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a la estadistica decimon6nica
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Walter Brem
THE BANCROFT LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Analisis cronologico del material estadistico incluido
en los folletos recopilados en la base de datos
del Instituto Mora

cio de estadistica nacional fue una ta
rea prolongada y ardua para los inte
e me pidio que realizara una pre lectuales y politicos mexicanos.
sentacion sobre la base de datos
La presentaci6n oral de informa
de la folleteria en el cam po de la cion basada en bibliografia puede ser
estadistica y durante el periodo de 1821 un proyecto problematico: aburrido
a 1910 ya que es un tema que esta pre en extremo, para ser francos. Por su na
sente a lo largo de esa epoca. Laorgani turaleza, la representaci6n y el analisis
zacion, la recopilacion y la publicaci6n bibliograficos se presentan mejor por
de estadisticas reflejan las dificultades escrito y visualmente a modo de que
que existen para crear instituciones ad el lector interactue con las fichas re
ministrativas, las cuales requieren esta gistradas. Bibliotecarios e investigado
bilidad y continuidad. A pesar del de res interpretan la gama y la variedad de
seo constante de producir estadisticas la informacion bibliografica sin media
nacionales estandarizadas y continuas cion, por secuencia y conforme a la es
en el siglo XIX, la creaci6n de un servi cuela gestalt.

INTRODUCCI<)N
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En esta presentaci6n, tratare de resu
mir la naturaleza de la folleteria desde
un punto de vista topografico. Indica
re el numero de registros bibliografi
cos de cada periodo. Con base en las
divisiones cronol6gicas hist6ricas, pre
sentare brevemente los acontecimien
tos institucionales que se refieren a la
publicaci6n de estadisticas durante ca
da periodo, y despues sefialare la im
portancia de esta literatura. En ocasio
nes incluire algun comentario sobre
determinados tipos de folletos. Por la
necesidad de ser concisos, en esta pre
sentacion no se hara referenda direc
ta a la ubicaci6n de las publicaciones o
tip6grafos e impresores.
En la secci6n siguiente tratare algu
nos temas y problemas bibliograficos
inherentes a la elaboraci6n de la base
de datos derivada del uso acadernico de
losfolletosy, por ultimo, sugerire algu
nas directrices para seguir elaboran
do en el futuro la base de datos especi

ciones mexicanas estipulaban el le
vantamiento de un censo cada diez
afios. Los censos exactos de la pobla
ci6n estatal se consideraban vital es pa
ra la organizaci6n de congresos repre
sentativos. La administraci6n publica
despues de la independencia, en espe
cial en la republica federal, no tenia la
capacidad para manejar la rccopila
ci6n y la publicaci6n sistemaricas de
las estadisticas nacionales. El primer
paso hacia la publicaci6n sisternatica
de estadisticas lleg6 con la creacion de
la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica en 1833, pero las publica
ciones de importancia no comenza
ron sino hasta la decada de 1860.
En la epoca de la independencia, las
publicaciones fueron principalmente
trabajos retrospectivos de Humboldt
e ideas de la estadistica de Nueva Espa
na y delResumen de la Estaaistica de/
Imperio Mexicano 1822 de Simon Ta
deo Ortiz de Ayala. Sin embargo, sor
prenden los intentos generalizados de
publicar datos estadisticos vigentes
durante los primeros diez afios de in
dependencia. Queretaro, Durango, Ta
basco, Occidente, Veracruz, Oaxaca y
Sonora publicaron estadisticas, El tra
bajo de mayor influencia en estc perio
do fue el de Michoacan en 1822. Du
rante muchos afios, la mayor parte de
los estudios y de las publicaciones es
tadisticas fueron regionales y el estado
era la unidad territorial basica.

PERIODOS CRONOLOGICOS

1838-1853: 25/ichas aprox.

fica para materiales relacionados con
la estadistica.
Debido a que esta es solo una pre
sentacion preliminar y se enfoca a la
informaci6n bibliografica extraida de
la base de datos, omiti el aparato acade
mico de notas, citas, etc.; sin embar
go, inclui una bibliografia de fuentes
que han sido de gran utilidad en esta
presentaci6n y que pondran al alcan
ce de los interesados el tema de la his
toria de las publicaciones estadisticas.

1821-1837: 22/ichas
Durante el siglo XIX, todas las constitu
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Con el establecimiento de la republica
central, se consider6 adecuado resta
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blecer las formas coloniales de la pre
sentaci6n de estadisticas. Sin embar
go, la republica conservadora nunca
Ilevo a cabo con exito un censo demo
grafico del pais. Por otra parte, los in
formes presentados por los sacerdotes
de las parroquias no eran lo suficiente
mente completos como para cumplir
con las normas estadisticas europeas.
El principio de la decada de 1830 y
la epoca posterior a la interrupci6n de
la guerra con Estados Unidos marca
ron otro ciclo de estadisticas estatales.
Estos diferentes compendios, empe
zando con los titulos de "noticias",
"ensayo", "estudio" o "apuntes", fue
ron publicados por personas de los
estados de Oaxaca, jalisco, San Luis
Potosi, Queretaro, Tlaxcala, Durango,
Sonora y Sinaloa. La uniformidad de
sus titulos y su permanencia en un pe
riodo tan prolongado hacen pensar en
un origen comun, tCuales fueron los
antecedentes intelectuales e institucio
nales y que fue lo que motiv6 la publi
caci6n de este tipo de obras en esos es
tados?

