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1. Introducción1 

Hace ya muchos años que Dopico, 1987, advirtió que el subregistro de 

decesos de niños y, más aún, de niñas en los libros decimonónicos de difuntos de 

todos los territorios españoles era elevado o muy elevado. Años después, Muñoz 

Pradas, 1998, 209, utilizando una metodología distinta, llegó a la misma 

conclusión: en 1860-1862, entre los fallecidos de menos de un año, el porcentaje 

de los no inscritos en las partidas de finados osciló entre el 17 % en la provincia 

de Soria y el 59 % en las de Málaga y Murcia. También esos autores subrayaron 

que los libros de bautismos registraban de una manera muy incompleta a los 

nacidos muertos y a las criaturas fallecidas antes de ser crismadas en la 

correspondiente parroquia, tanto a las que recibieron un bautismo de socorro 

como a las que murieron sin que se les hubiera administrado ningún sacramento 

(Dopico, 1987, 174)2. 

De esos trabajos se infería la conveniencia de proseguir la investigación 

sobre tales asuntos: 1) precisamos seguir estudiando los niveles y  las trayectorias 

del subregistro de nacidos y de decesos de criaturas de corta edad en los libros 

sacramentales decimonónicos para efectuar una mejor aproximación a las 

magnitudes y evoluciones de la mortalidad en los distintos grupos de la 

temprana infancia3, sobre todo de la neonatal e infantil, en los diferentes 

 
1 Queremos expresar nuestro agradecimiento a Rosa Ros y Enric Saguer por sus útiles 

orientaciones sobre la demografía y la economía gerundenses decimonónicas. Y a Federico 

Rodríguez y a Felipa Sánchez Salazar por su valiosa aportación a la reconstrucción de series de 

bautizados. Las deficiencias y errores solo son imputables a los autores de este texto.  
2 Los libros de bautizados omitían porcentajes de los nacidos que oscilaban entre el 5 % de Soria 

y el 17% de Málaga o Murcia (Muñoz Pradas, 1998, 209). Como es lógico, todas estas estimaciones 

deben de ser consideradas como meras aproximaciones a los niveles reales de subregistro de los 

libros de bautizados y difuntos.   
3 Consideramos temprana infancia al periodo de vida que transcurre desde el nacimiento hasta 

el cumplimiento del quinto aniversario.  
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territorios españoles en dicha centuria; y, 2) debemos prestar mayor atención al 

subregistro específico femenino de los óbitos de criaturas de menos de un mes y 

de menos de un año que apunta a la existencia de discriminación de género ante 

la muerte de vástagos que aún no habían cumplido su primer aniversario. 

Por otro lado, recientemente diversos autores han encontrado evidencias o 

indicios de sobremortalidad femenina en diversos territorios europeos, 

especialmente en el y sur de este continente, en distintas fases anteriores a 

mediados del siglo XX. Si ello llegase a confirmarse plenamente, las missing girls 

dejarían de constituir un fenómeno del pasado y del presente de distintas áreas 

asiáticas y de algún país africano (Sen, 1990; Bongaarts y Gilmoto, 2015). Las 

anormalmente elevadas relaciones de masculinidad de la población de menos de 

5 años en diferentes censos de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera 

mitad del XX constituye el principal argumento de la mayor parte de los trabajos 

que defienden la existencia de missing girls en distintas áreas europeas hasta 

finales del Ochocientos o, incluso, los primeros compases del Novecientos 

(Beltrán y Gallego, 2017 y 2020; Beltrán, 2019; Beltrán y Raftakis, 2021; Szoltysek, 

Ogórek, Gruber y Beltrán, 2022; Gruber, 2021; Malein y Beltrán, 2021). Otras 

investigaciones han estudiado la sobremortalidad femenina en uno o varios 

grupos de la temprana infancia a través de las sex ratios de los nacidos vivos (o 

de los bautizados) y/o de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y 

temprano-juvenil (Hanlon, 2016 y 2021; Beltrán y Marco-Gracia, 2022; Marco-

Gracia y Beltrán, 2021; Echávarri, 2022; Echávarri-Aguinaga y Beltrán, 2022). Las 

anormalmente altas relaciones de masculinidad de la población de la temprana 

infancia, de los nacidos vivos (o de los bautizados) y de los decesos de neonatos, 

infantes y/o jóvenes de 1 a 4 años pueden haber sido fruto del subregistro 

específicamente femenino, del exceso de mortalidad de las niñas y de las chicas 

de 1 a 4 años debido a discriminaciones de género en la alimentación, el cuidado 

y el trato a quienes aún no habían cumplido su quinto aniversario, y, también, de 

una combinación de ambos factores. Algunos especialistas consideran que las 

evidencias de sobremortalidad femenina en la temprana infancia y que es mucho 

más probable que el subregistro específicamente femenino constituya la razón 

primordial o exclusiva de los valores raros de las sex ratios anteriormente 

mencionadas (Ortega, 2021; Sánchez Barricarte, 2021).  

La Gerona rural y el periodo 1810-1899 constituirán el marco espacial y 

temporal, respectivamente, de esta comunicación que tiene tres objetivos 

prioritarios: 1) contrastar la hipótesis de sobremortalidad femenina en uno o 

varios grupos de la temprana infancia mediante el cálculo y valoración de las 

relaciones de masculinidad de los bautizados y de los cocientes de mortalidad 

neonatal, infantil y temprano-juvenil; 2) aproximarnos a los niveles de 

infravaloración de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano-

juvenil calculados a partir de los libros sacramentales; y, 3) cuando la calidad de 

las fuentes lo permita, analizar la trayectoria de aquellos entre 1810 y 1899. 



 

4 
 

Sobre la mortalidad, tanto general como en la infancia, en Gerona y en 

Cataluña se han publicado numerosas monografías locales y comarcales4. Llorenç 

Ferrer ha acometido la útil tarea de agregar todas las series suficientemente 

fiables de bautizados y defunciones para realizar diversos estudios sobre la 

demografía de Cataluña y sus provincias en los siglos XVI-XVIII y en las seis 

primeras décadas del XIX (Ferrer, 2016, 17-52; 2018b, 197-223; 2021a, 27-96; 2021b, 

91-142). En estos trabajos pone de manifiesto la caída de la mortalidad, 

especialmente la de párvulos, y la fecundidad después de la Guerra del Francés 

y, por ende, el relativamente temprano arranque de la transición demográfica en 

Cataluña. También que la mortalidad dejó de contraerse en la década de 1830 y 

que la reanudación del movimiento descendente de dicha variable no se 

producirá hasta el último cuarto del siglo XIX. Nuestra investigación conecta, por 

tanto, con la de Llorenç Ferrer y puede contribuir a aclarar qué ocurrió con la 

mortalidad en la temprana infancia en ese lapso de interrupción de la transición 

demográfica y a precisar el momento de inicio de la fase de descenso casi 

ininterrumpido de la misma5. 

Tras esta introducción, la comunicación se estructura así: en el epígrafe 2 

presentamos de manera sucinta las fuentes y métodos empleados; en el 3 

contrastamos la hipótesis de sobremortalidad femenina en la temprana infancia 

y planteamos en términos más amplios el tema de las prácticas discriminatorias 

de género hacia la población de menos de 5 años; en el 4 discutimos la 

verosimilitud de las tasas de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil 

inferidas directamente de las fuentes sacramentales gerundenses; en el 5 tratamos 

de aproximarnos a los niveles y a las trayectorias del subregistro de nacidos y de 

decesos de neonatos, infantes y jóvenes de 1 a 5 años en los libros de bautismos 

y difuntos; y en el 6 exponemos las principales conclusiones de esta investigación.  

 

2. Fuentes y métodos 

Las dos principales fuentes utilizadas han sido las estadísticas provinciales 

de alumbrados y finados del Movimiento de la Población de España del periodo 

1863-18706 (Instituto Geográfico y Estadístico, 1877) y los libros de bautizados y 

 
4 Entre otras muchas, véanse Surroca, 1981; Muñoz Pradas, 1990; Nadal, 1992; Terrades, 2000; 

Puig y Trayter, 2001; Ferrer, 2018a y 2019. 
5 Desde finales del siglo XIX, el movimiento descendente de la mortalidad general e infantil solo 

se vio interrumpido por la gripe de 1918-1920 y por los graves problemas ocasionados por la 

Guerra Civil (Pérez Moreda, Reher y Sanz, 2015, 41-45; Gómez Redondo, 1992, 34-36)  
6 Estas estadísticas también cubren el periodo 1858-1862, pero en ese quinquenio la información 

de decesos no está desagregada por sexos y, además, los problemas de dicha fuente fueron 

especialmente agudos en los años de arranque de aquella (Junta General de Estadística del Reino, 

1863, 34, 43 y 49). De ahí que en esta investigación solo hayamos empleado las cifras del intervalo 

1863-1870. 
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defunciones de 17 localidades gerundenses7. La primera, que se elaboró a partir 

de la información obtenida por los párrocos de sus correspondientes libros 

sacramentales, posibilita el cálculo de los cocientes de mortalidad y de las 

relaciones de masculinidad de aquellos en algunas fases de la temprana infancia8 

en la totalidad del territorio de Gerona, contrastar la representatividad de la 

muestra provincial  y contextualizar los niveles de subregistro general y 

femenino de óbitos de menores de 5 años en el espejo de los de Cataluña y de los 

de otras regiones españolas. El mayor activo del Movimiento de la Población de 

España, 1863-1870, estriba, pues, en su amplia cobertura espacial, mientras que su 

principal inconveniente radica en su reducido marco temporal, solo ocho años. 

Al sustentarse las estadísticas de nacidos y decesos del Movimiento de la Población 

de España del periodo 1863-1870 en los libros de bautismos y finados, sus 

problemas son los mismos que presentan estas fuentes sacramentales, más los 

derivados de las distintas agregaciones de las cifras desde el nivel parroquial 

hasta el provincial o nacional9. 

Como el límite inferior del arco cronológico de este trabajo es bastante 

anterior a 1871, fecha en la que comenzó a funcionar en casi todos los municipios 

el Registro Civil en España, el estudio de la mortalidad en la temprana infancia 

tenía que basarse necesariamente en los libros de bautismos y difuntos. Estas 

fuentes son perfectamente conocidas y han sido examinadas y criticadas en 

numerosas ocasiones10. Con respecto a los primeros, solo queremos subrayar que 

la diferencia entre nacidos y bautizados dependía, entre otros factores, del lapso 

entre el parto y la recepción del primer sacramento en la parroquia, y de la 

mortalidad de los bebés en las primeras horas y días de vida11. En 16 de las 17 

localidades de la muestra12, tal intervalo fue de 0,79 días en 1830, de 0,99 en 1840, 

de 1,89 en 1865, de 3,97 en 1879, de 5,46 en 1889 y de 7,39 en 1899. Por tanto, 

 
7 Agullana, Argelaguer, Bañolas, Borrassá, Cassá de la Selva, Castelló de Ampurias, Celrá, Foixá, 

La Bisbal, La Escala, Madremaña, Montagut, Palafrugell, Rabós, Rocabruna, Sarriá de Ter y 

Torroella de Montgrí. 
8 Los párrocos no indicaron los fallecidos con edades inferiores al mes y, por tanto, esta fuente no 

permite calcular la tasa de mortalidad neonatal. 
9 En teoría, los párrocos debían enviar trimestralmente la información referente a bautismos, 

nupcias y defunciones a los ayuntamientos, quienes la mandaban a las diputaciones provinciales 

y estas, tras agrupar tales datos sobre hechos vitales por partidos judiciales, la tenían que remitir, 

en el mes siguiente a la fecha de recepción de las notificaciones de los concejos, al Ministerio de 

Gobernación que, a su vez, trasladaba toda esta documentación a la Junta General de Estadística 

del Reino (Junta General de Estadística del Reino, 1863, pp. XIX-XXVII). 
10 Pérez Moreda, 1980, 25-44; Saavedra, 1985, 57-59; Lanza, 1991, 54-60; Piquero, 1991, 51-57; 

Gurría, 2004, pp. 27-33; Llopis, Sebastián, Abarca y Velasco, 2021. 
11 En Gerona, al igual que en los demás territorios españoles, los libros sacramentales omitieron 

el parto y/o el deceso de un elevado porcentaje de los niños fallecidos antes de recibir el bautismo 

eclesiástico y solo dieron cuenta excepcionalmente de los nacidos muertos. 
12 Solo falta Montagut, pueblo en el que no se anotó la fecha del parto en un alto porcentaje de 

partidas de bautismo. 
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tendió a crecer, sobre todo después de 1865. En Castilla y en el norte de Italia, 

también se elevó dicho lapso en la segunda mitad del siglo XIX, pero la 

cronología y la intensidad de dicho movimiento ascendente fueron diversas en 

los distintos territorios indicados13. En el norte de Italia, el cambio hacia un 

modelo bautismal más tardío se inició antes que en España. En lo concerniente a 

los segundos, los principales problemas radican en el subregistro de decesos de 

niños de menos de un año, sobre todo de neonatos (Gurría y Lázaro, 1999, 164-

165) y la ausencia de la edad de los fallecidos en un porcentaje significativo de 

partidas de párvulos en no pocas parroquias gerundenses. 

En Cataluña, los párrocos estuvieron obligados a anotar las edades de los 

finados desde 1773, aunque no siempre cumplieron de manera sistemática este 

requerimiento (Ferrer, 2021,c). De modo que en ese territorio los estudios sobre 

mortalidad en la infancia pueden arrancar de finales del tercer cuarto del siglo 

XVIII. Pretendemos que este trabajo cubra el periodo 1775-1914. Sin embargo, en 

esta comunicación el arco cronológico tendrá su limite inferior en 1810 y el 

superior en 1899. El motivo de no iniciar la investigación en 1775 radica en que 

no nos ha dado tiempo a recopilar las series de hechos vitales del último cuarto 

del Setecientos y de la primera década del Ochocientos. Y el de no prolongar el 

estudio hasta 1914 obedece a que buena parte de los libros de bautismos y 

difuntos de los primeros años del siglo XIX están depositados en los archivos 

parroquiales y no han sido digitalizados y colgados en la página WEB del 

Archivo Diocesano de Gerona. En la mayor parte de España, la edad de los 

finados muy pocas veces se anotó sistemáticamente hasta, cuando menos, 

después de 183714. En esta investigación queremos comparar el caso de Gerona 

con el de varias provincias de Castilla-la Mancha (Albacete, Ciudad Real y 

Guadalajara) y con el de Murcia. Pero ello, por la razón anteriormente expuesta, 

deberá circunscribirse al periodo 1840-1899. 

El estudio de la mortalidad en la temprana infancia y del subregistro 

general y específicamente femenino en los decesos de criaturas de menos de 5 

años ha tenido, como es lógico, que basarse en una muestra de localidades rurales 

 
13 Por ejemplo, en 8 pueblos de Ciudad Real -Ballesteros de Calatrava, Carrizosa, Chillón, 

Herencia, Piedrabuena, Socuéllamos Torre de Juan Abad y Villanueva de la Fuente-, el promedio 

simple del lapso parto-bautismo eclesiástico fue de 1,48 días en 1840, de 1,40 en 1851, de 1,68 en 

1875, de 2,79 en 1889 y de 4,03 en 1899 (Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, de la Fuente, 

García Calvo, Ramos y Sierra, 2021). En Padua y sus alrededores, los bautismos celebrados en los 

dos primeros días de vida de los bebés representaron el 73,6 % del total en 1816-1825 y solo el 

38,8 % en 1866-1870 (Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 2017, 780).  
14 La Real Orden del Ministerio de Gobernación de 1 de diciembre de 1837 exigió a los párrocos 

que en los libros de enterramientos se reflejase, entre otras cuestiones, las edades de los fallecidos 

y las causas de su defunción (Sanz y Ramiro, 2002, 364). Esta disposición no fue aplicada 

inmediatamente o lo fue de modo intermitente en bastantes parroquias de casi todas o todas las 

regiones.    
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gerundenses (véase el Mapa 1)15. Para formar parte de aquella son condiciones 

necesarias que los libros de bautizados y difuntos cubran de manera íntegra o 

casi íntegra el periodo estudiado y que las partidas de finados indiquen las 

edades de todos o de casi todos los párvulos. Hemos procurado que la muestra 

cumpliese los siguientes requisitos: 1) que tuviese un tamaño suficiente; 2) que el 

crecimiento de la población fuese parecido en aquella y en el conjunto de núcleos 

rurales de la provincia; 3) que la distribución comarcal de los efectivos humanos 

se asemejase lo máximo posible a la de la totalidad de localidades rurales de 

Gerona; 4) que las distribuciones de la población, según el tamaño de los núcleos, 

de la muestra y de la provincia no fuesen demasiado diferentes; y, 5) que la 

economía de los pueblos de la muestra representase adecuadamente a la de la 

Gerona rural. Como el número y el porcentaje de localidades que satisfacen las 

condiciones necesarias indicadas anteriormente son relativamente reducidos, el 

margen de elección ha sido bastante estrecho y la muestra, por tanto, no ha 

podido cumplir con todas las exigencias. Pese a las importantes restricciones de 

las fuentes, la muestra de 17 localidades satisface alguno de los expresados 

requerimientos: la misma albergaba, en 1857, al 12,2 % de la población provincial 

y al 13,3 % de la población provincial rural16, e incluye núcleos de seis de las siete 

comarcas agrarias de la provincia17. En las 17 localidades de la muestra hemos 

contabilizado, de 1810 a 1899, 46.947 fallecimientos de población de menos de 5 

años, 5.643 de neonatos, 18.188 de niños de menos de un año y 23.116 de jóvenes 

de uno a cuatro años, y 112.489 bautismos18. Por consiguiente, la muestra cumple 

bien con el criterio del tamaño y aceptablemente con el de representar de manera 

adecuada a la geografía del territorio estudiado. En cambio, el desempeño 

demográfico fue mejor en los núcleos de la muestra que en el conjunto de 

localidades rurales de la provincia: entre 1857 y 1900, la población de los 

primeros aumentó un 6,3 % en los primeros y cayó un 4,6 % en los segundos19. 

