora los 
registros en general, y aparecen por primera vez verdaderos 
censos. 

c) De 1810 a la implantación del registro civil y de los censos lle
vados a cabo con técnicas avanzadas: época caracterizada por 
el mantenimiento parcial de las formas coloniales de registros, 
y por el intento de desarrollar nuevas formas de recoger y pre
sentar las estadísticas relativas a la población. 

3. El período plenamente estadístico 

Si ahora pretendiéramos situar nuestro trabajo en esa división hecha 
por Borah, lo podríamos localizar dentro de la llamada fase proto-esta-
dística, y más concretamente dentro del último subperíodo que la cons
tituye, con la salvedad de que para la entidad veracruzana dicha fase se 
prolongaría hasta los principios del siglo XX. Las claras deficiencias en el 
funcionamiento del Registro Civil del Estado durante el siglo xix y las 
fuertes críticas dirigidas contra los primeros censos nacionales (1895, 
1900 y 1910) nos inducen a realizar esa prolongación de la fase. 

b) Las fuentes de los últimos aíios del periodo colonial 

Los primeros datos que poseemos sobre la población total de Veracruz 
están relacionados con los cálculos elaborados a fines de la época colonial 
relativos a la población general de la Nueva España. El primero de esos 
cálculos es el emprendido a instancias del segundo conde de Revillagigedo 
en el año de 1793. Este documento, que arrojó una población global de 
3 865 529 habitantes para la Nueva España, no incluía aquéllas de las 
Intendencias de Guadalajara y Veracruz, ni tampoco la de la provincia 
de C'oahuila. Imperfección que lo dejaría fuera de consideración en este 
estudio, de no haber enviado tiempo después el mismo Revillagigedo un 
Informe al Rey, en donde estimaba la población de las partes no incluidas. 
El total de esos partes arrojaba la cifra de 618 000 habitantes, correspon-

; Woodrow Borah, "I.a demografía histórica de América Latina: fuentes, técni-
conlroversias, resultados", en E. Florescano (editor), Op. cit., pp. 69-87. La 

iliviMim hecha por Borah es citada de manera resumida en N. Sánchez-Albornoz, 
Op. cit., (p. 26), y en el manual de ( ardoso, Ciro Flamarion S. y Héctor Pérez 
HiiK'ioli. Op. cit.. pp. 129-132. Ha sido de esta última obra de donde nosotros la 
heñios retomado por convenirnos mejor su resumen. 
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diéndole a la Intendencia de Veracruz una población de 120 000 habitan
tes. Así, el resultado final del censo de 1793 alcanzaba la cifra de 
4 483 469 habitantes. Todavía posteriormente, con el objeto de llegar 
a una mayor exactitud, puesto que se juzgaba que un número determi-
nado de habitantes se había sustraído al censo, " . . . se supuso que era 
menester añadir a lo menos una sexta o séptima parte a la suma tota!, 
y se estimó la población de toda la Nueva España en 5 200 000"." 

Ese primer dato que nos suministra el "complemento" al censo de 
Revillagigedo representa el punto de partida de nuestro trabajo y es da 
importancia para comparar el ritmo de crecimiento que tuvo la pobla
ción veracruzana a fines de ¡a época Colonial con aquél que registra en 
las primeras del período independiente. 

La cifra, aun cuando debe tomarse con extremada reserva, puesto 
que es sólo una estimación, sigue hasta ahora uomütuycado !a anua 
completa y confiable a que se puede recurrir pata conocer vio manera 
aproximada ei volumen de ia población verucru/ana a fines del siglo 
xvin. La apreciación de su valor debe darse en función de las enormes 
dificultades que existían en aquellos tiempos para la consecución de es 
tadísticas seguras, especialmente en lo que entonces era la Nueva España. 
Humboldt, por ejemplo, así lo reconocía cuando liiptimlwi que 'los que 
conocen las dificultades de un censo en las partes mas cutías tic 1 uiopa, 
los que saben que los economistas no daban a toda la Francia sino 18 
millones de habitantes, y que recientemente se ha disputado todavía si 
la verdadera población de Pam eia de 500 000 o de 800 000 almas, po
drán comprender cuan poderosos embarazos habrá que vencer en un 
país donde los empleados no están de ningún modo ejercitados en este 
género de investigaciones estadísticas".* 

Basado en los resultados del censo interior y teniendo en cuenta una 
serie de consideraciones —So. el exceso de los nacimientos sobre las 
muertes que arrojaron múltiples registios parroquiales recibidos (dos 
décimas partes), 2o. ia parte de los habitantes que se sustrajeron al censo 
de Revillagigedo (una décima parte del total), y 3o. el hecho da que 
la población no se hubiera visto afectada por ninguna calamidad publi 
ca—, Humboldt pudo finalmente lograr una nueva estimación de la po
blación novohispana para 1803: 5 837 731 habitantes. En ese cálculo, 
a la Intendencia de Veracruz se le asignaba una población de 156 000 
habitantes, ocupando de esta manera el décimo lugar dentro del grupo 

8 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de lo Nuevo Hsi>afui, 
México, Editorial Porrúa (Colección "Sepan Cuánto*...", 39), 1966, pp. 38-39. 

• Ibid., p. 37. 
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de las 12 intendencias que constituían la Nueva España propiamente 
dicha.10 

Esa cifra de población que Humboldt dio a Veracruz debe tomarse, 
al igual que la anterior, con muchísima reserva. Recientes investigacio
nes han destacado además de la base poco segura de la cual partió dicho 
autor, las inseguridades inherentes al método que empleó para estimar 
el crecimiento demográfico de la Nueva España entre 1793 y 1803. 

Las objeciones que se han dirigido recientemente contra el método 
empleado por Humboldt son las siguientes: V' Dudas por cuanto a la 
tasa de crecimiento de la población: primero propone una tasa baja ( 1 % 
anual); después la eleva al doble, y posteriormente esta última le parece 
moderada. 2" La alta tasa que propone no se explica por el factor migra
ción (carencia de cifras y poca confiabilidad de las existentes), ni tam
poco por los niveles de mortalidad y natalidad, los cuales no brindan 
suficientes luces. 3'' Haber aplicado tasas fijas de crecimiento para todas 
las intendencias. 4" Hacer generalizaciones con datos incompletos." 

A pesar de todas estas objeciones, nosotros aceptamos aquí el dato 
que nos brinda Humboldt para la población de la Intendencia de Vera-
cruz debido a que resulta la cifra global más completa y razonablemente 
confiable con que contamos para esa fecha.12 

El último dato de población total de Veracruz para el periodo colo
nial es el que nos proporciona Navarro y Noriega. El, al igual que Hum
boldt, partió del censo de 1793, pero se apoyó para estimar el incre
mento poblacional entre esc año y el de 1810, en una información mucho 
ni.is amplia y precisa proveniente de matrículas de tributos y libros pa
rroquiales." De acuerdo con dos principios —a) sustracción de habitan-

"• Ihid., pp. 105-107. 
11 C t. Victoria I-erner, "Consideraciones sobre la población de la Nueva Espa

ña (1793-1810). Según Humboldt y Navarro y Noriega", Historia Mexicana, XVII, 
3 (enero-ni.u/o. 1968), p. 334. 

" Apurtc de Humboldt. otra fuente que ofrece datos sobre la población veracru 
/ana de esc tiempo es la siguiente: "Apuntes estadísticos de la Intendencia de Ve-
i.kiu/. 1KOM804", en Luis Chávez Orozco-Enrique Florescano, Agricultura e in-
diisiiíii textil ilc l'cracruz, ligio XIX, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 1965, 
pp. 105-148. Sin embargo, los datos demográficos de esta fuente no cubren toda la 
extensión de la intendencia. Por lo tanto, la cifra de Humboldt no puede ser estrié -
t.miente compaiada con su suma total; en base a ella sólo cabe suponer que la es
timación del sabio alemán no debió encontrarse muy por abajo del mínimo de po
blación. 

" Ver lernando Navarro \ '• "Memoria sobre la población de Nueva Es
pina, MCríta por . . . . Contador (¡enera! de los ramos de arbitrios de este reino", en 
llolctin ilc la Socicilml Mexicana ilc (¡coKrafia v i:\tatlixtica (en adelante: BSMGE), 
II. Prinwfl época, 1833, pp. 101-114; Victoria Lerner, Op. cit., p. 333. 
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tes al censo de Revülagigedo, que estimó en un 2 0 ^ . y b) exceso de 
nacimientos sobre defunciones, que evaluó en un 2 5 % — supuso una 
tasa de crecimiento general de 1.5 9c, menor que aquella que había adop
tado Humboldt unos cuantos años antes.14 

El método de cálculo general seguido por Navarro y Noriega arrojó 
para todo el virreinato una población de 6 122 354 habitantes. 

Conviene señalar aquí que dicho autor, sin embargo, no siempre siguió 
para calcular la población de cada una de las intendencias el método 
que hemos ya señalado, sino que en determinados casos lo sustituyó por 
otro que prescindía de cualquiera de las estimaciones contenidas en el 
informe de Revülagigedo al rey de España. Uno de esos casos fue el de 
la intendencia de Veracruz. He aquí cómo explica Navarro y Noriega ese 
cambio en su procedimiento de cálculo general con aspecto a Veracruz 
y, finalmente, cómo estima su población: "este sistema tiene su excep
ción respecto a la provincia de \eracruz, en que no se hizo el referido 
censo (de 1793) . . .En orden a los indios de V e n e r a y Potosí me he 
ceñido a los que resultan en la contaduría general de Retasas por las 
matrículas que regían en 1807, y he puesto por calculo de aproximación 
los españoles y castas, buscando la proporción que pueden guardar estas 
provincias con otros países que tiene la misma analogía de circunstan-
cias. . ."1S De esta manera, pues, evaluó la población veracru/ana en 
185 935 habitantes. 

Recientemente, quien ha analizado y criticado tanto el método de 
cálculo de Humboldt como el de Navarro y Noriega, ha considciado al 
último de ellos mucho más certero. Sin embargo, por lo que hemos visto, 
en el caso particular de la Intendencia de Veracruz la cifra que se obtOrVO 
para 1810 constituyó nuevamente una mera estimación. 

c) Las del perhxlo formativo. ¡810-1866 

Con los inicios de la guerra de Independencia se suspenden lo>> esfucí 
zos por conocer el monto de la población novohispana que se habían ya 
iniciado en los últimos años del siglo xvm y en los primeros del \ i v 
Pero una vez que el país inicia su vida independiente y que se organiza 
políticamente bajo un sistema federalista, compuesto de estados y terri
torios, resurge poco a poco el interés por cuantificar y conocer la estruc
tura demográfica del país, toda vez que su cabal conocimiento resultaba 
útil y necesario a la nueva forma de gobierno. 

14 Cf. F. Navarro y Noriega, Op. ci¡., p. 105. 
>» Ibid., p. 106. 
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Con el surgimiento de los gobiernos estatales el origen de nuestras 
fuentes estadísticas cambia. A partir de entonces esos gobiernos hacen 
intentos por llegar a conocer el número total de habitantes, su distribu
ción y su estructura. Para el caso concreto de Veracruz, el primer mate
rial de este tipo que se posee es el formado a instancias del gobernador 
Miguel Barragán en el año de 1826.'° Este documento que consigna la 
población total por departamentos y cantones, al igual que el número de 
pueblos, parece haber sido realizado mediante la utilización de padrones 
levantados dentro de cada uno de los cuatro departamentos que consti
tuían en esos años el estado. Aun cuando no existe una confirmación total 
de lo anterior, la existencia de determinadas pruebas —concretamente el 
padrón formado en 1826 por el jefe político del departamento de Oriza-
ha," el cual proporciona una población para esa zona que coincide com
pletamente con la consignada en el censo de Barragán, y el dato que se 
encuentra en un documento posterior1* con respecto a la población que 
tenía el cantón de Misantla en 1826, idéntico al que se encuentra en el 
mencionado censo— nos permiten suponer con bastante confianza que 
así debió suceder. 

Sí ese fue efectivamente el caso, la noticia estadística de Barragán re
presentaría la primera investigación encaminada al conocimiento mucho 
ni.is exacto de la población de la entidad. Los resultados arrojados por 
'•sta fuente no son va, como en el caso de las anteriores, un producto 
dtrivtdo del censo de Revillagigcdo, ni de la utilización de informes 
tales como lisias de tributarios o registros parroquiales. 

Sin embargo, esta supuesta primera fuente demográfica del gobierno 
estatal, que proporcionó una población de 242 622 habitantes, fue muy 
general, pues no consigno las cifras de población de las municipalidades, 
ciudades, villas, pueblos y ranchos que debieron estar contenidas en los 
padrones oí iginales, tal y como lo muestra el que poseemos para el de
partamento de Ori/aha. Aparte de esta importante limitación, esta fuente 
¡Mésenla también aquella que poseían las fuentes coloniales: la sustrac
ción de cierto número de individuos al registro debido al temor a nuevas 
coniiibucioncs y al reclutamiento. Así, por ejemplo, lo hacía notar una 
de las personas de la época que mas tuvo que ver con ese tipo de proble-

" Nettett '••tíitliMica que el gobernador </<•' estado libre y soberano de Veracruz 
¡neurita ul ( <>/iviv.i ,/r la I nion ten cumplimiento) de la 5» obligación del articulo 
lol de la ( 'oiwtitucion Ir,lera!, lal.ipa, Vci.. (s, p.¡.) 1S27, X pp. 