nisterio de Fomento en 1853 y Ia rea
Iizacion de su Memoria en 1857 dio
como resultado Ia primera fuente im
portante de datos estadisticos naciona
Ies sobre demografia, economia y so
ciedad que reflejaba el interes de pro
porcionar datos para optimizar la toma
de decisiones en materia de politica pu
blica.Junto con IaMemoria de Fomento, aparecieron los primeros folletos
de orientaci6n nacional de Antonio
Garcia Cubas y Miguel Lerdo de Tejada
en 1856 y 1857.

1868-1880: 18 fichas aprox.
A pesar de la gran reorganizacion po

litica del Mexico independiente, las
tecnicas de administracion se aplicaron
en forma gradual y solo empezaron a
reflejar la modernidad del periodo al
rededor de 1870. Durante la epoca de
la republica restaurada surgieron las
importantes memorias financieras y
econ6micas del Ministerio de Hacien
da de Miguel Lerdo de Tejada, Matias
Romeroy Emiliano Busto. En el contex
to del federalismo, el levantamiento
1854-1867: 11 fichas
de censos se deleg6 a los estados, que
determinaron la forma y la exactitud
Como muestra el bajo numero de fi de los datos. La coordinacion de esfuer
chas en este periodo, la turbulencia de zos entre los estados se vio obstaculi
las decadas intermedias de guerras ex zada en la eta pa inicial e intermedia de
tranjeras incluidas invasiones y de inestabilidad. En su mayor parte, las ci
la guerra civil, destruy6 el sistema colo fras dcmograficas plausibles en los
nial de presentaci6n y elaboraci6n de estados y los territorios dependicron
estadisticas que se habia reactivado. de la esporadica cooperaci6n entrc or
Sin embargo, se tuvo la oportunidad ganismos publicos, intelectuales dedi
de crear instituciones de recopilaci6n cados y sociedades.
y publicaci6n de estadisticas durante
Antonio Garcia Cubas, folletista in
un breve periodo. La creaci6n del Mi veterado, promovi6 la cooperacion y
APORTACIONES
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la esrandarizacion entre los gobiernos
estatales, asi como su participaci6n en
la aportaci6n de datos estadisticos. Ade
mas de los esfuerzos de Garcia Cubas,
la folleteria reflej6 la naturaleza alta
mente fragmentada y desigual entre
estados y localidades. El principal
acontecimiento fue el inicio de las es
tadisticas electorates y el analisis de las
divisiones de los territorios electora
les de Basilio Perez Gallardo en la de
cada de 1870.

des censos de poblaci6n nacionales de
1895, 1900 y 1910 predomin6 la pu
blicaci6n de folletos a escala nacional
y regional, que incluian instruccio
nes, resumenes estatales y otros anali
sis derivados de los censos. Asimismo,
surgi6 la publicacion de monografias
de estadisticas nacionales y regionales
relacionadas con la iglesia. Por ultimo,
las estadisticas sociales empezaron a
proliferar y cubrian los siguientes ru
bros: Nacimientos y defunciones, Ta
sas de morbilidad, Salud y hospitales.

1881-1892: 32/ichas
Durante la administraci6n de Manuel
Gonzalez, que se caracteriz6 por nume
rosos e importantes logros institucio
nales y de obras publicas, se cre6 la
Direccion General de Estadistica, bajo
los auspicios del Ministerio de Fomen
to, seguida de la publicaci6n nacional
de estadisticas continuas a partir de
1884 en adelante.
Naturalmente, las leyes, los regla
mentos y demas publicaciones sobre
la organizaci6n y la instrumentacion
del nuevo servicio de estadistica na
cional dominaban la producci6n de
folletos. Tambien se publicaron estos ti
tulos a escala regional. Un estudio acer
ca de que estados publicaron leyes y
reglamentos arrojara luz sobre el apo
yo estatal a la nueva dependencia y sus
iniciativas.
1893-1910: 46/ichas
Ademas de varias series de estadisticas
continuas, en el periodo de los gran
52