 
15 Aparte de que no dispondríamos de tiempo suficiente para estudiar todas las localidades de la 

provincia, las lagunas y deficiencias de los registros sacramentales solo permite estudiar la 

mortalidad en la temprana infancia en un porcentaje relativamente pequeño de parroquias y 

núcleos de población de dicho territorio. 
16 En 1857, solo dos municipios tenían más de 10.000 habitantes en la provincia: Gerona, 14.615, y 

Figueras, 10.370. 
17 Agullana, Borrassá, Castelló de Ampurias y Rabós pertenecen al Alto Ampurdán; Foixá, La 

Bisbal, La Escala, Palafrugell y Torroella de Montgrí al Bajo Ampurdán; Rocabruna al Ripollés; 

Argelaguer y Montagut a la Garrotxa; Cassa de la Selva, Celrá, Madremaña y Sarriá de Ter al 

Gironés; y Bañolas a La Selva (Fernández, 2012, tomo 19, 7-185). Únicamente la pequeña comarca 

pirinaica de la Cerdeña no está representada en la muestra.  
18 Por la falta de registros de bautismos o por la mala calidad de la información de defunciones, 

las series de Cassá de la Selva y Rocabruna arrancan de 1830. Las de Sarría de Ter concluyen en 

1889 debido a que los libros sacramentales posteriores a dicho año se hallan aún en la parroquia 

y no los hemos podido consultar. 
19 Comisión de Estadística General del Reino, 1858; Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, 1891. Este cálculo se ha realizado excluyendo a Rocabruna, ya que, al no constituir 

un municipio, no consta su número de habitantes en el Censo de Población de 1900. 
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Además, el tamaño medio de las localidades de la muestra es superior al de las 

de la provincia, lo que siempre o casi siempre ocurre en los estudios basados en 

estas fuentes eclesiásticas debido a que los libros sacramentales suelen ser 

elaborados con mayor esmero y suelen estar mejor conservados en los pueblos 

grandes y medianos que en los pequeños20. De ahí que en las muestras 

provinciales siempre estén insuficientemente representados los pueblos más 

pequeños.    

 

Mapa 1. Los diecisiete núcleos de la muestra provincial 

 

Gerona: 1. Agullana. 2. Argelaguer. 3. Bañolas. 4. Borrassá. 5. Cassá de la Selva. 6. Castelló de 

Ampurias. 7. Celrá. 8. Foixá. 9. La Bisbal. 10. La Escala. 11. Madremaña. 12. Montagut. 13. 

Palafrugell. 14. Torroella de Montgrí. 15. Rabós. 16. Rocabruna. 17. Sarriá de Ter. 

 
20 En 1857, las 17 localidades de la muestra albergaban a 37.943 habitantes. Por tanto, la población 

media de las mismas superaba las 2.000 almas. La de la totalidad de núcleos de la provincia 

superaba por poco las 500 (Comisión de Estadística General del Reino, 1858). 
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En esta investigación no pretendemos analizar las fluctuaciones 

interanuales de las distintas variables empleadas, sino examinar los niveles 

medios y las principales tendencias de los cocientes de mortalidad neonatal, 

infantil y temprano-juvenil, de las relaciones de masculinidad de estos últimos y 

de las ratios cocientes de mortalidad neonatal/ cocientes de mortalidad infantil y 

cocientes de mortalidad infantil (q0) /cocientes de mortalidad temprano-juvenil 

(4q1). De ahí que no hayamos utilizado los cocientes y relaciones de masculinidad 

anuales y que hayamos optado por calcular todos ellos en periodos de diez, 

veinte o más años. 

¿Qué procedimiento emplear para contrastar la hipótesis de 

sobremortalidad femenina fruto de la discriminación de género con resultado de 

deceso? Los historiadores de la medicina y los demógrafos han demostrado que, 

cuando no existía trato desigual de género en la temprana infancia o aquel tenía 

una entidad pequeña, las relaciones de masculinidad de los cocientes de 

mortalidad infantil, temprano-juvenil y de la temprana infancia tendieron a 

elevarse en todos los países desarrollados, desde mediados del siglo XVIII hasta 

alrededor de 1970, a media que el riesgo de fallecimiento de la población de 

menos de un año o de menos de cinco años21 ha ido disminuyendo22 (Drevenstedt, 

Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008, 5016-5021; Hill y Upchurch, 1995, 132).  

 

En Suecia, entre 1755 y 1774, la relación de masculinidad de la probabilidad 

de muerte en el primer año de vida, cuando esta ascendía al 218 ‰, fue del 109,9 

%. En Italia, de 1865 a 1884, dicha variable se elevó al 109,1 % y la probabilidad 

de fallecimiento a cero años al 214,5 ‰. En España, en el decenio 1915-1924, la 

sex ratio del cociente de mortalidad infantil era del 111,9 % y la probabilidad de 

deceso de los menores de un año del 155 ‰23 (Drevenstedt, Crimmins, 

 
21 Aunque en el muy largo plazo la ventaja femenina ha tendido a incrementarse en el ámbito de 

la mortalidad temprano-juvenil hasta finales del tercer cuarto del siglo XX, ni aquella era 

completamente universal antes de 1900, ni ese movimiento alcista ha sido continuo, al menos 

hasta finales del Ochocientos (Tabutin y Willens, 1998, 20-21, 23-24, 26-27 y 31). En el caso de 

Inglaterra y Gales, la sobremortalidad masculina, entre la población de 1 a 4 años, registró 

altibajos y fue relativamente reducida hasta la década de 1880 (McNay, Humphries y Klasen, 

2005, 652). 
22 Desde 1970, aproximadamente, la ventaja femenina, en términos relativos, en materia de 

mortalidad en la población de menos de un año ha tendido a recortarse fruto de las considerables 

mejoras de la medicina neonatal y de las cesáreas (Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y 

Finch, 2008, 5019). 
23 Algunos especialistas reconocen que también en los países desarrollados pudo existir 

subregistro específico femenino en los finados de corta edad y que, por tanto, la ventaja de las 

niñas en materia de mortalidad fue, en realidad, algo menor antes del siglo XX de lo que se infiere 

de los índices de masculinidad de la probabilidad de muerte en el primer mes o año de vida (Hill 

y Upchurch, 1995, 134).  
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Vasunilashorn y Finch, 2008, tables 1 y 2). En Cataluña y en Gerona, en la década 

de 1860, según las estimaciones de Dopico, 1987, 177, y Muñoz Pradas, 1998, 208, 

es muy probable que la mortalidad infantil superase con claridad el 220 ‰. 

Teniendo en cuenta la relación inversa, de mediados del siglo XVIII a las 

postrimerías de la década de 1960 o comienzos de la de 1970, entre la mortalidad 

infantil y la sobremortalidad de los niños varones y que la supervivencia de la 

población de menos de un año no aumentó sustancialmente hasta finales del 

Ochocientos o comienzos de Novecientos, la relación de masculinidad de la 

probabilidad de deceso en el primer año de vida debería haberse situado en torno 

o algo por debajo del 110 % en Gerona en el periodo objeto de estudio24. En 

consonancia con ello, la hipótesis de sobremortalidad femenina de los infantes 

quedaría corroborada si dicha relación fuese claramente, durante mucho tiempo, 

inferior a tal porcentaje y, por el contrario, dispondríamos de un importante 

argumento en favor de la hipótesis de subregistro específico de niñas en los libros 

de finados si la citada ratio alcanzara niveles significativamente superiores al 

112,5 %. Desde luego, la hipótesis de sobremortalidad masculina de los infantes 

debe de ser descartada porque carecemos de evidencia en la Cataluña y España 

rurales decimonónicas de discriminación de género, con carácter general o 

amplio, hacia los vástagos varones de corta edad.  

En la mortalidad en la infancia, la ventaja femenina alcanzaba sus valores 

máximos en el periodo neonatal debido a que aquella era significativamente 

mayor en los casos de decesos debidos a condiciones perinatales25, mayoritarios 

en el primer mes de vida de las criaturas, que en los de fallecimientos ocasionados 

por enfermedades infecciosas, predominantes en los periodos postnatal, 

temprano-juvenil y tardo-juvenil (Waldron, 1983; Waldron, 1998a, 66; Hill y 

Upchurch, 1995, 130; Drevenstedt, Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008, 5016-

5018). La relación de masculinidad de la probabilidad de muerte en el primer mes 

de vida de las criaturas podría, en teoría, constituir otra de nuestras varas de medir 

a fin de poder contrastar las hipótesis de sobremortalidad femenina y de 

subregistro específico de niñas en los libros de finados. El problema radica en que 

 
24 Como tendremos ocasión de constatar, los niveles del cociente de mortalidad infantil 

registraron cambios en el periodo objeto de estudio, pero los movimientos al alza y a la baja de 

aquellos fueron, en realidad, relativamente moderados. De modo que es bastante probable que 

la relación de masculinidad de la probabilidad de muerte a cero años no registrase alteraciones 

drásticas entre 1810 y 1899.  
25 Las condiciones perinatales incluyen: complicaciones en el embarazo y en el parto; problemas 

en la placenta y en el cordón umbilical; condiciones adquiridas por la madre; neumonía, diarrea 

y otras infecciones contraídas en los cinco meses anteriores al parto y en el mes siguiente al 

mismo; inmadurez y postmadurez; lesiones en el parto; asfixia y síndrome de dificultad 

respiratoria; y otras enfermedades específicas del periodo perinatal (Drevenstedt, Crimmins, 

Vasunilashorn y Finch, 2008, Suporting Information, Materials and Methods). Los varones 

presentaban mayor mortalidad que las féminas para cada uno de los principales tipos de 

condiciones perinatales. Esta sobremortalidad masculina era fruto de factores biológicos 

(Waldron, 1998a, 66). 
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los estudios sobre mortalidad neonatal en el siglo XIX son mucho más escasos 

que los llevados a cabo sobre mortalidad infantil en dicha centuria; además, en 

pocos de aquellos se ha procedido a la desagregación por sexos. En cualquier 

caso, sabemos que la relación de masculinidad del cociente de mortalidad 

neonatal era más alta que la del cociente de mortalidad infantil.  

En 11 parroquias de la provincia de Padua, situada en el noreste de Italia, 

la relación de masculinidad de la probabilidad de deceso en el primer mes de 

vida, entre 1846 y 1870, fue del 122,5 % (Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 2017, 

781). A mediados del siglo XIX, en 20 de los Landërs más poblados del Imperio 

austríaco, la sex ratio del riesgo de muerte en el primer mes de vida de los niños 

era del 122,1 % (Dalla-Zuanna y Rossi, 2010, 848). Entre 1816 y 1870, en 46 

parroquias de la región italiana el Véneto, intervalo en el que el cociente de 

mortalidad neonatal superaba el 215 ‰, las sex ratios de las probabilidades de 

muerte en la primera semana de vida y en las tres semanas posteriores eran del 

116 % y del 107%, respectivamente. En Gerona, la razón de masculinidad del 

riesgo de deceso de la población de menos de un mes ascendió, en 1900-1902, al 

108,0 % (Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1901, 1903 y 

1906). En España, las relaciones de masculinidad del cociente de mortalidad 

neonatal fueron del 121,9 % en 1900-1902 y del del 125,1 %26 (Gómez Redondo, 

1992, 221). Teniendo en cuenta que el subregistro específico femenino de decesos 

de criaturas de pocos días u horas en los registros de óbitos, tanto en los 

eclesiásticos como en los civiles, no era en absoluto insignificante, consideramos 

poco probable que la sex ratio del cociente de mortalidad neonatal superase el 120 

% en la Gerona rural en el intervalo objeto de estudio. Consideraremos una 

evidencia de sobremortalidad femenina en el primer mes de vida cuando la 

relación de masculinidad de la probabilidad de fallecimiento en tal lapso se sitúe, 

de manera sostenida, bastante por debajo del 115 % y consideraremos un indicio 

de subregistro específicamente femenino de decesos de población neonatal 

cuando aquella se mantenga, durante largos periodos, claramente por encima del 

120 %27.  

En la segunda mitad del siglo XIX, en los países desarrollados la mortalidad 

temprano-juvenil masculina no siempre era superior a la femenina28, pero sí en 

 
26 Con la excepción del trienio 1900-1902, las cifras provinciales de defunciones de neonatos no 

comenzaron a publicarse en España hasta 1941. En esa década aún no había desaparecido el 

subregistro general y, probablemente, tampoco el específico femenino en las defunciones de 

niños de menos de un mes. De ahí que resulte bastante verosímil que la relación de masculinidad 

de la tasa de mortalidad neonatal en España fuese, entre 1941-1950, algo inferior al 125 %. 
27 En este caso tampoco resulta verosímil una sobremortalidad masculina de la población de 

menos de un mes fruto de la discriminación de género en la alimentación y el cuidado de los 

vástagos varones de pocos días u horas de vida. 
28 Por ejemplo, en los pueblos italianos de Casalguidi y Madregolo, en la localidad belga de Sart 

y en cuatro parroquias del sur de Suecia (Alter, Manfredini y Nystedt, 2004, 334-335). 
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la mayor parte de los casos29; además, el cociente de ambas tendió a aumentar a 

medida que disminuyó la probabilidad de muerte de la población de 1 a 4 años: 

en Europa occidental, el índice de masculinidad de esta última fue del 102 % 

hacia 1860, del 105 % hacia 1900 y del 114 % hacia 1930. La mejora en el estatus 

relativo de las mujeres, debida al alza de las probabilidades de conseguir un 

empleo retribuido, fue clave en el incremento, sobre todo en las primeras décadas 

del siglo XX, de la razón de masculinidad del cociente de mortalidad temprano-

juvenil (Tabutin y Willens, 1998, 26-27; Pinnelli y Mancini, 1997, 91). Según los 

cálculos de Hill y Upchurch basados en los registros de finados y nacidos de cinco 

países desarrollados, Inglaterra y Gales, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y 

Suecia, en los que la discriminación de género era inexistente o bastante reducida 

en la temprana infancia, la relación de masculinidad de la probabilidad de 

fallecimiento de la población de 1 a 4 años era del 103,5 %, del 106,3 % y del 111,6 

% cuando la 5q0 de los varones  estaba situada en el 300 ‰, en el 200 ‰ y en el 

100 ‰, respectivamente (Hill y Upchurch, 1995, 130-132). La tendencia 

ascendente de la relación de masculinidad de la mortalidad temprano-juvenil es 

incuestionable cuando esta última decrece desde el 300 ‰, pero la evidencia es 

muy escasa para probabilidades de deceso más elevadas30 y resulta imposible 

determinar a partir de qué umbral de riesgo de muerte la ventaja femenina en 

materia de mortalidad temprano-juvenil inició un movimiento al alza 

sostenido31. En Gerona y en las provincias castellanas (Llopis, Quiroga, Sánchez 

Salazar, Velasco, de la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022), si tenemos en 

cuenta el importante subregistro en las defunciones de neonatos e infantes, la 5q0 

de los varones se hallaba cerca o por encima del 450 ‰. Aunque en este caso no 

sea nada fácil establecer la vara de medir, las razones de masculinidad de la 

probabilidad de fallecimiento de la población de 1 a 4 años en la Gerona rural 

decimonónica deberían estar situados, en ausencia de discriminación de género, 

muy próximos o algo por encima del 100 %32. Si esta variable no alcanzara el 95 

%, tendríamos un indicio bastante sólido de sobremortalidad femenina de la 

población temprano juvenil; en cambio, si sobrepasara el 106-107 %, estaríamos 

 
29 En la temprana juventud, el exceso de mortalidad masculina tenía lugar cuando primaban los 

factores biológicos y el exceso de mortalidad femenina cuando prevalecían los factores 

socioeconómicos y culturales (Waldron, 1998a, 66).   
30 En la segunda mitad del siglo XIX, esos cinco países tenían mortalidades en la temprana infancia 

moderadas y bastante inferiores a las de Castilla, España y Europa meridional. 
31 Conviene tener en cuenta que el estándar histórico de ventaja femenina de mortalidad en las 

distintas edades de la temprana infancia, elaborado por Hill y Upchurch, fue concebido para 

medir los niveles, en su caso, de sobremortalidad de niñas y chicas en los países en vías de 

desarrollo en distintas áreas del planeta.  
32 En Italia, la relación de masculinidad de los fallecidos a edades temprano-juveniles era del 97-

98 % a finales del siglo XIX y de más del 100 % al concluir la primera Guerra Mundial (Pinnelli y 

Mancini, 1997, p. 78). 
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ante una evidencia en favor de la hipótesis de que en los libros de defunciones, 

entre la población de 1 a 4 años, faltaron por anotarse más chicas que chicos33. 

Otra relación de masculinidad puede ser utilizada para contrastar la 

hipótesis de sobremortalidad femenina en los primeros días de vida de las 

criaturas: la de los bautizados34. Las sex ratios al nacer dependían y dependen de 

factores étnicos, de la tasa de mortalidad fetal, de la tasa de fecundidad y de 

procesos sociales, de los que forman parte los abortos femeninos selectivos. En 

las últimas décadas del siglo XX, la relación de masculinidad de los nacidos osciló 

en los países desarrollados entre el 104 y el 107 % (Waldron, 1998b, 54). Es 

frecuente situar la relación de masculinidad biológica o natural de los nacidos en 

el pasado en el 105 % (Dopico, 1987, 174; Hanlon, 2016, 535, Hanlon, 2021, 19). En 

épocas más remotas en las que las deficiencias nutricionales e higiénicas tenían 

una notable magnitud, al ser elevada la mortalidad fetal y al malograrse durante 

las primeras semanas y desde mediados del periodo de gestación más niños que 

niñas35, debido a su mayor vulnerabilidad, tal índice podría ser algo menor 

(Klasen y Wink, 2002, 307; Di Renzo, Roseti, Sarti, Cruciani y Cutuli, 2007, 19-30; 

Beltrán y Gallego, 2017, 119). Empleando las series nacionales de Human 

Mortality Database, Beltrán y Marco-Gracia han estimado que la relación de 

masculinidad de los nacidos, en contextos de elevada mortalidad, como el que 

imperaba en la España de los siglos XVIII y XIX, estaba próxima al 104 % (Beltrán 

y Marco-Gracia, 2022, 240-243). Nosotros, teniendo en cuenta que el insuficiente 

tamaño de las muestras puede traducirse en desviaciones no insignificantes de la 

norma, solo consideraremos indicio de posible sobremortalidad femenina en los 

primeros compases de la vida cuando la relación de masculinidad de los 

bautizados, en periodos prolongados, sobrepase el 107-108 %36. 

