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Sesión 18. ¿Discriminación de género y “missing girls” en la historia 

española? 

 

Las diferencias de mortalidad por sexo durante los primeros años de vida, así como las 

elevadas tasas de masculinidad al nacer y durante la infancia, sugieren que el fenómeno 

de las missing girls pudo haber estado presente en la historia española, al menos hasta las 

primeras décadas del siglo XX. La preferencia por el varón pudo derivarse en 

comportamientos discriminatorios en el seno de algunas familias que redujeron las 

posibilidades de supervivencia de las niñas, tanto en el nacimiento y en el periodo 

inmediatamente posterior al parto como durante los primeros años de vida.  

 

El objetivo de esta sesión es proseguir la discusión colectiva sobre la existencia, 

dimensión y razones de estos desequilibrios de género, así como la de los motivos de las 

diferencias regionales observadas en las relaciones de masculinidad de la población de 

menos de cinco años, de los bautizados/nacidos y de las tasas de mortalidad neonatal, 

infantil y temprano-juvenil. Además de propuestas basadas en registros parroquiales, 

censos de población y otras estadísticas oficiales, esta sesión querría que se presentasen 

propuestas de comunicaciones que estudien estos fenómenos sustentándose en otras 

fuentes, incluyendo especialmente aquellas que permiten analizar el abandono infantil. 
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COMUNICACIONES 
 
 

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

Nacidos, omitidos, olvidados: la ausencia de partidas de bautismo en la Galicia interior 

(ss. XVIII-XIX). 

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

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. 

 

 

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; Hanlon, 2016; Beltrán Tapia & 

Gallego-Martínez, 2017, 2020). El objetivo de este trabajo es analizar si existieron o no 

prácticas discriminatorias según el género tanto en el proceso de abandono como de 

cuidado. Para ello se construye una base de datos a partir de los archivos de una inclusa 

catalana durante el siglo XIX en los que se registran las características de los expósitos 

durante los años que están en dicha institución. Por tanto, las fuentes principales serán los 

libros registros de expósitos lactantes e infantes, donde se consignaban la entrada, la 

lactancia y el recorrido vital de niños y niñas. Posteriormente se estimará un modelo logit 

para determinar qué variables explican la probabilidad de que el expósito fallezca. El 



 

 

estudio pretende abordar dos aspectos básicos. En primer lugar, el análisis de los factores 

que propiciaban el abandono en la inclusa. Por ejemplo, la ilegitimidad, la estacionalidad 

y la procedencia geográfica por sexo. ¿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 

estudiar/analizar si existían estrategias familiares de supervivencia en función de la 

coyuntura económica. En segundo lugar, el análisis de la mortalidad infantil según el 

género una vez que las criaturas estaban en poder de la institución. ¿Podía la Inclusa 

adoptar un comportamiento discriminatorio en la distribución de recursos provocando 

una sobre mortalidad de uno u otro sexo? Ambos aspectos nos permiten tener una visión 

más amplia del trato que recibían niños y niñas y de las consecuencias derivadas de ello. 

Un objetivo futuro sería llevar a cabo el mismo análisis ampliando el marco cronológico 

e incluyendo a otras Inclusas catalanas para comparar la tasa de mortalidad según género 

para los infantes abandonados en Cataluña con los resultados obtenidos por otros autores 

para España. 

 

LÓPEZ-ANTON, Margarita (Universidad Autónoma de Barcelona, España); 

MARCO-GRACIA, Francisco (Universidad de Zaragoza, España); BELTRÁN-

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

“Mi padre y mi madre me arrojaron de sí”: De Barcelona a Zaragoza. Patrones de 

abandono de niños y niñas el siglo XIX. 

 

Este artículo analiza los registros de entrada de las inclusas de Barcelona, Lleida y 

Zaragoza durante el siglo XIX. A pesar de las dificultades inherentes a la multiplicidad 

de motivos que podían estar detrás del abandono, los resultados preliminares parecen 

indicar que las niñas presentaron un mayor riesgo de ser abandonadas, un sesgo que se va 

corrigiendo en las últimas décadas de siglo. El análisis de la información individual 

asociada a cada uno de estos expósitos/as confirma de hecho estos comportamientos 

discriminatorios ya que la probabilidad de abandonar niñas aumentaba significativamente 

cuando el abandono se realizaba al nacer, a través del torno y en familias legítimas. El 

aumento del índice de masculinidad se produjo al mismo tiempo que se reducía el número 

total de expósitos, lo que podría ser un indicador de la desaparición de las prácticas 

discriminatorias de abandono hacia las niñas para finales del siglo XIX. 