, : \ Ícenle h f W l i Apuntes para la estadística del Departamento de Orizaba, Ja
lapa. Ver. Calieres de la I sánela de Artes y Oficios. 

Nos referimos aquí a la estadística de 1831. Sobre esta fuente véase más ade
lante. 
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mas: "el pueblo —escribió— teme, y aun odia todo censo, porque se 
persuade que es con el doble objeto de imponer contribuciones y precisar 
a los solteros al alistamiento de la milicia activa, y cada padre de familias 
(sic) busca los modos de disminuir el número de individuos en su casa"."' 

La Estadística de 1831, representa nuestra siguiente fuente de informa
ción. Esta obra contó con el decisivo apoyo del entonces gobernador del 
estado, Sebastián Camacho, quien añadió a ella su memoria de gobierno. 
Fue realizada en su mayor parte por los jefes políticos de los departa -
mentos y dividida en dos cuadernos; el primero de ellos comprendió los 
departamentos de Orizaba y Veracruz y el segundo los de \ca\ úcan. 
Xalapa y, además, la colonia de Coatzacoalcos.™ 

Es importante destacar que este trabajo constiiuxc la obra estadística 
más completa de la primera mitad del siglo \ i v l a ra/on fundamenial 
del cuidado puesto en su elaboración obedeció al deseo de COBOCM la 
situación en que se encontraban los diferentes ramos del estado veraeru-
zano a fin de poder legislar al respecto. I ! gobernador Sebastián (ama
cho así lo expuso ante la cuarta legislatura constitucional: "tengo el 
honor —dijo— de presentar al cuerpo legislativo los trabajos estadísticos 
de los cuatro departamentos que forman el estado de Veracruz, los que, 
según otra vez ha expuesto el ejecutivo, pueden considerarse como la 
base de la legislación en todos (los) ramos, y la única que nos puede 
ministrar los datos y noticias que se apetezcan en cualquier materia poi 
el que tiene que estatuir sobre ella en el sentido que lo teclama la upii 
cación y ejercicio de las facultades del legisladoi". ' Por lo que se puede 
observar, Sebastián Camacho concedía una impoitancia excepcional paia 
su época a la elaboración de una estadística general, producto quiza di 
sus anteriores experiencias legislativas y de su pciinancncu en el extran 
jero, como punto de partida de toda acción pública.' 

Gracias al fuerte empeño puesto por el gobierno, la Estadística de 
1831 presenta como característica principal el desglose amplio de su m 
formación. La estructura de la obra resulta ser la siguiente en cada uno 

•* V. Segura, Op. < u.. primera nota al cuadro ile la recapitulación <lr la poMa 
ción del Departamento, entre pp. 79 y 80. 

-" Estadística del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Cuaderno primtro, ¡ii<< 
comprende los departamentos de Orizaba y Veracruz y la memoria del gobierno. 
Cuaderno segundo, que comprende los departamentos de Acayúcam y Jalapa. Jala
pa, Ver., impreso por Blanco y Aburto en la Oficina del OoblfBO, 1831. 

-' Ibid., p. 3. 
22 Los datos principales de la vida y la obra de este destacado personaje putdetl 

consultarse en el Diccionario Pornía de historia, biografía v geografía dt Üiixh o 
México, Editorial Porrúa, 1970, 2 vols. 
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de los departamentos se indican los cantones que lo constituyen; en cada 
cantón, comenzándose siempre por el cantón cabecera del departamento, 
se numeran primero las ciudades, villas, pueblos, haciendas y ranchos 
que lo integran, pasándose en seguida a la descripción detallada de cada 
una de dichas unidades. De esa manera se resalta si la unidad es o no 
municipalidad, sus límites, su situación geográfica, el desarrolo de su agri
cultura, comercio, población, educación, salubridad, artesanías, ganade
ría, pesca, comunicaciones, urbanismo, etc. 

Por lo que a la población se refiere, ésta en la mayor parte de los 
casos es clasificada por sexo, en otros además de la clasificación anterior 
se suma la clasificación por grupos de edades que van de 0 a 15, de 16 
a 25, de 26 a 50 y de más de 50, pero este criterio no es siempre uni
forme. Aparte, hay algunos en donde únicamente se la clasifica por sexo 
o por estado civil; sólo en determinadas ocasiones se consignan los na
cimientos, las defunciones, la extensión territorial y la densidad de po
blación. Esta disparidad que se observa, es consecuencia de la realiza
ción de los trabajos de manera separada; esto es, sus diferencias proceden 
de haber sido elaborados, como ya lo señalamos, por los jefes políticos 
de cada uno de los departamentos. Pese a ello, estos últimos debieron 
haber recibido indicaciones por parte del gobierno del estado acerca de 
los datos que tenían que proporcionar, pues existe una concordancia en 
cuanto a los objetivos generales. 

No obstante que fue considerada como un documento que no tenía 
parangón ni siquiera en Europa," esta obra posee ciertas deficiencias, 
las cuales fueron resultado de una falta de puntualidad y prolijidad en la 
información proporcionada por determinados cantones.14 El mismo go
bernador del Estado, reconoció desde un principio estas deficiencias, ex
presando que eran debidas a ". . .la misma novedad y la premura con 
que se ha trabajado. Sin embargo, confiaba en que, con el trans
curso del tiempo, esas faltas se pudieran corregir, "y por consecuencia 
subsanarse . . a proporción que se reciban las noticias que cada seis 
meses deben remitir los jefes de departamento, y que pueden recoger 
con más facilidad, exactitud y regularidad después de haber emprendido 

\ci < C. Hechor, Cartas sohi, MCMCO. La República mexicana durante los 
anos dtclitvot de 1832 v liSS. traducción del alemán, notas y prólogo por Juan A. 
Ortega y Medina, UNAM, México. I'<59, p. 220. 

' 1 RMiiplo duro de la última de esas deficiencias lo constituyó la información 
referente al cantón de Veracruz, el cual no obstante su importancia sólo manifies
ta una muy general, e imprecisa por cuanto a la pertenencia a él de determinadas 
poblaciones. 

/ muttttlcu drl Estado... 1SM. Primer cuaderno, p. 5. 
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y consumado el primero y más difícil ensayo 
La cifra que se obtiene por adiciones sucesivas en el resumen general 

que aparece al final de la obra, arroja una población total de 245 2S6 
habitantes para 1830.-r Sin embargo, la comparación minuciosa de cada 
uno de los subtotales nos ha mostardo errores en algunos de ellos, por lo 
que la cifra correcta es 244 547 habitante*,"* 

El periodo que se extiende de 1832 hasta 1866 se caracteriza por una 
escasez relativa de información estadística, l o s acontecimientos polMooi 
que marcan a este periodo: la guerra de religión y fueros, la lucha entre 
centralistas y federalistas, la independencia de Texas con su consecuente 
guerra contra los Estados Unidos, la guerra de los pasteles, los múltiples 
pronunciamientos, el conflicto entre liberales y conservadores y la inter
vención francesa, obviamente no permitieron un buen trabajo de recopi
lación y publicación de datos estadísticos. 

En consecuencia, por lo que se refiere al estado, aquella etptttAM 
declarada por el gobernador Sebastian (/amacho en el sentido de que el 
ensayo estadístico de 1831 sirviera de guía a nuevos y DMjOfM trabajos, 
no pudo ser realizada en esta época.1* Sin embargo, el abandono de estas 
actividades no fue total y aunque podemos encontrar todavía alguna in
formación, ésta resulta de tipo general y nunca comparable a la publicada 
en 1831. De ese tipo son las fuentes que presentamos y analizamos .i 
continuación. 

La primera de ellas es un informe del gobierno de Veracru/ OORM 
pondiente al año de 1844.'° Fsta fuente pertenece a la etapa intermedia 
del periodo en que tiene vigencia el sistema de gobierno ccnti alista 
(1836-55), y es la única obra encontrada que presenta un panoramu 
general de la situación de los diferentes ramos de la adminisit ación pu 
biiea. Su elaboración fue producto de la exigencia emanada del ai nenio 
79 del reglamento interno de la Asamblea Departamental, publicado el 
24 de febrero de 1844, "que impuso al iupwloi gobierno . . la obliga
ción de informar anualmente, por medio de una reseña , el estado 

»« Ibid. loe. cit. 
•» Ibid. Segundo Cuaderno. Resumen general de la población, p. 126. Sólo la po

blación del cantón de San Andrés Tuxtla fue registrada en 1831. De ahí que la 
cifra de población total se asigne a 1830. 

28 Existen pequeños errores en las sumas de población de los siguienlo cui to 
nes: Cosamaloapan. Veracruz, Tampico, Acayucan, San Andrés y Huimanguillo. 

» Estadística del Estado . . . 1831, p. 5. 
10 Informe que sobre el estado de la adminislrat ion pública debió piesentar a ¡ti 

Honorable Asamblea en cumplimiento del arluulo 7') de \u rtglamtltío inlnior el 
gobierno del Departamento de \cracruz en 25 de diiicmbie de IH44, Jalapa, luí 
prenta de Florencio Aburto. 1845: 72 pp. 
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que guarda(ba) la administración...".31 Posiblemente redactada bajo 
los auspicios del gobernador Benito Quijano (1844), no llegó a presen
tarse a la Asamblea el día que se había determinado, debido a "los gra
ves acontecimientos políticos acaecidos a principios de aquel mes (di
ciembre) que en el departamento dieron por resultado inmediato la 
suspensión de las funciones del mismo H. cuerpo. . .•*• 

Por lo anterior y porque el nuevo gobernador interino le concedió im
portancia, ese informe fue publicado sólo hasta el 20 de junio de 1845." 

El informe de 1844 resulta muy explícito en cuanto a la descripción de 
la mayor parte de los ramos que contiene (división territorial, gobierno 
económico y municipal, policía, obras públicas, educación, agricultura, 
etc.), pero su aportación estadística se limita sólo a las cifras totales de 
población de cada uno de los siete distritos que por entonces componían 
al Departamento de Veracruz (Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Ja-
lacingo, Acayúcan y los Tuxtla). La suma de esas cifras da un total 
general de 259 705 habitantes. 

Una aclaración se hace necesaria con respecto al año a que puede 
atribuirse ese total. Aunque en el informe se afirma que fue producto de 
datos recogidos en el año de 1840, existe una evidencia precisa que nos 
h:i hecho pensar que las cifras de población de algunos distritos pudieran 
corresponder al año de 1839. Esa evidencia es la que nos proporciona 
los "Apuntes I-stadísticos del Distrito de Orizaba. formados el año de 
1839" por Manuel de Segura,N prefecto de esc distrito, y en los cuales 
el resultado del censo que se levantó en sus dos partidos (Orizaba y 
ZoofOtkt), pueblo por pueblo, es idéntico a aquél que se encuentra en 
el informe. Por otro lado, la existencia de otras fuentes pertenecientes a 
una anidad política más pequeña que el distrito y elaboradas en 1839 
y 1840, asi como el hecho de que casi todas ellas manifiesten haber 
sido realizadas en cumplimiento de las órdenes del gobernador Antonio 

Ih.l . . p | 
Ibul . p, 4. 

r u d . /<><. ck, 
l n B8MOB, IV. Is54. PP. 3-70. 

"" Esai fucnics son: Joiiquin Ma. Castillo y Lanzas, "Población del Partido de 
Jalapa ( 1139)", en El Condlttáor </<• Jalapa, 1840 (cit. por Manuel B. Trens, His
teria ilc I n o i i t i. IV, 1er. Vol.. pp. 241 242) y Mariano Ramírez, "Estadística 
dtl PUtidO di CoVdotl formada en 1840", en BSMGE, Primera época, IV, 1854, 

I 110. 1 K-iK, en H obra ya citada, transcribe también las cifras de población 
dtl Dbtrita di Vwauní que suministio (astillo y lanzas al Conciliador de Jalapa 
el mismo ano de 1840. Fsta fuente, sin embargo, proporciona un total superior al 
consignado para ese Distrito en el Informe de 1844 (59,463 contra 54,534 habi-
i.mle-). sin que sepamos el origen de tal disparidad. 
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Ma. Salonio (1838-41). nos permite suponer dos KM*: l* Que las cifras 
consignadas en dicho Informe fueron producto de censos levantados en 
los distritos y partidos que componían el Departamento; 2 Que la dife
rencia de años que se observa en las fuentes se debió, probablemente, a 
que los censos comenzaron a ser levantados desde principios de 1S.;°. 
siendo algunos terminados ese mismo año y otros en cambio, por cir
cunstancias que desconocemos, sólo hasta el siguiente. 

Todo lo señalado nos hace ver lo poco seguro que resulta atribuir al 
año de 1839 o de 1840 la cifra total de población contenida 00 el Infor
me; en razón de ello es conveniente advertir que debe manejarse con 
cuidado. Nosotros hemos creído más adecuado asignarla al primero do 
dichos años. 

