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Sesión 18. Missing girls in Spanish history? 

 

 

The conventional narrative argues that there is little evidence of gender discrimination 

resulting in excess female mortality in infancy and childhood in historical Europe. 

However, preliminary evidence reconstructing infant and child sex ratios, the number of 

boys per hundred girls, in 19th-century European countries suggests that this issue was 

much more important than previously thought, especially in Southern and Eastern 

Europe. This session invites contributions tracing the (potential) importance of missing 

girls, and thus the extent of discriminatory practices, in Spanish history. This session also 

encourages papers that attempt to identify the type of families that were more likely to be 

involved in this kind of behaviour, as well as the factors that explain the observed 

discriminatory practices. In this regard, the session seeks to address to what extent 

unbalanced sex ratios early in life were the result of structural socio-economic features 

(such as the lack of labour opportunities for women and the prevalence of nuclear 

households) or temporary shocks (associated with famines, plagues and other mortality 

crises). Papers dealing with both cross-sectional and longitudinal historical data are 

welcomed, including a wide range of sources such as population registers, vital statistics, 

family reconstitutions, as well as census returns and census microdata. Scholars studying 

child abandonment and foundling hospitals are also encouraged to submit their 

contributions. 
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COMUNICACIONES 
 
 

BELTRÁN TAPIA, Francisco J.  (Norwegian University of Science and Technology, 

Noruega); DÍEZ-MINGUELA, Alfonso (Universidad de Valencia, España); 

MARTÍNEZ-GALARRAGA, Julio (Universidad de Valencia, España), Missing girls 

in the Census of Floridablanca (1789)? Advantages and disadvantages of analysing sex 

ratios at the local level. 

 

Previous work has suggested the possibility that gender discrimination 

was increasing female mortality during infancy and childhood in 19th-century Spain. 

This proposal seeks to expand the period of analysis by studying whether this was also 

the case in the late 18th century. In order to do so, we exploit the Census 

of Floridablanca (1789) which provides the number of boys and girls under 7 years old at 

the local level. Apart from assessing whether unbalanced sex ratios were also a feature of 

this period, this article explores what factors might be explaining regional variations by 

relying on the rich information characterising the different locations contained in the 

census. 

 

BENEITO, Pilar (Universidad de Valencia, España); GARCÍA-GÓMEZ, Jose 

Joaquín (Universidad de Almería), Gender gaps in wages and mortality rates during 

industrialization: The case of Alcoy, Spain, 1860-1914. 

 

What role did women play during industrialization? Interpretations of this key period of 

our history have been largely based on analyses of male work. In this paper, we offer 

evidence of the effects of women’s involvement in the industrialization process that took 

place in Alcoy, Spain, over the period 1860-1914. Using data drawn from historical 

sources, we analyse labour-force participation rates and wage series for women and men 

in the textile industry and three other sectors of activity (education, health and low-skill 

services). We then connect the gender pay gaps with life expectancy indicators. Our 

results suggest that women’s contribution to household income might have favoured the 

female life-expectancy advantage, an effect that seems to have been channelled through 

a reduction in the relative mortality rates of female infants and girls, at the expense of a 

higher mortality rate of working-age women. 

 



 

 

BERNIS, Cristina (Universidad Autónoma de Madrid, España); VAREA, Carlos 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Implicaciones biosanitarias del cambio 

temporal en la proporción de sexos al nacer a lo largo del siglo XX. 

 

La proporción secundaria de sexos, siempre favorable al sexo masculino, es una 

característica específica que compartimos con los mamíferos, ligada al momento de la 

historia evolutiva de los vertebrados en que la determinación del sexo deja de ser 

ambiental y se fija en los genes. En nuestra especie, la proporción secundaria de sexos 

presenta una gran variabilidad poblacional y temporal de tipo ondulante, bien 

documentada también en población española. En la presente comunicación se revisan los 

cambios en factores asociados a los comportamientos reproductores, a la viabilidad 

diferencial temprana (azarosa o decidida por preferencia de uno u otro sexo), a los 

procesos migratorios y a las intervenciones sanitarias más recientes, cuya interacción 

puede explicar, al menos parcialmente, los cambios temporales detectados a lo largo del 

siglo XX. 

 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Tamara (Universidad de Santiago de Compostela, España), 

Entre la omisión y el olvido: Procesos de averiguación de bautismos en la Galicia 

interior (ss. XVIII-XIX).  

 

A partir del siglo XVIII, al calor de la progresiva burocratización del Estado, se constata 

un incremento de peticiones de apertura de procesos de averiguación de partidas 

bautismales en el interior de Galicia. Estos procesos trataban de paliar la ausencia de una 

partida de bautismo en el libro parroquial y garantizar que el solicitante era quien decía 

ser. Para ello, debía contarse con varios testigos que declarasen la veracidad de los datos 

sobre el bautismo, llegando a justificar sus recuerdos en otros hechos circunstanciales. 