 



 

 

FERRER-ALOS, Llorenç (Universitat de Barcelona, España), Tasas de masculinidad y 

tasas de mortalidad infantil en Cataluña (1770-1910). ¿Desigualdades de género?  

En los últimos años ha aparecido una línea historiográfica que centra su atención en la 

disparidad de género que proporcionan los datos de bautismos y defunciones de las series 

parroquiales y de las primeras edades recogidas en los censos de población. Detrás se 

esconde una posible discriminación de género, pero también un posible subregistro de las 

defunciones de niños de menos de un mes y de un año. En la línea de aportar luz a este 

debate, se reconstruirán las series de defunciones y bautismos por sexos de distintas 

parroquias de las comarcas de Tarragona y del sur de Barcelona, con el fin de corroborar 

o no las hipótesis que se plantean. Un primer análisis sugiere más un problema de 

subregistro general a según qué edades que no a una sobremortalidad femenina. También 

aportaremos datos de tasas de masculinidad de los bautismos a partir de diversos 

trabajados realizados por la historiografía catalana y datos de reconstrucción de familias 

sobre periodos anteriores que pueden aportar luz a este debate sobre desigualdades de 

género. 

 

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)? Insights from child sex ratios at the local level. 

 

Relying on the local-level information provided by the Census of Floridablanca census 

(1787), this article (1) identifies which regions were more prone to suffer from “missing 

girls” and (2) explores the factors that might be behind this phenomenon in 18th-century 

Spain. Our results shows that, broadly speaking, Southern Spain exhibited an excess of 

male children. Those regions showing relatively high child sex ratios are associated with 

precarious economic conditions and a marriage market that resulted in (almost) universal 

female marriage and a large spousal age gap. Lastly, our model only explains a small part 

of the variation in child sex ratios, thus suggesting that unobserved social and cultural 

factors, which are more difficult to measure, were also playing a role. 

 

 

 

 



 

 

LLOPIS, Enrique (UCM, España); QUIROGA, Gloria (UCM, España); SÁNCHEZ 

SALAZAR, Felipa (UCM, España); VELASCO, Ángel L.  (Universidad Rey Juan 

Carlos y UNED, España); DE LA FUENTE, Ana (UCM, España); GARCÍA CALVO, 

Rocío (UCM, España), RAMOS, Laura (UCM, España); SIERRA, Víctor M. (UCM, 

España), Discriminación de género en la temprana infancia en Ciudad Real y 

Guadalajara, 1840-1899? ¿De qué tipo? 

 

Las relaciones de masculinidad de los nacidos y de los fallecidos en la infancia, calculadas 

a partir de la documentación censal, de los registros civiles o de los libros sacramentales, 

es actualmente la principal vía de aproximación histórica al fenómeno de las “Niñas 

perdidas” (Missing girls). Este trabajo contrasta la hipótesis de sobremortalidad femenina 

en menores de cinco años en varios núcleos rurales de dos provincias 

castellanomanchegas, Guadalajara y Ciudad Real entre 1840 y 1900, así como la 

evolución del subregistro de fallecidos de ambos sexos a edades tempranas a partir de los 

libros sacramentales. Los resultados tanto de las series de fallecidos a distintas edades, 

como de las sex ratios de bautizados y de fallecidos no avalan la hipótesis de 

sobremortalidad femenina, pero sí la existencia de una discriminación de género ante la 

muerte, dado que existió un porcentaje mayor de niñas no enterradas según los preceptos 

eclesiásticos. Este subregistro implica, aunque con variaciones geográficas, un sesgo a la 

baja las tasas de mortalidad neonatal e infantil obtenidas a partir de las fuentes 

eclesiásticas, que, aunque no plenamente cuantificable, sí que puede ser estimado. 

 

 

LLOPIS, Enrique (UCM, España); FERRER-ALOS, Llorenç (Universitat de 

Barcelona, España); ARRAIZA, Paula (UCM, España); CAÑETE, Álvaro (UCM, 

España); DE LA ROSA, Josmary (UCM, España), GÓMEZ-CALCERRADA, 

Mercedes (UCM, España); PAVÓN, Fátima (IES San Mateo, España), Discriminación 

de género, subregistro y mortalidad en la temprana infancia en Gerona, 1815-1889. 