La segunda fuente de tipo general del periodo 1832-66 que poseemos 
es un resumen de la población del Departamento de Veracruz para 
1853,M conocido a través de un artículo de García Cubas reproducido 
en uno de los boletines de la Sociedad Mexicana de Geografía \ I stadís-
tica en el año de 1859. Publicado por primera vez en el periódico / i 
Abeja, ese artículo representaba una contestación del autor a cínicas 
hechas a su Cuadro Geográfico y Frftnfflffrtr de la República. . . (1858),** 
del cual se decía, citando como ejemplos a las entidades de Tamaulipas 
y Veracruz, que contenía cifras de población puestas i\c manera arbitra
ria.'" Presionado de esa manera, García Cubas se sintió obligado a mos
trar aquellos documentos en que se había apoyado para indicar la po 
blación de dichas partes, lisos documentos resultaron ser estadísticas olí 
ciales correspondientes al año de 1853. Esas estadísticas, junto con las 
que pudo contar para las demás partes de la república, fueron las que le 
sirvieron de base para formar su cuadro demográfico da 1857. Si" MB 
bargo. García Cubas no menciono ahí d uso de información anterior a 
esa fecha. 

El resumen de 1853 presenta la población de cada uno de los siete 
distritos del Departamento (Vciacm/, Xalap.i, Orizaha, Córdoba. Jalacin 
go, Túxpan y Ozuluama). así como la de sus respectivos partidos i lo 
en total).'" Finalmente, se proporciona la cifra de población global del 

:"' 'Gobierno del Estado (sic) de Veracruz. - Resumen de la población del De
partamento', en A. García Cubas, "Contestación que dirigió el Sr. Dr. . . . al pe
riódico de la Abeja...", BSMGE, T. Vil. Primera época, 1XV), pp. 135-158. 

I ;is criticas a que nos referimos fueron hechas en un "Artículo sobre la po 
blación de la República . . .". reproducido en BSMGE, T. VII, Primera época, pp. 
137-145, y cuyo autor sólo firmó con dos iniciales: M.P. 

:'k Ibid., p. 142. 
"8 A. García Cubas, "Contestación...", p. 157. 
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Departamento: 338 859 habitantes.' 
Otra fuente, de carácter diferente a la anterior, nos proporciona in

formación sobre la población veracruzana para el mismo año de 1853." 
Concluida en 1854, pero publicada sólo hasta 1865, esta fuente de tipo 
particular brinda una población para el aún departamento de Vera-
cruz de 338 148 habitantes. Para elaborarla, José de Emparan pare
ce haber recurrido en determinados casos a padrones levantados a nivel 
de partidos (Misantla, Coatepec, Jalacingo, Papantla y Chicontepec), pues 
las cifras que indica coinciden totalmente con las del resumen de 1853, 
y ya hemos dicho que éste debe pertenecer a una memoria o informe de 
gobierno de 1854. En otros casos, sin embargo, el autor parece haber 
simplemente calculado de manera aproximada la población (Cosamaloa-
pan, San Andrés Tuxtla, Orizaba y Zongolica), lo cual se deduce del 
hecho invariable de asignar cifras cerradas/2 

Una comparación más detallada entre esta fuente y la anterior, per
mite ver que en la mayoría de los casos existen considerables diferencias 
por lo que se refiere a las cifras de población de distritos y partidos. Sin 
embargo, a pesar de esas marcadas disparidades, es curioso observar la 
casi completa coincidencia de ambos totales. 

Por último, debido a que la obra de Emparan contiene ciertas cifras 
que parecen estimadas, hemos considerado mucho más acertado apoyar
nos en los datos brindados por el Resumen. 

Todas las fuentes indicadas como correspondientes al periodo que va 
de 1832 a 1866 manifiestan características comunes en cuanto a las li
mitaciones que hubo para su elaboración; es por ello que nos ha parecido 
conveniente juzgarlas aquí de manera global. 

Como en las obras estadísticas anteriores, la subnumeración de la 
población estuvo nuevamente presente en las de este periodo. Las causas 
de tal substracción continúan siendo las mismas: el temor al recluta
miento y a la imposición de nuevas contribuciones. Sólo que en este 
periodo, de constante inestabilidad política, la fuerza de ambas causas 
debió haber aumentado, especialmente la primera de ellas. Así parece 
confirmarlo un jefe político encargado de elaborar la estadística de su 
distrito, quien —después de haberse referido al problema de no poder 
encontrar persona alguna de cuyos conocimientos pudiera servirse— es-

'" Ibid., /«><-. cil. 
" lose ilc I-mparía, "Agencia de Fomento de Veracruz. Poblaciones, accidentes 

liiilioii.IÍUOS v oCm noticias del departamento del mismo nombre", en BSMGE, 
i \ n Priman época, INÍ>5. pp. 19-112. 

• Ibid.. pp. V\, 95, '»7 y M. 
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cribla: "No presenta menor dificultad para llevar a cabo una MHpfftM 
de esta naturaleza, la negativa de nuestras peines a ministrar los dato-
necesarios que se les piden. Cualquier pregunta la juzgan sospechosa, y 
esperando siempre nuevas contribuciones, ocultan cuanto dice relación 
con la riqueza pública. Ni siquiera el censo de un pueblo puede sacarse 
exacto, porque el temor de los sorteos les hace disminuir el numero de 
sus familias y esconder cuantas personas pueden para que no consten 
en los asientos públicos.. .***• 

d) La República Restaurada: 1867-76 

Esta etapa, caracterizada dentro del campo de la política por la con 
solidación de los principios liberales, se distingue en el ámbito de la 
ciencia por el predominio del espíritu tecnológico. B m piincipio» \ 
espíritu, como ha sido mostrado en estudios recientes, se encuentran mi i 
mámente ligados en su desarrollo y posterior fortalecimiento. Por cuanto 
al segundo, éste se avocará naturalmente al conocimiento de la realidad 
mexicana y encontrará un apoyo decisivo en la política seguida por el 
grupo liberal. Debido a ello se explica el surgimiento en MtOt anos da 
algunas personas (García Cubas, Oroaoo y Berra, Per» ll.in.mde/. Díaz 
Covarrubias, etc.) y de determinadas instituciones (Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, Ministerio de Fomento, Sociedad de Misiona 
Natural) interesadas en ampliar los conocimientos geográficos estadisii 
eos, etnográficos, etc. del país." 

De las instituciones, la que más destacó durante este periodo en 
solicitar que los gobernadores de los estados proporcionar» fafOOMOiÓR 
sobre su entidad para la formación de una gran obra de geografía y 
estadística mexicana, fue el Ministerio de Fomento.** Pese a esa preocu
pación, la información que recibió el Ministerio fue muy escasa. 

Las Memorias del gobierno del estado de Vcracru? que cuhien este 
periodo, a la vez que se elaboraron en cumplimiento de la constitución 
en vigor, fueron también remitidas al Ministerio como paite de la infoi 
mación que éste requirió a los gobernadores de los estados.4" 

43 Manuel Segura, op. cil., en nota 34, pp. 3-4. 
44 Ver al respecto Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de Marico, tu Re

pública Restaurada. Vida Social por Luis González, Emma Cosío Villegas y Guada
lupe Monroy. México, Buenos Aires, Editorial Hermes, 1956, pp. 8 y 

45 Fue fundado por decreto de 22 de abril de 1853. Cf. Ibid., p. 10. 
48 Cf. Circular del 8 de febrero de 1868 y acuerdo del Presidente Lardo de 1873 

en Ibid., p. 14. 
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La primera de dichas memorias no la poseemos.'*7 Sin embargo, cono
cemos un resumen de sus datos demográficos a través de los "Apuntes 
Relativos a la Población de la República Mexicana" escritos por García 
Cubas, y publicados en 1870. Este resumen sólo suministra los datos a 
nivel cantonal; la suma de la población de todos ellos arroja la cifra de 
437 507 habitantes.4" 

A diferencia de la fuente anterior, la segunda memoria de gobierno 
de Francisco Hernández y Hernández si la poseemos,"'9 siendo una de las 
pocas que hemos podido encontrar en las bibliotecas de la entidad. Apar
te del registro de 1870, esta memoria presenta un panorama general de 
los principales ramos de la administración estatal. Por la presentación 
que de ella hizo el ejecutivo del estado se deduce que hubo un cierto 
retardo por lo que se refiere a la fecha en que debió ser rendida. Lo an
terior fue originado, según se expresó, por el "vehemente deseo que siem
pre he abrigado de que la memoria que debiera presentar a V.H. (legis
latura) fuese tan completa como es posible, y casi una estadística del 
estado".50 

Unido a la explicación del retardo, el ejecutivo manifestó las deficien
cias de la memoria, así como sus causas: "Sin cesar —dijo— he estado 
reuniendo los datos indispensables para este trabajo; pero como no todos 
los pedidos a las oficinas públicas llegaban en un día dado, cuando los 
últimos venían a la secretaría del gobierno, ya era preciso pedir el com
plemento de los que habían llegado primero y, de esta suerte, no me ha 
sido posible ni me será ahora, presentar un cuadro de la administración 
que satisfaga los objetos indicados, y mucho menos que las noticias que 
abrace sean de un mismo espacio de tiempo. Así pues, me limitaré a 
consignar las que han podido acoplarse, y por el tiempo que ellas expre
san."61 

Fue bajo esas condiciones que se presentó un registro de la población 
del estado para 1870, el cual arrojó un total de 459 262 habitantes. Sin 

Nos referimos aquí a la Memoria presentada al H. Congreso del Estado de 
I lave por su gobernador constitucional, el C. 1"rancheo Hernández y 

Hernández, el día 15 de marzo de 1869, Veracruz, Ver., Tipografía del "Progreso" 
18(9. 

' s A. García Cubas, Apuntes relativos a la población de la República Mexicana, 
México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José Ma. Sandoval, 1870 
pp. 35-37. 

*• Memoria presentada por el C. gobernador del Estado Libre y Soberano de 
i i ni, ni: I ¡ave t la UftrittUlM del mismo en noviembre 30 de 1870, Veracruz, Ver., 
Tip. del "Progreso" de R. Lainc y Cía. 1871. 

Ihíd., p. 1. 
1 ibid.. toe, cit. 
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embargo, errores descubiertos en dos subtotales (el primero de ellos con 
una diferencia de 100 y el segundo de 5 031, éste ultimo debido a la 
repetición de un subtotal anterior) modifican considerablemente la suma 
presentada, disminuyéndola a 454 133 habitantes." 

Pese a esos errores, cabe señalar que este registro refleja una nueva 
preocupación por cuanto a la recopilación, presentación y ordenamiento 
de los datos: manifestar la población total al través de la dhdrioB muni
cipal. Esa preocupación, al parecer patente ya desde la memoria de 1869. 
provino de lo contenido en la circular anteriormente aludida y dirigida 
por el Ministerio de Fomento a los gobernadores de los estados, y en la 
que se confiaba "en la actividad y el celo por el bien público' de los go
bernantes para que dispusieran el censo de población de sus respectivos 
estados el 1° de mayo de ese año (1868). encargando a las autoridades 
municipales la 'ejecución de las operaciones de detalle' ".-•• 11 acatamien
to de tal disposición tuvo su cabal cumplimiento, por lo que hemos podido 
deducir a partir de la memoria de 1870, en el registro de 1S68; en cain-
bio, dejó de cumplirse parcialmente en el registro de 1870, pues 16 mu
nicipalidades no enviaron la información requerida y, en consecuencia, 
se les asignó la población que poseían en 1868.*4 

La tercera memoria del gobernador Francisco Hernández v Hein.nulc/ 
es la penúltima fuente de etie periodo que nos pCOpOfdOOl inl'oimacion 
demográfica del estado. De la misma manera que la anterior, en ettl 
memoria los datos los encontramos dentio de la sección estadística: s,>lo 
que aquí aparecen, sin que sepamos la razón, consignados doi ceños de 
población, cuyas cifras a nivel municipal o cantonal en la mayor paite 
de los casos no coinciden. 

El primero de los censos (doc. 42) aparece junto a otro tipo de datos 
(número de cantones, municipalidades, congregaciones, haciendas, rtOCOM 
y empleados e látales y municipales), DOTO resulla incompleto debido I que 
cinco cantones no enviaron la información solicitada. Otra característica de 
este censo, positiva ésta, es que consigna la población de las conejee.un> 
nes y rancherías de cada uno de los municipios que enviaion Información, 
cosa que el otro censo no proporciona. 

El segundo (doc. 47) registra la población de todos los municipios de 

»* Ibid., doc. 28. 
83 Cf. Daniel Cosío Villegas, Op. til., en nota 44, p. 13 (el subrayado es nuestro). 
84 Ver Francisco Hernández y Hernández, Memoria . . . , 1870, doc. 28. 
8 8 Memoria leída por el C. Gobernador del Estado ante la H. Legislatura del mis

mo el día 13 de octubre de 1871, Veracruz, Ver., Imprenta del "Progreso" de R. 
I ainc y Cía. 1871. 
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cada cantón, con distinción de sexo, edad, estado civil y ocupación (in
completa). Es importante señalar que por primera vez encontramos uti
lizada dentro de un censo esta forma de presentación. La población total 
indicada por esta fuente es 462 111 habitantes. Un nuevo recuento de 
las cifras de población por edades nos hizo ver que el total citado ante
riormente reflejaba un error de 190 habitantes, por lo cual la cifra co
rrecta debe ser 461 921. Esta última cifra es la que nosotros hemos 
adoptado. 