 
33 Tampoco resulta verosímil la hipótesis de que la sobremortalidad masculina fuese resultado 

del trato discriminatorio sufrido por algunos varones de 1 a 4 años. 
34 “In societies where infanticide is conducted only for female offspring, the main quantitative 

variable is the secondary sex ratios (SSRs hereafter), defined as (male births/female births) X 100” 

(Bechtold, 2001, 165-166). La autora habla en sentido amplio de infanticidio, incluyendo, 

probablemente, en el mismo la insuficiente atención a las criaturas con resultado de muerte. 
35 Ahora bien, eso no acontecía durante todo el periodo de gestación: pasadas las primeras 

semanas, y hasta finales del tercer mes de embarazo, las pérdidas de fetos femeninos superan a 

las de masculinos (Dipietro y Voegtline, 2017, 5).  
36 Hanlon ha observado que, antes de la transición demográfica, las razones de masculinidad de 

los bautizados en distintas áreas rurales europeas se incrementaban en las fases en las que las 

dificultades económicas arreciaban. Ello le induce a plantear otra manera distinta de hallar 

indicios de sobremortalidad femenina de los bebés y de preferencia por los hijos varones que la 

de fijarse exclusivamente en los promedios de las relaciones de masculinidad de grandes 

muestras de población en periodos prolongados: el seguimiento anual de las sex ratios a fin de 

observar el impacto en las mismas de las distintas coyunturas económicas. Este planteamiento 

nos parece interesante y prometedor siempre que se trabaje con muestras que integren a un 

elevado número de localidades y de habitantes. También subraya dicho autor que los grandes 

agregados pueden ocultar prácticas locales o de determinados grupos sociales que ocasionen 

sobremortalidad femenina en tales niveles (Hanlon, 2021, 15 y 25-29). El equilibrio entre la 
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Como en esta investigación vamos a emplear tasas brutas de mortalidad 

infantil en periodos de diez, veinte o más años, no se plantean los problemas que 

se suscitan cuando esa variable se calcula anualmente. En el caso de computar la 

mortalidad infantil de los nacidos en un determinado año, t, es preciso tener 

presente que una porción de aquellos fallecen en t+1; asimismo, cuando se calcula 

la mortalidad infantil en un determinado año del calendario, t, resulta necesario 

no olvidar que parte de los niños finados en t han sido alumbrados en t-137.  

Hemos calculado la mortalidad temprano-juvenil, también en periodos de 

diez, veinte o más años, así: [defunciones de 1 a 4 años/ bautizados* (1-cociente 

de mortalidad infantil en tantos por uno)]*100038. Análogamente, tampoco en este 

caso resulta necesario retocar el numerador o el denominador de la fórmula a fin 

de calcular tasas corregidas porque estamos trabajando con mortalidades en 

periodos bastante largos. Para el cómputo de la mortalidad neonatal hemos 

contabilizado a los fallecidos de menos de un mes39.  

Para acercarnos al subregistro general de fallecidos antes de cumplir su 

primer aniversario en los libros de defunciones vamos a realizar un par de 

experimentos apoyándonos en ambos casos en los cocientes de mortalidad 

infantil estimados por Muñoz Pradas, 1998, 208, para Gerona y Cataluña, y por 

Dopico, 1987, 177, para Cataluña. 

La estimación de Muñoz Pradas corresponde al trienio 1860-1862 y la de 

Dopico al periodo 1863-187040; por consiguiente, tres y ocho años constituyen los 

intervalos analizados por uno y otro. Para estimar la mortalidad infantil en 

Cataluña, entre 1860 y 1870, vamos a ponderar la cifra aportada por Muñoz 

 
necesaria representatividad de las muestras y la conveniencia de desvelar comportamientos 

peculiares en ciertas áreas y en determinados colectivos resulta, a nuestro juicio, complejo y difícil 

de alcanzar.  
37 El cálculo de estas tasas de mortalidad infantil corregidas, mediante la modificación del 

numerador o del denominador de la fórmula, se torna conveniente en fases de fuerte volatilidad 

de los nacimientos y, sobre todo, de las defunciones de infantes (Livi-Bacci, 2007, 166-167). 

Cuando se utilizan periodos de diez, veinte o más años en el cómputo de dicha variable, la tasa 

en la que se tienen en cuenta los fallecidos y los nacidos en el intervalo considerado y las tasas 

corregidas correspondientes apenas difieren porque los cambios en el numerador o en el 

denominador en estas últimas con respecto a la primera son nimios. 
38 Hemos recurrido a este procedimiento porque no disponemos de información sobre el número 

de nacidos, ni sobre la población media de 1 a 4 años en los distintos periodos. Ramiro y Sanz, 

1999, 58, han empleado un método muy similar para calcular la mortalidad temprano-juvenil en 

España en 1860 y 1900. La única diferencia radica en que ellos han podido usar los nacidos vivos 

en vez de los bautizados.  
39 Somos conscientes de que la mortalidad neonatal, en sentido estricto, incluye exclusivamente a 

los fallecidos en sus cuatro primeras semanas de vida. 
40 En Cataluña, el cociente de mortalidad infantil ascendió, según la estimación de Muñoz Pradas, 

al 233,67 ‰ en 1860-1862 (promedio ponderado por el peso de cada una de las cuatro poblaciones 

provinciales en la regional según el censo de 1860) y, según la de Dopico, al 244,86 ‰ en 1863-

1870 (Muñoz Pradas, 1998, 208; Dopico, 1987, 177). 
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Pradas por 3/11 y la que ofrece Dopico por 8/11. Ello arroja un cociente regional 

del 241,8 ‰. Como Dopico no aporta datos provinciales, para calcular la 

mortalidad infantil de Gerona hemos tenido que suponer que las desviaciones de 

las tasas de esta provincia con respecto a la media regional era las misma en 1863-

1870 que en 1860-1862. De este modo, en 1860-1870, el cociente de mortalidad 

infantil ascendería al 271,2 ‰ en Gerona. En ese mismo intervalo, de los registros 

sacramentales de las muestras de 17 localidades gerundenses se infiere un 

cociente del 185,1 ‰. Ello implicaría que, entre 1860 y 1870, estamos 

infravalorando la mortalidad infantil en un 46,5 % en Gerona41.  

El segundo de los experimentos de acercamiento al subregistro general se 

circunscribe al periodo 1863-1870 y se basa fundamentalmente en la estimación 

de Dopico para Cataluña, aunque utiliza las desviaciones provinciales de los 

cocientes de mortalidad infantil con respecto al de dicha región de Muñoz Pradas 

para calcular los valores de dicha variable en Gerona. El motivo de este nuevo 

experimento radica en que la Junta General de Estadística del Reino, cuando se 

publicaron las primeras series provinciales de nacidos y de defunciones a 

distintas edades, que cubrieron el cuatrienio 1858-1861, ya subrayó las grandes 

inexactitudes de estos primeros datos del Movimiento de la Población en España. 

Las incorrecciones de las cifras persistieron y a menudo siguieron siendo de gran 

calibre, pero se moderaron a medida que transcurrió la década de 1860 gracias a 

los esfuerzos desarrollados por la Junta General de Estadística del Reino, 

primero, y por el Instituto Geográfico y Estadístico, más tarde, en su cometido de 

revisar los datos por localidades, partidos judiciales y provinciales de nacidos, 

difuntos y nupcias (Junta General de Estadística del Reino, 1863, 34, 43 y 49; 

Instituto Geográfico y Estadístico, 1877, v-xv). La calidad de los registros 

sacramentales de las parroquias no pudo mejorar sustancialmente en tan pocos 

años, pero sí se redujeron los errores en las agregaciones de aquellos. Por 

consiguiente, es bastante probable que las estimaciones de Muñoz Pradas estén 

sobrevalorando algo las deficiencias de las estadísticas parroquiales, que son las 

que realmente ahora nos interesa examinar e intentar medir. Si seguimos el 

procedimiento anteriormente descrito, el cociente de mortalidad infantil, entre 

1863 y 1870, ascendería en Gerona al 274,6 ‰. En ese mismo periodo de ocho 

años, los registros parroquiales de la muestra de 17 localidades de dicha 

provincia arrojan un cociente del 187,1 ‰. Ello comportaría que estamos, de 1863 

a 1870, infravalorando la mortalidad infantil en Gerona en un 46,8 %. En ese 

mismo intervalo, el cociente de mortalidad infantil ascendió, en la totalidad de 

localidades dicha provincia, excluida su capital, según las estadísticas del 

Movimiento de la Población en España de dichos años (Instituto Geográfico y 

Estadístico, 1877), al 211,9 ‰. Por consiguiente, la probabilidad de deceso en el 

 
41 En 1860-1862, Muñoz Pradas estima el subregistro de la mortalidad infantil en Gerona en un 

31,1 % (Muñoz Pradas, 1998, 208). 
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primer año de vida en la provincia, excluida su capital, superaba a la de la 

muestra de 17 localidades un 13,2 %. 

De todo ello se infiere: 1) la información aportada por los libros 

sacramentales induce en Gerona a una importante infravaloración de la 

mortalidad infantil, probablemente no inferior al 30 %, en el periodo 1860-1870; 

y, 2) parte de esta última obedece al hecho de que la muestra de 17 pueblos 

subestima, en el citado intervalo, el riesgo de deceso de los menores de 1 año en 

el conjunto de localidades rurales de dicha provincia. 

Si la medición, en el periodo 1860-1870, del impacto del subregistro de 

bautizados y de fallecidos de menos de un año en el cociente de mortalidad 

infantil presenta complicaciones de notable entidad, bastante más intrincado aún 

resulta la aproximación a la trayectoria de este fenómeno en el transcurso del 

periodo objeto de estudio. Cuatro variables pueden ayudarnos en este menester: 

las variaciones en el peso relativo de la mortalidad neonatal en la infantil, la 

evolución de las ratios mortalidad infantil/ mortalidad temprano-juvenil, el 

movimiento del subregistro específico de niñas observado a través de las 

relaciones de masculinidad de la tasa de mortalidad de los fallecidos antes de 

cumplir su primer aniversario y los cambios en el periodo medio que transcurría 

entre el parto y el bautismo eclesiástico. El tamaño relativo de la mortalidad 

neonatal debe tender a aumentar a medida que descienda la mortalidad infantil. 

En general, su comportamiento nos puede proporcionar pistas sobre las 

alteraciones en los niveles de subregistro42. Por otro lado, el grado de 

discordancia entre las relaciones de masculinidad del cociente de mortalidad 

infantil registradas y las que corresponden a ese nivel de riesgo de fallecimiento 

de las criaturas de menos de un año, también puede aportarnos luz sobre los 

niveles y las tendencias del subregistro específico femenino. Asimismo, las 

omisiones en los libros de bautismos y de defunciones son, como ya hemos 

comentado, directamente proporcionales al periodo que transcurría entre el 

nacimiento y el bautismo eclesiástico. 

El subregistro en los libros de defunciones se concentraba bastante entre las 

criaturas fallecidas en las horas o días siguientes al parto43 que aún no habían sido 

 
42 La principal razón de que no podamos calcular de manera precisa, al menos antes de las 

primeras décadas del siglo XX, la mortalidad infantil en casi todos los territorios españoles radica 

en la notable magnitud del subregistro de las defunciones de criaturas a las pocas horas o días de 

su alumbramiento. Sobre el subregistro de numerosos fallecimientos de niños a edades 

tempranas, tanto en los libros de defunciones como en los correspondientes registros civiles, en 

Francia, Inglaterra y Gales, Escocia, Cerdeña y Grecia en los siglos XVIII y/o XIX, véanse 

Houdaille, 1984, 77-104; Rollet y Bourdalais, 1993, 53-56; Wood, Williams y Galley, 1993, 36, 42 y 

47; Reid y Garret, 2012, 164-165, 168 y 173-174; Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 2012, 66-85; 

Beltrán y Raftakis, 2019, 6. Pozzi y Ramiro han subrayado la necesidad de cribar y analizar 

cuidadosamente las fuentes utilizadas en las mediciones de la mortalidad en la infancia (Pozzi y 

Ramiro, 2015, 57-58).  
43 El Código Civil de España, promulgado el 24 de julio de 1889, estableció que “sólo se reputará 

nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido 
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conducidos a la pila parroquial. De ahí que a menudo los cocientes de mortalidad 

temprano-neonatal o neonatal calculados para distintos periodos anteriores al 

siglo XX e, incluso, para fases posteriores44, tanto a partir de fuentes eclesiásticas 

como de civiles, contengan sesgos a la baja de considerable o enorme magnitud. 

Bengtsson ha llegado a afirmar que la “mortalidad neonatal puede ser usada 

como un indicador de severo subregistro” (Bengtsson, 1999, 123-124). En 

consecuencia, resulta muy difícil medir bien los niveles de mortalidad neonatal, 

incluso en la mayor parte de los países desarrollados, hasta las primeras décadas 

del siglo XX.  

¿En qué medida las cifras de bautizados y defunciones de bebés de menos 

de un mes procedentes de los libros sacramentales de Gerona usados en esta 

investigación subestiman el cociente de mortalidad neonatal en los núcleos 

rurales de dicha provincia? Para intentar dar respuesta a dicho interrogante, 

exploraremos cuatro vías: 1) compararemos los cocientes de mortalidad neonatal 

de Gerona con los de Ciudad Real, Guadalajara y Albacete en diferentes periodos 

para calibrar la verosimilitud de todos ellos; 2) realizaremos ese mismo ejercicio 

de cotejo con los de otros territorios europeos; 3) examinaremos los niveles y 

trayectorias de las ratios cocientes de mortalidad neonatal/ cocientes de 

mortalidad infantil para determinar si sus valores resultan concordantes con los 

esperados para las distintas probabilidades de muerte a cero años; y, 4) 

analizaremos la admisibilidad y la evolución de las relaciones de masculinidad 

de los cocientes de mortalidad neonatal y, en su caso, las razones de por qué no 

resultan verosímiles y qué implicaciones se derivan de ello. 

En los libros de difuntos, ¿hubo también subregistro entre los jóvenes 

fallecidos de 1 a 4 años? Probablemente sí, pero los niveles de los cocientes de 

mortalidad temprano-juvenil y de las relaciones de masculinidad de aquellos 

apuntan a que tales omisiones tuvieron una entidad relativamente reducida. En 

la muestra gerundense, entre 1840 y 1889, en periodos de veinte años, el máximo 

del cociente de mortalidad temprano-juvenil ascendió al 273,7 ‰ en 1854-1873, 

 
del seno materno”. Esta concepción legal del nacido vivo, en vez de la biológica, fue la utilizada 

en nuestro país para la confección de las estadísticas de los hechos vitales hasta 1975 (Gómez 

Redondo, 1992, 4-5). Por tanto, la propia normativa inducía un apreciable subregistro de las 

defunciones de los neonatos. En Italia se consideraba nacido vivo al niño que aún vivía cuando 

era registrado. Los padres tenían un plazo de cinco días para comunicar el alumbramiento de sus 

hijos. Algunos niños que morían poco después del parto no eran registrados y otros eran inscritos 

como nacidos muertos, práctica que compartieron otros países europeos (Breschi, Exposito, 

Mazzoni y Pozzi, 2012, 66; Oris, Derosas y Breschi, 2004, 362). 
44 En el quinquenio 1945-1949, en España, sorprendentemente, el cociente de mortalidad neonatal 

era menor que en Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Suiza. Ello constituye un claro 

indicio del considerable subregistro de fallecidos de muy corta edad que todavía tenía lugar en 

nuestro país muy poco antes de alcanzarse el ecuador del siglo XX. Además, en varias provincias, 

como Baleares, Guipúzcoa y Tarragona, dicha tasa aumentó entre 1945 y 1969, fenómeno muy 

poco verosímil en plena fase de retroceso de la probabilidad de muerte en la infancia (Gómez 

Redondo, 1992, 115-116, 125 y 130).  
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mientras que el mínimo fue del 247,0 en 1879-1888, casi al final del periodo objeto 

de estudio. Por tanto, el riesgo de deceso de la población de 1 a 4 años se movió 

en los altos niveles esperados; ahora bien, en esta provincia catalana, la ya 

comentada e importante infravaloración del cociente de mortalidad infantil 

implica un sesgo a la baja en el de mortalidad temprano-juvenil45. La relación de 

masculinidad de este último, entre 1810 y 1899, fue del 99,6 % en Gerona, un poco 

más baja que la registrada en el conjunto de países de Europa occidental, pero 

parecida a la de Italia. Por tanto, cocientes y relaciones de masculinidad apuntan 

a que el subregistro de finados en edad temprano-juvenil en los libros de difuntos 

gerundenses fue pequeño, mucho menor, en cualquier caso, que el de bebés 

fallecidos a los pocos días u horas de haber nacido. 

En definitiva, la mayor dificultad de esta investigación radica en la 

medición del subregistro de nacidos y, sobre todo, de decesos de la población 

neonatal e infantil. Pese a las distintas vías ensayadas, somos conscientes de que 

no podemos aspirar más que a acercarnos a la magnitud de dicho fenómeno y a 

su trayectoria. No podemos, pues, ofrecer las cifras y los cocientes reales, pero sí 

unos que se aproximen más a la realidad que los que se infieren de las fuentes 

eclesiásticas utilizadas.  

 

 

3. Ni corrobación, ni refutación de la hipótesis de sobremortalidad 

femenina: la discriminación de género tras la muerte  

 

Las sex ratios de la población de menos de 5 años en los Censos de Población 

de España de 1787, 1860, 1877 y 1887 y las de los cocientes de mortalidad 

temprano-juvenil y de los bautizados, junto a otras evidencias, en un área rural 

de la provincia de Zaragoza entre 1750 y 1950, han inducido a varios colegas a 

sostener que en nuestro país hubo sobremortalidad femenina en la temprana 

infancia en la segunda mitad del siglo XVIII y en el XIX, consecuencia de la 

preferencia por los vástagos varones que indujo, en ocasiones, a un trato 

discriminatorio de género en la alimentación y en el cuidado de las criaturas, 

sobre todo hacia las niñas recién nacidas y hacia las chicas tras su destete (Beltrán 

y Gallego, 2017 y 2020; Beltrán, 2019; Beltrán y Marco-Gracia, 2022; Marco-Gracia 

y Beltrán, 2021)46. 

¿Corroboran o refutan las relaciones de masculinidad de los bautizados y 

de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil que se 

infieren de los registros sacramentales la hipótesis de sobremortalidad femenina 

en Gerona entre 1810 y 1899? El Cuadro 1 y los Gráficos 1 y 2, en los que hemos 

 
45 Ya que estamos sobrevalorando el denominador de la fórmula. 
46 Todos esos autores también consideran que, antes del siglo XX, el infanticidio selectivo de niñas 

pudo contribuir, aunque solo en una pequeña medida, a la citada sobremortalidad femenina de 

la población de menos de 5 años en España. 
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reflejado tales sex ratios en periodos de veinte años, aportan una útil información 

para responder a estos interrogantes. 