ELABORACION DE BIBLIOGRAFIAS
Y BASES DE DATOS

La investigaci6n bibliografica ha reve
lado que, alparecer, se hanomitido al
gunos folletos y, en otros casos, los es
tudiosos citan obras que parecen ser
folletos pero que no se mencionan en
ninguna otra fuente. Se omitieron dos
titulos de Garcia Cubas, y Viviane Bra
cher de Marquez indica en su bibliogra
fia que existe una publicaci6n de 118
paginas de la Memoria monumental
de 1880 de Emiliano Busto enla biblio
teca de la Sociedad Mexicana de Geo
grafia y Estadistica. Esta porverse si es
ta es una copia verdadera (separata) o
una parte tomada de la obra en tres
volurnenes. Solo una investigaci6n di
recta puede despejar esta posibilidad
intrigante. Aunque de menor impor
tancia, estos son problemas tipicos
del trabajo bibliografico en general.
El folleto de Francisco Barrera Lava
lle, que por escaso margen queda fue
ra de la cronologia del proyecto, ha so
portado la prueba del tiempo y sigue
WALTER BREM
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siendo una fuente fundamental para
iniciar la investigacion de la estadisti
ca mexicana. En su obra desarrolla una
taxonomia de las tres clases de docu
mentos: 1) apuntes, 2) memorias y 3)
estadisticas per se. Aunque de extre
ma importancia como fuente de esta
distica, la Memoria es un tipo de pu
blicacion muy intrincada para la base
de datos, el objeto de la estadistica y,
sin duda, para varias categorias mas de
la informacion bibliografica.
Esto se aplica de manera especial a
la obra de Bracher de Marquez, quien
utiliza apuntes con regularidad, aun
que la fuente principal del gobierno
estatal es la Memoria. Muchos de los
documentos estatales incluyen menos
de 100 paginas y la mayor parte de las
primeras memorias federales anterio
res a la decada de 1850 tienden a ser
breves y cumplen cabalmente con los
criterios estipulados para el folleto.
Las memorias son la laguna mas evi
dente en la base de datos. Esta omisi6n
se deriva de la convenci6n adoptada
por la mayorparte de las bibliotecas que
consiste en tratar todas las mernorias
como publicaciones seriadas. En las
extracciones automatizadas y manna
les no se incluyeron las fichas de las
memorias. Es posible extraer estas fi
chas a escala federal y estatal sin gran
dificultad, pero debera mediar una
descripcion monografica completa.
Por ultimo, nos planteamos la pre
gunta antropologica, "tque parece fal
tar?" tpodemos preguntar donde es
tan Lucas Alarnan.jose Maria Luis Mora
y Manuel Payno? A pesar de largas his
torias de escritos oficiales y polernicos
es notable su ausencia como autores de
cualquiera de las publicaciones. En es
APORTACIONES
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te caso, tPUdiera serque su aportaci6n
principal a la estadistica se haya dado
como autores oficiales de memorias?
iAcaso sus escritos partidarios solo se
publicaron en peri6dicos y obras mas
grandes? En realidad, wor que faltan?
FUENTES Y BIBLIOTECAS FUTURAS 0
FOLLETOS ESTADISTICOS

Woodrow Borah ha clasificado la Bi
bliografia Mexicana de Estadistica co
mo una bodega virtual de material
estadistico. Integrada por miles de fi
chas de varias de las principales biblio
tecas mexicanas y extranjeras, una
revision superficial de las diferentes
secciones de esa bibliografia revela
que es muy probable extender la base
de datos. Su principal deficiencia es
que muchas de las fichas carecen de
fecha, por lo que es necesario huscar
en bases de datos o en catalogos de bi
bliotecas ya publicados.
Biblioteca de la Sociedad Mexicana
de Geografia y Estadistica (SMGll). Has
ta la creaci6n y la operacion de la Di
recci6n General de Estadistica despues
de 1882, la SMGE era la mejor fuente
para consultar las cifras demograficas
del siglo xrx. La institucion se conoce
no solo por la amplia gama de SUS pu
blicaciones, sino por el gran numero
de periodicos y folletos adquiridos me
diante acuerdos de canje con Mexico,
asi como con el exterior. Antes de la
creaci6n de la DGE, esta biblioteca fun
cionaba como un deposito importan
te de datos estadisticos sobre Mexico.
Biblioteca del INEGI. Permitanme
usar este foro para hacer un cornenta
rio editorial. El sismo de 1985 destru
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y6 el catalogo de tarjetas de esta rica 1821a1910, Tip. de la Vda. De F. Diaz de
Leon, sues., Mexico, 1911.
coleccion y ha hecho practicamente
Cook, Sherburne F. y Woodrow Borah,
imposible el acceso de materiales his
t6ricos. Ya en 1993, utilizando refe "Materials for the demographic history of
Mexico, 15001960", en Essays in porencias tomadas de antiguos catalogos pulation
history: Mexico and the Caripublicados de la DGE, no fue posible bbean, Berkeley, University of California
recuperar ni siquiera las publicacio Press, Los Angeles, 1971. vol. l, pp. 172.
nes que se encontraban en los estan
Cortines, Adolfo. Ruiz y Luis Hijar y
tes que el visitante podia ver desde la Haro, "La estadistica; su evolucion en Me
recepcion. El acceso normativo al ma xico", en Primer centenario de la Societerial de estas bibliotecas es esencial dad Mexicana de Geografia y Estadistipara cualquier investigaci6n cuantita ca, 1833-1933, SMGB Mexico, 1933, t. I,
pp. 409456.
tiva de indole hist6rica.

Davis, Keith, "Tendencias demografi
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