Aparte de ese error y de otros todavía más graves en los subtotales 
(sobre los cuales no sabemos si corresponden a errores de impresión o 
de suma), el segundo censo posee otra particularidad más significativa 
por lo que hace a su exactitud. Esa particularidad es la de haber sido 
formado con padrones correspondientes a años diferentes. Así, en deter
minados casos las cifras presentadas porvienen de padrones municipales 
levantados el mismo año de la publicación de la memoria (1871) (Aca-
yúcan, Jalapa, Zongolica, e tc . . . ) , resultando mucho más elevadas que 
las anotadas para el año anterior (Memoria, 1870); en otros, cuyo nú
mero es considerable, la población anotada es la misma que se indicó en 
1870 (Coatepcc, Córdoba, Jalacingo, Huatusco, e t c . . . ) ; finalmente, la 
menor parte, indican cifras que coinciden con las registradas en 1868 
(Atlahuilco, Magdalena, Tehuipango, e tc . . . ) . De todo lo anterior se 
desprende que la cantidad que arroja este censo es sólo una mera apro
ximación a la cifra real de población en 1871. 

La memoria del gobernador Francisco de Landero y Cos, presentada 
en 1873, es la que nos ofrece el último censo del periodo de la República 
Restaurada.'"1 Perteneciente al mismo año en que se dio lectura a la me-
MII'IKI, este censo parece haber sido resultado de nuevos recuentos em
prendidos dentro de cada uno de los municipios del estado, pues las ci
fras indicadas para éstos no coinciden con aquellas que se encuentran 
en registros anteriores. Posee, además, como característica propia la de 
no haber siquiera conservado aquellos intentos realizados en la tercera 
memoria del gobernador Hernández y Hernández (segundo censo) por 
deificar mejor a la población. La cifra de población total que brinda 
esta fuente es de 504 950 habitantes;,T la suma total corregida (se descu-
bi io un error en uno de los subtotales) es de 504 970. Esta última cifra, 

n» Memoria presentada a la 11. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Ve-
rae ni z. llave, por el Gobernador Constitucional C. Francisco de Landero y Cos, 
el día 7 de septiembre de 1873, Jalapa, Ver., Imprenta Veracruzana de Agustín 
Ruiz, 1874. 

«' Ibid., doc. I, sección de censo y registro civil. 
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que es en la que nos apoyamos, reflejaría cómo es común el mínimo de 
población del estado en 1873. 

Las cuatro fuentes de este periodo (1866-76) se identifican entre sí, 
como vimos que pasaba con las que cubren los años de 1S32-66, bajo 
una serie de características por lo que se refiere a la recopilación de los 
datos y a sus alcances cuantitativos. Esas características comunes son las 
siguientes: 

1* Ser todas ellas resultado de registros efectuados a nivel municipal. 
Este aspecto es de importancia porque las hace diferente-. mpedO di 
las precedentes; es en el ayuntamiento en quien recae ahora la ivsponsa-
bilidad de efectuar los registros censales, y ya no en los jefes poluieos. 
Este hecho a la vez posibilitaba que el trabajo inherente al empadrona
miento recayera sobre un número mayor de personas, por lo cual era 
de esperarse resultados mucho más efectivos. Sin embargo, lo que cons
tituye la segunda característica de estas fuentes contranvsto sus efectos 
positivos. 

2* Contener determinadas deficiencias derivadas, por un lado, de la 
forma como se exigió que se llevara a cabo los registros y, por otro, de 
la incapacidad del personal empleado para ello. Estas ini|vilecciones 
fueron señaladas múltiples veces tanto por los encargados del poda eje 
cutivo estatal como por otros funcionarios. Uno de estos últimos, refi 
riéndose a una de sus causas, se expresaba de la siguiente manera: '*. . .los 
ayuntamientos. . . nombran tantos comisionados como el numero de sec
ciones en que están divididos . . .La razón poderosa para que estos co
misionados no cumplan con su deber de un modo satisfaeíoiio. es «M 
este trabajo se les exige como un cargo concejil y sin darles por él mu 
guna clase de retribución; y es natural que sin tomUM lodo el CVJdftdO 
que es necesario en un trabajo tan minucioso y cansado, traten por lo 
común de salir del paso lo más pronto \ con las menoies fatigas que les 
sean posibles".''" El gobernador Francisco Hernández y Hernández, nfi 
riéndose a oirá causa, escribió: "Por desgracia, los municipios se vulen 
ordinariamente para llevar a efecto el referido encargo, da pcwonai Lilias 
de la aptitud y el celo que se requieren a fin de llcnailo OCA COBChoclij 
a veces, en lugar de recogerse datos por medio de la inspección domici
liaria, que es la sólo susceptible de proporcionarlos fidedignos, se COA 
sultán nada más informes orales poco merecedores de confianza, o bien 
los trabajos antiguos que respecto del asunto obran en los archivos, y el 
resultado es a menudo, que no puede descansarse en la exactitud de los 

4S D. Cosío Villegas, Op. cit., p. 15. 
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padrones que de nuevo vienen al gobierno".5* 
3"» Ser resultado del envío de los registros municipales a la Secretaría 

de Gobierno, institución encargada de elaborar y presentar el resumen de 
la población del estado. Esta particularidad abría la posibilidad de una 
nueva y más homogénea presentación de los datos de población por 
cuanto a su distribución y estructura. Sin embargo, ese logro se vio seria
mente dificultado en aquellas ocasiones en que algunos municipios, por 
diversos motivos, dejaron de enviar sus registros. De ahí que en determi
nados resúmenes presentados (1870 y 1871) se recurriera, para subsanar 
la falta de datos, a padrones anteriores existentes en el archivo de la Se
cretaría. 

4' A las deficiencias indicadas en el punto 2, y que alteran sensible
mente la exactitud de estas fuentes, se sumó el fenómeno de la sustrac
ción de la población. 

e) B l'orjiriato: ¡877-1910 

Para este periodo contamos con una mejor información tanto cuanti
tativa como cualitativamente, sobre todo para los últimos años. En él cul
minan aquellos esfuerzos encaminados a la obtención de un mejor co
nocimiento de la realidad mexicana al través de la formación de estadís
ticas, esfuerzos que como ya vimos se inician desde los primeros años del 
México independiente. La información estadística que nos fue legada 
sobre Vcracruz es uno de los mejores ejemplos de las energías empleadas 
en la consecución de tal fin. A nivel nacional ese trabajo desembocó en 
dos resultados positivos: 

1" En la creación de la Dirección General de Estadística (26 de mayo 
de 1882), "que debía compilar, clasificar y publicar periódicamente los 
datos recabados en todo el país. Sus tareas principales —según se pen
só— consistirían en formar el censo humano, el catastro de la propiedad, 
el registro de la producción agrícola c industrial y del movimiento general 
del comercio, el número de los planteles educativos y de los estableci
mientos de beneficencia, etc. Por lo que se refiere al censo de población, 
debería clasificar a los habitantes del país por sexos, edades, nacionalida
des, profesiones, oficios y grado de instrucción"."0 

2" I n el levantamiento de los primeros censos nacionales de carácter 
moderno (1895, 1900 y 1910). Esta labor que, como se ha indicado, 

" I raodKO Hernández y Hernández, Memoria . . . 1870, p. 39. 
I). Corfo Villegas, Op. cit. El Porfirizo. Vida Social, por Moisés González. 

N . . \ . u i o . p. 4 . 
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formaba parte de las tareas principales de la Dirección General de Esta
dística, sólo pudo ser iniciada trece años después de su fundación. 

Para el estado de Veracruz existen, sin embargo, tres registros do po
blación realizados antes de la formación del primer censo nacional (1895). 
Estos registros son los correspondientes a 1878, 1882 y 1885. Entre 
ellos y los que hemos utilizado para el periodo de la República Restau
rada no se observan diferencias de consideración por lo que hace a N 
estructuración general. Con lo anterior queremos decir que se siguen 
empleando las mismas bases de empadronamiento, clasificación y paren
tación final de los datos. En términos generales. IM limitaciones propias 
a este tipo de registros continúan, pues, siendo la- misma- que las indica 
das ya para los precedentes. 

El registro de 1878,61 por ejemplo, fue realizado en base a los re
cuentos hechos a nivel municipal, los cuales se remitieron a la cabecera 
del cantón, en donde se formó el general de toda la demarcación. \ 
posteriormente se envió a la Secretaría de Gobierno, la que finalmente 
efectuó la presentación del censo correspondiente a todo el estado. Para 
este año ese procedimiento seguido se encontraba ya claramente re-l.i 
mentado en la fracción XX del articulo 13 de la Ley orgánica de .ui 
ministración interior, determinándose en ella además que el envío de lo-
datos a la Secretaría debía hacerse anualmente y. cuando mas tarde, en 
el mes de marzo.62 Este primer registro hecho en lo- inicio- dd POfflrittO 
produjo la suma de 542 918 habitantes. 

El segundo registro, el corre-pondiente a 1NS2."-' no nos impone nía 
yores consideraciones que las que ya hemos hecho con respecto a los 
registros anteriores, pues se mantiene dentro de lo- molde- pmpios a 
éstos. La población aquí registrada ascendió a 597 755 habitante 

II registro de 1885," constituye el mejor censo levantado lia-ta 80 

• ' En Luis Mier y Tcrán, híimoria presentada •> h Honorable legislativa . / . / /> 
lado libre v Soberano de t e'at rii:Llave por ¡I < ,ob, in.ul.» ( . -nMitiii i, mal. ( iuda 
daño..., el 17 de septiembre de I87S, Veracruz. Vct., I ipci i.ih.i ilc I l 
Salnms. 1879, doc. 19. 

•* lmd.. p. 39. 
• s Memoria General de la Admimsinu ion Lubina «<l ffffltrfr Libre y SobtHUtO 

de Veracruz-Llave leída en representación del Gobernador Constituí ional ('. Apoll 
nur Castillo, por el Secretario de Gobierno C. Ramón Rodríguez Rivera en la n 
sión de 17 de septiembre de IS82 ante la H. 10a. Legislatura . . . México, I ¡pogra-
fía Literaria de Filomena Mata. 1883. 

•* lbid„ p. 123. 
"''' Memoria presentada a la Honorable Legislatura del listailo de Veraeruz-I IttVt 

por el C. Gobernador Constitucional General Juan inríquez en la sesión del 17 de 
septiembre de 1886, y que corresponde al periodo de su Administración compren-
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tonces. Aunque no dejó de contener ciertas deficiencias,*1 en él puede 
decirse que se conjugaron los más grandes esfuerzos del gobierno local 
por obtener un mejor y más exacto empadronamiento de la población. 
Resultado de la circular No. 6 del 10 de enero de 1885, que ordenaba 
la formación de un censo extraordinario, diferente de aquellos que se 
habían practicado en cumplimiento de uno de los artículos de la Ley orgá
nica de administración interior del estado,*7 este nuevo registro, aparte de 
abarcar las distinciones presentes en los que le antecedieron (sexo, edad 
y estado civil), intentó englobar los siguientes aspectos: nacionalidad, 
idiomas, grado de instrucción, ocupación, defectos físicos e intelectuales 
población asilada en hospitales, población en hospicios, cárceles, cuarte
les y, por último, destacar la distribución de la población en ciudades, 
villas, pueblos, congregaciones y rancherías de acuerdo con la división 
política estatal. La suma total de la población empadronada fue de 
621 476 habitantes.*» 

Después de este último registro cesaron los esfuerzos particulares de 
las autoridades estatales por seguir registrando a los habitantes de la 
entidad con las técnicas que lentamente se habían venido desarrollando 
y mejorando desde la creación del estado;9* dicho de otra manera, los 

dido entre el 12 Je enero de 1885 y el JO de junio de 1886, México, Tipografía "El 
(,[,III libro", 1887. 