 
Cuadro 1. Relaciones de masculinidad de los bautizados y de los cocientes de mortalidad neonatal, 

infantil y temprano-juvenil, en periodos de veinte años, en Gerona, 1810-1899 (en %) 

     

Periodo Bautizados Neonatal Infantil Temprano-juvenil 

1810-1829 101,5 120,3 114,2 97,5 

1830-1849 105,6 130,6 113,1 94,8 

1850-1869 106,9 142,7 115,7 100,0 

1870-1889 104,9 131,7 122,3 104,8 

1820-1839 103,9 125,0 114,0 99,6 

1840-1859 105,5 141,2 118,0 93,4 

1860-1879 106,4 137,8 114,2 102,9 

1880-1899 105,2 123,0 121,7 105,0 

1810-1849 103,7 125,5 113,7 96,0 

1850-1899 105,8 133,1 118,3 102,7 

1810-1899 104,9 129,9 116,4 99,6 

Fuentes: Libros de bautismos y de difuntos de 17 localidades de Gerona: 
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PK3-VZ9%3A141480501%3Fcc%3D1784529; 

https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/parroquies.html 

 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PK3-VZ9%3A141480501%3Fcc%3D1784529
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Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

Como revelan el Cuadro 1 y el Gráfico 1, las relaciones de masculinidad de 

los bautizados no avalan la hipótesis de sobremortalidad femenina de los recién 

nacidos gerundenses en el periodo objeto de escrutinio en esta investigación. Es 

cierto que tal variable se situó, desde la década de 1840, casi siempre por encima 

del 105 %, pero el diferencial con respecto a esta vara de medir fue siempre 

pequeño, mucho menor que el observado en diversos núcleos rurales 

zaragozanos en buena parte del siglo XIX (Beltrán y Marco-Gracia, 2020, 5) o en 

las aldeas de Parma en el Seiscientos (Hynes, 2011, 519-520 y 529; Hanlon, 2016, 

539; Hanlon, 2021, p. 16). En Gerona, la relación de masculinidad de los 

bautizados tendió a crecer en la primera mitad del siglo XIX: pasó del 101,5 % en 

1810-1829 al 107,3 % en 1846-1865. Luego fluctuó sin una tendencia claramente 

predominante en torno al 106 %. Entre 1810 y 1899, su valor, 104,9 %, se ajustó 

casi completamente al de la norma biológica decimonónica. 

Las sex ratios de los cocientes de mortalidad infantil tampoco corroboran la 

hipótesis de sobremortalidad femenina en la Gerona rural: aquellas oscilaron, en 

periodos de veinte años, entre un mínimo del 112,1 % en 1823-1842 y un máximo 

del 124,6 % en 1875-1894. Dicha relación de masculinidad, como se constata en el 

Gráfico 1, se situó siempre por encima del valor central de la banda de la vara de 

medir, 110 %, y casi siempre por encima del límite superior de aquella, 112,5 %. 

Que estas sex ratios se moviesen entre el 107,5 y el 112,5 % resulta bastante 

verosímil en un territorio en el que la probabilidad de muerte en el primer año 

de vida, medida en intervalos de veinte años, se aproximaba o superaba el 220 
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‰ en todo el periodo objeto de estudio47. El Gráfico 1 pone de manifiesto que la 

relación de masculinidad de los cocientes de mortalidad infantil tendió a 

aumentar en la segunda mitad del siglo XIX: fue del 113,7 % en 1810-1849 y del 

118,3 % en 1850-1899. 

Si los registros sacramentales hubieran reflejado fielmente todos los hechos 

vitales, las sex ratios de los cocientes de mortalidad infantil indicarían una 

sobremortalidad masculina entre la población menor de un año en la Gerona 

rural, siendo la misma especialmente elevada en la segunda mitad del siglo XIX. 

¿Son verosímiles tales relaciones de masculinidad? Rotundamente, no. Unas sex 

ratios de los cocientes de mortalidad infantil del 119-120 % solo se alcanzaron en 

Suecia, Francia y Dinamarca en 1885-1894, y en Italia y en España en 1955-1964, 

cuando las probabilidades de deceso de la población de menos de un año eran en 

tales países del 105, 166, 135, 45 y 47 ‰, respectivamente (Drevenstedt, 

Crimmins, Vasunilashorn y Finch, 2008, Supporting information, Tables 1 y 2). 

Por consiguiente, no resulta verosímil que las relaciones de masculinidad de las 

tasas de mortalidad infantil se acercasen o superasen el 119 % en un territorio en 

el que la probabilidad de fallecer en el primer año de vida se aproximaba o 

sobrepasaba el 220 ‰. La hipótesis de sobremortalidad masculina de la 

población infantil del conjunto de localidades de la muestra gerundense carece 

de fundamento porque no hay ninguna evidencia de preferencia por los 

descendientes femeninos48 ¿Cómo explicar entonces esta anormalidad? En los 

libros de difuntos de Gerona, al igual que en los de Ciudad Real, Guadalajara y 

Albacete, quedaron sin anotarse un mayor porcentaje de decesos de niñas que de 

niños. ¿Cabe atribuir dicho fenómeno a una práctica de discriminación de género 

de los párrocos? No atisbamos ningún incentivo que indujera a estos últimos a 

actuar de tal manera. Si el comportamiento del clero secular no fue la causa de 

esta asimetría, ¿dónde entonces están enterradas esas féminas? En la zona 

 
47 A la luz de las estimaciones de Dopico, 1987, y Muñoz Pradas, 1998, y de que no parecen haberse 

producido cambios drásticos, en periodos de veinte años, en las probabilidades de muerte en el 

primer año de vida entre 1810 y 1899. 
48 No puede descartarse la preferencia de los padres por la descendencia femenina en alguna 

localidad donde el trabajo de las jóvenes y de las mujeres fuese especialmente importante. Eso 

ocurría, por ejemplo, en la ciudad de Parma en el siglo XVII, urbe en la que la industria textil y la 

actividad laboral de las féminas tenían una capital importancia (Hynes, 2011, 523-525). En Bañolas 

y en Montagut, las mujeres tenían un notable protagonismo en la industria textil de esas dos 

localidades, pero en la primera de ellas dicha manufactura registró un considerable declive en la 

segunda mitad del siglo XIX (Grabuleda y Tarrús, 1993; Giménez Guited, 1862). Por otro lado, la 

industria corchera, en la que el trabajo asalariado femenino no era irrelevante pero sí secundario, 

estaba presente en Agullana, Cassá de la Selva, Palafrugell y, en menor medida, La Bisbal. La 

mano de obra en este sector acabará feminizándose a finales del siglo XIX y en el primer tramo 

del XX, ya fuera del arco cronológico de esta investigación (Ros, 2020, 149-181). En definitiva, 

aunque el trabajo de las mujeres tenía una considerable importancia en el mundo rural 

gerundense en la segunda mitad del siglo XIX, no resulta verosímil que la preferencia por la 

descendencia femenina fuese, en esa época, predominante en el conjunto de familias de los 

núcleos de la muestra de esta provincia.   
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consagrada de los camposantos solo podía darse sepultura a quienes habían 

recibido el primer sacramento. De modo que los niños que fallecían sin haber 

sido bautizados de socorro o de manera solemne en la correspondiente parroquia 

tenían que ser inhumados fuera de ese recinto, en la denominada fosa común, 

limbo o corralillo, pero también es probable que algunas familias eligiesen otros 

lugares, habitualmente cerca del hogar, para enterrar de manera privada a sus 

vástagos de pocos días u horas de vida49. Si el porcentaje de niñas inhumadas 

fuera del área consagrada de los cementerios era mayor que el de niños, su 

principal motivo radicaba, probablemente, en que algunas familias, en los casos 

de peligro de deceso de criaturas de muy corta edad, eran más proclives a recurrir 

al bautismo de socorro con sus vástagos varones que con sus descendientes 

hembras. En cualquier caso, y al margen de sus causas, esta asimetría en la 

manera de inhumar a los bebés entraña una discriminación de género ante la 

muerte de criaturas de muy corta edad y apunta a que algunas familias otorgaban 

un valor diferente al cadáver de un hijo que al de una hija. Para comprender estos 

comportamientos es necesario no olvidar que la muerte de bebés era un 

fenómeno bastante habitual, que no pocas familias estaban próximas o muy 

próximas a los niveles de subsistencia50, que en hogares con un elevado número 

de vástagos un reparto completamente equitativo de alimentos podía, en 

determinadas circunstancias, poner en riesgo la supervivencia de varios de sus 

miembros, que para las tareas agrarias, tanto por razones culturales como por su 

mayor fuerza física, la preferencia por los descendientes varones era 

predominante en las familias campesinas51 y que la empleabilidad y el salario de 

los chicos eran mayores que los de las chicas52.  Al igual que la no inscripción en 

el Registro Civil de los recién nacidos, el enterramiento fuera del recinto sagrado 

de los camposantos implicaba que el vástago no había recibido la plena 

aceptación por parte de su familia y de la sociedad (Echavarri, 2022).  

 
49 En el País Vasco y en Navarra, hasta comienzos del siglo XX, era frecuente enterrar a los niños 

fallecidos antes de ser bautizados en la itxusuria (vocablo del euskera que designa conjuntamente 

a la gotera del tejado de la casa familiar y a la zona de tierra bajo el alero en la que cae aquella), 

en un terreno contiguo al hogar, en el huerto o, incluso, en el propio recinto habitacional 

(Barandiarán, 1970, 39; Fernández Crespo, 2008, 204-205; Rubio de Urquía, 1996, 22). 
50 En Europa, entre mediados del siglo XV y comienzos del XX, la progresiva concentración del 

poder político, la regresividad de una fiscalidad ascendente y el carácter no distributivo del gasto 

público fueron contribuyendo a que las sociedades se aproximasen a la frontera de la desigualdad 

máxima alcanzable en la que una porción muy amplia de hogares estaba abocada a un estado de 

mera o de casi mera subsistencia. De ese modo se llegó a un constante estado de “Malthusian 

inequality” (Alfani, 2021, 35). Es cierto que la tendencia ascendente de la desigualdad económica 

parece haber registrado en España un transitorio movimiento involutivo entre la Guerra de la 

Independencia y la consolidación de la Revolución Liberal, pero la concentración de la riqueza y 

de la renta se reanudó, y además a buen ritmo, desde la década de 1840 (Llopis, 2013, 103-106). 
51 En las aldeas cercanas a Parma y en las de Emilia, donde las actividades agrarias eran 

predominantes, las relativamente altas tasas de masculinidad de los bautizados sugieren la 

preferencia por los hijos varones de un porcentaje considerable de familias (Hanlon, 2016, 539).  
52 Humphries, 1991, 451-473; Pinelli y Mancini, 1997, 74; Beltrán y Gallego-Martínez, 2017, 117.  
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¿Qué magnitud tuvo el subregistro específicamente femenino de la 

población infantil fallecida en los libros de difuntos gerundenses? Entre 1810 y 

1899, caso de no haber existido discriminación de género o de que esta hubiese 

sido parecida a la de los países más desarrollados, la relación de masculinidad 

del cociente de mortalidad infantil en la Gerona rural, acorde con el todavía 

elevado riesgo de muerte de la población de menos de un año en el citado 

territorio catalán en dicho periodo, debería haberse situado, en promedio, entre 

el 107,5 y el 112,5 %. Para haber alcanzado estos niveles, tendrían que haberse 

registrado, de 1810 a 1899, entre un 3,5 y un 8,3 % más niñas de menos de un año 

en los libros de difuntos de Gerona de las que realmente se anotaron en aquellos. 

Por tanto, quedaron invisibilizadas por las decisiones adoptadas por algunas 

familias, tras el fallecimiento de sus vástagos de corta edad, un porcentaje 

significativo de las niñas que perdieron la vida antes de cumplir su primer 

aniversario. Es incuestionable, por consiguiente, que las relaciones de 

masculinidad de las probabilidades de deceso de la población infantil no avalan 

la hipótesis de sobremortalidad femenina en ese tramo de edad; ahora bien, 

¿refutan esta última? La respuesta tiene que ser negativa porque no podemos 

descartar que las omisiones de decesos de niñas en los libros de óbitos aún 

hubiesen sido mayores o bastante mayores que las estimadas. Y, en ese caso, sí 

se habría producido sobremortalidad femenina infantil. Las fuentes 

sacramentales, eso sí, a que algunas familias no enterraban de la misma manera 

a sus vástagos femeninos de menos de un año que a sus descendientes 

masculinos de esa misma edad: no pocas niñas fueron invisibilizadas a través de 

su inhumación fuera de los recintos sagrados de los camposantos53. 

Como evidencia el Gráfico 2, las relaciones de masculinidad de los cocientes 

de mortalidad neonatal se mantuvieron en Gerona en niveles superiores al 130 % 

entre los periodos 1830-1849 y 1874-1893. Solo en los tramos iniciales y finales 

dicha variable registró unos valores más moderados, pero prácticamente siempre 

por encima del 120 %. La sobremortalidad masculina se movió, pues, en valores 

superiores o muy superiores a los que correspondería a un territorio con un 

elevado nivel de riesgo de deceso de las criaturas en su primer mes de vida. En 

consecuencia, esta variable en absoluto corrobora la hipótesis de sobremortalidad 

femenina de la población de menos de un mes en la zona nordeste de Cataluña 

en el periodo objeto de estudio. Ahora bien, ese exceso de mortalidad masculina 

de los neonatos tan grande, claramente por encima de la norma biológica para 

situaciones de altos niveles de riesgo de deceso de la población de menos de un 

mes54, tampoco resulta verosímil. Fue fruto, casi con entera seguridad, del mayor 

subregistro de neonatas que de neonatos en los libros de difuntos gerundenses. 

Si suponemos que el riesgo de muerte de los niños de menos de un mes no 

 
53 Las criaturas que no recibían ningún tipo de bautismo y la inmensa mayoría de las que solo 

recibían el de socorro no aparecen en ningún registro sacramental. 
54 Entre los neonatos también la ventaja femenina en materia de mortalidad tendió a aumentar a 

medida que decreció la probabilidad de fallecimiento en ese tramo de edad. 
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excedió al de las niñas en un porcentaje superior al 20 %, deberían haberse 

registrado, cuando menos, un 4,6 y un 10,9 % más de neonatas en los libros de 

finados gerundenses que las anotadas de facto en los mismos en los periodos 

1810-1849 y 1850-1899, respectivamente. Todo apunta, pues, a que muchas 

féminas de muy corta edad, más que varones de este mismo tramo de edad, eran 

invisibilizadas tras su muerte al no ser inhumadas en el recinto sagrado de los 

cementerios, sobre todo entre las décadas de 1840 y 1870. 

Al igual que en el caso de la población infantil, podría haber acontecido que 

el subregistro del fallecimiento de niñas menores de un mes en los libros de óbitos 

hubiese sido superior al estimado y, por consiguiente, tampoco las relaciones de 

masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal permiten refutar 

tajantemente la hipótesis de sobremortalidad femenina de las criaturas en sus 

primeras cuatro semanas de vida. En definitiva, los registros sacramentales no 

avalan la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de menos de un 

mes, pero tampoco posibilitan su plena refutación; eso sí, revelan que las 

omisiones de los decesos de neonatas en los libros de difuntos gerundenses 

fueron, especialmente entre 1840 y 1879, netamente superiores a las de neonatos. 

Como puede apreciarse en el Gráfico 2, la relación de masculinidad de las 

probabilidades de deceso de la población temprano-juvenil se mantuvo próxima 

al 100 %, aunque casi siempre un poco por debajo de la paridad entre 1810-1829 

y 1822-1841; luego tendió a descender y alcanzó el mínimo absoluto en 1842-1861 

(91,3 %); a continuación inició un prolongado y relativamente intenso 

movimiento ascendente que culminó en el máximo absoluto registrado en 1875-

1894 (107,3 %); por último, tendió ligeramente a caer en los postreros años del 

arco cronológico de esta investigación. Los elevados cocientes de mortalidad de 

este grupo de edad (del 248,3 ‰ entre 1810 y 1899) sugieren, como tendremos 

ocasión de constatar, que el subregistro de fallecidos de 1 a 4 años en los libros 

de difuntos gerundenses fue pequeño, pero probablemente mayor el de las 

jóvenes que el de los jóvenes. Si esta presunción fuese acertada55, en este caso los 

registros sacramentales sí corroborarían, entre la década de 1830 y la primera 

mitad de la de 1860, la hipótesis de sobremortalidad femenina, ya que, en 

ausencia de discriminación de género, el riesgo de muerte de los varones también 

era entonces ligeramente más alto que el de las féminas en este tramo de edad56. 

En esas tres décadas y media, la ratio de los correspondientes cocientes de 

 
55 Las relaciones reales de masculinidad de la probabilidad de deceso entre 1 y 4 años serían algo 

más bajas de las que hemos calculado a partir de los libros sacramentales. 
56 La letalidad de bastantes enfermedades infecciosas no era la misma en la población temprano- 

juvenil masculina que en la femenina. La estructura de dichas enfermedades, que variaba en el 

especio y en el tiempo, influía, por consiguiente, sobre la relación de masculinidad de la 

probabilidad de deceso de los jóvenes de 1 a 4 años. Ahora bien, los cambios en dicha estructura 

fueron de bastante mayor envergadura entre la población tardo-juvenil que entre la temprano-

juvenil (Hill y Upchurch, 1995, 132; Pinelli y Mancini, 1997, 78-79, 84-85 y 90). 
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mortalidad de chicos y chicas, sin tener en cuenta el probable mayor subregistro 

de estas últimas en los libros de óbitos, se situó por debajo del 95 %. Ahora bien, 

a diferencia de lo acontecido en el mundo rural zaragozano donde la 

sobremortalidad femenina se mantuvo durante todo el siglo XIX y buena parte 

del XX (Marco-Gracia y Beltrán, 2021, 673), este fenómeno, probablemente, no se 

prolongó en Gerona más allá de 187057. En esta última provincia, el notable 

aumento de la relación de masculinidad de la probabilidad de deceso de la 

población temprano-juvenil parece coincidir con unas transformaciones agrarias, 

la intensificación de cultivos y la difusión de las leguminosas, que incrementaron 

el peso relativo del trabajo femenino en las explotaciones campesinas (Saguer, 

2005, 40, 74, 94 y 100-101). ¿Contribuyeron estos cambios a mitigar o eliminar la 

posible preferencia por la descendencia masculina en la Gerona del último tercio 

del siglo XIX? Lo desconocemos; de momento, constituye una mera hipótesis de 

trabajo que tal vez convendría explorar en el futuro. 

