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El Cementerio del Saucito está ubicado en San Luis Potosí, México. El proyecto de su construcción
data de mediados del siglo XIX, fue inaugurado en 1889 y actualmente es el más antiguo que se
conserva en funcionamiento en la capital potosina. (Vázquez Salguero & Corral Bustos, 2004). Como
parte del proceso administrativo de ingreso al cementerio se llevó a cabo el registro de
inhumaciones en libros. La información que contienen los libros constituye parte del patrimonio
documental y cultural de la ciudad. Su valor radica en la información cualitativa y cuantitativa sobre
la población de la ciudad y son una opción de consulta cuando no existen, no son suficientes o sean
de difícil acceso otros recursos de información sobre inhumaciones en ese lugar. En este contexto, el
objetivo de este ensayo es poner en evidencia la importancia de los datos que contienen los libros
de registro de inhumaciones del cementerio del Saucito en San Luis Potosí, como fuente de
información para la investigación social.

Pasillo central del cementerio del Saucito en 1920.

Historiográficamente, las fuentes documentales que refieren al Saucito se han enunciado de manera
general en varios obras de la historia local (Monroy & Calvillo, 1997; Montejano, 1983; Montejano,
1989; Muro, 1973; Velásquez, 1982), Y de manera más especializada en el libro Monumentos
funerarios del cementerios del Saucito, San Luis Potosí, 1889 – 1916 (Vázquez Salguero & Corral
Bustos, 2004), en un disco interactivo con el mismo tema (Corral Bustos & Vázquez Salguero, 2005)
y en una Breve guía para el visitante. (Corral Bustos & Vázquez Salguero, 2006). Pero el contenido de
los libros de registro de inhumaciones del Saucito aún no se han explorado historiográficamente.
Existen aproximadamente 55 libros de registro, los cuales comienzan en diciembre de 1889 y hasta
la actualidad. Los libros fueron digitalizados en El Colegio de San Luis, A. C. como resultado de un
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proyecto de rescate, preservación y difusión del patrimonio documental emprendido junto con el H.
Ayuntamiento de San Luis.
Los libros son de dos tipos: aquellos en los que se registran los entierros de primera y
segunda clase y otros en donde se registran los de tercera, cuarta, quinta y sexta clase. También
podemos encontrar en ellos el nombre de las personas, su edad, la clase que indica el lugar en el que
se encuentran enterrados, la causa de muerte y si fueron depositados a perpetuidad o no. En virtud
de la cantidad de información que contienen los libros, se decidió identificar solo dos años para
realizar un análisis comparativo entre ambos. Para su elección se tomó como base un momento
histórico señalado por la historiografía tradicional como muy relevante a nivel nacional en el siglo
XX: la Revolución Mexicana que inició en 1910 (Colmex, 2000) y su repercusión en San Luis Potosí
en 1915 (Falcón, 1984).

Tabla 1. Causas de muerte
registradas en 1910
Cantidad
Enteritis
510
Neumonía
233
Infección
180
Viruela
163
Sífilis
68
Cáncer
64
Dabetes
28
Loco
8

Tabla 2. Causas de muerte
registradas en 1915.
Cantidad
Enteritis
555
Viruela
317
Neumonía
190
Infección
172
Heridas por arma de fuego
170
Sífilis
154
Tuberculosis
138
Cáncer
46
Fusilado
10
Diabetes
4

Elaboración propia.
Fuente: Libros de inhumaciones del cementerio del Saucito, 1910 – 1915.

Con base en este ejercicio se identificó que las causas de muerte con mayor prevalencia registradas
fueron: enteritis, viruela, neumonía, infección, heridas por arma de fuego, sífilis, tuberculosis, cáncer
(según la Organización Mundial de la Salud, actualmente en México se registran 120 mil muertes al
año), diabetes (actualmente es la primera causa de muerte en México), por fusilamiento y por
locura. En 1910 los libros de registro del Saucito dan testimonio de que en sus terrenos se
efectuaron 3 288 inhumaciones por 133 causas de muerte diferentes. Cinco años después, en 1915,
se registraron 3 782 inhumaciones y un total de 258 enfermedades diferentes.
En ambos años la mayor causa de muerte fue la enteritis. Las razones de la prevalencia de
esta causa de muerte fueron posiblemente las condiciones de higienización en el acceso y uso de los
servicios de agua y alimentos; la falta de profesionistas en ciencias médicas y las epidemias (como la
viruela). En cuanto a la neumonía, infección y diabetes las cifras son similares en ambos años.
Mientras que los registros de tuberculosis disminuyeron como causa de inhumación, la sífilis como
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causa de muerte aumentó significativamente en 1915, esto pudo ser causado por la movilidad de
personas provenientes de otros lugares y al interior de estado y de acuerdo con los principios
generales de comportamiento humano que señalan en un momento inusual de peligro, como el
revolucionario, los contactos de pareja se incrementan y son estimulados por el sentido de la
sobrevivencia.
La viruela fue la causa de muerte con mayor incremento pues aumentó casi 500 por ciento
más en 1915 cuando hubo otra epidemia de esta enfermedad en la ciudad. Es importante subrayar
las 8 causas de muerte de locos. La locura se define como trastorno o perturbación patológica de las
facultades mentales y no se registró en otros años. Otro dato sobresaliente es el registro de 170
personas inhumadas por herida por arma de fuego y 10 muertos por fusilamiento en 1915. Estos
registros cobran alta pertinencia si se contextualizan dentro del movimiento social denominado
Revolución Mexicana que impactó a San Luis Potosí en ese año.

∞∞∞
El análisis de los libros de inhumaciones del cementerio del Saucito hace evidente que la
información contenida en ellos no se limita solo a dejar constancia del procedimiento
administrativo interno del ayuntamiento. Su aportación es mucho más amplia. Deja constancia de
que se puede formar una visión global de la manera en que se vivía un movimiento social en San
Luis Potosí y sus repercusiones en el ser humano tanto físicas como mentales. A pesar de que la
información contenida en los libros del cementerio se podría considerar local, su aportación
complementa y otorga elementos explicativos que pueden ser analizados desde un mirador
interdisciplinario y nos brinda información para entender otras fuentes documentales de carácter
estatal o nacional. En este caso específico, los libros son una muestra de la sociedad en un momento
en el que las cifras oficiales no están disponibles dadas las condiciones revolucionarias. La
importancia de tales acervos históricos radica en que dichos documentos muestran fragmentos de
lo que era la vida y muerte en San Luis Potosí, de tal manera que el cementerio se convierte en un
escenario de expresión de la sociedad.
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