•• El Periódico Oficial del 11 de julio de 1891 (T. XX, No. 83, p. 1), comenta
ba, a propósito de ese censo, que no era posible que la población de Jalapa, Vera
nil/ y (iri/aba. en las que se registró respeclivamente 11 387, 18 140 y 19 775 ha
bitantes, fuera tan baja. "Es indudable —decía— que dichas ciudades en aquel año 
icni.iii mayor censo; así es que el registrado no puede responder a la realidad por 
las omisiones que se lomctian. >.i poi los empadronadores, ya por los vecinos que 
propenden a eludir el acto del empadronamiento obedeciendo a preocupaciones del 
iodo infundadas," 

•' J. I•nnqiie/. Memoria . . IXK6. p. 222. 
«" Ibid., doc. 44. 
•• Es conveniente señalar que entre 1885 y 1895 existen cifras de población pro

venientes de supuestos censos, dentro de los cuales cabe citar como ejemplo el de 
IS'M (720 331 habitantes). Sin embargo, dichos "censos" no fueron producto de 
nuevos y efectivos recuentos de población, sino resultado de adiciones consecutivas 
obtenidas de la diferencia entre nacimientos y defunciones y aplicadas al censo le
vantado en ItfXV IV i e mismo tipo, para una fecha anterior, parece ser otro que 
seflnla Jii.m I niu|iie/ en su memoria de 1886 (1884: 617 057 habitantes). Con res-
pcilo ..I 'Ven.o" de 1891, cf. Teodoro A. Dehesa. Memoria presentada a la H. Le-
fWaOtra del Estado /.i/>r< v Soberano de Veracruz-Llave el 16 de septiembre de 
IS''f> por el MSWMAN eoiiuirix iorwl, C comprende el periodo corrido del 
lo. Je julio de 1894 a 30 de junio de 1896, Xalapa, Ver., Tipografía del Gobierno 
del Istmio. 1897. p. 73; y Anuario Estadístico de la República Mexicana, 1893, 
Milico, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1894, pp. 24-25. Otros 
mas, los indicados poi I BnHipiI. pueden ctKonti.nse en el cuadro 5 de estima 
eiones, donde los hemos colocado. 
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recuentos estatales fueron continuamente aplazados y solamente resur
gieron años más tarde como parte integral de los Censos Nacionales. Tal 
suspensión fue debida a dos motivos principales: l* al tonalecimicnto 
de la idea de que para llevar a cabo censos estatales que implicasen un 
recuento minucioso de la población, de la manera como se hüo en I8SS, 
sólo era dable practicarlos cada 5 o 10 años y, 2" a que con la funda
ción de la Dirección General de Estadística, los gobiernos estatales se 
mantuvieron en espera de recibir alguna vez las nuevas instrucciones ge
nerales y los formularios bajo los cuales debían registrar a la pobla 
ción.:o 

Los censos nacionales de 1S95, 1900 y 1910, costituyen el segundo tipo 
de fuentes en que se apoya nuestro estudio para el periodo del porfiria-
to. En estos años, el esfuerzo puesto en el mejoramiento de los a'gistros 
demográficos y el fortalecimiento de las ideas en tomo a la impoitancia 
de la estadística desembocan, por un lado, en una sugerencia y. por otro, 
en una aprobación. La sugerencia es la que hace en 1894 el Siglo XIX 
en el sentido de celebrar, un año después, el centenario del censo de 
Revillagigedo mediante un recuento de todos los habitantes de la Repu 
blica, y la aprobación la que concede el gobierno federal a esa iniciativa 
(Ley del 25 de septiembre de 1894). : i 

El censo de 1895, : : que sin duda aprovechó las experiencias ante
riores obtenidas al través de los dos censos que fueron levantados en la 
ciudad de México (1889 y 1 8 9 0 ) , ' clasificó por primera vez a la pobla 
cion bajo los siguientes rubros: 1» Población presente, de paso y ausen
te. 2" por sexo y edad (estableciendo rangos de un año para los menores 
de 6, rangos de 5 años para el resto de las edades hasta 100 y. íinalmcn-
te, un solo rango para los mayores de 100); 3" por lugar de nacimiento, 
4» por estado civil; 3 por grado de instiuccion elemental, h |x>i ocupa
ción; 7" por religión; 8 por idiomas habituales (nacionales); l> poi ¡dio 

\ c r Memoria presentada a la H. legislatura del Estada d< I erairu I 
18 de septiembre de 1890 por el C. General luán Innata: l'ompnnde <l ¡ riada 
corrido de lo. de julio de 1888 a 30 de ;um.> </. ISHi, J.il.ip.i, lnipicni.i ,1,1 d o 
H R M del Estado, 1891. p. 233. 

: i Ver D. Cosío Villegas, Op. cit. El Por/inaio. Vida Social, p. 8; la ley se en
cuentra citada en T. A. Dehesa, Memoria presentada a la II. I • ••¡sluiiini del I".\tado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave el Ib de septiembre de 1898 por el Hobcrna-
dor Constitucional C. . . . , corresponde id periodo corrido de lo. de julio de 1896 
a 30 de junio de 1898, Xalapa, Ver., Tipografía del Gobierno del listado, \X'>X. 

'•- Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística u cargo del Dr. An
tonio Peñafiel, Censo General de la República Mexicana verificado el 20 di' o< iu 
bre de 1895, México, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento. 1897. 5 vol». 

TS D. Cosío Villegas, Op. cit. El l'orjiriato. Vida Social, pp. 7-8. 
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mas extranjeros, especificándose a la vez el lugar de nacimiento de esta 
población. Además, este censo incluyó también por primera vez una cla
sificación del tipo de habitación. 

La población total registrada para el estado, en 1895, fue de 863 220 
habitantes. Esta cifra se descomponía en 853 892 habitantes presentes y 
9 328 habitantes ausentes; la suma de ambas daba la población residente. 
La población de paso alcanzaba la cifra de 12 463 habitantes, la que su
mada a la cifra de población presente indicaba la "población de hecho" 
en el estado. Por otro lado, en el caso particular de Veracruz, la infor
mación se presentaba desglosada a nivel cantonal.74 

El censo de 1900,7'- efectuado el 28 de actubre, presentó respecto del 
anterior mejoras de consideración dentro de los criterios utilizados en el 
registro de la población, pues, por un lado, eliminó aquellos ambiguos 
conceptos de "población presente, de paso y ausente" y, por otro, per
feccionará aquellos que correctamente habían sido ya establecidos. Así, 
por ejemplo: 1" desagregó aún más en los primeros rangos los datos 
relativos a la estructura de la población por edades, y 2'' registró todos 
los aspectos de la población a nivel municipal y, al menos para Veracruz, 
se agregó un índice alfabético de localidades menores, consignándose el 
sexo de su población. Este censo otorgó al estado la cifra de 981 030 
habitantes como población total.™ 

El censo de 1910," fue precedido de un enorme optimismo por parte 
de aquellas personas que ocupaban los más altos cargos dentro de las 
instituciones que promovieron su elaboración: la Dirección General de 
I•stadistica y la Secretaría de Fomento. Dos años antes, dentro de esta 
última se había comenzado a trabajar a fin de promover la organización 
dt I iicucnto; de entonces data la primera circular dirigida por esa Socie
taria u los gobiernos de los estados con el objeto de prevenirlos y de 
abastecerlos con libretas para los empadronadores, cédulas para los ha-

1 Ctme . Vol -. pp. 4-i6:. 
:i'l.ii¡.i di I omento. Colonización e Industria. Ci uso General de la Repú-

blh a MtMnuui verificado ... conforme a las Instrucciones de la Dirección General 
I ,.,/níicii • cargo del Dr. Amonio l'enafiel. lisiado de Veracru:. México, Olí 

uní I ip. de l.i Secretaria de tomento. 1904; y Estado de Veracruz-Lbve. Secretaria 
ilc l .ol ' i i ino Noticia Estadística d¡- II | OIH vntración del Censo dineral del Estado 
,/n, M cintilo ti M de ixtubre dr 1900, Xalupa, Ver., í'ip. del Gobierno del Es
tado. 1902. 

»• Noticia Estadística . • . , p. 110. 
St \ui . t i ia de Agrúnliui.i \ 1 omento. Dirección de Kst.idistica, Tercer Censo 

¡le l'obliu ion de los Estados Unidos Mexicanos verificado el 27 de octubre de 1910. 
México, < M iv m i Impu-Mir.i de l;i Sna. de Hacienda. Depto. de Fomento, 1918, 2 
voto, 
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hitantes, boletas para las casas e instructivos. Posteriormente, todavía en 
otra circular (enero de 1909). sugirió que las juntas censales estableci
das en las cabeceras de los distritos, cantones, partidos, municipios, etc., 
estuvieran compuestos por autoridades principales > los vecinos más 
renombrados." 

El esfuerzo puesto en la realización de este censo no se limitó a lo 
anteriormente señalado, sino que fue todavía mucho más lejos. Como 
lo refirió el director general de Estadística (Salvador Fchegaray) en su 
informe del 23 de mayo de 1913 al secretario de Fomento (Alborto 
Robles Gil), el sistema seguido en el procesamiento de los datos difirió 
" . . .por completo del observado en los dos censos anteriores, pues en el 
presente se dan los datos en la forma adoptada por los países mas ade
lantados en la materia (hasta donde la manera de ejecutar la recolección 
de datos lo permite) y se explican e interpretan los resultados en bWVN 
artículos, cuya lectura evitará trabajos laboriosos a las personas que 
deseen conocer en concreto las consecuencias arrojadas por las cifras"." 
De esta manera fue presentado y publicado en ties VOIÍBHUM el " l eue i 
Censo de Población". El primero, abarco los capítulos de datos genera
les, sexos, edades c idiomas. El segundo, los capítulos de instrucción. 
religión, nacionalidad y ocupaciones. Y el ultimo, los relativos a estado 
civil, habitaciones, residencia y defectos físicos. La cifra que registró este 
censo para la entidad veracnizana fue de 1 132 859 habitantes." 

Cada uno de los censos nacionales fue objeto de una serie de criticas 
expresadas a través de la prensa de la época, cinicas que han sido ya 
recogidas y resumidas en trabajos recientes \ OfAfl se lian BXMtndO, 
del censo de 1895 se dijo que muchas personas se quejaron por no halx-i 
recibido sus boletas de empadronamiento, en tanto que algunas conumi 
dades indígenas se negaron a registiarse pretextando constituir una DSCk) 
nalidad independiente. Otro aspecto que llamo la atención de los cntieos 
fue la constatación de que en algunos casos se habían utilizado padrones 
anteriores al censo sólo levemente modificados. Una última crítica se hizo 
por cuanto a las cifras que arrojó el censo para determinados estados 
(Coahuila, Morclos, . . .etc.), las cuales parecieron a lodo mundo dema-

D. Cosío Villegas, Op. cil. El Porfiriúto. Vida Social, pp. 9-10. 
• Ihid., vol. I, p. I. 

Il>u1., p. 547. Ese total resultaría disminuido en 103 habitantes si lomáramo* 
en cuenta errores inexplicables en dos subtotales cantonales dentro da ll clasifica 
cita por edades. Sin embargo, debido a que allí se descubrieron olios errores que 
comprobamos fueron de imprenta, consideramos prudente mantener la cifra. 

M D. Cosío Villegas, Op. cil., El Porfiriato. VUla Social, pp. K y i i . 
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siado bajas." 
La impresión general que produjo el censo de 1900 fue también poco 

favorable; el incremento de población que se registró en sólo cinco años 
pareció muy exagerado; los menos pesimistas dijeron que ese gran incre
mento era debido a un mejor recuento de la población."' 

A pesar de las esperanzas que el censo de 1910 abrigó, no dejó de 
contener serias deficiencias que no escaparon a los críticos. Así, se habló 
del descuido en la selección del personal encargado de levantar el censo 
del D. F., de los mayores obstáculos enfrentados en las zonas habitadas 
por las "personas cultas y de buena posición" y, además, de la imposibi
lidad general de establecer de una manera precisa la "población legal de 
cada localidad. . ."•* 

Pese a todo lo anterior, los resultados conseguidos por los recuentos 
nacionales fueron mucho más efectivos que los alcanzados por aquellos 
esfuerzos emprendidos independientemente por el gobierno del estado 
de Veracruz desde su formación hasta 1895. Ademas, como ha sido ya 
señalado, con ellos se sentaron las bases modernas de la Estadística en 
el país. 

Las características que hemos indicado para cada una de las fuentes 
que sostienen nuestro estudio nos conducen finalmente a dos considera
ciones: lo. su localización y recopilación nos permiten iniciar el estudio 
del perfil demográfico de Veracruz a través de todo un siglo; 2o. las 
limitaciones prwenlW en ellas, unidas a las que —como veremos— se 
encuentran en el registro civil, nos obligan, por un lado, a sortear los se
rios obstáculos que se anteponen al conocimiento de la dinámica, distri
bución y estructura de la población en ese tiempo y, por otro, a prolon
gar el período proto-cstadistico mal allá de lo indicado por Borah. 

De acuerdo con la distinción que ha sido establecida con respecto a 
las fuentes básicas que definen toda población, los datos que recaba 
el registro civil pertenecen a la segunda, esto es, a aquella que consigna 
los hechos vitales que ocurren en la población. Ahora bien, dado que 
este trabajo sólo trata de presentar por ahora una visión general de 
la evolución de la población total veracruzana entre 1810 y 1910, sin 
realizar una explicación detallada de su movimiento al través de las 
principales variables demográficas, los datos que brinda esa segunda fuen
te son dejados de lado. La poca seguridad de sus datos y el laborioso 
trabajo que tiene que hacerse antes de poder utilizarlos con un mínimo de 

" Ibid., p . 9. 
•• Ibid., loe. clt. 
•« Ibid., b>c. cit. 
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confianza son las razones fundamentales que tenemos para posponer DM 
tipo de explicación. Sin embargo, con el objeto de no volver a mencionar 
posteriormente las características que presento dentro de la entidad, he
mos considerado conveniente aludir a ellas desde ahora. 

