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EL PROYECTO DEMOGRAFÍA CON LÁPIDAS
RESPONDE A LA PREGUNTA:

ANTES… ¿VIVÍAMOS MÁS?
PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA

El proyecto Demografía con lápidas
inició en 2017, con el objetivo de co
nocer los niveles de mortalidad de la
población de Hermosillo, Sonora, a
partir de la información proporciona
da por las lápidas de las secciones más
antiguas del Panteón Municipal de la
calle Yáñez. Los individuos enterrados
aquí nacieron entre la segunda mitad
del siglo xix y los primeros cincuenta
años del xx, cuando la densidad de
mográfica de la ciudad era bastante
baja, y los individuos morían relativa
mente jóvenes. Las preguntas por res
ponder eran ¿existen diferencias entre
los niveles de mortalidad entre estos
individuos? ¿entre hombre y mujeres?
¿qué podemos decir de la mortalidad
infantil?
El panteón de la Yáñez, como coloquial
mente se conoce, inició sus funciones
el 1º de enero de 1920, tras la última
epidemia de fiebre amarilla que aso
lara a la población de Hermosillo y que
ocasionó que el panteón localizado en
la calle Matamoros se saturara.

TUMBA COLECTIVA DE LA FAMILIA VARELA
MONTEVERDE, CUYOS RESTOS FUERON
TRASLADADOS AL NUEVO PANTEÓN DE LA
YÁÑEZ. FOTOGRAFÍA: PATRICIA HERNÁNDEZ.

Algunas tumbas fueros trasladadas al
nuevo panteón, bajo la solicitud explí
cita de los deudos; así es posible visi
tar algunas lápidas que registran las
muertes colectivas de la epidemia de
influenza de 1918, pero otras, la may
oría, se quedaron en el viejo panteón
ante el temor popular de que reapare
ciera la epidemia.

Entre los resultados más importantes
de este proyecto destaca que, entre las
personas que nacieron durante el siglo
xix, la edad promedio a la que morían
era de 60 años. Cuando analizamos
a los que nacieron durante la prime
ra mitad del siglo xx, tenemos que el
promedio de edad al morir es de 51.2
años, diez años menos. Este promedio
está influido por una alta mortalidad
infantil ocurrida en los años 40; las cau
sas: infecciones respiratorias y diarreas,
enfermedades hoy en día controladas
con antibióticos, mismos que esa épo
ca no estaban diponibles en Sonora.
Estos son sólo algunos datos, pues la
investigación continúa….