Entre otros datos, estos procesos permiten acceder a información sobre la causa aparente 

que llevó a los párrocos a no registrar un bautismo. De igual modo, la frecuencia de 

omisiones en una parroquia expresa si se había tratado de algo casual o, más bien, era un 

fenómeno sistemático de un eclesiástico. De forma análoga, resulta vital saber las causas 

que llevaban a la población a solicitar una partida de bautismo, pues el volumen de 

partidas de bautismo solicitadas afecta al cómputo total de solicitudes de procesos de 

averiguación. Por ende, a través del análisis de los procesos de averiguación de la diócesis 

de Lugo pretendemos aportar datos sobre las causas habituales que provocaron un 

subregistro de partidas bautismales en una parroquia y los principales factores que 

incidieron en ello. 

 



 

 

LLOPIS, Enrique (UCM, España); SEBASTIÁN, José Antonio (UCM, España), 

ANTONA, Laura (UCM, España); FONTANILLO, Jesús Enrique (UCM, España), 

GONZÁLEZ ROPERO, Adrián (UCM, Madrid), MILLÁN, Juan Manuel (UCM, 

España); ORTIZ, Diego (UCM, España), El subregistro de niños y niñas en los libros de 

defunciones y la mortalidad en la primera infancia en Albacete, 1840-1899.  

 

Los dos objetivos fundamentales de esta investigación son: 1) estimar los niveles y la 

evolución del subregistro de niños y, más aún, de niñas en los libros parroquiales de 

defunciones de una muestra de siete localidades de la provincia de Albacete entre 1840 y 

1899; y 2) analizar la magnitud y la trayectoria de las mortalidades neonatal, infantil y 

temprano-juvenil en el espacio y lapso citados. Para verificar la fiabilidad de la base 

factual hemos calculado y comparado, de un lado, las tasas de masculinidad de los 

fallecidos en la primera infancia con las estimadas en las tablas internacionales de 

mortalidad de Coale y Demeny aplicables a los territorios de la España seca en la segunda 

mitad del siglo XIX y, de otro, las tasas de mortalidad infantil establecidas con las 

estimadas por Fausto Dopico para el periodo 1863-1870. Las fuentes primarias básicas 

de este trabajo son los libros de defunciones y bautizados y el Movimiento General de la 

Población de España, 1858-1870. Sus principales conclusiones son dos: 1) los niveles de 

subregistro de niños y niñas de corta edad eran significativos en las décadas centrales del 

Ochocientos, pero tendieron a decrecer desde entonces; y, dos, es probable que la 

mortalidad infantil y temprano-juvenil trazasen un ligero repunte en Castilla desde la 

década de 1860, pero ese movimiento alcista quizá se ha exagerado al no haber tenido en 

cuenta el simultáneo retroceso del subregistro de niños de corta edad en los libros de 

defunciones. 

 

LLOPIS, Enrique (UCM, España); ALONSO, Elvira (UCM, España); 

FONTANILLO, Paloma (UCM, España); HÍPOLA, Belén (UCM, España); 

MÉNDEZ, Sara (UCM, España); RAMOS, Javier (UCM, España); TOYOS, Ana 

(UCM, España), Las criaturas invisibles: el subregistro de niños y, más aún, de niñas en 

los libros de defunciones murcianos, 1840-1899. 

 

Bastantes investigadores se han percatado de que los libros de defunciones españoles, al 

menos los anteriores al siglo XX, no registraron a todos los párvulos fallecidos. Dopico 

(1987) calculó las tasas de masculinidad de los finados en los primeros años de vida y las 

comparó con las propuestas en el modelo Sur de las tablas internacionales de mortalidad 



 

 

de Coale y Demeny, que son aplicables a todas las provincias de la España seca. De tal 

ejercicio infirió que el subregistro de niñas era mayor que el de niños en los libros de 

defunciones de la década de 1860 en todos o prácticamente o todos los territorios de 

nuestro país. Los objetivos fundamentales de esta comunicación son: 1) estimar los 

niveles de subregistro general y específicamente femenino de criaturas fallecidas en su 

primer año de vida y entre su primer y quinto aniversario en las diez regiones de la España 

seca en el periodo 1863-1870; y, 2) averiguar las tendencias del subregistro general y 

específicamente femenino de los finados de menos de cinco años en el territorio murciano 

entre 1840 y 1899. Las fuentes primarias principales de esta investigación han sido el 

Movimiento de la Población en España, 1858-1870 y los libros de bautizados y de 

defunciones de diez localidades murcianas. 

 

LLOPIS, Enrique (UCM, España ); SÁNCHEZ SALAZAR, Felipa (UCM, España); 

VELASCO, Ángel L.  (Universidad Rey Juan Carlos y UNED, España), La mortalidad 

infantil y temprano-juvenil, y el subregistro de criaturas en los libros de defunciones: 

Guadalajara, 1840-1899. 