En el siglo XIX no parece haber habido rastro de sobremortalidad femenina 

de 1 a 4 años en Inglaterra y Gales (McNay, Humphries y Klasen, 2005, 652-653), 

pero sí, en algunas fases de dicha centuria, en Canadá, Francia, Italia y Japón 

(Tabutin y Willens, 1998, 24; Alter, Manfredini y Nystadt, 2004, 334-335; Pinelli y 

Mancini, 1997, 78). En las últimas décadas del Ochocientos, la sobremortalidad 

femenina entre la población temprano-juvenil tendió a desaparecer de Europa 

occidental. En el conjunto de este territorio, la relación de masculinidad de la 

probabilidad de deceso entre 1 y 4 años era del 102 % hacia 1860, del 105 % hacia 

1900 y del 114 % hacia 1930 (Tabutin y Willens, 1998, 27). De modo que la ventaja 

femenina en mortalidad se fue incrementando y consolidando en este grupo de 

edades. En consecuencia, en este ámbito, los cambios observados en Gerona están 

en consonancia con lo acontecido en otros territorios europeos, sobre todo en 

países bañados por el Mediterráneo, en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora 

bien, el notable aumento de la sobremortalidad masculina de la población 

temprano juvenil parece poco probable que se debiese en exclusiva a la mera 

moderación del riesgo de fallecimiento de la población de 1 a 4 años. 

En suma, las sex ratios de los bautizados y de las probabilidades de deceso 

de la población neonatal e infantil gerundenses no corroboran la hipótesis de 

sobremortalidad femenina en dicho territorio en el siglo XIX; es más, las últimas 

apuntan a un importante exceso de mortalidad masculina. Como este fenómeno 

es muy poco probable que haya acontecido, la explicación de las anormalmente 

elevadas relaciones de masculinidad de los riesgos de fallecimiento de neonatos 

e infantes no puede ser otra que el mayor subregistro de niñas fallecidas de 

menos de un mes y de menos de un año que de niños de estos tramos de edad en 

los libros de difuntos gerundenses. Entre 1810 y 1899, para que las sex ratios de 

 
57 El subregistro específico femenino de fallecidos de 1 a 4 años tendría que haber sido importante 

para que tal fenómeno hubiese persistido en las últimas décadas del siglo XIX. Y, en ese caso, el 

cociente de mortalidad temprano-juvenil habría sido significativamente más elevado del que 

hemos inferido de los libros de difuntos y bautismos. 
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las probabilidades de deceso de la población neonatal e infantil hubieran 

alcanzado valores normales, acordes con los altos niveles de mortalidad a 0 meses 

y a 0 años existentes en el nordeste catalán en esa época, tendrían que haberse 

anotado en los libros de difuntos en torno a un 8,3 y a un 5,8 % de más niñas de 

menos de cuatro semanas y de 1 año, respectivamente, de las efectivamente 

inscritas en aquellos. En consecuencia, bastantes féminas fallecidas antes de 

cumplir su primer aniversario, sobre todo las que morían en sus primeras 

semanas de vida, eran invisibilizadas al ser sepultadas fuera del recinto sagrado 

de los camposantos. Por el contrario, las sex ratios de las probabilidades de 

fallecimiento de la población de 1 a 4 años sí constituyen un indicio de 

sobremortalidad femenina de la población temprano-juvenil gerundense en el 

tramo central del siglo XIX: de 1840 a 1864, la relación de masculinidad del riesgo 

de deceso de la población entre 1 y 4 años ascendió al 94,3 %, por debajo de la 

que debería ser en ausencia de discriminación de género. Ahora bien, a diferencia 

de lo sucedido en el mundo rural zaragozano, esa sobremortalidad femenina de 

la población temprano-juvenil parece haber desaparecido en Gerona desde 

finales de la década de 1860. 

Las sex ratios de la población gerundense de menos de un año y/o de uno a 

cuatro años inferidas de los censos de 1857, 1860, 1877 y 188758 (Comisión de 

Estadística General del Reino, 1858; Junta General de Estadística, 1863; Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1883 y 1891) también pueden 

aportar una información útil para testar la hipótesis de sobremortalidad 

femenina en la temprana infancia. 

 Suponiendo que, en 1857 y 1860, nacían 105 niños por cada 100 niñas y que 

los cocientes de mortalidad infantil masculino y femenino eran del 245,0 y del 

217,8 ‰, respectivamente59, las sex ratios de la población gerundense de menos 

de un año deberían de ser del 101,34 % en ambas fechas60. Sin embargo, las dos 

son superiores: del 106,99 % la de 1857 y del 102,51 la de 1860. De modo que 

habría un déficit de infantas de más del 5 % en la primera fecha y de algo más del 

1 % en la segunda. 

 
58 Estos constituyen los únicos censos de población decimonónicos que permiten calcular la 

población entre uno y cuatro años. 
59 Estamos suponiendo, pues, una relación de masculinidad del cociente de mortalidad infantil 

del 112,5 %. Por lo que respecta al riesgo de muerte en el primer año de vida, hemos conjeturado 

un nivel más bajo que el estimado por Muñoz Pradas para el trienio 1860-1862 porque es probable 

que este autor sobrevalore la probabilidad de deceso de la población infantil (es poco probable 

que entonces la mortalidad infantil fuese en el nordeste catalán más alta, tan alta o casi tan alta 

como en varias provincias castellanas, Albacete, Burgos, Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, 

Salamanca y Segovia, Muñoz Pradas, 1998, 208). En cualquier caso, el principal factor 

determinante del resultado de este experimento radica en el supuesto acerca de la relación de 

masculinidad del cociente de mortalidad infantil. 
60 Beltrán y Gallego-Martínez estiman que, a mediados del siglo XIX, la relación de masculinidad 

de la población infantil en España, en ausencia de discriminación de género, debería de ser del 

99,4 % (Beltrán y Gallego-Martínez, 2017, 120). 
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 En el supuesto de que, en 1877 y 1887, naciesen 105 niños por cada 100 

niñas y que los cocientes de mortalidad infantil masculina y femenina fuesen del 

236,25 y del 210,0 ‰, respectivamente61, las sex ratios de la población gerundense 

de menos de un año deberían de ascender al 101,47 % en dichos dos años62. Según 

los censos de población, aquellas fueron del 100,51 % en 1877 y del 103,27 % en 

1887. En la primera fecha no habría missing girls, mientras que en la segunda el 

déficit de niñas sería algo superior al 1,5 %. Por tanto, en Gerona, la falta de 

población infantil femenina en los censos decimonónicos fue inexistente o 

pequeña, excepto en el de 1857.  

Si suponemos que los libros de defunciones gerundenses permiten calcular, 

con un reducido margen de error, la relación de masculinidad del cociente de 

mortalidad temprano juvenil en torno a 1877 y 188763, las sex ratios de la población 

de 1 a 4 años deberían de ser del 99,86 y del 100,69 %, respectivamente. De 

acuerdo con los datos censales, dichas relaciones de masculinidad ascendieron al 

102,88 % en 1877 y al 102,26 % en 1887. En este caso, el déficit de población 

femenina rondaría el 3 % en la primera fecha y superaría el 1,5 % en la segunda.  

Los resultados de este pequeño ensayo no pueden ser concluyentes. En 

primer lugar, por el reducido número de censos de población en el periodo objeto 

de estudio en esta investigación. En segundo lugar, por el hecho de trabajar con 

una muestra que no representa de un modo completamente satisfactorio a la 

provincia. Y, en tercer lugar, por las fluctuaciones interanuales y cíclicas 

relativamente intensas de las sex ratios de los cocientes de mortalidad infantil y 

temprano-juvenil fruto de factores aleatorios y del distinto impacto en varones y 

hembras de menos de 1 años y/o de 1 a cuatro años de algunas de las principales 

enfermedades infecciosas decimonónicas (Pinnelli y Mancini, 1997, 78-90). Pese 

a ello, hay indicios de un déficit pequeño o apreciable de infantas o de chicas de 

pocos años en distintas fechas de la segunda mitad del Ochocientos. Ahora bien, 

la información censal no proporciona, al menos en el caso de Gerona, pistas 

suficientes para establecer cuál fue la causa fundamental de las missing girls: mero 

mayor subregistro de féminas entre la población de corta edad o sobremortalidad 

femenina64. 

 
61 Los registros sacramentales apuntan a una caída de la mortalidad infantil en la Gerona rural 

desde comienzos de la década de 1870. 
62 Beltrán y Gallego-Martínez estiman que, a mediados del siglo XIX, la relación de masculinidad 

de la población infantil en España, en ausencia de discriminación de género, debería de ser del 

99,4 % (Beltrán y Gallego-Martínez, 2017, 120). 
63 De 1873 a 1882 y de 1883 a 1892, en las 17 localidades de la muestra las sex ratios de las 

probabilidades de deceso de 1 a 4 años fueron del 105,2 y del 102,5 %, respectivamente.  
64 Tras examinar las sex ratios de los jóvenes de 1 a 5 años y de 6 a 10 años en diversas fechas de 

la segunda mitad del siglo XIX, Beltrán y Gallego-Martínez han descartado que las anormalmente 

elevadas relaciones de masculinidad de la población infantil puedan obedecer exclusivamente al 

mayor subregistro censal de féminas entre la población de menos de un año (Beltrán y Gallego-

Martínez, 2017, 121). En nuestra opinión, convendría seguir contrastando la hipótesis del 
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4. La mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil: niveles y 

tendencias   

En los Cuadros 2 y 3 y en los Gráficos 3, 4 y 5 hemos recogido los niveles y 

trayectorias de la mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil en Gerona, 

Ciudad Real, Guadalajara65 y Albacete que se coligen directamente de los libros 

sacramentales. 

Si diésemos por buenos los registros sacramentales, tendríamos que admitir 

que el cociente de mortalidad neonatal en la Gerona rural en el siglo XIX se movió 

siempre en niveles relativamente bajos: osciló, en periodos de veinte años, entre 

un mínimo del 43,48 ‰ en 1846-1865 y un máximo del 56,33 ‰ en 1880-189966. 

El Gráfico 3 indica que el riesgo de fallecimiento en el primer mes de vida tendió 

a reducirse entre 1810-1829 y 1846-1865 y a incrementarse entre este último 

intervalo y las postrimerías del Ochocientos, siendo en 1880-1899 un 10,4 % 

superior al de 1810-182967. De entrada, resulta poco verosímil los niveles, muy 

inferiores a los de otros países europeos que, como tendremos ocasión de 

constatar más adelante, tenían tasas de mortalidad infantil semejantes a las de 

Cataluña o Gerona, y, también, el movimiento alcista en el último tercio del siglo 

XIX, periodo en el que todo apunta a que la probabilidad de muerte en el primer 

año de vida estaba moderándose en el nordeste de Cataluña (Ferrer, 2021a). Por 

consiguiente, la primera impresión no es otra que los registros sacramentales no 

permiten una buena aproximación a los niveles y tendencias de la mortalidad 

neonatal en la Gerona decimonónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
subregistro como principal factor determinante de las anormalmente elevadas sex ratios en la 

temprana infancia en la segunda mitad del siglo XIX. 
65 En pocas parroquias de la provincia de Guadalajara se anotaron sistemáticamente las edades a 

las que fallecían todos los párvulos desde 1840. De ahí que hayamos utilizado dos muestras, una 

pequeña, de 9 pueblos, que arranca de dicho año y otra grande, de 16 localidades, que parte de 

1850.  
66 En periodos de diez años, el máximo absoluto fue del 61,61 ‰ y se registró en 1890-1899. 
67 Fue del 56,6 ‰ en 1810-1819 y del 61,6 ‰ en 1890-1899.  
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Cuadro 2. Cocientes de mortalidad neonatal, infantil y 

temprano-juvenil, en periodos de veinte o más años, en 16 

localidades de Gerona, 1840-1889 (en ‰) 

Periodo Neonatal Infantil Temprano-juvenil 

1810-1829 51,0 149,5 256,0 

1830-1849 47,4 158,8 255,4 

1850-1869 45,9 173,7 264,5 

1870-1889 51,7 166,0 245,5 

1820-1839 48,2 153,6 265,7 

1840-1859 43,7 162,0 255,3 

1860-1879 50,5 177,9 259,5 

1880-1899 56,3 155,6 215,8 

1810-1849 49,0 154,6 255,7 

1850-1899 51,0 167,1 242,6 

1810-1899 50,2 161,7 248,3 

Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 
Cuadro 3. Cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil, en periodos de 

veinte años, en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Gerona, 1840-1899 (‰) 

 Neonatal Infantil Temprano-juvenil 

Periodo A B C D E A B C D E A B C D E 

1840-1859 42,3 43,5 64,4 - 43,7 172,3 171,2 219,5 - 162,0 283,4 243,3 261,4 - 255,3 

1860-1879 57,0 46,4 81,8 82,9 50,5 209,4 196,9 268,1 260,7 177,9 288,5 266,2 274,5 273,8 259,5 

1880-1899 46,9 57,9 78,0 76,0 56,3 179,8 207,1 272,4 245,4 155,6 251,3 230,2 252,0 249,1 215,8 

1840-1899 48,9 50,0 74,6 - 49,9 187,4 193,4 252,8 - 165,7 273,6 245,8 262,6 - 244,6 

1850-1899 50,3 51,4 76,6 77,1 51,0 191,8 199,9 261,1 247,9 167,1 275,4 250,9 268,8 267,7 242,6 

Leyenda: A: Albacete 8 localidades; B: Ciudad Real 9 localidades; C: Guadalajara 9 localidades; D: Guadalajara 16 

localidades; E: Gerona 17 localidades. 

Fuentes: Las del Cuadro 1; Libros de bautismos y de difuntos de 9 localidades de Ciudad Real:  

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PK3-L29%3A141480101%3Fcc%3D1784529;  

Libros de bautismos y de difuntos de 16 localidades de Guadalajara, Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza y 

Archivo Parroquial de Pastrana. 

Libros de bautismos y difuntos de 8 localidades de Albacete: 

https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/sord/collection/1431011/waypoints. 

 

En intervalos de veinte años, los cocientes de mortalidad infantil registraron 

niveles bastante bajos (véase el Gráfico 4): en ningún momento alcanzaron el 185 

‰ y se situaron en valores netamente inferiores a los estimados por Dopico para 

Cataluña y por Muñoz Pradas para Gerona en la segunda mitad del siglo XIX. 

Según los registros sacramentales, la probabilidad de deceso en el primer año de 

vida habría oscilado entre un mínimo del 146,0 ‰ en 1813-1832 y un máximo del 

183,2 ‰ en 1854-187368. Llama también la atención que el cociente de mortalidad 

infantil fuese más elevado en 1880-1899 que en 1810-1829: del 155,6 ‰ en el 

primer intervalo y del 149,5 ‰ en el segundo. Probablemente, la moderación del 

subregistro de óbitos de criaturas de menos de un año explique este sorprendente 

fenómeno.  

 
 

 
68 En periodos de diez años, el mínimo fue del 142,0 ‰ en 1816-1825 y el máximo del 188,5 ‰ en 

1865-1874. 

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PK3-L29%3A141480101%3Fcc%3D1784529
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Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

En la Gerona rural, la mortalidad infantil, tras registrar un mínimo en los 

años posteriores a la guerra de la Independencia, tendió al alza hasta la primera 

mitad de la década de 1870; luego se movió a la baja hasta finales del Ochocientos. 

Algo resulta enormemente chocante al comparar los Gráficos 3 y 4: la 

probabilidad de fallecimiento en el primer mes de vida tendía a caer cuando la 
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de deceso en el primer año de vida se movía al alza y acontecía exactamente lo 

contrario en el tramo final del Ochocientos. ¿Es verosímil que la mortalidad 

neonatal y la infantil se moviesen en direcciones opuestas durante la mayor parte 

del siglo XIX? Consideramos que no. Esta asimetría apunta a que las dimensiones 

del subregistro de decesos de neonatos eran de gran magnitud y cambiantes en 

el tiempo. Ello entraña la imposibilidad de medir adecuadamente la probabilidad 

de fallecimiento en el primer mes de vida a partir de las fuentes sacramentales, 

pero también el notable margen de error que tenemos que asumir cuando 

calculamos el riesgo de deceso de los infantes a través de los libros de bautismos 

y de óbitos, ya que los neonatos suponían un porcentaje bastante elevado de los 

que perdían la vida antes de su primer aniversario.  

 

 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

Los cocientes de mortalidad temprano-juvenil fueron elevados y acordes 

con lo esperado: se movieron en valores cercanos o superiores al 250 ‰ entre 

1810-1829 y 1870-188969. El máximo absoluto de esta variable fue del 273,7 ‰ en 

1854-1873 y el mínimo absoluto del 212,1 ‰ en 1879-1898, al final del periodo 

objeto de estudio. Por tanto, la probabilidad de deceso de la población de 1 a 4 

años disminuyó considerablemente en el último cuarto del siglo XIX: algo más 

de un 20 %. Los cocientes de mortalidad temprano-juvenil también descendieron 

apreciablemente en Toledo, Madrid y La Rioja en las tres últimas décadas del 

 
69 Hay que tener en cuenta que la infravaloración de la mortalidad infantil genera un pequeño 

sesgo a la baja en el cociente de mortalidad temprano-juvenil. 
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Ochocientos (Ramiro, 1998, 382-387; Sanz, 1999, 62-66; Gurría, 2004, 254-263). En 

la Gerona rural, esta variable no tuvo una tendencia claramente dominante en la 

primera mitad del Ochocientos, se movió al alza en las décadas de 1850 y 1860 y 

se moderó en el último cuarto de dicha centuria. De modo que sus movimientos 

a largo plazo fueron distintos de los de la mortalidad infantil hasta el decenio de 

1870. Ello tampoco resulta muy verosímil y apunta a cambios de cierta 

importancia en el subregistro de decesos de la población que aún no había 

cumplido un año. 