Creada en el período de la República (1859), esa institución funciono 
dentro del estado muy ineficientemente hasta por lo menos el año en 
que finaliza nuestro trabajo. 

A nivel nacional su mal funcionamiento ha sido explicado de la si-
guíente manera: a) desde sus inicios despertó en la nuiyona da la pobla
ción una enorme desconfianza; b) para disminuir mas aun su importan» 
cía, a esa desconfianza se sumó el bajo desarrollo cultural y la indife
rencia de la población campesina; c) la dispersión da aaa población ". . . 
en localidades lejanas y mal comunicadas, dificultaba sobremanera la 
buena marcha de las inscripciones. Nadie creta necesario consignar los 
nacimientos; en cambio, las defunciones eran gene raímete regisuadas. 
sobre todo en los pueblos donde había autoridades que daban legalizar los 
entierros";85 d) "por lo que se refiere a matrimonios, el concubinato > la 
ceremonia religiosa eran las fórmulas tradicionales que resolvían satis
factoriamente para muchos el problema de la convivencia".** 

Descubiertas muy pronto esas y otras fallas por el gobierno Mata! 
y la mayor parte de Sos gobiernos estatales, cada uno de ellos hi/o in
tentos por llegar a remediarlas. 

En Veracruz, muchos fueron los esfuerzos emprendidos con c! o 
de lograr su mejor funcionamiento. Así, por ejemplo, el gobernador F. 
Hernández y Hermindcz pugnó por llevar a cabo una completa reforma 
dentro de esc ramo: " . . . sí se quiere —declaró— que ¡lene üdafafll 
mente los altos fines que . . . se pretende lograr".*' Dentro de los aspee-
tos que abarcaba esa reforma cabe destacar: lo. la recomendación pava 
que los jueces de paz, hasta entonces encargados de llevar ios libros de 
registro, fueran liberados de esa tarea por " . . . el cinti lo de negocios 
que en uso de su jurisdicción propia les es preciso despachar, \ c! in 
menso número de sumarias en que como jueces instructores deben iwci-
venir, rempla/ándoseles por jueces especiales del estado civil";"* 2o. la 
proposición de abolir el " . . . honorario que (a las personas) se les obliga 
a abonar por la inscripción de los actos concernientes a su estado civil".*1' 

«5 Ibid., p. 12. 
— Ibid., loe. cil. 
»' Memoria . .. 1970, p. 31. 
*• Ibid., loe. cit. 
•« Ibid.. p. 32. 
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"Sin tal medida —destacaba— ni es fácil conseguir la puntualidad en las 
declaraciones que toca hacer a los particulares, ni se logrará dar a la 
recomendable institución del registro el desarrollo que esencialmente re
quiere";*" y 3o. las peticiones para que la legislatura modificara, por un 
lado, el artículo relativo a las penas a que se hacían acreedores aquellos 
padres que omitían declarar los nacimientos de los hijos que de ellos 
dependían (Art. 91 del código civil en vigor), y definiera mejor, por 
otro, los concernientes a la dispensa otorgada para contraer matrimonio 
a los afines en primer grado por línea colateral (Arts. 189 y 190 del mismo 
código)." 

El siguiente gobernador, Francisco de Landero y Cos, fue igualmente 
consciente de los problemas que aquejaban al registro civil, especialmente 
aquellos originados por el pago de la inscripción que debía hacerse. De 
ahí que apoyara, al igual que su antecesor, la abolición de ese pago." 

Otro gobernador más, Luis Mier y Terán, encaminó su acción " . . . al 
cumplimiento de las leyes del ramo . . ." , y a procurar que no sólo en 
las cabeceras de cantón el registro civil tuviera la conveniente organiza
ción, sino también en todas las demás poblaciones. Pese a ese trabajo, 
esc mismo gobernador llegó a confesar que el resultado obtenido no 
había correspondido a la labor desempeñada, " . . . sin duda —agregaba— 
por los muchos vacíos de las leyes relativas, las que, como se tiene ya 
indicado a la H. Legislatura en diversas épocas, requieren nuevo y es
crupuloso estudio para su reforma".'"1 

Durante el gobierno de Juan de la Luz Enríquez, se repitieron las 
exhortaciones a todos los funcionarios y agentes de la administración en
cargados de hacer obligatoria la inscripción al registro, para que cum
plíate! llJ leyes y reglamentos respectivos.** Además, la legislatura esta
tal reformó al fin varios artículos del código civil y dispuso que fueran 
funcionarios especiales los que auxiliasen a los jueces principales rci-
dentM cu las cabeceras de cantón, intentándose de esa manera exonerar 
de esc trabajo a los jueces de paz (Decreto No. 36 de 1886).** Otra dispo-
unin da la legislatura facultó a los jueces del registro civil para proce

der a la ratifica». i<m de las acias en aquellos casos en que se notaran 
omisiones que afectasen su validez (Decreto No. 53, octubre de 1886).9* 

«" IbUI., loe. </( 
»' Ibui.. P . .14. 
" hitmonu . , 1179, p. «Lvm 
»».A/<m»W.i. . . 1878, p. 30-40. 

' W, . • / „ ; . , . 1886, p. 227. 
»» Ibid., pp. 227 I 
•• //.i./., p. 228. 
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Años Nacimientos Defunciones Matrimonios 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

499 
510 
531 
489 
573 
529 
536 
635 
582 
612 
595 
676 
691 
713 
734 

774 
743 
907 
983 

1 019 
937 
999 

1090 
1085 
1 076 
1 007 
981 

1007 
1 030 
1250 

138 
164 
266 
155 
147 
157 
141 
268 
301 
175 
149 
185 
145 
158 
176 

PUFNTE: Regittro Civil del Municipio de Xalapa. 

oirá más, que reformaba los arts. 132 y 134 del ya citado código, otorgó 
a las personas descosas de contraer matrimonio la libertad de presen
tarse ante el juez que quisiesen, y no sólo ante aquel del lugar de resi
dencia como se establecía anteriormente . . ."; 

El resultado de mal funcionamiento del registro civil en el estado, pese 
a las pequeñas mejoras que lentamente se introdujeron al través de pro
posiciones emanadas del poder ejecutivo y aprobadas por el legislativo, 
puede apreciarse con el ejemplo del cuadro I. Este cuadro ha sido for
mado con las cifras encontradas en el archivo del registro civil del muni
cipio de Jalapa. 

II. TENDENCIA DE LA POBLACIÓN TOTAL DE VERACRUZ: 1 8 1 0 - 1 9 1 0 . 

Toda la información que hemos presentado y criticado nos ha permi
tido elaborar, primero a grandes rasgos (cuadro No. 2) y luego de ma
nera más detallada (cuadro No. 4), el perfil demográfico de Veracruz 
entre 1790 y 1910. La información perteneciente a los últimos años de 

i mlomal, recordemos, sólo es tomada como forzoso antecedente. 
Aparte de la anterior, una nueva aclaración se impone: de la informa-

»' Ibiú., loe. cii. 
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ción conseguida únicamente hemos incluido hasta ahora aquella que ha 
mostrado un mayor grado de confiabilidad, es decir, la procedente de 
recuentos regionales o nacionales efectivos. Las estimaciones oficiales \ 
particulares, por su mismo carácter, se han consignado en un cuadro 
complementario (Apéndice I). 

Año 

1793 

1803 
1810 
1826 

1830 

1839 
1853 

1868 

1870 

1871 

1873 

1878 

1882 
1885 
1895 
1900 
1910 

Población 

Población 

120 000 

156 000 
185 935 
242 6 : : 

244 547 

259 705 
338 859 

437 507 

454 133 

461 921 

504 970 

542 918 

597 755 
621 476 
863 220 
981 030 

1 132 859 

CiAORO 2 

total de Verairuz. ¡79.1-1910 

1 

Re\illagigedo, ÍNjOflM al K<\, d t poi Hum-
boki . . . . p. 38. 
Humboldt, <>/>. cit.. p. Ir 
Navarro y Noriega, \fen:. p 1 1 S 
Miguel Barragán. \\>ticia ENMwtiai . . . , 
p. 7. 
S. Caniacho. 1 stadi.uica del Ido . 1831, 
segundo cuaderno, p I2« 
Inf. del Gobitmo del />/'/«> 1844, p S 
"Resumen de la pobL del DplO.. ^ 
en García Cobas, Comulación liSNKil 
T. Vil. p. 157. 

IKk. \ Hde/ . Mrmonii 186 
García Cubas. Apuntes . . p 37. 
1 0 Hdc/. \ i k k v . Mrmona 1170, 
doc. 28. 
l v Hdcz. y Hite/. Mcmorfa . . 1871, 
doc. 47 
! 9 da Laadsro y Cos, Memoria . . . 1873, 
doc. i. nocida da oaoao s ragiatra dvfl 
I UIN Mici y Tcrán, Memoria 1878. 
doc. 19. 
Apolinar Castillo. Memoria IK82, p. 123. 
Juan Lntiquc/. Memoita . , . I KSf>, doc. 44. 
Primer Censo Nacional. 
Segundo Censo National. 
Tercer Censo Nacional 

Una rápida mirada al cuadro No. 2 nos muestra que la población de 
la entidad creció de manera continua a lo largo de los años que se indi-
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can. Ninguna de las cifras, ni siquiera aquellas que corresponden a 
períodos de fuerte inestabilidad política y social, revelan retrocesos en 
el total de la población. Así, por ejemplo, el período que se extiende 
desde los inicios de la independencia hasta el ascenso de Anastasio Busta-
mante a la Presidencia (1810-1830), en que cabría suponer una caída 
de la población debido a los efectos de la guerra, de la fuerte epidemia 
de 18139" y de los numerosos pronunciamientos que acontecen, registra 
pese a todo un incremento de consideración. De igual manera, el periodo 
de 1830-1839 manifiesta cierto crecimiento demográfico no obstante la 
probable influencia negativa a largo plazo de los sucesos anteriormente 
señalados (muerte de población joven),'*' de las nuevas y fuertes epide
mias de viruela y cólera que se presentan,100 de la lucha entre centralistas 
y federalistas, etc. Asimismo, el período 1853-68, marcado por la Re
forma, la Intervención y el segundo Imperio, consigna un importante 
avance de la población. 

Ese constante crecimiento de la población veracruzana puede ser mejor 

' A. de Humboldt, Of, cit., p. 130. Nota del editor 1822; M. B. Trens, op. cit. 
I. III, p. | I 5 | (¡Meta de México. 14 de abril, 1813, No. 392, p. 424: y Estadísti
ca... 1831, Cuaderno 2o. p. 98. 

"" Con respecto a los efectos a largo plazo de las epidemias, entre las cuales se 
cuenta la de 1813, ver E. Florescano e Isabel Gil Suárez, ¡750-1808: La época de 
las reformas borbónicas y del crecimiento económico. Cuadernos de trabajo del De-
pai lamento de Investigaciones Históricas del INAH (mimeografiado), p . 100. Por 
.a .mío ,i aquellos ilc l.i uc-ii i de independencia, véase José Ma, Bausa, "Bosquejo 
geográfico y estadístico del partido de Papanlla . . ." , BSMGE, T, V. Primera época, 
1857, p. 377; Estadística . . . 1831. Cuaderno primero, pp. 71 y 83-84. M. Barragán, 
en su Noticia (\tii,li\ti(a de 1827, decia que "la escasez de brazos" era uno de los 
Luidles c|iic impedían el desarrollo del estado (p. 7 ) . Manuel Segura en sus Apun-
ti \ i\tiidi\iicn\ ilil distrito de ()ri:ubii ( 1839). después de anotar el aumento de po
blación ociuiido entre 1826 y 1139, decía: "Los partidos de Orizaba y Zongolica 
son de un.i lci.ui.lad notable, y disfrutan de buen clima, dos circunstancias muy 
piopias para el desarrollo de la población; sin embargo, ésta en un decenio, y cer
ca de un tercio de otro, ha tenido un aumento bien pequeño (6 958 habitantes), en 
nada . onip.naide con el que hay en otros países menos favorecidos de la naturale
za l'oi ilh se pue.le calcular lo que pasa en lo general de la República, y cuya 
población se mantiene estacional ia, si no es que disminuye gradualmente, lo que 
acaso es más probable." 

i i B m e V a f t a . . , 1831. Cuaderno primero, pp. 83 84. Cuaderno segundo, 
pp, 'i. w.. 87 y 117: J. Ma. B t M , Bosquejo. . ." , pp. 377, 382. M. Ramírez. "Es 
t.idisti. a . . . 1840", pp. 87. 96-97; C. C. Becher, Cartas p. 62; l.a república 
nit \i¡muí: I IIUIIII:. ii \cñii gtOffifiet y estadística, Librería de la Vda. de C. Bou-
ici l'.uis Mcvico. 1912, p. 17; J. N. César, Tlacotalpam. Solidas estadistiew 
bre a./iit Un iiiwiicii'tiliílud del distrito de Veracruz escritas en 1859 por . . . . Vera-
eru/. Imprenta de I. M. Illanco y Burgos, 1864, p. 37; Manuel Rivera. Historia 
niiiiviiii v nnuli riui de Jalapa v de las revoluciones del estado de Veracruz escrita 
por 11 ingeniero . México. Imprenta de I. Cumplido, 1869, T. I. p. 382. 