 

 

En España, la calidad de los libros de defunciones varía en el tiempo y en el espacio, y 

depende de distintos factores; entre otros, del tipo de poblamiento y del peso relativo del 

clero secular en los distintos territorios. En esta comunicación vamos a estudiar un área, 

la provincia de Guadalajara, en la que predominaban los núcleos de población diminutos 

o pequeños dotados de parroquia. Los objetivos fundamentales de la misma son: 1) 

estimar la dimensión y trayectoria del subregistro general de niños y niñas y el 

específicamente femenino en los libros de defunciones alcarreños en el periodo 1840-

1899; y, 2) examinar la evolución de la mortalidad infantil y temprano-juvenil en los 

mencionados territorio e intervalo. Las fuentes primarias básicas de este trabajo son los 

libros de defunciones y bautizados y el Movimiento de la Población en España, 1858-

1870. De la investigación llevada a cabo hasta el momento, la conclusión más importante 

radica en que los niveles de subregistro de criaturas en los libros de defunciones fueron 

significativamente menores en Guadalajara que en Albacete y Murcia en la segunda mitad 

del siglo XIX. 

 

 



 

 

MARCO-GRACIA, Francisco (Stellenbosch University, Sudáfrica), Niñas 

desaparecidas’ en el Aragón rural (España), 1600-1950. Una nueva perspectiva a partir 

de datos longitudinales.  

 

Esta investigación analiza las tasas de masculinidad y las tasas de mortalidad durante los 

primeros años de vida en familias completas (ambos padres superaron los 49 años) en las 

que conocemos la fecha de nacimiento y fallecimiento de todos sus miembros. Para este 

estudio se tienen en cuenta microdatos de 12 localidades rurales aragonesas a partir del 

estudio de sus archivos parroquiales y fuentes complementarias. El objetivo es analizar 

la evolución de las tasas de masculinidad y mortalidad en función del número y género 

de los hijos supervivientes, así como la evolución de las preferencias de género en el muy 

largo plazo. Los datos disponibles para estas localidades confirman la existencia de 

elevadas tasas de masculinidad tanto al nacimiento (posiblemente por un problema de 

subregistro de niñas) como a los 5 años (por un exceso de mortalidad femenina). 

 

ORTEGA, José Antonio (Universidad de Salamanca, España), Desequilibrios de género 

en las estadísticas demográficas provinciales 1850-1930: Censos, Padrones y Registro 

Civil.  

 

PÉREZ MOREDA, Vicente (UCM, España), La sex ratio en la estadística española (censos 

y MNP) del primer tercio del siglo XX.  

 

Niveles aparentemente atípicos de sex ratio se pueden encontrar en las estadísticas 

censales de fechas antiguas (hasta los primeros años o decenios del siglo XX). Más 

frecuentes son los datos de desequilibrio de género que arrojan las cifras de natalidad y 

de mortalidad infantil y juvenil en muchos países incluso en fechas recientes. Teniendo 

en cuenta el amplio volumen de información disponible sobre la sex ratio en los censos, 

o del mismo “sesgo de género” en las estadísticas españolas del MNP durante el siglo 

XX, se recogerán sobre todo los datos más relevantes del periodo más lejano o antiguo, 

esto es, el primer tercio de dicha centuria, que se intentarán analizar a la luz de la literatura 

clásica y reciente sobre el tema. 

La distribución “normal” de la sex ratio por edades o grupos de edad de una población en 

una determinada fecha censal es el resultado de flujos vitales previos –la natalidad y el 

diferencial por sexo que presente, y la mortalidad por edad y sexo a partir del nacimiento. 



 

 

Ambos flujos vienen influidos a su vez por factores biológicos y genéticos que 

contribuyen a explicar tanto la sex ratio prenatal (mortalidad fetal o intrauterina) como el 

desequilibrio de género de la mortalidad por diversas causas a lo largo de la vida. Pero 

tanto la mortalidad fetal como la sex ratio prenatal (y en consecuencia también la de los 

nacidos) pueden verse afectadas por las condiciones ambientales del momento (crisis 

económicas o epidémicas) y del espacio (entorno geográfico y familiar). La acción 

humana discriminatoria que explicaría los niveles anormalmente elevados de la sex ratio 