¿Qué diferencias y semejanzas existían, según las fuentes sacramentales, en 

la mortalidad en la temprana infancia en Gerona y en las provincias 

castellanomanchegas en el periodo 1840-1899? La probabilidad de deceso en el 

primer mes de vida fue, en la totalidad de dicho intervalo, fue en Gerona muy 

similar a la de Albacete y Ciudad Real y muy inferior a la de Guadalajara (véase 

el Cuadro 3). En cuanto a las tendencias de esta variable, el movimiento alcista se 

prolongó hasta finales o prácticamente finales del siglo XIX en Gerona y Ciudad 

Real, mientras que en Albacete tocó techo en 1860-1879 y en Guadalajara 

(muestra de 16 localidades) en 1863-1882. Estos contrates en la cronología 

obedecieron, probablemente, a la dispar evolución del subregistro de 

fallecimientos de criaturas de menos de un mes en los libros de finados. 

Cuando se analiza la mortalidad infantil, conviene ser conscientes de que 

esta constituye un agregado arbitrario y heterogéneo del que forman parte fases 

del desarrollo de los niños en las que las causas de deceso son muy distintas 

(Pozzi y Barona, 2012, 15; Pozzi y Ramiro, 2015, 59). Desde esta última óptica, la 

temprana infancia podría dividirse en tres etapas: la primera llegaría hasta el 

momento en el que las condiciones perinatales dejasen de ser el principal factor 

determinante de la muerte de las criaturas, la segunda se prolongaría hasta el 

final del amamantamiento y la tercera transcurría desde el destete70 hasta el 

quinto aniversario de los jóvenes. La muy insuficiente información, para 

periodos anteriores al siglo XX, sobre las causas del fallecimiento de niños y 

jóvenes y sobre las edades de las criaturas cuando se modificaba su régimen de 

alimentación impide que los decesos de la población menor de 5 años hayan sido 

organizados de acuerdo con estos criterios sustentados en la etiología de la 

mortalidad.  

De 1840 a 1899, el cociente de mortalidad infantil inferido de las fuentes 

sacramentales ascendió al 165,7 ‰ en Gerona, al 187,4 ‰ en Albacete, al 193,4 ‰ 

en Ciudad Real y al 252,8 ‰ en Guadalajara (muestra de 9 localidades). Resulta 

lógico que la probabilidad de deceso en el primer año de vida fuese menor en el 

nordeste catalán que en los territorios catellanomanchegos, pero el nivel de esta 

variable en dicho territorio mediterráneo, al igual que en Albacete y Ciudad Real, 

resulta demasiado bajo. En todas las provincias examinadas, la mortalidad 

 
70 El destete constituía la auténtica frontera entre el mundo infantil y el juvenil (Oris, Derosas y 

Breschi, 2004, 371). 
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infantil tendió primero a elevarse y luego se moderó71, pero el máximo absoluto 

del periodo 1840-1899 se alcanzó en distintos intervalos en las diferentes áreas: 

en 1854-1873 en Gerona, en 1857-1876 en Albacete, en 1859-1878 en Guadalajara 

(muestra de 16 localidades) y en 1876-1895 en Ciudad Real72. Esta última 

provincia esta fuera del patrón de la cronología de los movimientos de la 

probabilidad de fallecimiento en el primer año de vida en la segunda mitad del 

siglo XIX debido, probablemente, a que el subregistro de óbitos de infantes era 

muy elevado y a que afloró más tarde y/o más intensamente que en algunos de 

los otros territorios73. Por otro lado, el cociente de mortalidad infantil era en 

Gerona menor en 1890-1899 que en 1840-1849, mientras que ocurría lo contrario 

en todas las provincias castellanomanchegas estudiadas74. Estos últimos datos 

apuntan claramente a que el riesgo de deceso en el primer año de vida presentó 

un mejor balance en el nordeste catalán que en la meseta meridional en la 

segunda mitad del siglo XIX75. 

Entre 1840 y 1899, los niveles de los cocientes de mortalidad-temprano 

juvenil fueron altos y no demasiado dispares en las provincias objeto de 

comparación: del 277 ‰ en Albacete, del 261 ‰ en Guadalajara (muestra de 9 

localidades), del 253 ‰ en Ciudad Real y del 245 ‰ en Gerona. Ahora bien, la 

cuantía de esta variable sí presentaba mayores contrastes en los primeros años de 

dicho periodo: en 1840-1849, la probabilidad de deceso de 1 a 4 años era del 214 

‰ en Ciudad Real, del 234 ‰ en Guadalajara (muestra de 9 localidades), del 254 

‰ en Gerona y del 263 ‰ en Albacete. En la década de 1890 dichas 

probabilidades eran del 220, 257,186 y 235 ‰, respectivamente. De modo que los 

balances de los cocientes de mortalidad temprano-juvenil del periodo 1840-1899 

fueron bastante dispares en los diversos territorios: de la primera a la última 

década de dicho intervalo, el riesgo de fallecimiento de la población de 1 a 4 años 

 
71 En España, la mortalidad infantil inició en la década de 1870 un movimiento descendente que, 

con alguna involución debida a diversas oleadas de enfermedades infecciosas en el decenio de 

1880, a la gripe de 1918-1920, a la Guerra Civil y a las graves dificultades económicas de los años 

que siguieron a la finalización de este conflicto bélico, se prolongó durante prácticamente todo el 

siglo XX (Reher, Pérez-Moreda y Bernabeu-Mestre, 1997, 41-48, Ramiro y Sanz, 2000, 241-249; 

Gómez Redondo, 1992, 63-171; Pérez Moreda, Reher y Sanz, 2015, 147-210). 
72 En periodos de diez años, el máximo absoluto se registró en1865-1874 en Gerona, en 1867-1876 

en Guadalajara (muestra de 16 localidades), en 1868-1877 en Albacete y en 1878-1887 en Ciudad 

Real.  
73 En una muestra de 45 localidades de la España interior, de las que 20 pertenecían a la provincia 

de Madrid y 20 a la de Toledo, el máximo de mortalidad infantil de la segunda mitad del siglo 

XIX se alcanzó en 1870-1874 (Sanz y Ramiro, 2002, 366 y 403).  
74 En 1840-1849, la probabilidad de fallecimiento en el primer año de vida ascendía al 169,4 ‰ en 

Gerona, al 162,2 ‰ en Albacete, al 150,9 ‰ en Ciudad Real y al 212,7 ‰ en Guadalajara (muestra 

de 9 localidades); en 1890-1899, al 165 ‰ en Gerona, al 176,3 ‰ en Albacete, al 197,0 ‰ en Ciudad 

Real y al 294,8 ‰ en Guadalajara (muestra de 9 pueblos). 
75 Las cifras de los cocientes de mortalidad neonatal sugieren que el afloramiento del subregistro 

de óbitos, en la segunda mitad del siglo XIX, fue en Gerona tan intenso o más intenso que en las 

provincias castellanomanchegas. 
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aumentó un 9,6 % en Guadalajara y un 2,7 % en Ciudad Real, y disminuyó un 

10,6 % en Albacete y un 26,9 % en Gerona. Resulta lógico que la mortalidad 

temprano-juvenil evolucionara de manera más favorable en Gerona que en los 

territorios castellanos en la segunda mitad del siglo XIX, pero no las notables 

diferencias entre el resultado albaceteño y los de las otras dos provincias de la 

meseta meridional en dicho lapso. Tal vez la clave de estas últimas radique en los 

bajos niveles de partida de los cocientes de mortalidad temprano-juvenil en 

Guadalajara y, sobre todo, en Ciudad Real fruto no de la relativamente mejor 

salud de la población de 1 a 4 años en esas áreas, sino de la mayor magnitud del 

subregistro de decesos de criaturas de ese grupo de edades en aquellas. 

En todas las provincias, el cociente de mortalidad temprano-juvenil, entre 

1840 y 1899, tendió primero al alza y luego a la baja. En intervalos de veinte años, 

el máximo absoluto de dicho se situó en 1849-1868 en Albacete, en 1852-1871 en 

Ciudad Real y Guadalajara, y en 1854-1873 en Gerona. En este caso, el techo se 

alcanzó en fechas bastante parecidas en todas las provincias, pero un poco más 

tarde en Gerona que en los territorios castellanomanchegos76. La intensidad del 

movimiento alcista fue bastante distinta en las diversas provincias: el cociente de 

mortalidad temprano-juvenil se incrementó en Gerona un 7,2 % entre 1840-1849 

y 1854-1873, en Albacete un 6,8 % entre 1840-1859 y 1849-1868, un 13,7 % en 

Guadalajara (muestra de 9 localidades) entre 1840-1859 y 1852-1871 y un 19,5 % 

en Ciudad Real entre 1840-1859 y 1852-1871. La posterior moderación de la 

probabilidad de deceso de la población de 1 a 4 años también presentó contrastes 

de menor entidad: esta última cayó en Gerona un 21,3 % entre 1854-1873 y 1880-

1899, un 16,9 % en Albacete entre 1849-1868 y 1880-1899, un 15,2 % Guadalajara 

(muestra de 9 localidades) entre 1852-1871 y 1880-1899 y un 20,8 % en Ciudad 

Real entre 1852-1871 y 1880-1899.  

En definitiva, consideramos que los libros de difuntos y bautismos poco 

permiten averiguar acerca de la mortalidad neonatal, solo permiten desvelar las 

tendencias fundamentales de la mortalidad infantil y posibilitan un acercamiento 

razonable a los niveles y a las intensidades de los movimientos al alza y a la baja 

de la mortalidad temprano-juvenil, especialmente en la segunda mitad del siglo 

XIX. En el caso gerundense, los registros sacramentales indican: 1) que la 

mortalidad infantil tendió a aumentar entre las décadas de 1830 y 1860 y a 

decrecer en las tres últimas décadas del siglo XIX77; 2) que la probabilidad de 

 
76 En periodos de diez años, el máximo absoluto se registró en 1854-1863 en Albacete, en 1855-

1864 en Guadalajara (muestra de 9 localidades), en 1862-1871 en Ciudad Real y en 1865-1874 en 

Gerona. 
77 En periodos de diez años, el cociente de mortalidad infantil fue del 150,7 ‰ en 1810-1819, del 

148,5 ‰ en 1820-1829, del 158,2 ‰ en 1830-1839, del 159,3 ‰ en 1840-1849, del 164,8 ‰ en 1850-

1859, del 182,2 ‰ en 1860-1869, del 173,9 ‰ en 1870-1879, del 156,9 ‰ en 1880-1889 y del 154,3 

‰ en 1890-1899. Resulta poco verosímil, como ya hemos apuntado, que la probabilidad de deceso 

en el primer año de vida fuese, en la Gerona rural, mayor en la última década del siglo XIX que 

en la segunda. Sin duda, la trayectoria del subregistro de los óbitos de criaturas de corta edad 

resulta imprescindible para poder examinar este fenómeno. Hace ya muchos que Dopico advirtió 
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deceso de la población de 1 a 4 años se mantuvo en niveles altos, cercanos o algo 

por encima del 250 ‰ hasta 1850, repuntó moderadamente en las décadas de 

1850 y 1860, y tendió a descender con cierta intensidad desde antes de iniciarse 

el último cuarto del siglo XIX; 3) que la mortalidad temprano-juvenil era 

significativamente más baja a finales del Ochocientos que en la década de 181078; 

y, 4) que la probabilidad de fallecimiento de la población de 1 a 4 años evolucionó 

mejor en el nordeste catalán que en el territorio castellanomanchego en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

 

5. ¿Podemos medir de manera precisa la evolución del subregistro de 

decesos? 

 

Lamentablemente, la respuesta a este interrogante ha de ser no. 

Comenzaremos examinando la trayectoria del crecimiento vegetativo en los 17 

núcleos de la muestra gerundense en el periodo 1830-189979. 

 

 
Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 
que no pueden estudiarse adecuadamente los niveles, la evolución y los contrastes regionales de 

la mortalidad en la temprana infancia sin corregir las cifras de hechos vitales del siglo XIX 

(Dopico, 1987, 173).  
78 Fenómeno que no ocurría con la mortalidad neonatal y la infantil, lo que sugiere que los niveles 

de subregistro de los óbitos de niños de menos de un mes y de menos de un año eran bastante 

mayores en las décadas iniciales del arco cronológico de esta investigación que en las finales. 
79 En las dos primeras décadas del arco cronológico de esta investigación no resulta posible 

calcular el crecimiento vegetativo en todas las localidades de la muestra debido a carencias o 

deficiencias de la información. 



 

36 
 

 

El Gráfico 6 refleja un hundimiento del crecimiento vegetativo en la Gerona 

rural en la segunda mitad del siglo XIX: aquel superaba el 20 y, a veces, el 25 % 

antes de 1850 y se desplomó a valores en torno o inferiores al 10 % en el tramo 

final del Ochocientos. ¿Es verosímil este desplome? Aunque no dudamos de que 

la tasa de natalidad cayese más que la de mortalidad entre mediados y finales del 

siglo XIX en el nordeste catalán, consideramos poco probable que el retroceso del 

crecimiento vegetativo haya sido de la magnitud sugerida por el Gráfico 6. El 

fuerte retroceso de esta variable constituye, en nuestra opinión, una evidencia en 

favor de la hipótesis de apreciable reducción del subregistro en los libros de 

bautismos y, especialmente, de óbitos gerundenses en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

¿En qué medida los decesos de criaturas de menos de un mes están 

reflejadas en los libros de finados? El nivel de la mortalidad neonatal en diversos 

territorios europeos puede proporcionar pistas acerca de la entidad del 

subregistro de los bebés fallecidos antes de cumplir su primer mes de vida en los 

libros de difuntos gerundenses. En 1863-1870, el cociente de mortalidad neonatal 

era del 120,7 ‰ en Piamonte, del 122,0 ‰ en Lombardía, del 128,5 ‰ en Umbría, 

del 137,0 en Las Marcas, del 165,2 en El Veneto (Del Panta, 1997, 11) y de solo el 

51,3 ‰ en la Gerona rural, el 45,2 ‰ en Ciudad Real, el 47,2 ‰ en Murcia, el 55,7 

‰ en Albacete y el 88,0 ‰ en Guadalajara (muestra de 16 localidades). De modo 

que la diferencia era abismal, según las fuentes, entre el riesgo de muerte en 

diversos territorios de la Italia septentrional y central y en distintas provincias 

españolas (véase el Gráfico 7). 
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Fuentes: Para los territorios italianos, Del Panta, 1997, 11; para Gerona, las del Cuadro 1; para Ciudad Real, Albacete y 

Guadalajara, las del Cuadro 3; para Murcia, https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PVB-

ZNL%3A141480201%3Fcc%3D1784529. 

 

En Alghero, localidad sarda, si a los fallecidos en el primer mes se les 

agregan los falsos nacidos muertos80 en cuya partida se indica una específica edad 

de deceso, el cociente de mortalidad neonatal se elevaría al 147 ‰, más del doble 

de la que se infiere de las estadísticas del registro civil de este núcleo de población 

(Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 2012, 69 y 75). En 46 parroquias de la región 

del Véneto, entre 1816 y 1870, el 217 ‰ de los nacidos fallecieron en sus cuatro 

primeras semanas de vida (Piccione, 2016, p. 25; Dalla-Zuanna y Rosina, 2011, 33-

55). 

En 1851, por cada 1.000 nacidos en 22 Länder del Imperio austríaco, 118,4 

murieron en su primer mes de vida (Dalla-Zuana y Rossi, 2010, 832). En Escania, 

región meridional de Suecia, la mortalidad neonatal, entre 1766 y 1867, se elevó 

al 103,5 ‰ sin contabilizar a los nacidos muertos y al 119,2 ‰ incluyéndolos 

(Oris, Derosas y Breschi, 2004, 396). En los siglos XVIII y XIX, la mortalidad 

neonatal osciló en 14 pueblos alemanes entre el 67 y el 190 ‰, ascendiendo el 

promedio al 108 ‰ (Knodel, 1988, 48). En Bélgica, hacia 1860 la probabilidad de 

deceso en el primer mes de vida era del 66 ‰81 (Eggerick, Debuisson y Sanderson, 

2012, 28). 

A la luz de todas las informaciones precedentes, y teniendo en cuenta el 

nivel de la mortalidad infantil en Gerona no era significativa menor que en las 

regiones de Austria y del norte y centro de Italia, consideramos muy poco 

probable que la probabilidad de muerte en el primer mes de vida en esta 

provincia catalana fuese inferior al 90 ‰ a mediados del siglo XIX. Resulta, por 

tanto, bastante verosímil que el subregistro de criaturas fallecidas en sus cuatro 

semanas iniciales de vida se acercase o, incluso, superase el 80 % en la Gerona 

rural. 

El Gráfico 8, en el que hemos representado los niveles y las variaciones de 

los cocientes tasas de mortalidad neonatal/ tasas de mortalidad infantil en las 17 

localidades gerundenses en el periodo 1810-1899, constituye otra evidencia 

importante más en favor de la hipótesis de amplísimo subregistro de los decesos 

de criaturas de menos de un mes en los libros de difuntos de dicho territorio 

catalán. 

 

 

 
80 Diversos autores han subrayado la importancia de los falsos nacidos muertos (niños que 

fallecían después del parto y antes de ser bautizados o registrados civilmente) en el cómputo de 

la mortalidad infantil y, sobre todo, neonatal en varios países europeos (Oris, Derosas y Breschi, 

2004, 362). 
81 Hay que tener en cuenta que la mortalidad infantil era bastante menor en Bélgica que en Gerona 

en esa época. 
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Fuentes: Las del Cuadro 1. 

 

De 1810 a 1899, la mortalidad neonatal supuso el 31,0 % de la infantil. La 

ratio entre ambas tendió a disminuir hasta el intervalo 1846-1865 y luego remontó 

y alcanzó el máximo absoluto en las dos postreras décadas del siglo XIX (36,2 %). 

