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Resumen

El siglo XIX fue un periodo de transición en recien nacido país, en el aspecto de la población
esto se vio reflejado en el cambio y ritmo de las patologías que asolaban a las diversas
regiones del país, los movimientos de la población como “la mortalidad, al igual la natalidad
y la nupcialidad, se distingue por su carácter histórico; es decir, los niveles y las tendencias de
esta variable no han sido los mismos a lo largo del tiempo en las diferentes regiones y países
del mundo.”2 Y México no ha sido la excepción, dentro de las regiones del país el estado de
Veracruz en cuanto a este aspecto es muy singular, ya que al ser el puerto de entrada de
mercancías, así como de cultura e ideas, tambien ha sido la puerta de ingreso para diversas
enfermedades que se diseminaron a lo largo y ancho del país, desde el siglo XVI al XIX éste
último en particular siglo de transformaciones políticas y económicas de las cuales no queda
excento el estado de Veracruz así como la población de sus villas y ciudades reflejan a traves
de las partidas de defunciones de sus archivos parroquiales la mortalidad del periodo.

La vida independiente del recien nacido país se dio inicio a partir de la Constitución de 1824,
todas las características de la época colonial tendrían que transformarse de acuerdo a una
organización que estuviera de acorde al nuevo orden político, con esta transformación la
división y los nombres de los territorios de la nueva nación tambien cambiaron, la intendencia
veracruzana en su nuevo papel de entidad federativa conservó su misma denominación y
territorio.
Xalapa y Orizaba fueron elevadas al rango de ciudad en el año de 1830, ambas ciudades de
mucha importancia geográfica, política, comercial y económica por ser de paso obligado para
las dos rutas que llevaban del camino México- Veracruz, a diferencia del Puerto de Veracruz
que ya desde inicio del siglo XVII en el año de 1607 adquirió el título de ciudad, siendo esto
confirmado en 1640 por el Rey Felipe III siendo una de las ciudades más antiguas de México.
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Por ello en este trabajo se pretende realizar un estudio de la mortalidad de las principales
ciudades del naciente estado de Veracruz, en este caso la ciudad de Xalapa, Orizaba y
Veracruz en un periodo que abarque una de 1825-1835 que nos permitirá ver que
enfermedades y epidemias que afectarón en la primera década del México independiente a la
población de las principales villas y ciudades de Veracruz.

Los estudios de mortalidad para México son diversos, para el estado de Veracruz son pocos
los trabajos3 en los que se ha abordado el tema de la mortalidad desde una perspectiva
demográfica y tratando de colaborar a los mismos se estudiará la mortalidad del periodo de
1825 a 1835, los objetivos del presente estudios son en primer lugar identificar la mortalidad
de las ciudades de Xalapa, Veracruz y Orizaba, en segundo lugar identificar la mortalidad por
sexo y por grupo de edad, en tercer lugar se propone detectar los picos de mortalidad que
pudieran presentarse en las defunciones de la población de estas ciudades, y finalmente se
depende identificar las patologías a las que se deban los picos encontrados. Este es un estudio
de tipo exploratorio “la investigación sobre aspectos sociodemográficos del siglo XVIII y de
principios del XIX es una ardua tarea desde el punto de vista de las escasez de fuentes de
información”4, aunque para el siglo XIX en los archivos parroquiales ya se especificaba la
causa de muerte en algunos lugares, no en todas las parroquias esto se llevaba a cabo, al no
encontrarse especificada la causa de muerte en todos los registros de defunciones para fines
de este estudio también se revisarán fuentes secundarias que nos permitan identificar que
epidemias se atacarón a la población .
Los estudios que abordan el tema de la mortalidad en particular para México son diversos5,
dentro de los más recientes tenemos los trabajos realizados la Red de Historia Demográfica6
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se dio a la tarea de organizar un congreso para estudiar la epidemia de viruela en diversas
regiones del país y como resultado se publicó una obra bibliográfica que consta de tres
volúmenes7 dentro de los cuales los siguientes se tienen trabajos que análizan la mortalidad
por viruela desde diversos ángulos metodológicos de la demografía como aplicación de
índices para detectar crisis demográficas, los trabajos van desde el siglo XVIII hasta el XX,
los trabajos estudian los temas de morbilidad-mortalidad en relación con los diversos lugares
donde la enfermedad estuvo presente.
Para Veracruz tenemos diversos estudios8 en los que se han trabajado enfermedades de
diversas perspectivas pero son pocos los trabajos en los que se ha abordado el tema de la
mortalidad desde una perspectiva demográfica y con el presente estudio se pretende abonar a
los trabajos que versas sobre el tema de la mortalidad.

Las fuentes para la elaboración del presente serán los registros de defunciones del periodo de
1825 a 1835 de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Xalapa, de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Veracruz y de la Parrquia de La Concordia de
la ciudad de Orizaba pertenecientes al estado de Veracruz, aplicandoles una metdologías y
análisis demográfico, elabración de cuadros y gráficas que nos permitan identificar los picos
de mortalidad y los catos cuantitaivos se complementaran con la informción cualitativa que se
obtenga de la revisiónde fuentes secundarias como bibliografía sobre diversas epidemias que
han asolado al pasis en el peridodo de estudio.
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Con este trabajo se pretende obtener una visión general de las epidemias que atacaron a las
principales ciudades del estado de Veracruz durante la primera década del México
independiente, este estudio exploratorio pretende conocer la mortalidad de estos lugares
esperando sea útil para seguir acrecentando los diversos trabajos que se tienen basados en
archivos parroquiales.
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