(medida como razón de masculinidad) al nacimiento o en la mortalidad de la primeras 

edades infantiles-juveniles se puede deducir –o tratar de deducir- a partir de los datos 

censales o paracensales de épocas antiguas, hasta comienzos del siglo XX, o bien de las 

estadísticas vitales de natalidad o mortalidad a edades tempranas. Resulta difícil 

determinar, sin embargo, más allá de la especulación basada en argumentos razonables, 

si el sesgo o desequilibrio en la sex ratio en el nacimiento o en la mortalidad infantil y 

juvenil se debe –o se debía, en la Europa del pasado- a prácticas violentas, incluso 

criminales, de discriminación sexual que conducían al ocultamiento de parte de la 

población femenina en las estadísticas censales. Tampoco es fácil demostrar si los altos 

niveles de la sex ratio en los nacimientos respondía, y en qué medida, a estrategias 

familiares de preferencia de género, sólo intuidas –en ausencia de cifras de abortos tardíos 

o mortinatalidad por sexo, y de fecundidad por sexo y orden de nacimiento/paridad en 

microanálisis locales – cuando unos menores niveles de descendencia final vienen 

acompañados de una razón de masculinidad al nacimiento atípicamente elevada. 

Aunque sería ilustrativa una visión de las tendencias a largo plazo de la sex ratio de 

nacimientos y defunciones a lo largo de todo el siglo XX, el trabajo se centrará en la 

presentación y discusión de los datos del primer tercio de la centuria, que pueden 

analizarse, en lo que se refiere al sesgo de género en la mortalidad, a nivel general, 

provincial, urbano y rural, y en cada caso por segmentos o grupos de edades y por causas 

de defunción. 

 

MUTOS XICOLA, Céline (Universidad de Girona, España); CAÑAL FERNÁNDEZ, 

Verónica (Universidad de Oviedo), Discriminación en el abandono: las expósitas y los 

expósitos de las Inclusas. Una aproximación al caso catalán en el XIX. 

 

Desde finales del siglo pasado, numerosos trabajos han puesto de relieve la importancia 

de considerar la existencia de una posible distorsión de los sex-ratios provocados por una 

sobre mortalidad femenina (Sen 1990; Lynch, 2011; Beltrán Tapia & Gallego-Martínez, 

2017 entre otros). La presente propuesta es una primera aproximación al caso catalán, a 

través del estudio de una inclusa durante el siglo XIX, y pretende analizar si existieron o 

no prácticas discriminatorias según el género, tanto en el proceso de abandono como en 



 

 

el de cuidado. Para ello, las fuentes principales serán los libros registros expósitos 

lactantes e infantes, donde se consignaban la entrada, la lactancia y el recorrido vital de 

niños y niñas. 

El estudio, en forma de análisis micro, se propone abordar dos aspectos básicos. En primer 

lugar, el análisis de los factores que propiciaban el abandono en la inclusa entre otros la 

ilegitimidad, la estacionalidad y la procedencia geográfica, considerando el sexo como la 

variable principal de la ecuación. ¿Sufrían las niñas mayor discriminación a la hora del 

abandono? ¿Utilizaban las familias a la institución según la coyuntura externa para 

ingresar y sacar temporalmente a los hijos o a las hijas? De esta manera se podrá abordar 

la existencia (o no) de estrategias familiares coyunturales de supervivencia. Por otra parte, 

yendo más allá de la discriminación al momento del abandono, también tiene como 

objetivo analizar la mortalidad infantil según el género una vez estaban en poder de la 

institución. ¿Podía la Inclusa adoptar un comportamiento discriminatorio en la repartición 

de recursos provocando una sobre mortalidad de niñas? Ambos aspectos deben 

permitirnos tener una visión amplia del trato que recibían ambos sexos y de las 

consecuencias que derivaban de ello. 

Este trabajo se plantea como una primera fase de investigación. Un segundo objetivo 

futuro sería llevar a cabo el mismo análisis ampliando el marco cronológico e incluyendo 

a otras Inclusas del territorio para comprobar la evolución en el tiempo y vislumbrar así, 

entre otras cosas si la tasa de mortalidad según genero para los infantes abandonados en 

Cataluña estaría en consonancia con lo aportado por otros autores para España, siendo 

mayor el porcentaje de defunciones de niñas en los primeros años de vida, tanto para 

finales del XVIII como para el siglo XIX (Beltrán Tapia & Gallego-Martínez, 2017). 

 

 

RÍOS, Luis (Aranzadi Science Society, España), Sex ratio at birth in the city of Madrid, 

1942-1978.  

 

The sex ratio at birth (SRB) has been widely studied in human populations, with regard 

to behavior (coital timing or frequency), individual and populational level stressors 

(socioeconomic status variables), and social shocks (war, political turmoil). The 

demographic records from the City Council of Madrid offer the opportunity to study the 

SRB in this capital city from a temporal and cross-sectional perspectives. We present here 

the first data from these records, spanning from 1942 to 1978, that include number of 

male and female live births and stillbirths by district, place of birth (home delivery, 

charitable institutions, hospitals), and  ‘legitimate’ or ‘illegitimate’. Temporal trends and 

differences between districts are discussed in relation with changes in delivery care and 

with the history and socioeconomic stratification of the city. 