Entre 1840 y 1899, la ratio mortalidad neonatal/ mortalidad infantil fue del 30,1 

% en Gerona, del 26,1 % en Albacete, del 25,9 % en Ciudad Real, del 29,5 % en 

Guadalajara (muestra de 9 localidades) y del 25,8 % en Toledo (Llopis, Quiroga, 

Sánchez Salazar, Velasco, de la Fuente, García Calvo, Ramos y Sierra, 2022; 

Llopis, Sebastián, Sánchez Salazar, Antona, Fontanillo, González Ropero, Millán, 

y Ortiz, 2022; Ramiro, 1998, 352 y 367).  El peso de la mortalidad neonatal en la 

infantil era muy inferior a la registrada, en las mismas o parecidas fechas, en otros 

territorios europeos con probabilidades de deceso en el primer año de vida no 

muy distintas de las de las provincias españolas anteriormente enumeradas. La 

ratio mortalidad neonatal/ mortalidad infantil era en Bélgica del 38 % hacia 1860, 

en Sart (Bélgica) del 47,2 % en 1812-1900, en Tilleur (Bélgica) del 42,2 % en 1846-

1880, en Scania del 44,8 % en 1829-1867, en Casalguidi (Toscana, Italia) del 40,6 

% en 1819-1859 y en Madregolo (Parma, Italia) del 51,4 % en 1800-1883 (Oris, 

Derosas y Brechi, 2004, 362-366). Tal cociente ascendía al 49,0 % en 22 Länder del 

Imperio austríaco a mediados del siglo XIX (Dalla-Zuanna y Rossi, 2010, 832 y 

834) y a más del 70 % en 46 parroquias de la región del Véneto en 1816-1870 

(Piccione, 2016, 25). Por consiguiente, excepto en el conjunto de Bélgica, en todos 

los territorios europeos considerados, la mortalidad neonatal representó más del 

40 % de la mortalidad infantil en diversos tramos del siglo XIX. Es cierto que ese 

cociente no es independiente de la cuantía de la probabilidad de muerte en el 

primer año de vida, pero los contrastes en esta última en absoluto pueden 
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explicar que el porcentaje que representaba la mortalidad neonatal en la 

mortalidad infantil fuese bastante menor en Gerona que en todos los territorios 

europeos considerados.      

En suma, el estudio comparativo del nivel de la mortalidad en el primer 

mes de vida y de la estructura de la mortalidad infantil en varias zonas de Europa 

aporta diversas y sólidas evidencias en favor de la hipótesis de un amplísimo 

subregistro de decesos de criaturas de menos de cuatro semanas en los libros de 

difuntos gerundenses en el periodo 1810-1899. Probablemente, la mayor parte el 

periodo estudiado, los cocientes de mortalidad neonatal inferidos de las fuentes 

sacramentales infravaloran a los efectivamente alcanzados, como mínimo en un 

40 ‰. Ahora bien, la ratio mortalidad neonatal / mortalidad infantil, como puede 

observarse con claridad en el Gráfico 8, tendió a aumentar considerablemente en 

dicha provincia en el último tercio del Ochocientos. Ello apunta a que el 

subregistro general de criaturas fallecidas en su primer mes de vida, al igual que 

el específicamente femenino, se moderó a partir de la década de 1860. Pese a ello, 

en los libros de óbitos gerundenses de las décadas de 1880 y 1890 seguían sin 

anotarse un alto porcentaje de los niños y, más aún, de las niñas que morían antes 

de haber alcanzado su quinta semana de vida. 

La parte mayoritaria del subregistro de criaturas fallecidas antes de cumplir 

su primer aniversario estaba integrada, muy probablemente, por los neonatos 

finados no incluidos en los libros de óbitos. En términos relativos, el subregistro 

de decesos era bastante mayor en la población de menos de un mes que en la de 

menos de un año. Aun así, varios indicios apuntan con claridad a que este último 

seguía teniendo una considerable importancia en la segunda mitad del siglo XIX. 

¿Qué cambia si eliminamos el subregistro específicamente femenino de la 

población fallecida antes de cumplir su primer aniversario? Si suponemos que 

las relaciones de masculinidad, en el periodo objeto de estudio, de los cocientes 

de mortalidad infantil no sobrepasaron nunca el 112,5 %82, las probabilidades de 

deceso en el primer año de vida, como se pone de manifiesto en el Gráfico 9, se 

elevan con respecto a las que se infieren directamente de los registros 

sacramentales. Ahora bien, el incremento de los nuevos cocientes con respecto a 

los viejos se situó, en todos los intervalos de veinte años, por debajo del 5 %, 

alcanzándose los mayores diferenciales en el último tercio del siglo XIX. Por 

consiguiente, el subregistro específicamente femenino era una parte 

relativamente pequeña del subregistro general de decesos de la población de 

menos de un año en los libros de difuntos. 

 

 
82 Es bastante probable que la citada relación de masculinidad fuese, casi siempre o siempre, 

inferior al 112,5 % y, por ende, el diferencial entre los cocientes de mortalidad infantil nuevos y 

viejos alcanzasen algo más entidad de la que aparece en el Gráfico 8. 
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Fuentes: Las del Cuadro 1 y elaboración propia. 

 

¿De la evolución del subregistro específicamente femenino se puede inferir 

la del subregistro general? Consideramos que no. Uno y otro no tuvieron 

necesariamente que moverse ni en la misma dirección, ni con idéntica o, cuando 

menos, similar intensidad. Probablemente, la discriminación de género ante la 

muerte en las criaturas fallecidas pocos días o meses después de nacer dependía, 

entre otros factores, del estatus de las jóvenes y las mujeres en la sociedad. No 

eran, pues, plenamente coincidentes las causas del subregistro específicamente 

femenino y del general. En consecuencia, no parece adecuado utilizar la 

trayectoria del primero para estimar la del segundo.   

En comparación a otras regiones españolas, ¿cuáles eran los niveles de 

subregistro de decesos de criaturas de menos de un año en Gerona y Cataluña? 

El Cuadro 5, en el que hemos reproducido, en Gerona y en las once regiones de 

la España seca peninsular, los cocientes de mortalidad infantil del periodo 1863-

1870 estimadas por Dopico, 1987, y los calculados a partir de las cifras 

proporcionadas por el Movimiento Natural de la Población en España83, nos va a 

aportar una información relevante para responder a dicho interrogante. 

 

 

 

 

 
83 Como Dopico únicamente ofrece cifras regionales, la estimación de la mortalidad infantil de 

Gerona en 1863-1870 ha tenido que recurrir también a las cifras de Muñoz Pradas y al supuesto 

de que los cocientes de las probabilidades de fallecimiento en el primer año de vida en dicha 

provincia y en Cataluña eran los mismos en 1863-1870 que en 1860-1862.  
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Cuadro 4. Cocientes de mortalidad infantil estimados por Dopico e inferidos  

del Movimiento Natural de la Población en España en 1863-1870 (en ‰) 

 A B C 

Región o provincia Estimados por 

Dopico 

Inferidos del 

Movimiento Natural 

de la Población en 

España 

(A-B)/B 

(en %) 

Gerona 274,6 213,2 28,8 

Cataluña 244,9 189,8 29,0 

Valencia 251,8 181,8 38,5 

Murcia 230,4 164,5 40,1 

Andalucía 240,9 196,4 22,7 

Extremadura 266,4 254,5 4,7 

Castilla-La Mancha 252,2 242,3 4,1 

Madrid 291,0 244,6 19,0 

Castilla y León 273,7 227,7 20,2 

La Rioja 268,4 238,5 12,5 

Aragón 279,7 223,6 25,1 

Fuentes: Dopico, 1987, 177; Muñoz Pradas, 1998, 208; Instituto Geográfico y Estadístico, 1877; 

y elaboración propia. 

 

Obviamente, las estimaciones de Dopico no son ningunas tablas de la ley y 

están sujetas a márgenes de error en absoluto despreciables, pero consideramos 

que se aproximan bastante más a la realidad que los cocientes inferidos 

directamente de la documentación sacramental o de las cifras de decesos y 

nacidos suministradas por el Movimiento Natural de la Población en España del 

periodo 1863-1870, que proceden en último término de los libros parroquiales de 

difuntos y bautismos. El Cuadro 4 apunta a que los territorios mediterráneos, 

especialmente el valenciano y el murciano, eran los que tenían, en la década de 

1860, los niveles relativos más altos de subregistro general de criaturas fallecidas 

antes de cumplir su primer aniversario. Tras ellos se situaban Aragón, Andalucía, 

Castilla y León y Madrid. Las menores omisiones relativas de decesos de 

población infantil parecen hallarse en La Rioja y, sobre todo, en Extremadura y 

Castilla-La Mancha. Los posibles errores de las cifras de Dopico no constituyen 

el único problema que hemos de tener presente a la hora de interpretar las cifras 

del Cuadro 4: los cocientes de mortalidad infantil del mismo corresponden a un 

periodo relativamente corto, de solo 8 años. Desconocemos si el resultado, en 

términos de contrastes regionales, hubiese sido el mismo o muy similar si este 

ejercicio hubiera podido repetirse para periodos precedentes y/o posteriores. En 

cualquier caso, sí parece bastante probable que Gerona y Cataluña84 se hallasen 

entre los territorios de la España seca con unos niveles de subregistro general de 

 
84 Como pone de manifiesto en Cuadro 4, los niveles de subregistro de Cataluña y Gerona apenas 

diferían. 
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enterramientos de niños de menos de un año relativamente altos a mediados del 

siglo XIX.   

Otra de las evidencias contundentes en favor de un abultado subregistro de 

decesos de menores de un año radica en los bajísimos niveles de la ratio cociente 

de mortalidad infantil /cociente de mortalidad temprano-juvenil: en la muestra 

de 17 localidades de Gerona, dicha variable, en periodos de veinte años y 

expresados en porcentaje, como se evidencia en el Gráfico 10, nunca alcanzó el 

75 %. Entre 1810 y 1899, la mortalidad infantil representó el 65,1 % de la 

temprano-juvenil. Esta ratio tendió a crecer desde el segundo cuarto del siglo 

XIX: pasó del 57,2 % en 1822-1841 al 73,0 % en 1879-1898. Es significativo que tal 

porcentaje se moviese al alza tanto en periodos de descenso como de incremento 

de la mortalidad infantil y de la temprano-juvenil. Por tanto, el comportamiento 

de esta ratio apunta a que el subregistro de decesos de menores de un año era 

abultado y decreciente.  

 

 
Fuentes: Las del Cuadro1. 

 

Otro de los indicios del elevado subregistro de decesos de menores de un 

año radica en la prácticamente nula verosimilitud de que las ratios cocientes de 

mortalidad infantil/ cocientes de mortalidad temprano-juvenil fuesen muchísimo 

más elevadas, como se aprecia en el Gráfico 11, en casi todos los países de Europa 

occidental que en los diferentes territorios españoles. De 1840 a 1899, el cociente 

de mortalidad infantil superó al de mortalidad temprano-juvenil en un 81,9 % en 

Dinamarca, en un 50,0 en Francia y en un 44,6 % al de Suecia; en cambio, el 

segundo superó al primero en un 3,9 % en Guadalajara, en un 27,1 % en Ciudad 

Real, en un 46,0 % en Albacete y en un 47,6 % en Gerona. Es cierto que el 
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diferencial con Italia es bastante menor que con los otros países europeos, pero 

en buena parte de dicho territorio mediterráneo, sobre todo en el sur, en Sicilia y 

en Córcega, el subregistro de óbitos de criaturas de corta edad seguía siendo muy 

alto en las últimas décadas del siglo XIX (Breschi, Exposito, Mazzoni y Pozzi, 

2012). Los especialistas han subrayado que la mortalidad temprano-juvenil era 

especialmente elevada en los territorios de la Europa meridional85, pero ese 

diferencial tan enorme entre los cocientes de Dinamarca, Francia, Suecia y 

Holanda y los de la Gerona, Albacete, Ciudad Real e, incluso, Guadalajara resulta 

muy poco verosímil. Todo apunta a que el bajísimo nivel de esta ratio en dicha 

provincia catalana obedece al considerable subregistro de decesos de menores de 

un año en sus libros de óbitos, lo que induce una importante infravaloración en 

el cociente de mortalidad infantil. 

  

 

 

Fuentes: Para Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Gerona: las del Cuadro 3. Para Murcia: 

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=9PVB-ZNL%3A141480201%3Fcc%3D1784529. Para Suecia, 

Francia, Holanda, Dinamarca e Italia: The Human Mortality Database: https://www.mortality.org/. 

¿Qué factores determinaron la evolución del subregistro en los libros 

sacramentales, sobre todo en los de difuntos, en los dos últimos tercios del siglo 

XIX? A nuestro juicio, dos de los más importantes fueron las presiones de las 

autoridades civiles y eclesiásticas y el intervalo entre el parto y el bautismo en las 

pilas parroquiales. Desde la consolidación de la Revolución Liberal en la segunda 

 
85 Hasta 1920, la probabilidad de fallecer entre el primer y el quinto aniversario fue en España 

más del doble que en países como Francia e Inglaterra y Gales (Ramiro y Sanz, 2000, 242). 
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mitad de la década de 1830, los gobiernos trataron de disponer de unas 

estadísticas fiables de los hechos vitales. La Real Orden del Ministerio de la 

Gobernación de 1 de diciembre de 1837, transmitida tanto a autoridades civiles 

como eclesiásticas, ordenó a los párrocos que notificasen trimestralmente a los 

ayuntamientos el número de bautizados, nupcias y defunciones en su 

correspondiente circunscripción. Luego esas informaciones debían ser enviadas 

a las diputaciones provinciales y al Ministerio de Gobernación. Inicialmente, los 

resultados fueron decepcionantes: en 1840, las estadísticas eran de muy mala 

calidad y solo habían sido elaboradas en 18 provincias. En 1840, hubo un intento 

que no fructificó de establecer un Registro Civil en las cabezas de partido judicial 

y en los pueblos de más de 500 vecinos (Junta General de Estadística del Reino, 

1863, XIX-XXIX). Los gobiernos tuvieron que retomar el anterior plan de formar 

las estadísticas de hechos vitales a partir de las informaciones proporcionadas 

por los párrocos. Tras las presiones, estas últimas fueron ampliándose y 

mejorando, lo que permitió publicar, en 1863, las primeras estadísticas 

provinciales y nacional de nacidos, fallecidos por edades y nupcias. La Junta 

General de Estadística del Reino, primero, y la Dirección General del Instituto 

Geográfico y Estadístico, a continuación, hicieron esfuerzos para paliar los 

defectos de la información de base y el tratamiento de esta. Ello hizo posible que 

se diesen a conocer al público, en 1877, los datos provinciales y nacional de 

hechos vitales del decenio 1861-1870, aunque Carlos Ibáñez, entonces, director 

general del Instituto Geográfico y Estadístico, reconocía en el prólogo de dicha 

publicación que a España aún le quedaba un largo trecho por recorrer antes de 

que se pudiesen confeccionar unas aceptables estadísticas de nacidos y difuntos 

(Instituto Geográfico y Estadístico, 1877, V-XIV). En cualquier caso, parte de estas 

actuaciones gubernamentales, desarrolladas en las décadas de 1850 y 1860, 

debieron de consistir en presiones sobre las autoridades eclesiásticas para que 

estas adoptasen medidas orientadas a mejorar la calidad de los registros 

sacramentales. Así, por ejemplo, el obispado de Cartagena-Murcia, a partir de 

1853, obligó a todos los párrocos de la diócesis a leer, en la misa mayor del primer 

domingo de todos los eneros, los nombres de los niños bautizados y de las 

personas enterradas el año anterior. Los feligreses tenían un breve plazo para 

comunicar las omisiones detectadas (Llopis, Alonso, Fontanillo, Hípola, Méndez, 

Ramos y Toyos, 2019, 28). Es probable que este precepto también se ordenase, 

por esas fechas, en otros obispados españoles. En el arzobispado de Zaragoza, 

una norma similar había sido establecida y llevada a la práctica desde finales del 

siglo XVIII. En este caso se leían los nombres de los fallecidos y casados en el año 

precedente y ello se efectuaba todos los 6 de enero (Beltrán y Marco-Gracia, 2022, 

241). Quienes hemos manejado muchos libros de finados decimonónicos de 

diversos territorios españoles hemos podido constatar que, en general, las 

partidas de defunción proporcionan más información y tienden a ser más 

ordenadas y homogéneas desde la década de 1850.  
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Sin embargo, no todo obró en favor de una continua mejora de la calidad 

de las fuentes sacramentales. La ampliación del intervalo entre el parto y el 

bautismo eclesiástico favoreció que un mayor número de nacidos y de fallecidos 

a los pocos días u horas de haber sido alumbrados no apareciese en los libros de 

bautismos y difuntos, respectivamente. En 16 localidades de la muestra 

gerundense86, el periodo medio entre el nacimiento y el crismado fue de 0,77 días 

en 1820, de 0,79 en 1830, de 0,99 en 1840, de 1,89 en 1865, de 3,97 en 1879, de 5,46 

en 1889 y de 7,39 en 1899. Ese cambio hacia un modelo bautismal más tardío se 

había iniciado en diversas zonas de Europa occidental hacía unas cuantas 

décadas (Minello, Dalla-Zuanna y Alfani, 2017, 766-768) y se percibió antes en los 

núcleos de mayor tamaño y más integrados en las redes mercantiles. En cualquier 

caso, es probable que tal incremento en el intervalo entre el parto y el bautismo 

eclesiástico, en una época donde la de mortalidad en los primeros días de vida 

seguía siendo relativamente elevada, desacelerase o, incluso, interrumpiese en 

algunas parroquias la tendencia ascendente de la calidad de los libros 

sacramentales. Además, el interés de los gobiernos por la mejora de estos últimos 

tuvo que mermar una vez que el Registro Civil comenzó a funcionar en toda 

España. Pese a ello, el aparente notable ascenso de la mortalidad neonatal en la 

década de 1890, cuando la mortalidad infantil y la temprano-juvenil estaban 

moderándose bastante, apunta a que el subregistro de decesos de niños de pocos 

días u horas prosiguió decreciendo en Gerona en el tramo final del siglo XIX. 

En suma, la mortalidad infantil tendió a aumentar en los núcleos rurales del 

nordeste catalán en las décadas de 1850 y 1860, pero, probablemente, bastante 

menos de lo que se infiere de las fuentes sacramentales. El subregistro de decesos 

de criaturas de menos de un año, bastante abultado en el segundo cuarto del siglo 

XIX, tendió a moderarse desde la década de 1850, pero el incremento del 

intervalo entre el parto y el bautismo eclesiástico, en las postrimerías del 

Ochocientos, tuvo que frenar dicho movimiento descendente. En cualquier caso, 

en el decenio de 1890, el subregistro general de fallecidos de menos de un año era 

significativamente menor que en el de 1840. Por su parte, el subregistro 

específicamente femenino también tendió inicialmente a la baja, pero luego 

repuntó y llegó, incluso, a sobrepasar el nivel de partida en el tramo final del arco 

cronológico de este estudio87. 