 

En esta comunicación pretendemos abordar tres asuntos: 1) la existencia de 

discriminación de género, tanto en vida como tras la muerte, de la población de menos de 

cinco años; 2) los niveles y trayectorias del subregistro de decesos de neonatos, infantes 

y jóvenes de uno a cuatro años en los libros de finados; y, 3) la evolución de la mortalidad 

neonatal, infantil y temprano-juvenil. La Gerona rural y el periodo 1815-1889 

constituirán el marco espacial y temporal de esta investigación. Las fuentes primordiales 

de este trabajo serán los libros de bautismos y difuntos de una muestra de 16 localidades 

rurales gerundenses. Para contratar la hipótesis de discriminación de género en la 

temprana infancia examinaremos la normalidad, o no, de relaciones de masculinidad de 



 

 

los bauzados y de las tasas de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil. Para 

estudiar la magnitud y la trayectoria del subregistro en los libros sacramentales 

compararemos las tasas de mortalidad neonatal, infantil y tempranojuvenil gerundenses 

con las de otros territories españoles y europeos, así como las ratios tasas brutas de 

mortalidad neonatal/ tasas brutas de mortalidad infantil y tasas brutas de mortalidad 

infantil/tasas brutas de mortalidad temprano-juvenil. 

 

 

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

España); SÁNCHEZ-SALAZAR, Felipa (UCM, España); ANTONA, Laura (UCM, 

España); FONTANILLO, Jesús Enrique (UCM, España), GONZÁLEZ ROPERO, 

Adrián (UCM, España); MILLÁN, Juan Manuel (UCM, España); ORTIZ, 

Diego (UCM, España), Las criaturas que no dejaban rastro y la mortalidad en la 

temprana 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 bautismos y difuntos 

de una muestra de ocho localidades de la provincia de Albacete entre 1840 y 1899; y 2) analizar 

los niveles y las trayectorias de las mortalidades neonatal, infantil y temprano-juvenil en el 

espacio y lapso citados. Las fuentes primarias básicas de este trabajo son los libros de defunciones 

y bautizados y el Movimiento Natural de la Población de España, 1858-1870. Sus principales 

conclusiones, por el momento, son: 1) los niveles de subregistro de niños y niñas de corta edad 

eran elevados en las décadas centrales del Ochocientos y tendieron a moderarse algo desde 

entonces; y, 2) 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 difuntos. 

 

 

BELTRÁN-TAPIA, Francisco J. (NTNU, Noruega); ETXABARRI, Rebeca 

(Universidad Pública de Navarra, España), What is behind sex ratios at birth in the late 

1970s and early 1980s? 

Following improvements in Spanish living standards and maternal health, sex ratios at 

birth steadily increased from the 1950s onwards. The relative number of male and female 

births, however, jumped abruptly in the late 1970s and reached values close to 109 in the 

early 1980s before returning again to biologically expected values at the end of that 

decade. Relying on detailed individual-level information between 1976 and 1995 (more 

than 10 million births), this article attempts to shed light on the factors that drove the 



 

 

inverted U-shaped evolution of the sex ratio at birth that emerged during that period. The 

main hypothesis is that two opposite behavioural mechanisms coexisted at an historical 

period characterized by the expansion of health services into rural areas and the end of 

the dictatorship that allowed the shift towards more egalitarian values and attitudes. On 

the one hand, the expansion of the health system significantly improved maternal health, 

thus reducing the incidence of miscarriages, an issue that disproportionally affects male 

foetuses due to their greater vulnerability. Although this argument probably helps 

explaining the increase in SRB, the extremely biased values and the sharp subsequent 

decline during the 1980s is more challenging, so we also consider that the extremely high 

SRB observed may also respond to the increasing availability of technologies that allowed 

identifying the foetal sex and therefore the possibility of undertaking sex-biased care 

during pregnancy and/or practicing sex-selective abortions. On the other hand, the spread 

of egalitarian values and attitudes during the transition toward democracy probably 

mitigated son the preference for sons, which might have eventually led to sex-unbiased 

behaviour in pregnancy. To explore the possibility of the interaction of these two 

mechanisms (i.e. access to prenatal discrimination and changes in preferences), we 

investigate sex ratio at births in combination with the analysis of Spanish population’s 

values about sex roles, family and labour prospect, and the acceptance of abortion for 

purposes such as family-size control included in the European Values Survey (1981-

1999). Other demographic factors, such as changes in mothers’ age, will also be taken 

into account in other to shed light on this puzzling phenomenon.     