?I0 
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observado en el cuadro No. 3, en donde aparecen los incrementos ocu
rridos en cada subperíodo, aquellos operados durante los períodos co
rridos de 1793-1810 y 1810-1910, junto con sus respectiva* tasas de cre
cimiento medio anual. 

CUADRO 3 

Incrementos en la población total de \enuruz. I7QJ-I910, 
según los datos del cuadio I 

fosa de 
ovcimien- Incremento 

Tasa de lo para loe total de los 
Años Lapsos Incrementos crecimien- periodo» periodo* 

to anual 1793-1810 1793-1810 J 
y 1810-1910 

1810-1910 

2.6 65 9 , s 

1.82 946 824 

Las tasas contenidas en el cuadro, pese a que no podemos estricta
mente compararlas por desconocer todavía la participación real de las 
variables demográficas fundamentales, nos revelan la existencia de im
portantes variaciones en el ritmo de crecimiento demográfico. Ahora 
bien, dada esa falta de conocimientos, las grandes fluctuaciones que se 
observan entre determinado número de ellas se explican momentánea 
mente por circunstancias propias a cada subperíodo. 

1793-1803 
1803-1810 
1810-1826 
1826-1830 
1830-1839 
1839-1853 
1853-1868 
1868-1870 
1870-1871 
1871-1873 
1873-1878 
1878-1882 
1882-1885 
1885-1895 
1895-1900 
1900-1910 

10 
7 
16 
4 
9 
14 
15 
2 
1 
2 
5 
4 
3 
10 
5 
10 

36 000 
29 935 
56 687 
1 925 
15 158 
79 154 
98 648 
16 626 
7 71 

43 049 
37 948 
54 837 
23 721 
241 744 
117810 
151 829 

2.66 

1.68 
.20 
.67 
1.92 
1.72 
1.88 
1.71 
4J6 
1.46 
2.43 
l 1] 
3.34 
2.59 
1.45 
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De esa manera, paralelamente al crecimiento general que se opera en 
la Nueva España entre 1750 y 1810,101 corresponde a Veracruz en los 
últimos años de ese período una tasa de crecimiento poblacional mayor 
al 2.5% anual. Posteriormente, el descenso paulatino de la tasa, que 
alcanza su punto más bajo (0.20%) en el subperíodo 1826-30, aparece 
ligado a los efectos a corto y largo plazo de la guerra de independencia 
y a los procedentes de los otros sucesos ya mencionados. Entre 1871 y 
1873 la población veracruzana alcanza, aunque sólo transitoriamente, 
el más alto índice de crecimiento: 4.56% (21 524 habitantes como pro
medio anual), el cual parece explicable si tomamos en cuenta que por 
esas fechas se lleva a cabo dentro de la entidad la construcción de dos 
vías férreas, produciéndose por ese motivo una fuerte inmigración.101 

Finalmente, aparejado al gran auge del porfiriato, encontramos entre 
1885 y 1895 el mayor incremento sostenido de la población (24 174 
habitantes como promedio anual) y una tasa de crecimento del orden 
del 3.34%. Esa tasa obviamente resulta menor que aquella que corres
ponde a 1871-73. Sin embargo, manifiesta un ascenso mantenido por 
la población durante un tiempo mucho más largo. Este último, fortalece 
la ya expresada idea de que las tasas contenidas en el cuadro no pueden 
ser objeto de estricta comparación. 

La dificultad de confrontar las tasas contenidas en el cuadro No. 3 
nos condujo a estimar la población total, mediante el apoyo de las cifras 
que se poseían, de aquellos años en que no obtuvimos información segura 
y confiable (ver apéndice No. 2). De esta manera logramos establecer 
lapsos homogéneos (decenales), en donde se redujeron las variaciones 
aleatorias producidas en los nacimentos, las defunciones y la migración. 
El resultado de ese proceso está contenido en el cuadro No. 4, en 
donde se puede apreciar con mayor claridad la tendencia de la pobla
ción total y las variaciones de su ritmo de crecimiento. 

Para comprender mejor la evolución de la población veracruzana, he
mos considerado adecuado proceder al análisis de este último cuadro en 
los dos sentidos siguientes: a) reseñar el crecimiento demográfico por 

"" Sobre este tema ver E. Florescano e Isabel Gil Suarez, op. cit. 
10» Nos referimos al Ferrocarril Mexicano (inaugurado el lo. de enero de 1837) 

y a la vía Jalapa-Veracruz. (inaugurada el 17 de junio de 1875). Sobre la inmigra
ción que se produce como consecuencia del tendido de la línea del primero, ver 
Francisco Hernández y Hernández, Memoria ... 1871, p. 8. Acerca de la construc-
i ii"i Je los ferrocarriles y los cambios económicos que provocan, véase D. Cosío 
Villegas, op. vil., ÍM república restaurada. Vida económica, pp. 608-711; El Porfi-
riniii. Vida económica, T. I, pp. 483-634; y Sergio Ortiz Hernán, Los ferrocarriles 
de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1970, 277 pp. 
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CUADRO 4 

Población total eslimada* de Veracruz. incrementos y tasas 
de crecimiento, 1790-1910 

Años ¡crementos 

33 415 
41 843 
35 430 
23 182 
20 144 
55 444 
61 689 
72 212 

U > 5 8 8 
162 807 
248 599 
151 829 

lasa de 
c ico imie ti
to anual 

2.67 
2 >s 
1.68 
1.08 
.79 

1.92 
1.78 
1.65 
2.29 
2.55 
2.97 
1.45 

lasa de 
crecimien
to para los 
pariodoi 

1790-1110 
y 

1810-1910 

2.6 

1.82 

Tasa de 
"lien

to para los 
periodo! 

1810-1860 
y 

1S60-1910 

1.4 

2.2 

1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 

110 677 
144 092 
185 935 
221 365 
244 547 
264 691 
320 135 
381 824 
454 133 
569 624 
732 431 
981 030 

1 132 859 

Esta población ha sido estimada en base 
dice 1 el método de cálculo utilizado. 

los datos del Madre 1¡ ver en el «pén-

ctapas históricas ya bien definidas dentro de la historiografía nacional, 
anticipando a la vez las posibles causas de su comportamiento; y b) 
resumir la tendencia general del período corrido 1810 1910. 

a) Crecimiento demográfico por etapas: 

Los últimos años del período colonial: en ellos el crecimiento de la 
población resulta demasiado elevado si tomamos en cuenta aquel que 
fue estimado para toda la Nueva España. Humboldt, por ejemplo, aun
que primero lo estimó en 1%, y más tarde en 2%, nunca llegó a fijar 
un valor superior. Navarro y Noriega, otro de los que realizaron estima
ciones sobre el crecimento de la población novohispana, adoptó hacia 
1810 una tasa menor todavía: 1.5' 
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Cabe hacer notar, sin embargo, que el valor de ese alto crecimiento 
(2.7%) puede encontrarse afectado fundamentalmente por las considera
ciones a que se sujetaron Humboldt y Navarro y Noriega al estimar la 
población posterior a 1793.103 Recordemos aquí que ya aludimos al hecho 
de haberse recientemente criticado los resultados a que llegaron ambos 
autores, sobre todo por lo que se refiere al método de cálculo utilizado.104 

Sin embargo, pese a esas críticas lo que hasta ahora no ha sido negado 
es el ascenso que tuvo la población novohispana entre 1750 y 1810. En 
ese sentido, la intendencia de Veracruz no parece haber constituido una 
excepción. 

El período formativo: el hecho histórico que lo inicia, el movimiento 
de independencia, afecta sensiblemente el ritmo de crecimiento de la 
población veracruzana, rompiéndose así el rápido ascenso registrado en 
los años anteriores. En un principio, como puede ser observado en el 
cuadro No. 4, los efectos de la guerra no resultan demasiado graves; en 
cambio se acentúan dramáticamente en la tercera y cuarta década del 
siglo XIX. ¿De qué manera la población se vio afectada por la guerra 
y cómo explicar la acción tan prolongada de sus efectos? 

El movimiento insurgente provocó un desequilibrio en toda la estruc
tura socioeconómica colonial.105 Y los efectos inmediatos y mediatos de 
tal movimiento son los que permiten responder a la pregunta. Durante 
el período de lucha armada la incorporación de las gentes a los ejércitos, 
las muertes, la salida de los españoles, la migración de población hacia 
centros urbanos mejor protegidos,10" las epidemias (1813, 1819, 1823, 
1824),107 la destrucción parcial o total de algunos recursos (haciendas, 

io« Ver inciso b de nuestras Fuentes. 
i»« Ibid. 
i°s Alejandra Moreno Toscano, Cambios en los patrones de urbanización en 

México, 1810-1910. (Trabajo presentado en la conferencia "Comparative Issues and 
l'iohlcms of Urbanizaron in Latín America", University of Milwakee, diciembre, 
1971 —mimeografiado—), ha mostrado cómo la guerra rompió el equilibrio urba
no que se alcanzó en la época colonial. 

">• Ibitl., pp. 7-10. La mayor parte de la población de la ciudad de Veracruz, por 
ejemplo, emigra a Alvarado; ". . . sólo quedan —dice la autora— las familias mas 
pobres . . . Y ni éstas viven en la ciudad; más bien preferirán levantar campamen
tos improvisados en los terrenos arenosos de los alrededores sintiéndose más segu
ros fuera de la ciudad atacada continuamente. Todavía en 1823 Ward encuentra 
una Vciacru/ habitada por los verdaderos 'desechos' de su antigua población". 

",; Las fuentes que consignan el hecho de que la población veracruzana fue afec
tada por la epidemia de 1813 son citadas en la nota 98; con respecto a las que 
registran epidemias de sarampión, vómito prieto y viruelas para las regiones de (Dri
zaba, Córdoba y Jalancingo en 1819, 1823 y 1824, ver Vicente Segura, Apuntes 
pp. 34, 59; La rcpublica mexicana, Veracruz . . . , p. 16; M. Ramírez, Estadística . . . . 
p. 74; Estadística del gobierno ... 1831, Cuaderno segundo, p. 87. 
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caminos, ganado, etc.), el abandono de ciertas actividades (agricultura, 
ganadería, comercio),10? fueron causas inmediatas que afectaron el cre
cimiento de la población. En loa años posteriores a la consumación de 
la independencia, el naciente estado veracruzano, con su primordial cen
tro urbano (Veracruz) todavía bajo el fuego del último reduelo ttpt 
ñol,109 presentaba una organización económica desmantelada y escasa de 
capital. Su población, fácilmente expuesta a nuevas v constantes epide
mias (1824. 25. 28. 29, 30, 31, 32. 34. 37. . . . ) , » • asentía una crisis 
demográfica agravada por los efectos tardíos de la pasada guerra y de 
la fuerte epidemia de 1813. Ambos acontecimientos seguramente provo
caron la muerte de parte de los habitantes en edades fecundas y desunie
ron los matrimonios, anulados asi las posibilidades de rápida recupciacion 
de la población. 

La década de 1840-50 presenta un incremento superior a que podría 
esperarse si tomamos en cuenta los posibles efectos de las epidemias de 
la década anterior, los cuales supuestamente debieron recací sobre la po 
blación infantil, juvenil y en estado de preñez, generalmente la mas 
expuesta. De acuerdo con lo revelado por los estudios recientes de dentó 
grafía histórica, al ser afectada de esa manera la población no sólo se 
cancelaban los esfuerzos de la generación adulta por crear sus a-inpla 
zos, sino que a la vez se determinaba de antemano una disminuí ion 
de ia tasa de natalidad para los 15 o 20 años jxistcriores, pues para esc 
entonces faltaban las personas que deberían casarse y reproducirse.1" I p 
consecuencia, una tasa de crecimiento de 1.92%, como la que se observa 
en el cuadro para esta época, resulta muy difícil de explieai. aun lo 
mando en cuenta el factor migración que parece haber actuado pobn 
ciertas zonas del estado; por ejemplo, en Orizaba como consecuencia 
del funcionamiento de la fabrica de Cocoiapan, en Xicalicpce (eanion 
de Misanüa) y Zacuapan (cantón de Córdova) como m a t a d o <}c la 
inmigración extranjera. El valor de esa tasa solo puede entenderse por 
la incorporación a Veracruz del distrito de Tuxpan (con sus dos partí 
dos: Tuxpan y Chicontepec), ocurrida el lo. de diciembre de 1853, y 
cuya población total sobrepasa a la de aquellas porciones (Actyuctn, 

ios Ver Vicente Segura, Apunten..., p. 67; Estadística .. . 1831, Cuaderno pri
mero, pp. 49, 72, 88; M. Rivera. Historia T. 1, pp. 342, 359. 

"'" Veracruz sufrió el bombardeo de los españoles refugiados en San Juan de 
Ulúa durante 26 meses, hasta que el general M. Barragán logró tomar la loitalc/a 
por asalto el 23 de noviembre de 1825. Cf. Estadística .. . 1831. Cuaderno primero, 
p. 71. 