 
86 En Montagut no ha sido posible calcular ese intervalo porque en un alto porcentaje de partidas 

de bautismo no se indicó la fecha del parto. 
87 Aunque  la ventaja femenina en mortalidad infantil tendía a aumentar a medida que caía el riesgo de deceso en 

el primer año de vida, las variaciones de esta última variable en los núcleos rurales gerundenses, 

en el último tramo del siglo XIX, en absoluto justifican que las relaciones de masculinidad de los 

cocientes de mortalidad infantil sobrepasasen el 120 % en dicho territorio catalán en las postreras 

décadas del Ochocientos. Este umbral lo alcanzaron los países desarrollados cuando sus 

respectivos q0 ya se estaban claramente por debajo del 150 ‰ (Drevenstedt, Crimmins, 

Vasunilashorn y Finch, 2008, 5017). 
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En Gerona y en las provincias castellanomanchegas, los cocientes de 

mortalidad temprano-juvenil inferidos de las fuentes sacramentales resultan 

altos y verosímiles. Ahora bien, la notable infravaloración de la probabilidad de 

deceso en el primer año de vida ocasiona una subestimación, aunque 

relativamente pequeña, de la mortalidad temprano-juvenil. En la Gerona rural, 

como ya subrayamos, los libros de bautismos y de difuntos inducen a sesgar a 

baja en un 40 ‰, como mínimo, los cocientes de mortalidad neonatal y, por ende, 

infantil en todo o casi todo el periodo objeto de estudio. ¿Qué ocurre si 

recalculamos la probabilidad de deceso de 1 a 4 años elevando un 40 ‰ la de 

fallecimiento en el primer año de vida en todos los intervalos de veinte años? El 

resultado de ese ejercicio queda reflejado en el Gráfico 12. 

 

  
Fuentes: Las del Cuadro 1 y elaboración propia. 

 

Las tendencias no cambian, pero sí algo los niveles: los nuevos cocientes de 

mortalidad infantil se sitúan entre un 4,2 y un 5,0 % por encima de los viejos. 

Ahora el máximo absoluto fue del 287,8 ‰ en 1854-1873 y el mínimo absoluto 

del 222,6 ‰ en 1879-1898. Aunque los niveles de subregistro de finados de 1 a 4 

años parecen haber sido relativamente pequeños, resulta bastante probable que 

fuesen algo mayores antes de 1850 que después y, por consiguiente, no puede 

descartarse que el máximo absoluto de los cocientes de mortalidad temprano-

juvenil hubiese tenido lugar en el segundo cuarto del siglo XIX y no en el 

intervalo 1854-1873. 

En definitiva, las omisiones de decesos de criaturas de menos de un año en 

los libros de bautismos y óbitos inducen una infravaloración en el cómputo de la 
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mortalidad temprano-juvenil en la Gerona rural pequeña, pero no despreciable. 

Y a ello debe agregarse otro reducido sesgo bajista generado por el probable 

subregistro de algunos óbitos de chicos de 1 a 4 años, decreciente en el transcurso 

del siglo XIX, en los libros de finados. En cualquier caso, los cocientes de 

mortalidad temprano juvenil obtenidos de las fuentes sacramentales se 

aproximan mucho más a los que efectivamente se produjeron que los de 

mortalidad neonatal e infantil. 

 

6. Conclusiones 

 

En las investigaciones sobre la mortalidad en cualquier territorio español en 

periodos anteriores al siglo XX, el principal escollo radica en las omisiones de 

decesos de población de menos de un año, especialmente de criaturas de pocos 

días u horas de vida, en los libros de difuntos y en el Registro Civil88. De modo 

que los estudios de mortalidad neonatal, infantil e, incluso, temprano-juvenil de 

arcos cronológicos anteriores a 1900 no deben de obviar el complejo y escurridizo 

tema del subregistro. 

Tres son los interrogantes fundamentales planteados en este trabajo: 

¿avalan las sex ratios de los bautizados y de los cocientes de mortalidad neonatal, 

infantil y temprano-juvenil la hipótesis de sobremortalidad femenina en esos 

tramos de edad? ¿En qué medida resultan infravaloradas los distintos cocientes 

de mortalidad en la temprana infancia (neonatal, infantil y temprano-juvenil) 

como consecuencia de las omisiones de hechos vitales en los libros de bautismos 

y de difuntos? ¿Qué pueden revelar las fuentes sacramentales acerca del 

desempeño de la mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil en la Gerona 

rural entre 1810 y 1899? 

En lo que atañe al primero, las sex ratios de los bautizados y de los cocientes 

de mortalidad neonatal e infantil no corroboran la hipótesis de sobremortalidad 

femenina de la población gerundense de menos de un mes y de menos de un año. 

Es más, las dos últimas, muy elevadas y fuera de las normas biológicas para 

territorios donde la probabilidad de deceso en el primer año de vida se acercaba 

o superaba el 220 ‰, apuntarían, si diésemos por buenas las cifras de hechos 

vitales extraídas de las fuentes sacramentales, a una importante sobremortalidad 

 
88 A comienzos de 1873, el Instituto Geográfico y Estadístico reclamó a los gobernadores civiles 

los datos provinciales de nacidos, nupcias y defunciones de 1871 y 1872 procedentes del Registro 

Civil. Bastante tiempo después, pese a las reiteradas reclamaciones, solo se contaba con 

información referente a 36 provincias y, además, de una calidad ínfima. Ello indujo al Instituto 

Geográfico y Estadístico a no publicar tales estadísticas. Los españoles no habían incorporado a 

sus costumbres la de notificar sus hechos vitales al Registro Civil y este no contaba con suficiente 

personal cualificado para garantizar su buen funcionamiento (Instituto Geográfico y Estadístico, 

1877, V-VI). Las inexactitudes en las cifras proporcionadas por Registro Civil siguieron siendo 

notables hasta finales del siglo XIX. De hecho, la calidad de la información de los registros 

sacramentales era igual o superior a la del Registro Civil en las tres últimas décadas de dicha 

centuria (Dopico, 1987, 173; Reher y Valero, 1995, 84-85; Dopico y Reher, 1998, 14-15).  



 

48 
 

masculina entre las criaturas que fallecían antes de cumplir su primer 

aniversario. Como no resulta verosímil una discriminación de género hacia los 

varones de menos de un año, todo apunta a que esa aparente sobremortalidad 

masculina enmascara un subregistro específicamente femenino de decesos de 

criaturas de corta edad, sobre todo de los acontecidos a los pocos días u horas del 

parto. Por consiguiente, en el caso de la población fallecida tempranamente, los 

enterramientos fuera del recinto sagrado de los camposantos eran más frecuentes 

en el caso de las niñas que en el de los niños89. De modo que había discriminación 

de género ante la muerte de las criaturas: más féminas que varones de corta edad 

quedaban excluidos de los registros de hechos vitales y abandonaban este mundo 

sin dejar huella documental de su existencia. ¿Qué cabe inferir de este hecho? Sin 

duda, que para algunas familias el valor del cadáver de una niña era menor que 

el de un niño. Ahora bien, ¿la discriminación de género ante la muerte de la 

población neonata e infantil implica necesariamente que se alimentase, cuidase y 

tratase peor a la población femenina que a la masculina en la temprana infancia? 

No, pero sí constituye una evidencia en favor de la hipótesis de que en algunos 

hogares la vida de los hijos era más apreciada que la de las hijas y que, por ende, 

se ponía más empeño en la supervivencia de aquellos que en la de estas últimas. 

Las sex ratios de los cocientes de mortalidad neonatal e infantil no permiten 

refutar la hipótesis de sobremortalidad femenina entre la población de menos de 

un mes y de menos de un año: sabemos que en los libros de finados faltan más 

partidas de decesos de niñas que de niños, pero no podemos determinar cuantas 

más. Podría acontecer que el déficit fuese tal, que las relaciones de masculinidad 

de dichos cocientes se situasen por debajo de los niveles que deberían alcanzarse 

en Gerona en consonancia con las probabilidades de muerte en el primer mes y 

año de vida registradas en dicha provincia catalana en el periodo objeto de 

estudio en esta investigación. En definitiva, las sex ratios de los bautizados y de 

los cocientes de mortalidad neonatal e infantil ni avalan, ni permiten refutar la 

hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de menos de un año, pero 

sí apuntan claramente a que en algunos hogares el porcentaje de niñas sepultadas 

en la fosa común o en otros lugares fuera de los camposantos era mayor que el 

de niños. Por tanto, en la Gerona rural, durante el siglo XIX, había discriminación 

de género ante la muerte de las criaturas de corta edad. 

Las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad temprano-

juvenil sí apoyan la hipótesis de sobremortalidad femenina entre la población 

rural gerundense entre 1 y 4 años durante la mayor parte del segundo tercio del 

siglo XIX: entre los intervalos 1830-1849 y 1846-1865, dichas sex ratios se 

mantuvieron por debajo del 95 %. En ausencia de discriminación de género en la 

alimentación y en el cuidado de jóvenes de estas edades, como hemos ya 

indicado, el cociente de mortalidad temprano-juvenil masculino debiera ser 

 
89 En los libros de óbitos solo aparecían aquellos que habían sido sepultados en el recinto sagrado 

del correspondiente cementerio. 
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similar o ligeramente superior al femenino. Ahora bien, estas sex ratios se situaron 

por encima del 100 % desde finales de la década de 1860 y, por ende, se 

normalizaron. En cualquier caso, la evidencia en favor de la hipótesis de 

sobremortalidad femenina de la población de 1 a 4 años está circunscrita a un 

periodo relativamente reducido. En la muestra de 13 pueblos zaragozanos 

escrutada por Marco-Gracia y Beltrán, 2021, 673, la relación de masculinidad de 

los cocientes de mortalidad temprano-juvenil se mantuvo por debajo del 100 % 

desde el último cuarto del siglo XVIII hasta bien entrado el XX. Eso sí constituye 

una evidencia más sólida en favor de la hipótesis de sobremortalidad femenina 

de la población de 1 a 4 años90. La nuestra es débil, pero ahí queda a la espera de 

que nuevas investigaciones sobre la demografía gerundense o catalana 

decimonónicas la refuercen o la debiliten. 

En cuanto al segundo de los interrogantes, las ratios cocientes de 

mortalidad neonatal/ cocientes de mortalidad infantil y cocientes de mortalidad 

infantil/ cocientes de mortalidad temprano-juvenil, las comparaciones 

internacionales de los distintos cocientes de mortalidad en la temprana infancia 

y las apreciaciones de los contemporáneos91 apuntan en la misma dirección que 

Dopico y Muñoz Pradas: en Gerona, al igual que en la mayor parte de provincias 

españolas, los niveles de subregistro de decesos de población de menos de un 

año en los libros de difuntos fueron elevados en el periodo 1840-1889. Es muy 

probable que la infravaloración del cociente de mortalidad infantil, en la citada 

provincia catalana, inducida por las omisiones en los registros sacramentales se 

mantuviese, en intervalos de veinte años, siempre o casi siempre por encima del 

20 %. En el caso de la mortalidad neonatal, la magnitud del problema aún era 

mayor. A la luz de diversas comparaciones con diversos territorios europeos, 

resulta bastante verosímil que la probabilidad de muerte de los menores de un 

mes en Gerona, entre 1810 y 1899, no fuese inferior al 90 ‰, cerca del 80 % 

superior a la calculada a partir de las fuentes sacramentales, el 50,2 ‰, en ese 

periodo. Por su parte, el subregistro de decesos de población de 1 a 4 años en los 

libros de finados parece ser mucho más reducido. Aun así, la infravaloración de 

los cocientes de mortalidad infantil induce un sesgo a la baja en los de mortalidad 

temprano-juvenil. En nuestro caso, hemos estimado que este último pudo haber 

rondado el 5 % en la totalidad del arco cronológico de esta investigación. 

En lo concerniente al tercer interrogante, el abultadísimo subregistro de 

decesos de niños de menos de un mes impide una aproximación razonable a los 

niveles y tendencias de la mortalidad neonatal. Sorprende que esta última y la 

infantil tuvieran desempeños muy distintos en buena parte de la primera mitad 

 
90 Aunque conviene tener presente que la muestra de 17 pueblos de Gerona tenía un tamaño 

bastante superior a la de 13 pueblos de Zaragoza. Esta última concentraba a 8.315 habitantes en 

1857 (Marco-Gracia y Beltrán, 2021, 669).  
91 “Sabido es que uno de cada 20 nacidos no llega a bautizarse, por nacer los niños muertos, por 

alumbramientos prematuros, monstruos y otras causas de mortalidad en las primeras horas de 

vida” (Junta General de Estadística del Reino, 1863, 5). 
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del siglo XIX: en la Gerona rural, aquella se movió, según los registros 

sacramentales, a la baja, al igual que lo hizo la mortalidad general en los distintos 

territorios catalanes después de la guerra de la Independencia (Ferrer, 2021a, 59-

62), en tanto que esta última repuntó en las décadas de 1830 y 1840. En el último 

cuarto del siglo XIX, mortalidad neonatal e infantil volvieron a divergir en el 

nordeste catalán: la primera tendió al alza y la segunda a la baja. Durante el 

último tramo del Ochocientos, el aumento observado en la probabilidad de 

muerte en el primer mes de vida debió de obedecer, al menos en buena medida, 

a la reducción del subregistro de decesos de criaturas de corta edad, pero no 

podemos descartar que también fuese fruto del impacto que el incremento en la 

participación de la mujer en actividades laborales pudo haber tenido sobre el 

cuidado y la salud de los bebés. En consecuencia, poca luz y muchas sombras 

arrojan las fuentes sacramentales decimonónicas sobre la mortalidad neonatal en 

esa centuria. 

Las omisiones de óbitos de la población que aún no había alcanzado su 

primer aniversario eran menores que las de finados en su primer mes de vida, 

pero su considerable magnitud impide un acercamiento, con un margen de error 

asumible, a los niveles de mortalidad infantil en la Gerona rural decimonónica. 

En este caso, los libros sacramentales tampoco permiten desvelar bien las 

tendencias de dicha variable, especialmente en la primera mitad del siglo XIX. 

Resulta extraño que la mortalidad infantil no se moderase después de la guerra 

de Independencia (véase el Gráfico 4), fase en la que sí se moderó en toda 

Cataluña y en otros territorios españoles la mortalidad general (Llopis, Sebastián, 

Abarca y Velasco, 2021). Después de 1850, los movimientos de la probabilidad de 

fallecer en el primer año de vida fueron los mismos en la Gerona rural que en las 

provincias castellanas y en La Rioja: al alza en las décadas de 1850 y 1860 y a la 

baja desde comienzos o mediados de la de 1870 (Reher, Pérez-Moreda y 

Bernabeu-Mestre, 1997, 42; Ramiro, 1998, 348; Sanz y Ramiro, 2002, 403; Gurría, 

2004, 256; Llopis, Quiroga, Sánchez Salazar, Velasco, De la Fuente, García Calvo, 

Ramos y Sierra, 2022; Llopis, Sebastián, Sánchez Salazar, Antona, Fontanillo, 

González Ropero, Millán, y Ortiz, 2022). Según los registros sacramentales, el 

cociente de mortalidad neonatal se elevó un 28,8 % entre 1840-1859 y 1880-1899, 

el de mortalidad infantil un 13,1 % entre 1840-1859 y 1854-1873 y el de mortalidad 

temprano-juvenil un 7,2 % entre 1840-1859 y 1854-1873. Es evidente, pues, que 

hubo un deterioro de la salud de la población rural gerundense de menos de 5 

años en el tercer cuarto del siglo XIX92. Ahora bien, las fuentes sacramentales 

exageran el crecimiento de la mortalidad infantil en el tercer cuarto del siglo XIX 

debido a la muy probable disminución del subregistro de decesos de población 

de menos de un año en ese periodo. 

 
92 Este deterioro de la salud de la población gerundense de menos de 5 años coincidió con el 

predominio de la tendencia descendente en la estatura de los varones nacidos en las décadas de 

1850, 1860 y 1870 en varias localidades rurales del occidente catalán (Ramón-Muñoz y Ramón-

Muñoz, 2018, 58). 
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Las fuentes sacramentales presentan menos problemas a la hora de 

reconstruir los niveles y las tendencias de la mortalidad temprano-juvenil en el 

Ochocientos. Pese a ello, la infravaloración de la infantil sesga a la baja a aquella 

en porcentajes cercanos al 5 %; asimismo, el subregistro de decesos de población 

de 1 a 4 años, aunque mucho más pequeño que el de finados de neonatos e 

infantes, no parece haber sido insignificante y, muy probablemente, fue 

decreciente durante todo o casi todo el siglo XIX. Frente al estancamiento del 

periodo posterior a la finalización de la guerra de Independencia y al ascenso de 

cierto vigor en las décadas de 1850 y 1860 que se infieren de las fuentes 

sacramentales, resulta más verosímil que la mortalidad temprano-juvenil 

descendiese ligeramente en aquella fase y repuntase de manera algo más suave 

en esta última. Es decir, que dicha variable se comportara un poco mejor entre 

1810 y 1870 de lo que se colige de los datos aportados por los libros de bautismos 

y difuntos gerundenses de ese periodo. Eso sí, a diferencia de lo acontecido con 

los cocientes de mortalidad neonatal e infantil, el de temprano-juvenil era en 

1880-1899 inferior al de 1810-1829. Este fenómeno no es ajeno al hecho de que este 

último se comportara mejor que los dos primeros, pero también constituye una 

consecuencia de que los niveles y las variaciones en el subregistro de decesos de 

1 a 4 años fueron bastante menores que en el de óbitos de neonatos e infantes. En 

cualquier caso, los valores expresados en el Gráfico 5 están mucho más cerca de 

los reales que los del Gráfico 4 y, más aún, que los del Gráfico 3. 

En síntesis, las conclusiones más relevantes de esta investigación son: 1) 

existía discriminación de género ante la muerte de criaturas de corta edad: con el 

recurso, o no, al bautismo de socorro ante el riesgo de deceso de los bebés y/o el 

modo de sepultar a estos últimos, algunas familias convertían en invisibles a un 

porcentaje mayor de niñas que de niños; y, 2) las fuentes sacramentales sesgan 

fuertemente a la baja los niveles de los cocientes de mortalidad infantil y, sobre 

todo, neonatal, y exageran la tendencia ascendente de ambos en las décadas de 

1850 y 1860.       
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