 

ORTEGA, José Antonio (Universidad de Salamanca, España), Subregistros selectivos 

en las fuentes demográficas españolas en torno a 1870 y 1900.  

 

En tiempos recientes se ha planteado que la baja razón sexual al nacimiento y en la temprana 

infancia en muchos países, incluyendo España e Italia, se deben a una posible práctica de 

infanticidio o falta de cuidados. Esta hipótesis requeriría una fe absoluta en los nacimientos y 

recuentos registrados y una total negación de las fuentes respecto a defunciones, que no registran 

el tipo de sobremortalidad femenina que existiría bajo esta hipótesis. En demografía no es raro 

que fuentes diversas estén afectadas por problemas de subregistro en mayor o menor medida. La 

clave para discernir la explicación más plausible consiste en la combinación de fuentes y no en el 

uso separado de un aspecto marginal de una única fuente. En esta comunicación emplearemos la 

información disponible sobre todo en torno a dos años, 1870 y 1900. En ambos años se cuenta 

con información de datos de nacimientos y defunciones por sexos del Movimiento Natural de la 

Población y de recuentos censales a 31 de diciembre. También utilizaremos fuentes adicionales 

como las evidencias documentales tanto respecto a problemas de registro como posibles prácticas 



 

 
de cuidado diferencial por sexo y de infanticidio. Del análisis surge que no hay ninguna duda de 

que las fuentes documentales presentan problemas importantes de subregistro en las dos fechas 

señaladas y que en esas condiciones interpretar las diferencias existentes en estas fuentes en 

término de infanticidio o cuidado diferencial es, cómo mínimo, temerario. 

 

SÁNCHEZ BARRICARTE, Jesús J. (Universidad Carlos III, España), Causas del 

devenir histórico de la razón de masculinidad en España. 

 

A pesar del ingente número de investigaciones que se han llevado a cabo sobre las causas de la 

razón de masculinidad al nacer (RMN) en diferentes partes del mundo, en España se ha ignorado 

casi completamente. Su estudio está fuera de dudas: muchos fenómenos demográficos se ven 

afectados por la proporción de sexos. La primera conclusión que se extrae de  este trabajo es que 

la razón de masculinidad al nacer en España, lejos de ser una relación constante, ha variado a lo 

largo del tiempo debido a diferentes razones. La abundante información disponible 

(especialmente a partir del año 1975) nos ha permitido mostrar que la edad media a la maternidad 

(EMM) y a la paternidad (EMP) son variables importantes que han condicionado la RMN. Hemos 

confirmado la ley biológica de que cuanto más jóvenes son los progenitores, mayor es la 

probabilidad de que nazca un hijo varón. Hemos podido verificar que también el orden de 

nacimiento, la intensidad de la radiación solar (y su influencia en la generación de vitamina D en 

sangre), la amplitud del período gestacional y la variedad racial/étnica de los padres, tienen un 

efecto nada despreciable en los niveles de la RMN. De igual manera, los datos apuntan a que el 

mayor estrés al que se pueden ver sometidas las madres no casadas también puede afectar la ratio 

de sexos al nacer. Por último, hemos comprobado que el descenso de la mortalidad fetal es la 

principal causa del importante incremento en la RMN en España en el período 1960-1980. 

 

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena (UPV/EHU, España), Razones de masculinidad y 

crisis de mortalidad en el País Vasco, 1550-1899.  

 

En los últimos años, la literatura ha puesto de relieve la existencia del fenómeno de las 

“Missing girls” en todos los países de Europa, tanto en católicos como en protestantes. 

Los estudios realizados en España parecen apuntar en la misma dirección y esta propuesta 

pretende contribuir a completar el mapa nacional con el análisis de situación en el País 

Vasco y, concretamente, tomando como referencia la provincia de Bizkaia en el largo 

plazo. Partiendo de una muestra de bautismos muy amplia (67% de la población) para la 

provincia de Bizkaia entre 1690 y 1900, se pretende analizar las posibles desviaciones 

sobre el estándar universal de la ratio de género en esta provincia. Entre los factores de 

análisis a tener en cuenta se tendrán en cuenta tanto la situación de legitimidad o 



 

 

ilegitimidad en el momento del bautismo, como una posible correlación entre periodos de 

crisis de mortalidad y variaciones significativas en las ratios de masculinidad. 