110 Todas ellas registradas en la bibliografía citada en nota KM). 
111 Ver al respecto E. Florescano e Isabel Gil S., op. cit., p. 100 y H. 
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Huimanguillo y Colonia de Coatzacoalcos) que en ese mismo año fueron 
separadas de la entidad veracruzana para constituir lo que vino a lla
marse la "Provincia del Istmo". Estos acontecimientos, que como se ve 
caen fuera del período 1840-50, alteraron lo adecuado de la estimación 
del crecimiento demográfico en esa década debido a que sólo pudimos 
contar para nuestros cálculos con dos registros de población muy separa
dos entre sí: 1839 y 1853."2 Esto dio como resultado que, al evaluar 
el crecimiento medio anual entre esas dos fechas, el incremento violento 
de población ocurrido únicamente en un año específico (1853) se repar
tiera entre los catorce que comprende ese período. Así, para que la tasa 
de crecimiento de la década 1840-50 resultase lo más cercana posible 
a la realidad, sería menester deducir al total de la población veracruzana 
en 1853 el incremento neto derivado de los cambios en la extensión te
rritorial de la entidad, o bien encontrar una fuente anterior a ese año 
que proporcione los necesarios datos demográficos. 

Una consideración inversa a la anterior debe hacerse para la sexta 
década dd siglo XIX con respecto a la tasa que le corresponde (cuadro 
No. 4 ) . Obviamente, es a este período que debería asignarse el aumento 
de población producto de la causa que hemos arriba anotado. Esto, junto 
con la reincorporación en 1857 del cantón de Acayucan y la colonia 
de Coatzacoalcos (ahora cantón de Minatitlán) y cuyo incremento por 
las mismas razones se repartió entre 1853 y 1868, presupondría, de 
acuerdo a nuestro procedimiento de cálculo, una tasa de crecimiento me
dio anual superior al 1.78%. Sin embargo, cabría todavía preguntarse 
, c n qué medida la guerra de reforma afectó en estos años el crecimiento 
demográfico del estado? 

República Restaurada y Porfiriato: en la década 1860-70 se manifiesta 
una disminución del ritmo de crecimiento de la población con respecto a 
la década anterior; disminución que sólo podría entenderse tanto por los 
posibles efectos de los dos últimos años de lucha entre liberales y con-
MtVtdoiM como por aquellos de la inmediata intervención francesa. 

Esa disminución en el crecimiento, sin llegar a ser demasiado grande, 
se prolongaría hasta el final de la república restaurada (1876). El cua
dro No. 4, sin embargo, no permite apreciarla, cosa que si es posible en 
el cuadro No. 3. con excepción del período 1871-73 en que se produce 
la inmigración de fuertes contingentes a causa de la construcción de 
los leíloeairiles. Por ello, la recuperación efectiva de la población vera-
cru/ana s,>lo se efectuaría a finales de la década 1870-80, y no antes 

»>» Sobre el método de cálculo utilizado \cr apéndice 2. 
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como podría pensarse si se observa únicamente el cuadro No. 4. 
En esa recuperación que se inicia en los primeros años del porfiriato 

y que se fortalece para fines del siglo XIX. ¿que comportamiento tuvie
ron la natalidad y la mortalidad?, ¿cual fue la participación de la varia
ble migración?, y en general: ¿de qué manera fue propiciada por el cre
cimiento económico operado durante esos año-.1, ¿o teo mejoraron las 
condiciones sanitarias?. Y por otro lado: ¿qué cambios específicos tu
vieron lugar para hacer descender el ritmo do crecimiento demográfico 
que se observa en la primera década del siglo X \ 

b) Panorama general de ¡a pobláis 

A lo largo de los 100 años que comprende este período (1810-1910), 
numerosos acontecimientos afectaron siempre, ya fuere de manera favora
ble o desfavorable, el ritmo de crecimiento do la población \ciaciuzana. 
Sin embargo, la tasa de 1.829c que se obtiene para todo el pifado DNM 
tra que por muy grande que haya sido la influencia de aquellos aconteci
mientos desfavorbales, a largo plazo fue considerablemente contiarres-
tada, ya fuese por el crecimento vegetativo o bien por la participación 
de la variable migración. Así, a pesar de las dificultades manificsias en 
las décadas posteriores a 1810, el crecimiento demográfico consigue al 
canzar sus más altos niveles en el último cuarto del siglo XIX. 

Las gráficas que se incluyen confirman lo anteriormente senaludo I I 
gráfico No. I, por ejemplo, nos muestra que la población total ile Vera-
cruz presentó entre 1810 y 1860 una tendencia irregular en su 
miento, que resalta por los cambios de pendiente que se aprecian M el 
trazo. No obstante, esta primera mitad registra un incremento anuul 
cercano al 1.59c (cuadro 4), incremento que no puede considerarse 
como pequeño para esa época. 

El gráfico No. 2 pffMMQl la tendencia general que siguió la población 
total del estado entre 1870 y 1910, observándose que sigue abort una 
evolución mucho más uniforme. Además, el crecimiento dennu i l 
este periodo manifiesta una tasa del orden de 2.2'í (cuadro No. 4) , 
superior a la del período 1810-60. 

El crecimiento operado en el porfiriato, al permitir a la entidad sobre
pasar el millón de habitantes, parecía sentar las mejores bases para una 
multiplicación acelerada de la población. Sin embargo, tal y como lo 
muestran los datos correspondiente al período 1921-70 (apéndice 3) 
que hemos creído útil agregar al trabajo, la tendencia demográfica sufrió 
al principio una nueva y significativa variación, resultado de 1> efectos 
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a corto y largo plazo de la revolución iniciada en 1910. El ritmo de 
crecimiento medio anual de las primeras décadas descendió gravemen
te y no fue sino hasta el período 1950-60 en qiK- N rveistraron otra vez 
tasas mayores al 2.5rc. Por otro lado, debido sobre todo al rápido cre
cimiento producido en los últimos 10 años, se puede observar que la u^a 
anual errespondiente a los casi cincuenta años que se extienden desde 
1921 a 1970 (2.4%), supera va a aquella que se obtuvo entre 1860 
y 1910.1" 

APÉNDICE 1 

El cuadro 5 contiene una serie de estimaciones hechas acerca del 
monto de la población veracruzana durante lUvMlU tflM del siglo XIX. 
Algunas de estas cifras fueron el resultado de esfuerzos particulares 
por establecer de una manera aproximada el número de habitantes del 
país (Cortina, Cubas, Hermosa, etc.); otras, en cambio, fueron producto 
de estimaciones del gobierno estatal (Enríqucz, Dehesa), obtenidas me
diante la adición de la diferencia entre nacidos y muertos a un n o n 
anterior, sin que se tomara en cuenta el mal funcionamiento del rcgistio 
civil de la época, ni la participación de la variable migración. Por lo 
tanto, todas ellas encierran una característica común: no son resultados 
de registros de población efectivamente realizados. 

Esto último, así como el hecho de que la mayoría de dichas cifras 
presenten resultados dudosos en cuanto al monto de población catatado 
si se las compara con aquellas muchos más seguras en que nos apoya 
mos y con las estimaciones que de éstas derivamos, nos han obl 
dejarlas de lado en el estudio de la tendencia demográfica del estado 

Al-INDKE 2 

Los índices de crecimiento de la población para los diversos sub-
períodos se calcularon de la manera siguiente: 

Se supuso primero un ritmo geométrico de crecimiento. La tasa de 
incremento medio anual se obtuvo mediante la fórmula: 

113 De manera mucho más detallada, el lector podrá encontrar en Antonio Pu
lido Chiunti, Descripción del proceso de urbanización del estado durante el periodo 
1940-1970 (de próxima publicación), un análisis del crecimiento de la población 
veracruzana en esos años. 
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CUADRO 5 

Estimaciones de la población del Estado de Veracruz hechas por diversos 
autores e instituciones de la época 

Año Estimulaciones Fuente 

1838 

1852 

1854 

1856 

1857 

1857 

1857 
1858 

1862 

1884 

18K(i 
1888 

1890 
1891 

254 380 

264 725 

274 686 

274 686 

274 686 

349 125 

366 859 
380 000 

386 632 

617 057 

625 895 
642 598 

645 122 
720 331 

José Gómez de la Cortina, cit. en BSMGE, 
1. VII. Primera época, 1859, p. 139. 

Juan N. Almonte, Guía Geográfica Explora
dora, cit. en BSMGE. T. VII, Primera época, 
1859, p. 127. 
Anales del Ministerio de Fomento, cit. en 
BSMGE, T. VII, Primera época, 1859, p. 127. 
M. Lerdo de Tejada, Cuadro Sinóptico..., 
cit. en BSMGE, T. IX. Primera época, 1862, 
p. 274. 
J. Hermosa, Memoria . . . . cit. en BSMGE, 
T. VIII, Primera época, 1859. p. 142. 
El Ministerio de Fomento, cit. en BSMGE, 
T. VII, Primera época, 1859, p. 143. 
A. García Cubas, Apuntes . . . , p. 37. 
"El. Sr. M.P. de ia Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística*', cit. en BSMGE, T. Vil. 
Puniera época, p. 145; y M. Payno, cit. en 
BSMGE, T. IX. Primera época, 1862. p. 235. 
Rafael Duran, "Memoria . . .", cit. en BSMGE, 
T. IX, Primera época, 1862, p. 274. 
Juan Inríquez, Memoria de gobierno... 
1886, p. 223. 
Ihid., ItK. cit. 
Juan Enrique/, Me/noria de gobierno... 
1S.SS-1890, p. 232. 
I hit!., loe. al. 
En Teodoro A. Dehesa, Memoria de Gobier
no, 1896, p. 73; Anuario Estadístico de la 
República Mexicana, 1893, pp. 24-25; y Pe
riódico Oficial. I XI. No. 133. 5 de febrero 
de 1892, Jalapa, Ver. (la cifra pertenece, se
gún c-ae periódico, al primer semestre de 
1S92). 

1893 723 2 1 " Periódico Oficial, T. XII, No. 90, 29 de julio 
de 1893, Jalapa, Ver., p. 1 (la cifra corres
ponde al primer semestre). 
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r = Antilog. 
Log. Pn — Log. Po 

Donde: 
Pn = Población al final de un sub-periodo 
Po = Población al principio de un sub-periodo 

n = No. de años que comprende un sub-periodo 

Realizado lo anterior se procedió a aplicar cada una de esas tasas 
a su año base respectivo (dato), encontrándose de esa manera la pobla-
ción del año siguiente (estimación); a la cifra resultante se le aplicó 
nuevamente la misma tasa, y así sucesivamente hasta llegar al calculo 
de la población del año final del subperíodo, el cual debió coincidir con 
el dato proporcionado por otra fuente. Este implico suponer que todos 
los años dentro de una etapa mantuvieron un mismo ritmo de crecimiento, 
y ya hemos señalado en el texto del articulo las excepciones nuís nota
bles a este respecto. 

El cuadro siguiente nos muestra la población veracruzana rea! (esto 
es, la que proviene de las fuentes manejadas) y estimada año poi año 
desde 1790 hasta 1910. 

CUADRO 6 

Datas y estimaciones de ¡a población total de Veracruz (1791) 1VI0) 

Año 

1790 
1791 
1792 
1793* 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 

Datos* 
\ estima
ciones 

110 677 
113 701 
116 808 
120 000 
123 192 
126 366 
129 727 
133 178 
136 721 
140 358 
144 092 
147 925 
151 860 

Am

isto* 
1S04 
180*> 
1S06 
1807 
1808 
1809 
1810* 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 

Datos» 
nina 

ciónos 

1 Mi 000 

1978 
164 057 
168 240 
172 530 
176 930 
181 442 
185 935 
189 059 
192 235 
195 465 
198 748 
202 087 
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Año 

1892 
1893 
1894 
1895* 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900* 
1901 

Datos * 
y estima

ciones 

782 174 
808 299 
835 296 
863 220 
885 577 
908 513 
932 043 
956 183 
981 030 
995 255 

APÉNDICE 3 

Año 

1002 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910* 

Datos* 
y estima

ciones 

1 00» oso 
1 024 32o 
1 039 179 
1 054 247 
1 069 534 
1 085 042 
1 100 775 
1 116 736 
1 132 859 

De la misma manera como en el texto se creyó conveniente utilizar los 
datos que se obtuvieron para el período colonial a fin de comprender la 
tendencia que siguió la población total veracruzana entre 1810 y 1910, 
aquí nos ha parecido adecuado anexar, con el objeto de completar su 
cncuadramiento, la evolución que e n m i n a población tuvo entre 1910 
y 1970. 

CUADRO 7 

Población total v tasas de crecimiento del Estado de Veracruz, 
1910-1970 

Año Población 

1910 
1921 
1930 

1940 

1950 
1960 
1970 

1 132 859 
1 159 935 
1 377 293 

1 619 338 

2 040 231 
2 727 899 
3813613 

Tasas 
de 

crecimiento 

.21 
1.93 
1.63 

2.34 
2.95 
3.41 

Tasa de 
crecimiento: 
1921-1970 

2.41 

FUENTE: III, IV, V, VI, VII, VIII y IX Censos Nacionales de Población. 
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